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Chat: “Asesoría legal en Inmatriculación Administrativa” 
  

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México - IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Inmatriculación Administrativa. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:35 

IFREM: IFREM: ¡Buenos días! Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, compartiendo el tema de 
INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA. El cual te resuelve las dudas que tengas respecto de cómo 
regularizar tus predios que carecen de registro, por lo que te invito a seguirnos por este medio y resolver 
juntos las inquietudes que tengas al respecto. 

11:32 

Comentario de Kennia Tlapanco  Buen día, las resoluciones administrativas que declaran procedente la 
inmatriculación administrativa, ¿constituyen un Título de Propiedad a favor del solicitante?, es decir, con una 
resolución de este tipo ¿podría acudir a una Notaría a realizar un acto traslativo de dominio? Gracias. 

11:32 

IFREM: Buenos días Kennia Tlapanco, respecto a tu interrogante te comentamos lo siguiente: Con la 
resolución de Inmatriculación Administrativa se genera por primera vez la matrícula oficial en el Registro 
Público de la Propiedad, con la que se identifica al inmueble, sin embargo no existe pronunciamiento 
respecto de la propiedad o la posesión, toda vez que esta es una facultad exclusiva de la autoridad 
jurisdiccional, debiéndose entender que la posesión se presume derivado del documento privado que se 
presentó al momento de iniciar la inmatriculación administrativa, o sea, el documento base traslativo de 
dominio. Posteriormente a la inscripción de la resolución de inmatriculación administrativa, la ley 
establece que el interesado podrá acudir a la autoridad jurisdiccional trascurridos 5 años, sin que obre en 
el registro inscripción alguna que la contradiga, a solicitar que lo declaren propietario. 

11:44 

Comentario de Maru  que es la inmatriculacion administrativa y para que se ocupa 

11:48 

Comentario de Guadalupe Gonzalez  Buen dia. 

11:51 

Comentario de Guadalupe Gonzalez  Quisiera que me asesorarán sobre como tramitar mis escrituras ya que 
tengo 30 años viviendo en este domicilio... Mi padre ya falleció y mi mama no las ah podido sacar. 

11:51 

Comentario de josue  con una inmatriculación administrativa soy propietario de mi casa? 

11:51 

Comentario de Guadalupe Gonzalez  Cómo regularizar mi predio que no tiene escriaturas desde hace 30 años y 
mi padre ya falleció? 

11:51 

IFREM: Es la inscripción de la posesión de un inmueble que carece de antecedentes registrales y que no 
es del régimen ejidal o comunal. 

Deberá promoverse por el titular del derecho consignado en el documento que se exhiba o por persona 
legitimada para ello, ante la oficina registral que corresponda a la ubicación del inmueble, pudiendo ser 
de tipo particular o de bienes de dominio público. 

Es un modo de regularización de los bienes inmuebles que sirve para dar certeza jurídica al patrimonio 
inmobiliario de las personas, así como la protección de las leyes en esta materia. 

11:53 

Comentario de Marú  Y si el predio no es inmatriculado que pasa? 

11:56 

IFREM: Buenos días Guadalupe González, a la pregunta que planteas, ¿será importante que nos indiques 
si el predio que refieres está a nombre de tu papá y con qué documento se avala que esté a su nombre? 

11:58 

Comentario de Guest  Sucede que ya tengo todos mis papeles y la colindancia cuando se compro el terreno dice 
camino nacional y ahora ya se conoce como av nacional, me dicen que debo corregir todo a Av nacional 

12:00 
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Comentario de Guest  Porque en toluca me lo van a regresar mi pregunta Es así? Entonces porque en su formato 
dice que la inmatriculacion saldrá tal y cómo está en el contrato 

12:00 

Comentario de Josue Gomez  Buenos dias, veo algunas de las respuestas que realizan en este Chat y mi duda 
es la siguiente si el procedimiento de inmatriculacion no da certeza sobre la posesion o propiedad de un inmueble 
y para ello se debe acudir ante la autoridad jurisdiccional que señalan ¿qué caso tiene llevar a cabo el trámite con 
ustedes? 

12:04 

Comentario de Guadalupe Gonzalez  Todos los documentos de la propiedad están a nombre de mi papa y tengo 
el contrato de compra venta del mismo 

12:05 

IFREM: Buenos días Josue, respecto a tu interrogante, te indicamos lo siguiente: No se te considera 
propietario, en virtud de que la inmatriculación administrativa sólo te acredita como titular de un derecho 
(poseedor) en el Registro Público de la Propiedad. Mediante el procedimiento administrativo de 
Inmatriculación se incorpora a la vida registral y al tráfico inmobiliario un inmueble que carece de 
antecedentes registrales, mediante la emisión de un documento (resolución), el cual se inscribe a nombre 
del titular. 

Con la regularización de tu bien inmueble, el Instituto otorga publicidad de la posesión (Inmatriculación 
Administrativa) o propiedad (Títulos expedidos por el Registro Agrario Nacional) del inmueble para que 
surta efecto contra terceros, otorgando certeza y seguridad jurídica al patrimonio de las y los 
mexiquenses. 

Posteriormente a la inscripción de la resolución de inmatriculación administrativa, la ley establece que el 
interesado podrá acudir a la autoridad jurisdiccional trascurridos 5 años y sin que obre en el registro 
inscripción alguna que la contradiga, a solicitar que lo declaren propietario. 

12:08 

IFREM: Buenas tardes Maru, la importancia que reviste inmatricular tu predio, es en virtud de que al 
constar inscrito en el Registro Público de la Propiedad, no solo obtienes la seguridad jurídica para tu 
patrimonio que otorga la ley para los predios que cumplan con este requisito, sino que además tus 
familiares o futuros adquirentes también se verán beneficiados por esta prerrogativa, evitando posibles 
actos fraudulentos. 

12:14 

Comentario de EDER MONTERRUBIO  como puedo escriturar un bien inmueble, tengo contrato de compra 
venta, es una casa, es ejido?? 

12:18 

IFREM: Buenas tardes, para el caso del nombre que tiene la colindancia que refieres, esta debe ser 
asentada en el formato que te brinda la oficina registral, precisando que en el mismo formato se establece 
un apartado donde podrá hacerse mención de los datos actuales del predio sin necesidad de hacer 
cambios en tus documentos; no obstante te sugerimos que para el caso de tener mayores dudas al 
respecto, te comuniques al departamento de resoluciones al teléfono 01722 2 36 29 09, extensiones: 
54042, 54051, 54046, 54131 y 54144, donde se te brindará atención personalizada de tu inquietud. 

12:26 

Comentario de SUSANA  BUENA TARDE, TENGO UN PREDIO EL CUAL NO CUENTA CON NINGUN 
DOCUMENTO QUE PRUEBE QUE ES MIO YA QUE MI ABUELO SE LO HEREDO A MI MAMA Y MI MAMA ME 
LO DIO A MI SIN NINGUN DOCUMENTO QUE PUEDO HACER 

12:31 

IFREM: Si bien es cierto que mediante el procedimiento administrativo de inmatriculación no se te 
considera o reconoce como propietario, sí te acredita como poseedor ante cualquier instancia 
administrativa o jurisdiccional, en virtud de que la resolución de inmatriculación administrativa una vez 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, surte efectos contra terceros a través de la publicidad y 
por ende recibe la protección de la ley Registral y demás ordenamientos jurídicos en la materia. 

12:37 

IFREM: Buenas tardes Guadalupe González: Como lo has precisado, se trata de un documento privado a 
nombre de tu finado papá, lo primero que debes realizar es acudir a la oficina registral según la ubicación 
del predio que comentas y solicitar la búsqueda de anteriores poseedores o propietarios, para descartar 
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que se encuentre inscrito; si el caso arroja que no tiene antecedentes de registro, será necesario que por 
la vía notarial o judicial se nombre un albacea de la sucesión del finado y mediante la inmatriculación 
administrativa el albacea solicite la regularización del predio; para el caso de haber antecedentes de 
registro el albacea designado deberá realizar lo conducente mediante la vía judicial. 

12:46 

IFREM: Buenas tardes Eder Monterrubio: Te informamos que, por tratarse de ejido, el procedimiento para 
regularizar tu predio se deberá llevar a cabo ante el comisariado ejidal o comunal según se trate, ya ellos 
son quienes realizan ante el Registro Agrario Nacional la solicitud correspondiente. 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios a realizar una última 
pregunta. 

12:50 

IFREM: Buenas tardes Susana: De conformidad con lo establecido por la ley, existe poseedor de buena 
fe, que es aquel que entra en posesión de un bien inmueble mediante un título suficiente para demostrar 
su calidad de poseedor; y poseedor de mala fe, aquel que entra a la posesión de un inmueble sin título 
que lo avale, por tal motivo te sugerimos acercarte al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
México a efecto de que te brinden la asesoría por parte de un defensor en esta materia ya que la vía más 
idónea para justificar el derecho sobre el predio que refieres es la vía judicial. 

Podrás encontrar mayor información del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México en la 
siguiente página electrónica: http://idp.edomex.gob.mx/ 

1:08  

IFREM:  

El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a nuestros usuarios por su 
participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “¿Tienes un bien inmueble 
que no tiene escrituras? Te informamos como puedes regularizarlo”, quedamos a sus órdenes en el 
teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás 
San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, los invitamos a consultar 
nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: 
IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:10 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México - IFREM, el haber 
contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:11 

 

  
   


