
 
 

Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 29 abril 2019 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

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, quienes estarán dando 
Asesoría legal en Inmatriculación Administrativa.  

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:29 

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! 

11:06 

Guest1013 (Invitado): Buenos días, me puede señalar las diferencias más importante entre la 
inmatriculacion administrativa y el juicio de usucapión. 

11:09 

Guest2879 (Invitado): Tengo un inmueble con una anotación de embargo y lo quiero vender. ¿Como 
puedo pedir la extinción por caducidad de dicho embargo? Ya tiene 10 años esa anotación 

11:11 

Guest1013 (Invitado): Tengo un inmueble en Ecatepec de Morelos , que se necesita y como realizar el 
trámite de inmatriculación administrativa. 

11:13 

Guest3019 (Invitado): que se debe de hacer con un lote que es edjido y se desea pase a ser 
propiedad privada y poder escriturar?????? 

11:14 

Guest1013 (Invitado): Esta inscripción genera el título de propiedad como equivalente de escritura. 

11:15 

Guest5766 (Invitado): Cuál es el procedimiento para una inmatriculacion administrativa 

11:18 

IFREM: Buenos días, respecto a su planteamiento referente a señalar las diferencias más 
importantes entre la inmatriculación administrativa y el juicio de usucapión, te informamos que 
la inmatriculación es un procedimiento administrativo que tiene como finalidad dar de alta en 
el Registro Público de la Propiedad un inmueble que carece de antecedentes de registro, no 
existiendo pronunciamiento sobre propiedad o posesión. 

11:19 

IFREM: ahora bien la usucapión es un procedimiento judicial cuya característica principal es 
que el inmueble cuenta con antecedentes de registro y el juez declara propietario al interesado 
ordenando se inscriba la resolución en el Registro Público de la Propiedad. 

11:20 

Guest7913 (Invitado): Como puedo cancelar la inscripción de una hipoteca que cumple con los 
criterios de extinción mencionados en el código civil, código financiero y ley registral del Estado de 
México. Y qué tiempo de respuesta por parte de la autoridad existe? 

11:30 

Maria35 (Invitado): Hola 

11:30 

Guest8729 (Invitado): Cuales son los requisitos para la inmatriculacion administrativa y cuanto tiempo 
dura el trámite. Saludos y gracias 

11:30 

Sony (Invitado): Buena tarde!! Como puedo hacer la liberación de hipoteca de mi vivienda. 

11:30 
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IFREM: Buenos días, respecto a tu planteamiento sobre como pedir la extinción por caducidad 
de un embargo, te informamos que podrás acudir a la oficina registral que corresponda según 
la ubicación de tu inmueble y mediante escrito y previo pago de derechos solicitar se realice la 
cancelación de la anotación que refieres. 

11:30 

IFREM: Buenos días, si tu inmueble no se encuentra inscrito ante alguna de las Oficinas 
Registrales de este Instituto, y no es bien ejidal o comunal, podrás inscribirlo mediante el 
procedimiento de inmatriculación administrativa, ante la Oficina Registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación de tu predio, misma que podrás identificar en la siguiente dirección 
electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos en un horario de atención de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

¿Dónde estamos? | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

¿Dónde estamos? | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

11:38 

IFREM: los requisitos los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa ,cubriendo el pago 
de derechos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero vigente 
en el Estado de México. 

 Del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del 
Estado de México 

Del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del 
Estado de México 

11:38 

IFREM: así mismo se te informa que los formatos para solicitarla se encuentran disponibles en 
la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/formatos_inmatriculacion , para 
mayor precisión o duda al respecto te sugerimos comunicarte al número telefónico: 01722 236 
29 09, extensiones 54039, 54042 y 54051. 

 Formatos de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del Estado de 
México 

Formatos de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del Estado de 
México 

11:38 

IFREM: Respecto a tu planteamiento de si la inscripción derivada de la inmatriculación 
administrativa genera el equivalente a escritura pública, la respuesta es no, toda vez que se 
trata en su caso de un título de posesión más no de propiedad. No obstante que la ley prevé 
que trascurridos cinco años desde la inscripción de la posesión, como interesado podrás 
acudir ante un juzgado y solicitar que te declaren propietario en virtud de la prescripción. 

11:38 

Emilio (Invitado): Buenos días que tramite debo realizar para poder escriturar un inmueble en 
Ecatepec ya que solo tengo un contrato privado de compraventa la persona que me vendió 
tiene un contrato de compraventa ratificado ante una notaría de Puebla y un contrato de la 
persona que le vendió pero ella si tiene escrituras 

11:39 

IFREM: Buenos días, a tu pregunta de qué hacer con un lote que es ejido y se desea pase a ser 
propiedad, te informamos que podrás acudir ante el Comisariado Ejidal que corresponda 
según la ubicación de tu predio, ya que éste es la autoridad competente quien podrá indicarte 
el procedimiento a seguir en este caso. 

11:46 

IFREM: Buenos días, si tu inmueble no se encuentra inscrito ante alguna de las Oficinas 
Registrales de este Instituto, y no es bien ejidal o comunal, podrás inscribirlo mediante el 
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procedimiento de inmatriculación administrativa, ante la Oficina Registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación de tu predio, misma que podrás identificar en la siguiente dirección 
electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos en un horario de atención de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

11:48 

IFREM: los requisitos los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa, cubriendo el pago 
de derechos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero vigente 
en el Estado de México. 

11:48 

Emilio (Invitado): Nunca se hicieron traslados de dominio y solo aparece la primera dueña 

11:48 

IFREM: así mismo se te informa que los formatos para solicitarla se encuentran disponibles en 
la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/formatos_inmatriculacion, para 
mayor precisión o duda al respecto te sugerimos comunicarte al número telefónico: 01722 236 
29 09, extensiones 54039, 54042 y 54051. 

  

 

11:48 

Guest4261 (Invitado): Me podrían aclarar unas dudas, para empezar le comento que a mis conocidos 
son una pareja compraron dos casas vecinas en un fraccionamiento les dieron una pre escritura del 
las viviendas y solo de una de ellas le dieron la escritura original y a la otra no y ahora que la 
queremos regularizar resulta que la notaria ya no esta en el mismo lugar y cambiaron de titular por lo 
que me mandan con ustedes ¿Qué tramite requiero, cuales son los costos y en donde que formato se 
tiene que llenar para pagar y si con una 

11:49 

Guest4261 (Invitado): carta simple puedo realizar el tramite o tienen que ser notariada forzosamente? 

11:51 

Isabel (Invitado): Hola.. Buenos días..!! Tengo un terreno ejidatario y solo tengo contrato de compra 
venta quiero saber cuales son los pasos para escriturar.. Les agradezco excelente día..!! 

11:50 

Alonso (Invitado): Hola! tengo un propiedad que adquiri hace poco mas de 30 años; de la cual pago 
todos los impuestos derechos y contribuciones a mi nombre; pero no cuento con escriturasa de la 
propiedad , solo tengo el contrato privado de compraventa... que debo hacer para poder escriturar, 
algunos servidores publicos me dicen que una inmatriculacion administrativa y otros me dicen que 
promueva una usucapion... que es lo que recomienda el ifrem? 

11:55 

Guest9916 (Invitado): Compre por parte de FOVISSTE, una vivienda en el fraccionamiento URBI " 
Villas del Campo", y por motivos de mi divorcio, se me aconsejo no habitarla. Pero ahora, la quisiera 
recuperar y ponerme al corriente de todos los servicios adeudados al municipio. . ¿Podre 
recuperarla?, ¿Adonde me tengo que dirigir y quien puede asesorarme? Ya que actualemente viven 
personas que se metieron sin permiso. 

11:56 

IFREM: Buenos días, te informamos que, para cancelar la inscripción de una hipoteca, ésta 
deberá constar en escritura pública, previo pago de derechos, para lo cual podrás acudir ante 
el notario de tu elección y realizar el planteamiento correspondiente, él se encargará de revisar 
tu caso particular y elaborar la escritura correspondiente y en su caso solicitar la inscripción 
de la misma en el registro público de la propiedad. 

12:01 

IFREM: El plazo del trámite de Inmatriculación Administrativa, depende de si se cumplen o no 
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los requisitos de ley y no existan inconsistencia al mismo. 

12:10 

IFREM: Buenas tardes, si tu inmueble no se encuentra inscrito ante alguna de las Oficinas 
Registrales de este Instituto, y no es bien ejidal o comunal, podrás inscribirlo mediante el 
procedimiento de inmatriculación administrativa, ante la Oficina Registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación de tu predio, misma que podrás identificar en la siguiente dirección 
electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos en un horario de atención de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

12:11 

IFREM: los requisitos los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa, cubriendo el pago 
de derechos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero vigente 
en el Estado de México. 

12:11 

IFREM: así mismo se te informa que los formatos para solicitarla se encuentran disponibles en 
la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/formatos_inmatriculacion, para 
mayor precisión o duda al respecto te sugerimos comunicarte al número telefónico: 01722 236 
29 09, extensiones 54039, 54042 y 54051. 

12:11 

Guest2476 (Invitado): Hola buenas tardes. 

12:13 

Guest3790 (Invitado): Hola quiero comprar un terreno en propiedad que en jilotepec sobre Lázaro 
Cárdenas, tengo entendido los dueños son 3 hermanos de un terreno muy grande pero solo me 
venderán 150 m 2. Que debo pedir o firmar para asegurar la compra y después poder hacer el cambio 
de propietario o traslado de dominio que dicen que es mas barato? 

12:13 

IFREM: Buenas tardes Sony, te informamos que, por disposición de la Ley, la cancelación de 
hipoteca debe constar en escritura pública, por ello podrás acudir al notario de tu elección y 
realizar el planteamiento correspondiente, él se encargará de revisar tu caso particular y 
elaborar la escritura correspondiente y en su caso solicitar la inscripción de la misma en el 
registro público de la propiedad. 

12:14 

Guest9560 (Invitado): Hola buenos dias. 

12:20 

Guest9260 (Invitado): hola buenas noches, me quisiera informar respecto al procedimiento de 
inmstariculacion adminsitrativa ya que tengo todos los formatos descargados pero mi pregunta es si la 
carta que debo presentar la tengo que hacer en presencia de un abogado, notario o lo puedo realizar 
personalmente todo el tramite siendo la que habita en el bien inmueble 

12:20 

IFREM: Buenas tardes Emilio, en el caso concreto que planteas, se advierte que es muy 
probable que tu inmueble tenga antecedentes de registro, te sugerimos acudir ante la Oficina 
Registral correspondiente, en el área de consulta buscar por nombre si existe o no inscripción 
a nombre de las personas referidas, en su caso solicitar una certificación de no propiedad que 
señale el resultado de la búsqueda, esta última tiene un costo de $75 por cada nombre. 

12:39 

IFREM: Para el caso de que existieran antecedentes de registro, el procedimiento a seguir es 
por la vía judicial a través de una usucapión, puedes optar por contratar los servicios de un 
abogado particular o bien si la superficie de tu inmueble no rebasa los 200 metros cuadrados 
puedes solicitar que el IMEVIS regularice tu predio a través de juicio sumario de usucapión. 

12:40 
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Andrea06 (Invitado): Hola mi caso es este: la casa en la que vivo es propiedad de mi papá, al ahora 
ya no vive ahí y no tengo escrituras, la mayoria de los servicios estan a su nombre, como puedo 
realizar la inmatriculaión sino tengo la mayoria de los requisitos? 

12:40 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

Guest5638 (Invitado): Solicito información sobre el costo que tiene la búsqueda de domicilio a nombre 
de un particular, es un oficio de búsqueda que envía el juzgado 2 civil de Ecatepec 

12:50 

Guest5638 (Invitado): Solicito información sobre el costo que tiene la búsqueda de domicilio a nombre 
de un particular, es un oficio de búsqueda que envía el juzgado 2 civil de Ecatepec 

12:50 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que si la escritura tiene más de cinco años de haberse 
elaborado podrás acudir al Archivo General de Notarias, ubicado en Avenida Doctor Nicolás 
San Juan s/n, casi esquina con Alfredo del Mazo, Colonia la Magdalena, Toluca Estado de 
México, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. y solicitar te expidan el 
testimonio de la escritura correspondiente. 

12:56 

IFREM: Basta que lo solicites por escrito en el formato que ahí te proporcionarán indicando el 
número de la escritura, el volumen, fecha de la escritura, el nombre del Notario. Forzosamente 
deberá constar la representación en testimonio notariado o bien que el propietario lo solicite, 
el trámite dura 15 días hábiles. Tiene un costo de $75 por cada hoja, independientemente de 
que sea testimonio o anexos. 

12:57 

Guest4080 (Invitado): Hola tengo un inbueble desde hace Ms de 10 años los que me lo vendieron ya 
no se nada de ellos tengo el contrato y escrituras todo del inmueble pero no están a mi nombre que 
puedo hacer para regularizar lo a mi nolbre 

12:57 

Guest216 (Invitado): Hola buenas tardes, una pregunta qué trámite debo realizar para conocer quien 
es el propietario de cierto inmueble? 

12:59 

IFREM: Buenas tardes Isabel, en atención a tu duda respecto al terreno ejidal, se te sugiere 
acudas con el documento con que actualmente cuentas ante el Comisariado Ejidal o 
representante de bienes comunales según corresponda, para tener reconocidos los derechos 
como avecindado, ejidatario o comunero, ya que por disposición de la Ley Agraria es a 
quienes corresponde realizar las gestiones necesarias para la regularización de las tierras de 
origen agrario. 

13:00 

IFREM: Buenas tardes Alonso, si tu inmueble no se encuentra inscrito ante alguna de las 
Oficinas Registrales de este Instituto, y no es bien ejidal o comunal, podrás inscribirlo 
mediante el procedimiento de inmatriculación administrativa, ante la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación de tu predio, misma que podrás identificar en la 
siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos en un horario de 
atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

13:03 

IFREM: los requisitos los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa, cubriendo el pago 
de derechos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero vigente 
en el Estado de México. 

13:03 
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IFREM: así mismo se te informa que los formatos para solicitarla se encuentran disponibles en 
la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/formatos_inmatriculacion, para 
mayor precisión o duda al respecto te sugerimos comunicarte al número telefónico: 01722 236 
29 09, extensiones 54039, 54042 y 54051. 

13:03 

IFREM: Buenas tardes, respecto a tu pregunta de que compraste una vivienda con FOVISSTE, 
te sugerimos acudas a esta misma instancia para que en caso de que no cuentes con tu 
escritura de compraventa, la solicites ahí mismo, ya que este documento es de vital 
importancia para poder iniciar acción legal en contra de los que habitan tu casa sin tener 
derecho a ello. 

13:17 

IFREM: Además, FOVISSTE podrá indicarte la ubicación, así como el nombre del Notario donde 
se celebró la operación de compraventa y podrás acudir a ella a solicitar tu escritura o bien 
podrás acudir a la Oficina Registral que corresponda según la ubicación de tu inmueble y 
solicitar te informen lo conducente. 

13:17 

IFREM: Buenas tardes, a tu planteamiento de que quieres comprar un terreno en Jilotepec, te 
sugerimos que acudas ante la oficina registral de Jilotepec y en el área de búsqueda te 
cerciores con los nombres de los propietarios que refieres, así como de anteriores propietarios 
que tengas conocimiento, si el inmueble posee o no antecedentes de registro, 

13:30 

IFREM: en caso de existir antecedentes de registro se te sugiere realizar la compraventa a 
través de escritura pública en la notaria de tu elección, lo anterior a efecto de otorgar certeza 
jurídica al acto que deseas realizar. El Notario público se encargará de tramitar los requisitos 
de ley e incluso solicitar la inscripción de tu inmueble en el Registro Público de la Propiedad 
que corresponda. 

13:31 

IFREM: Ahora bien, si tu inmueble no se encuentra inscrito ante alguna de las Oficinas 
Registrales de este Instituto, y no es bien ejidal o comunal, podrás inscribirlo mediante el 
procedimiento de inmatriculación administrativa, ante la Oficina Registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación de tu predio, misma que podrás identificar en la siguiente dirección 
electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos en un horario de atención de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

13:31 

IFREM: los requisitos los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa, cubriendo el pago 
de derechos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero vigente 
en el Estado de México. 

13:31 

IFREM: así mismo se te informa que los formatos para solicitarla se encuentran disponibles en 
la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/formatos_inmatriculacion, para 
mayor precisión o duda al respecto te sugerimos comunicarte al número telefónico: 01722 236 
29 09, extensiones 54039, 54042 y 54051. 

13:31 

IFREM: Buenas tardes, respecto a si tiene o no costo la búsqueda mediante oficio que emite el 
Juzgado, la respuesta es no, ya que de igual forma la autoridad requerida deberá informar por 
este medio.  

13:51 

IFREM: Buenas tardes, como bien lo refieres, si ya cuentas con escrituras del inmueble, se 
presume que éste ya se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, por lo cual 
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te sugerimos acudir a la Oficina Registral que corresponda según la ubicación de tu inmueble 
y te cerciores si existe o no inscripción del inmueble, proporcionando el nombre de tu 
vendedor, así como de anteriores poseedores o propietarios que tengas conocimiento. 

13:58 

IFREM: Ahora bien, si el inmueble que refieres, no se encuentra inscrito ante alguna de las 
Oficinas Registrales de este Instituto, y no es bien ejidal o comunal, podrás inscribirlo 
mediante el procedimiento de inmatriculación administrativa, ante la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación de tu predio, misma que podrás identificar en la 
siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos en un horario de 
atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles. 

13:58 

IFREM: los requisitos los puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa cubriendo el pago 
de derechos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Código Financiero vigente 
en el Estado de México. 

13:58 

IFREM: así mismo se te informa que los formatos para solicitarla se encuentran disponibles en 
la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/formatos_inmatriculacion para 
mayor precisión o duda al respecto te sugerimos comunicarte al número telefónico: 01722 236 
29 09, extensiones 54039, 54042 y 54051. 

13:59 

IFREM: Buenas tardes, respecto a qué trámite realizar para conocer quién es el propietario de 
un predio determinado, te informamos que no se cuenta con un trámite específico que arroje el 
resultado que refieres. 

14:08 

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: 
Inmatriculación Administrativa, quedamos a sus órdenes en el teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 
o bien en las instalaciones de este Instituto, los invitamos a consultar nuestra página web 

http://ifrem.edomex.gob.mx/, y a seguirnos en nuestras redes sociales ¡Excelente inicio de 

semana! 

14:09 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - 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!  

14:11 

 

http://ifrem.edomex.gob.mx/

