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Chat: “Asesoría 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 en Inmatriculación Administrativa. 

El chat inicia a las 11:00am. 

¡Excelente día! 

9:43 

IFREM: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la más cordial 
bienvenida al presente chat relativo al tema “¿Tienes un bien inmueble que no tiene escrituras? 
Te informamos como puedes regularizarlo” ¡Bienvenidos! 

10:51 

Guest8704 (Invitado): Buen día, sé que aún no comienza el chat, ¡¿pero tengo una duda Necesito 
acreditar que yo soy el dueño de un departamento que está ubicado en el municipio de Coacalco de 
Berriozábal y el Lic. me comentó que solicitara una certificación?!? Ahí 

10:53 

IFREM: Buenos Días! En relación con tu duda, te comentamos que para acreditar la propiedad 
de tu departamento podrás hacerlo con el original o copia certificada de tu título de propiedad, 
es decir, el instrumento que la Ley reconoce como válido para transmitir bienes inmuebles, así 
mismo si dicho Departamento se encuentre inscrito ante la Oficina Registral de Ecatepec, 
México, podrás solicitar un Certificado de Inscripción, previos pagos de derechos. 

11:07 

IFREM: Sabías que 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. 

11:30 

Rosa Estrada (Invitado): Buenos días, me informan que al parecer las escrituras de la notaria 29 no 
fueron inscritas al IFREM, quiero saber si esto es verdad y en qué estatus esta mi propiedad 

11:30 

Guest4705 (Invitado): Hice tramite escrituración en notaria 126 de Chalco. 

Notario Ximénez Esparza me dio # de escritura, folio, sellos y holograma, pero no tiene auto definitiva. 
¿¿Como reinicio el tramite??  los documentos que me dio avalan el pago, espero que Uds. lo 
reconozcan.? 

11:31 

Guest9943 (Invitado): Podrían informarme el costo para registrar un predio con valor catastral de 
135,300? 

11:40 

IFREM: Buenos días, en atención a tu consulta para obtener la autorización definitiva de tu 
escritura, deberás acudir con tus documentos, ante el Archivo General de Notarías del Estado 
de México, ubicada en Av. Dr. Nicolás San Juan, s/n, col. La Magdalena, Toluca, México, en un 
horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, a efecto de que te indiquen el 
procedimiento para obtenerla. 

11:48 

IFREM: Buenos días, en relación con tu consulta del costo para la inscripción de un predio con 
valor catastral de 135,300 de acuerdo con los rangos y tarifas del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios, es de $1,967.00 , precisando que para el cobro de derechos se 
considera el valor más alto, entre el catastral, de operación o avalúo según corresponda. 

11:55 

daniela (Invitado): buenos días, que requisitos necesito para una inmatriculación 

12:25 

IFREM: Buenas tardes Daniela, es fundamental contar con un contrato traslativo de dominio, 
asimismo que no se encuentre inscrito dicho inmueble, no sea un bien ejidal o comunal, y los 
requisitos son los establecidos por la Ley Registral para el Estado de México, los cuales puedes 
consultar en la siguiente dirección 
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electrónica:http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

12:27 

Guest1020 (Invitado): cómo puedo saber cómo se realizan los convenios municipales ante ese 
organismo para facultar al ayuntamiento a condonar cierto porcentaje para el traslado de dominio y que 
fundamento legal es 

12:30 

daniela (Invitado): que es un contrato traslativo de dominio? 

12:30 

IFREM: Buenas tardes, en relación con tu duda de convenios municipales de ayuntamientos con 
este Instituto para efectos de condonar cierto porcentaje en el traslado de dominio; al respecto 
te informamos que no existe convenio alguno en ese sentido, ya que la autoridad competente 
para determinar el cobro de impuestos municipales son los ayuntamientos en términos de las 
disposiciones fiscales aplicables. 

12:37 

IFREM: Buenas tardes, los contratos traslativos de dominio según César Montero Serrano “Son 
contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre 
el mismo se tienen, siempre bajo la perspectiva de que las partes concertantes cumplan con lo 
que les incumba obligacionalmente.”, ejemplos compraventas sin reserva de dominio, 
permutas, donaciones, etc. 

12:43 

Guest2178 (Invitado): cuánto cuesta hacer la inmatriculación administrativa? 

12:47 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

IFREM: Buenas tardes, la inmatriculación es un trámite que se realiza ante la Oficina Registral 
que corresponde a la ubicación de tu inmueble, deberás contar con todos los requisitos 
establecidos por la Ley Registral para el Estado de México, en cuanto a los costos estos son 
variables dependiendo si se cuenta o no con un programa de regularización, caso contrario será 
conforme a los rangos y tarifas que establece el artículo 95 fracción I del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 

12:53 

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. 

13:02 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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! 

13:04 

 

 
 


