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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 día!  

9:52 

Guest6284 (Invitado): Buenos dias, me interesa el tema para aclarar alguna de mis dudas 

11:11 

Guest6284 (Invitado): Hay alguna cuestión para lograr la imatriculacion administrativa? 

11:12 

Procurador Aux.: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! 

11:12 

Guest6284 (Invitado): Si, que documentos necesarios son para regularizar un inmueble que no tiene 
escrituras, en todo caso es mi casa 

11:15 

Guest8511 (Invitado): Buen día, voy a realizar el pago de un embargo por un monto de 99 mil pesos, 
el lunes fui al Juzgado Mercantil y me entregaron el oficio para hacer el pago. ¿Quisiera saber el costo 
de los derechos? 

11:17 

Procurador Aux.: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. 

11:19 

Procurador Aux.: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. 

11:19 

Guest2414 (Invitado): Hola buen día, ¿qué requisitos necesito para registrar un inmueble a mi nomb ? 

11:21 

Guest6284 (Invitado): Ok y tiene algún costo? 

11:21 

Guest2414 (Invitado): Me llamoChristian Robles y mi inmuebles está a otro nombre, pero es mío, 
¿qué puedo hacer? 

11:23 

Procurador Aux.:Respecto a tu pregunta de si tiene algún costo, te informamos que el costo es 
conforme a la tarifa establecida por el Código Financiero vigente, misma que aplica de acuerdo 
al valor del inmueble a regularizar y siempre y cuando el trámite lo realices de forma particular, 
no obstante, puedes acudir al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y solicitar se 
realice el trámite a través de programa. 

11:29 

Guest2414 (Invitado): Espero sus respuestas por favor. 
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11:30 

Guest2414 (Invitado): Muchas gracias, ¿no sabe el costo del trámite? 

11:31 

Procurador Aux.:Buenos días, respecto a tu planteamiento de cuál es el costo de los derechos 
por el embargo que refieres, te informamos que podrás acudir a la Oficina Registral donde se 
encuentre inscrito el inmueble embargado y solicitar se te expida la línea de captura con el 
monto de los derechos a pagar. El horario de atención a usuarios es de 9:00 am a 3:00 pm. 

11:36 

Procurador Aux.:Buenos días Christian, para poder brindarte una mejor orientación, favor de 
indicarnos si el predio que refieres se encuentra inscrito o no, en el Registro Público de la 
Propiedad 

11:41 

Procurador Aux.:Buenos días Christian, 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. 

11:46 

Procurador Aux.: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. 

11:46 

Raul (Invitado): CUAL ES EL TRAMITE NECESARIO PARA RECUPERAR LA CANCELACIÓN DE 
UNA ESCRITURA HIPOTECARIA TRAMITADA EN LA NOTARIA 45 DEL ESTADO DE MEXICO Y 
QUE NO RECOGI AL MOMENTO DE TERMINAR DE PAGAR MI CREDITO INFONAVIT HACE 
POCO MÁS DE 5 AÑOS. 

11:48 

Procurador Aux.:Respecto a tu pregunta de si tiene algún costo, te informamos que el costo es 
conforme a la tarifa establecida por el Código Financiero vigente, misma que aplica de acuerdo 
al valor del inmueble a regularizar y siempre y cuando el trámite lo realices de forma particular, 
no obstante, puedes acudir al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y solicitar se 
realice el trámite a través de programa. 

11:48 

Guest3964 (Invitado): mis papas le compraron la casa a los dueños, han preguntado con los vecinos y 
las escrituras de esa unidad immex fueron entregadas en un acto politico y no en infonavit, yo no 
tengo nada mas que la carta de compra venta , las letras con la cantidad q se pago y el numero del 
trabajador, como le puedo hacer? 

11:52 

Procurador Aux.: Buenos días Raúl, te informamos que para solicitar la escritura que refieres 
es menester te pongas en contacto con el Notario Público que la elaboró y solicitarle te 
entregue un testimonio de dicha escritura, a efecto de que puedas presentarla a la Oficina 
Registral correspondiente para realizar la cancelación de la hipoteca que refieres, previo pago 
de derechos conforme al Código Financiero vigente en el Estado de México. 

11:57 

Procurador Aux.: En caso de que el documento que refieres ya se encuentre en el Archivo 
General de Notarias, podrás acudir ante esta instancia y solicitar lo conducente. 

11:57 

Guest9850 (Invitado): Buenos días, yo tengo una duda respecto a cómo obtener las escrituras de un 
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terreno que se compró, pero que pertenece al ejido. Me podrían informar al respecto, por favor? 

11:58 

Procurador Aux.:Buenas tardes, respecto a tu planteamiento de qué puedo hacer, tengo nada 
más la carta de compraventa, las letras con la cantidad que se pagó y el número de trabajador, 
te informamos que podrás acudir ante el INFONAVIT, a indagar todo lo relacionado con el 
inmueble que refieres, ya que esta instancia gubernamental es la competente para aclarar las 
dudas respecto de los inmuebles que tengan esta naturaleza. 

12:09 

Procurador Aux.:Además, te sugerimos acudir ante la Oficina Registral del lugar de la 
ubicación del inmueble que refieres y solicitar te permitan realizar la búsqueda 
correspondiente a efecto de obtener mayores datos al respecto. 

12:09 

Guest3964 (Invitado): Tengo un inmueble que voy a vender y por tanto cambiará el nombre del 
propietario. Dicho inmueble lo tengo dado de alta con la alerta inmobiliaria. ¿Es necesario comunicarlo 
para modificación de los datos de la alerta inmobiliaria? 

12:15 

Procurador Aux.: Buenas tardes, a tu planteamiento de cómo obtener las escrituras de un 
terreno que se compró, pero que pertenece al ejido, te informamos que la autoridad 
competente para conocer, tramitar y resolver la expedición de tu título de propiedad, es el 
Registro Agrario Nacional, el cual podrás consultar en la siguiente liga https://www.gob.mx/ran, 
o bien acudiendo previamente con el Comisariado Ejidal correspondiente y verificar si cuentan 
con el programa de regularización ante las autoridades agrarias. 

12:16 

Procurador Aux.:Buenas tardes a tu pregunta de si es necesario comunicar la modificación de 
los datos de la alerta inmobiliaria derivado de la venta de un inmueble, te informamos que es 
sugerible solicitar dar de baja este servicio a tu favor y que el nuevo propietario realice lo 
conducente a efecto de darse de alta al mismo. 

12:25 

Procurador Aux.:El Instituto de la Función Registral del Estado de México se pone a sus 
órdenes para responder a sus dudas respecto de la regularización de su patrimonio mediante 
el Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, los invitamos a seguir participando. 

12:51 

Moderador: En 10 minutos daremos por finalizado el chat del día de hoy 

12:53 

Procurador Aux.: 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 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! 

13:07 

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 la próxima ocasión!  

13:03 

 


