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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 

9:48 

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! 

11:05 

Monica (Invitado): BUEN DIA 

11:05 

Guest4881 (Invitado): Tengo un inmueble ,del cual no tengo escrituras,en el ifrem estan los datos pero 
no mepueden dar las copias certificadas porque no tienen un nobre de dueño,que puedo hacer para 
tener mis escrituras? 

11:05 

IFREM: Buenos días Mónica, ¿En qué podemos servirte? 

11:07 

Guest7935 (Invitado): Hola que tal. 

11:10 

Guz09 (Invitado): Hola Buenos dia 

11:10 

Guest1581 (Invitado): Buenos días. Uno de los requisitos para la inmatriculacion administrativa es 
contar con el traslado de dominio. Pero en el caso específico, el predio en cuestión no tiene ese 
documento (traslado), ni tampoco documento alguno que ampare la propiedad (desde mi bisabuelo se 
ha habitado así). Que puedo hacer para obtener el traslado de dominio ? 

11:10 

Guest187 (Invitado): ¿Dónde puedo solicitar la tabla de indivisos? 

11:10 

Guest7935 (Invitado): Como puedo regularizar un inmueble para obtener escrituras. 

11:13 

Guest9482 (Invitado): ¿Cuál es el proceso para la salida sin registro de una solicitud de apeo y 
deslinde? 

11:14 

Guz09 (Invitado): Tengo una pequeña duda, tengo un terreno pero no tiene antecedentes registrales 
ni nada, solo esta registrado ante el catastro municipal, que puedo hacer para porder regularizar mi 
terreno. 

11:16 

IFREM: Buenos días, respecto a tu planteamiento referente a cómo obtener tus escrituras, 
derivado a que en la oficina registral no pueden darte copias certificadas porque no tienen un 
nombre, te sugerimos contactar al teléfono (01722) 236 29 09 extensiones 54007 o 54132, 
donde te atenderá personal de la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales, 
quien te brindará la atención personalizada que requieres a efecto de disipar las dudas al 
respecto. 

11:16 

Guest4881 (Invitado): Gracias. 

11:18 

Guest485 (Invitado): buenos dias ¡¡ 

11:20 
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IFREM: 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. 

11:21 

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. 

11:21 

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. 

11:21 

Guz09 (Invitado): Ok, uno de los requisitos es un oficio dirigido al director de la oficina registral pero 
tienes que poner el nombre de los colindantes y sus domicilios pero que pasa si yo desconozco sus 
domicilios. 

11:23 

IFREM: Buenos días Guz, 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. 

11:24 

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. 

11:24 

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. 

11:25 

Guest8040 (Invitado): quisiera saber a donde tengo que dirigirme a solicitar una copia certificada del 
traspaso de dominio del terreno de mi padre? 

11:29 

Guest1283 (Invitado): Hola buenos días..!! Quiero. Saber como puedo escriturar un terreno ejidal, solo 
cuento con carta finiquito 

11:29 

IFREM: Buenos días, respecto a tu pregunta de cómo obtener el traslado de dominio de tu 
predio, te sugerimos acudir a la oficina de catastro del municipio donde se ubica tu predio y 
solicitar darlo de alta, ellos te indicarán cuáles son los requisitos que debes de reunir así como 
el pago que deberás realizar. 

11:31 

IFREM: Buenos días, respecto a tu pregunta de dónde solicitar la tabla de indivisos, te 
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solicitamos seas tan amable de precisar que es exactamente lo que requieres, ya que la tabla 
que refieres es generada como consecuencia de la constitución de un régimen de propiedad 
en condominio o mediante la adquisición de un inmueble en copropiedad. 

11:38 

Guest390 (Invitado): hola 

11:45 

Guest552 (Invitado): CONSTRUI EN LA PLANTA DE ARRIBA DE LA CASA DE MI MAMÁ Y 
QUISIERA PODER ESCRITURAR MI DEPARTAMENTO PERO MI MAMÁ SOLO TIENE 
ESCRITURAS PRIVADAS. ¿QUE DEBO HACER? 

11:46 

IFREM: Buenos días, a tu pregunta de cuál es el proceso de salida si registro de una solicitud 
de apeo y deslinde, te informamos que podrás acercarte a la oficina registral donde iniciaste tu 
trámite y solicitar te extiendan la línea de captura por este concepto (salida sin registro) y 
realizar el pago correspondiente, personal de la oficina registral te devolverá la documentación 
que hayas presentado siempre y cuando justifiques haber realizado dicho pago. 

11:48 

IvonneQ (Invitado): Buen día no tengo escrituras q puedo hacer 

11:53 

Guest7301 (Invitado): Buenas tardes, quisiera saber qué requisitos se necesitan para cambio de datos 
de facturación de la boleta del predial, le agradecería mucho su ayuda. 

11:53 

IFREM: Buenos días Guz, te comentamos que es opcional colocar el nombre de los colindantes 
en la solicitud de inmatriculación, si éstos se desconocen y en el contrato no se indicaron, 
puedes optar por dejar los datos tal y como se indican en tu contrato, ya que el notificador 
habilitado al momento de llevar a cabo las notificaciones, éste deberá de cerciorarse de 
quienes son los colindantes y notificarlos, en caso de desconocerlos te informará lo que 
procede. 

Dario (Invitado): Vivo en el ecatepec Ciudad Azteca, compramos nuestro predio a 
Fraccionamiento azteca sa. Esta empresa desaparecio y nunca tramitamos escrituras. 
intentamos hacer el usucapion, pero para este programa me piden el cestificado de registro en 
el predio en el ifrem. Para tramitarlo, en el ifrem me piden el traslado de dominio y a su vez el 
ayutamieto me pide escritura para hacer el traslado. ¿como puedo hacer este tramite o como 
puedo tener el certificado de inscripcion? 

11:56 

IFREM: Buenos días, respecto a tu pregunta de dónde solicitar copia certificada del traslado de 
dominio del predio de tu padre, te sugerimos acudir a la oficina de catastro del municipio 
donde se ubica tu predio y solicitar la copia que requieres, ellos te indicarán el procedimiento a 
seguir, así como el pago que deberás realizar. 

11:59 

Guest2060 (Invitado): Hola buenas tardes, en 1998 adquirí un lote con una empresa y construí mi 
casa, pero no he podido escriturar, el problema que tengo ahora es que en el contrato de 
compraventa hay una clausula que dice que me van a cobrar un salario mínimo por cada mes que 
demore en escriturar y pues ahora ya es un importe bastante elevado y más aún para mis 
posibilidades. 

12:01 

IFREM: Buenos días, a tu pregunta de cómo escriturar un terreno ejidal, 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. 

12:02 
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Guest2060 (Invitado): Sería posible que pudiera acudir con ustedes para que me asesoraran para ver 
la opción más viable? 

12:03 

Guest8806 (Invitado): Requiero informacion acerca de como inscribir una sociedad, porque me estan 
solicitando la forma precodificada de la pagina de siger, pero no se como se realiza esto? 

12:10 

IFREM: Buenas tardes, a tu planteamiento: construí en la planta de arriba de la casa de mi 
mamá y quisiera poder escriturar mi departamento pero mi mamá solo tiene escrituras 
privadas. ¿que debo hacer?, te informamos que, de conformidad con el Código Civil vigente en 
nuestro Estado, las construcciones edificadas en terreno ajeno corresponden al dueño del 
predio donde se edificaron, 

12:13 

IFREM: no obstante puedes solicitar que se te reconozcan los gastos erogados con motivo de 
la construcción o bien solicitarle a la dueña del predio constituya un régimen de propiedad en 
condominio y posteriormente celebre contigo la venta del departamento que refieres. 

12:13 

IFREM: Buenos días IvonneQ, 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. 

12:16 

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. 

12:16 

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. 

12:16 

IFREM: Buenos días, respecto a tu pregunta de los requisitos que se necesitan para cambiar 
los datos de facturación de la boleta del predial, te sugerimos acudir a la oficina de catastro del 
municipio donde se ubica tu predio y solicitar el cambio respectivo, ellos te indicarán el 
procedimiento a seguir, así como el pago que en su caso aplique. 

12:19 

Guest7796 (Invitado): Soy el propietario de una casa que está hipotecada y ya termine de pagar el 
crédito y para liberar el gravamen me solicita el registro del gravamen de la escritura, que debo de 
hacer para obtener una copia y cuanto cuesta, lo puedo realizar por internet 

12:23 

Dario (Invitado): hola buenas tardes, hable al municipio y me dice que no me puede hacer el tramite 
de traslado de dominio, debido a que no tengo carta finiquito de la empresa con la que adquiri el bien 
inmueble, me indica que debo de pedir una copia de partida y con ella acudir a imevis a realizar el 
tramite de juicio de usucapion 

12:23 

Dario (Invitado): hola buenas tardes, hable al municipio y me dice que no me puede hacer el tramite 
de traslado de dominio, debido a que no tengo carta finiquito de la empresa con la que adquirí el bien 
inmueble, me indica que debo de pedir una copia de partida y con ella acudir a imevis a realizar el 
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tramite de juicio de usucapion, ¿como tramito la copia de partida? 

12:26 

IFREM: Buenas tardes Darío, respecto a tus planteamientos, te sugerimos contactar al teléfono 
(01722) 236 29 09 extensiones 54007 o 54132, donde te atenderá personal de la Dirección de 
Control y Supervisión de Oficinas Registrales, quien te brindará la atención personalizada que 
requieres a efecto de disipar las dudas al respecto 

12:29 

Jorge Estrada (Invitado): ¿que requisitos son necesarios para hacer una fundacion sin animo de 
lucro? 

12:31 

Guest1832 (Invitado): Qué debo presentar para poder realizar un traslado de domino pero no tengo 
escrituras originales 

12:34 

DD (Invitado): Quiero saber cuanto tiempo debo de poseer el inmueble para poder solicitar la 
inmatriculacion administrativa 

12:35 

IFREM: Buenas tardes, a tu pregunta: ¿sería posible que pudiera acudir con ustedes para que 
me asesoraran para ver la opción más viable?, te informamos que la Subdirección Jurídica de 
éste Instituto ofrece asesoría gratuita en materia registral, por lo que te sugerimos comunicarte 
al teléfono (01722) 236 29 09 extensiones 54071, 54021 y 54043, donde podrás plantear tu 
problemática y agendar una cita. 

12:41 

ALMA B (Invitado): HOLA 

12:44 

ALMA B (Invitado): BUENOS DIAS, QUISIERA SABER CUAL ES EL PROCEDIMIENTO Y 
REQUISITOS PARA ADQUIRIR UN TERRENO EJIDAL (PARA CONSTRUIR UNA CASA) Y PARA 
ALMISMO TIEMPO ESCRITURAR. 

12:46 

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

12:50 

IFREM: Buenas tardes, a tu pregunta: Requiero información acerca de cómo inscribir una 
sociedad, porque me están solicitando la forma precodificada de la pagina de siger, ¿pero no 
sé cómo se realiza esto?, te informamos que la forma precodificado SIGER, te la debe 
proporcionar el fedatario público quien realizó tu escritura, toda vez que la forma precodificada 
debe presentarse con la firma del fedatario. 

12:50 

IFREM: Buenas tardes, respecto a tu pregunta de qué debo de hacer para obtener una copia y 
cuánto cuesta, lo puedo realizar por internet, te informamos que para solicitar las copias que 
requieres deberás acudir a 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. 

13:00 

IFREM: Las copias tienen un costo, tratándose de copias certificadas, la primera hoja $76.00 y 
cada hoja subsecuente $37.00, para el caso de copias simples, la primera hoja $20.00 y cada 
hoja subsecuente $2.00. 

13:00 

IFREM: Buenas tardes Jorge, respecto a tu pregunta, te sugerimos acudir con el Notario 
Público de tu elección y solicitar asesoría respecto de la constitución de la fundación que 
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refieres, quien te indicará el procedimiento a seguir así como los costos de la misma. Para 
mayor información puedes consultar la siguiente página: 
http://colegiodenotariosedomex.org.mx/ 

13:08 

IFREM: Buenas tardes, respecto a tu pregunta de requisitos para poder realizar un traslado de 
dominio, te sugerimos acudir a la oficina de catastro del municipio donde se ubica tu predio, 
ellos te indicarán el procedimiento a seguir, así como los requisitos que debes reunir. 

13:10 

IFREM: Buenas tardes DD, a tu pregunta de cuánto tiempo debo de poseer el inmueble para 
poder solicitar la inmatriculación administrativa, te informamos que no existe ningún tiempo 
prestablecido en la ley para poder iniciar el trámite de inmatriculación administrativa, solo 
basta que reúnas los requisitos establecidos en la Ley Registral para el Estado de México. 

13:14 

IFREM: Buenas tardes Alma, te informamos que podrás acudir ante el Comisariado Ejidal 
según la ubicación del predio y mediante cesión de derechos que realices con la persona que 
te va a transmitir podrás adquirir el predio que refieres. Posteriormente para escriturar tu 
inmueble ejidal, es ante el mismo Comisariado Ejidal, ya que éste es la autoridad competente 
quien podrá indicarte el procedimiento a seguir en este caso. 

13:22 

IFREM: Agradecemos 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! 

13:24 

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!  

13:25 

 


