
 
 

Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 14 octubre 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 en Inmatriculación Administrativa. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:05 

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 Inmatriculación Administrativa, 
¡Bienvenidos! 

11:00 

Guest7662 (Invitado): Hola buen dia, es necesario tener inmatriculacion administrativa para hacer el 
juicio de usucapion ? 

11:03 

Guest7662 (Invitado): puedo hacer juicio de usucapion solo con mi contrato de compraventa, el 
terreno no tiene antecedentes. 

11:07 

IFREM: Buenos días, la inmatriculación administrativa es una forma de regularizar un bien 
inmueble del cual se tiene la posesión, mediante la obtención de una resolución administrativa 
la cual es inscribible en la Oficina Registral correspondiente para su publicidad frente a 
terceros. 

11:12 

IFREM: La usucapión es un medio para adquirir la propiedad que ya se encuentra inscrita en la 
oficina registral, asimismo se promoverá en los términos y condiciones que establece la 
legislación civil. 

11:12 

IFREM: En conclusión son situaciones y figuras jurídicas diferentes, por ello no es necesario 
promover inmatriculación administrativa antes del juicio de usucapión. 

11:12 

Guest5901 (Invitado): Buenos días como puedo saber el costo del titulo de la propiedad y que tiempo 
tarda el trámite gracias 

11:14 

IFREM: Buenos días, si el predio no tiene título de propiedad y no esta inscrito no procede el 
juicio de usucapión, ya que como se ha referido es un medio de adquirir la propiedad; por lo 
que se le sugiere que al tener un contrato privado de compraventa podrá regularizarlo 
mediante el procedimiento de inmatriculación administrativa. 

11:16 

IFREM: El trámite de inmatriculación se inicia en la Oficina Registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación de tu predio, la Ley Registral para el Estado de México, establece los 
requisitos, los cuales puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

11:17 

IFREM: El trámite de inmatriculación se inicia en la Oficina Registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación de tu predio, los requisitos, los puedes consultar en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa. 

11:25 

ELOY (Invitado): LLEVO 3 AÑOS APROXIMADAMENTE CON ESTE TRAMITE Y LA RESPUESTA 
QUE TENGO ES QUE AUN NO HAY RESPUESTA DEL REGISTRO PUBLICO. TERMINA EL AÑO Y 
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NUEVAMENTE ACTUALIZAR LOS DOCUMENTO PERO DE AHI NO PASA. 

11:18 

Guest7662 (Invitado): que diferencia tiene la inmatriculacion judicial y administrativa? 

11:26 

IFREM: Buenos días, el Instituto de la Función Registral, no tramita ni otorga títulos de 
propiedad, únicamente mediante el procedimiento de inmatriculación administrativa, regulariza 
bienes inmuebles que no tienen antecedentes registrales, a través de la emisión de una 
resolución inscribible, y el costo de dicho procedimiento es variable, ya que si se hace en 
algún programa de regularización tiene costos preferenciales. 

11:27 

ELOY (Invitado): ESTE TRAMITE LO ESTOY LLEVANDO EN IMEVIS DE CHALCO EDO. DE 
MEXICO 

11:28 

Guest5901 (Invitado): Es lo mismo un titulo de la propiedad que una escrituracion 

11:30 

IFREM: Buenos días Eloy, atendiendo a la problemática que refieres, te pido que con tu número 
de expediente te comuniques al teléfono (722) 2 36 29 09 extensiones 54007 y 54132 
correspondientes a la Dirección de Control y Supervisión de las Oficinas Registrales de este 
Instituto, a efecto de que verifiquen la tardanza en tu trámite y te informen lo conducente. 

11:33 

ELOY (Invitado): DE ACUERDO, MUCHAS GRACIAS POR LA RECOMENDACION 

11:36 

ELOY (Invitado): ESTE NUMERO DE EXPEDIENTE QUIEN DEBIO PROPORCIONARMELO, 
PORQUE NO RECUERDO QUE ME LO HAYAN PROPORCIONADO 

11:39 

Guest7662 (Invitado): se puede vender un terreno con inmatriculacion administrativa, aun no hay 
escritura 

11:39 

IFREM: Buenos días, la inmatriculación administrativa es un procedimiento con el cual se 
obtiene una resolución que emite la Directora general de este Instituto, con la cual se inscribe 
la posesión de un inmueble en la oficina registral correspondiente, posteriormente si lo desea 
transcurrido 5 años podrá solicitar al juez civil competente que declare la propiedad a su favor 
y se inscriba. 

11:41 

IFREM: La inmatriculación judicial, se tramita ante el Juez Civil competente y mediante una 
resolución judicial declara la propiedad de un predio y ordena su inscripción en la oficina 
Registral correspondiente para su publicidad frente a terceros. 

11:42 

Guest7662 (Invitado): si ya tengo inmatriculacion y aun no cumplo los 5 años de posesión lo puedo 
vender? 

11:46 

IFREM: Buenos días un título de propiedad es un documento con el que ya se cuenta (escritura 
pública, resolución judicial, título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, etc,) 
la regularización es un procedimiento que se efectúa porque no se cuenta con dicho título de 
propiedad, son inmuebles irregulares. 

11:49 

IFREM: Así mismo vuelvo a hacerle mención que los requisitos para la inmatriculación 
administrativa los podrá consultar en la siguiente dirección electrónica: 
ifrem.edomex.gob.mx/programa_inmatriculacion 

11:51 
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Think (Invitado): Buenos días dentro de un testamento se considera dividir una casa en dos, es 
necesario iniciar la inmatriculación? 

11:53 

IFREM: Buenos días Eloy, al ser un trámite que contrataste con el Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social (IMEVIS), se te sugiere acudas directamente con el delegado de la circuncisión 
de Chalco y que te proporcione toda la información de tu trámite y el estatus correspondiente, 
para que con esos datos puedas verificarlo en la Oficina Registral correspondiente. 

11:54 

ELOY (Invitado): GRACIAS 

11:56 

IFREM: Buenos días, una vez obtenida la inmatriculación administrativa, si se puede transmitir 
(vender) el inmueble mediante escritura pública. 

11:56 

IFREM: Buenos días, una vez obtenida la inmatriculación administrativa, como ya se ha 
referido es la inscripción de la posesión de un inmueble, por lo que el predio puede ser objeto 
de transmisión (venta) la cual en términos del Código Civil se hará en escritura pública, y no 
requiere que cumpla 5 años para disponer de él. 

11:59 

IFREM: Buenos días, el testamento es un acto personalísimo para disponer de tus bienes 
después de tu muerte, se realiza ante notario público, quien te orientará del contenido y 
alcance del mismo, por lo que se te sugiere acudas a la notaría de tu elección. 

12:04 

Guest9053 (Invitado): Buena tarde, tengo varias preguntas: ¿la inmatriculacion es un documento que 
me ampara legalmente como dueño de una propiedad?¿de ser que si,como tramitarla, en donde y si 
es posible un aproximado en costos? Gracias.. 

12:05 

IFREM: Buenas tardes Eloy, un gusto poder atenderte y despejar tu duda, quedamos a tus 
ordenes 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. Te invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde 
encontraras información de este y otros temas. 

12:06 

IFREM: Buenas tardes, la Inmatriculación es la inscripción de la posesión de un inmueble que 
carece de antecedentes registrales y que no es del régimen ejidal o comunal, sirve para dar 
certeza y seguridad jurídica a tu patrimonio frente a terceros, la tramitas ante la Oficina 
Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble. 

12:15 

IFREM: El costo dependerá si es mediante programa o de forma particular, por lo que se te 
sugiere para obtener mayor información acudas a la Oficina Registral correspondiente, los 
requisitos los podrás consultar en la siguiente dirección elctrónica: 
ifrem.edomex.gob.mx/programa_inmatriculacion 

12:16 

Guest4390 (Invitado): hola, buen dia 

12:17 

IFREM: Efectuada la inmatriculación, la propiedad del predio la podrás obtener transcurridos 5 
años de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, mediante una declaración 
judicial. 

12:18 

Guest4390 (Invitado): acabo de terminar el tramite de traslado de dominio y quiero realizar la 
inmatriculación administrativa, ¿cual es el tramite? 
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12:19 

IFREM: Buenas tardes, ¿En qué podemos servirte? 

12:19 

MNE (Invitado): Entonces una vez que haya obtenido la inmatriculación administrativa , puedo 
escriturar? y de ser así después de cuanto tiempo? 

12:19 

ANtonio (Invitado): Hola, buenas tardes si, adquiri un inmueble en el municipio de Naucalpan , en una 
zona irregular y solo celebre contrato privado compra-venta. Como realizo la inmatriculacion 
administrativa? 

12:23 

IFREM: Buenas tardes, el trámite se inicia en la Oficina registral que corresponda de acuerdo a 
la ubicación de tu inmueble, el cual no deberá ser del régimen ejidal o comunal y cumplir con 
los requisitos que podrás consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa por lo que se te 
sugiere acudas a la oficina registral en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 
15.00 horas, donde te orientaran en su tramitación y costo 

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 

12:24 

IFREM: Buenas tardes MNE, una vez obtenida la resolución de inmatriculación administrativa, 
con ella se acredita la posesión de tu predio, por lo que ya no requiere ningún trámite posterior 
de escrituración , toda vez que es un documento legal y valido ante cualquier autoridad para 
transmitir y disponer de la posesión del predio. 

12:29 

IFREM: Buenas tardes MNE, la única limitante con la inmatriculación es que no refiere 
derechos de propiedad sino posesión, por lo que el Código Civil del Estado de México, 
establece que para obtener la propiedad transcurridos 5 años de su inscripción, se deberá 
acudir ante el Juez Civil competente para que declare la propiedad de dicho predio a tu favor. 

12:30 

IFREM: Buenas tardes Antonio, podrás regularizar tu inmueble siempre y cuando no sea del 
régimen ejidal o comunal, acudiendo a la Oficina Registral de Naucalpan, la cual esta ubicada 
en Av. Mexicas, número 63, Centro del Servicios Administrativos “Ignacio Allende”, colonia 
Santa Cruz Acatlán, C. P. 53150, Naucalpan, Estado de México, teléfono (55) 55609543 con un 
horario de atención de lunes a viernes de 9: a 15:00 Horas. 

12:34 

IFREM: Buenas tardes Antonio, el personal de la Oficina Registral de Naucalpan, te orientará 
de los requisitos y costos, mismos que podrás consultar en la siguientes dirección electrónica: 
ifrem.edomex.gob.mx/programa_inmatriculacion 

12:36 

Guest74 (Invitado): Buenas tardes, cuanto tiempo tarda una inmatriculación administrativa? 

12:41 

IFREM: Buenas tardes, el procedimiento de inmatriculación administrativa es ágil y sencillo, 
aproximadamente 6 meses de tramitación si se cumplen con todos los requisitos y se está 
pendiente del trámite; lo que podría demorarlo es que no se cumplan los requisitos o existan 
inconsistencias en los mismos, que impidan la continuación del procedimiento hasta en tanto 
no sean aclarados y/o subsanados. 

12:46 

Guest6151 (Invitado): Buen dia 
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12:52 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

IFREM: Buenas tardes, ¿En qué podemos servirte? 

12:53 

Guest3626 (Invitado): buenos días 

12:59 

ANtonio (Invitado): HOla buenas tardes, si adquiri un inmueble en el municipio de Naucalpan, en una 
zona irregular y solo celebre contrato de compra-venta, como puedo solicitar la inmatriculación 
administrativa. 

12:59 

Guest74 (Invitado): La inmatriculación Administrativa es el siguiente paso después del traslado de 
dominio? 

12:59 

IFREM: Buenas tardes, ¿En qué podemos servirte? 

13:00 

IFREM: Buenas tardes Antonio, anteriormente se te había dado respuesta, por lo que se te 
reitera que podrás regularizar tu inmueble siempre y cuando no sea del régimen ejidal o 
comunal, acudiendo a la Oficina Registral de Naucalpan, la cual esta ubicada en Av. Mexicas, 
número 63, Centro del Servicios Administrativos “Ignacio Allende”, colonia Santa Cruz 
Acatlán, C. P. 53150, Naucalpan, Estado de México, teléfono (55) 55609543 con un horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Horas. 

13:02 

IFREM: Buenas tardes Antonio, el personal de la Oficina Registral de Naucalpan, te orientará 
de los requisitos y costos, mismos que podrás consultar en la siguientes dirección electrónica: 
ifrem.edomex.gob.mx/programa_inmatriculacion 

13:02 

IFREM: Buenas tardes, los requisitos para inmatricular tu inmueble los podrás consultar en la 
siguientes dirección electrónica: ifrem.edomex.gob.mx/programa_inmatriculacion toda vez que 
la Declaración para el Pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 
Traslativas de Dominio de Inmuebles (traslado de dominio), es solo uno de los 10 requisitos 
que marca la Ley Registral para el Estado de México. 

13:07 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono (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, donde encontrarán información de este y otros temas. 

13:07 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral 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!  

13:09 

 


