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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, quienes estarán dando 
Asesoría legal en Inmatriculación Administrativa. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:38 

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! 

11:08 

IFREM: 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. 

11:18 

Roberto (Invitado): una inmatriculación administrativa es equivalente a una escritura publica o es 
necesario que un notario la protocolice 

11:19 

IFREM: Buenos días Roberto, a tu pregunta de si una inmatriculación administrativa es 
equivalente a una escritura pública, la respuesta es no, en virtud de que mediante la 
Inmatriculación Administrativa solo se busca la regularización de los predios que carecen de 
antecedente de registro más no se pronuncia sobre posesión o propiedad. 

11:28 

IFREM: No es necesario la protocolización de una Inmatriculación Administrativa ante Notario 
Público, pero si lo prefieres puedes acudir ante el Juez competente en materia civil y solicitar 
que te declaren propietario en virtud de la prescripción. 

11:29 

Guest1246 (Invitado): Solicito asesoría sobre el tramite y documentos a ingresar para la cancelación 
de la inscripción de una hipoteca. la inscripción fue hecha en agosto de 1968, sobre una compraventa 
al ISSSTE de marzo de 1968. a un plazo de 15 años, consultando el pago de derechos en el CÓDIGO 
FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, artículo 95 fraccion II, la pregunta es que 
tarifa me aplica y que documentos se requieren para su tramite. 

11:30 

Roberto (Invitado): entoces primero hago la inmatriculación y posteriormente las escrituras 

11:34 

Ricardo Gonzalez (Invitado): BUENOS DÍAS, SOLICITE UN CERTIFICADO DE LIBERTAD DE 
GRAVAMEN Y ME INDICAN QUE TIENE ALGUNOS GRAVÁMENES, DESEO SABER CUANTO ES 
LO QUE DEUDA Y DONDE LO PUEDO PAGAR. GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

11:34 

Guest580 (Invitado): Buen día, quisiera realizar un trámite de título de propiedad de un terreno, realice 
una inmatriculación judicial y ya tengo mi sentencia dice que la debo inscribir en el IFREM. Qué 
requisitos piden y cuál es el costo?? 

11:37 

Guest7915 (Invitado): Requiero información sobre el valor por metro cuadrado de un predio ubicado 
en el municipio de Iztapaluca Estado de México, son 350 metros cuadrados del predio, no tiene 
construcción. Así como solicitar información sobre los requisitos para la venta de este propiedad. O en 
su caso saber donde puedo solicitar dicha información. 

11:41 
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Esther (Invitado): Buenos días, requiero saber el costo de inscripción de un embargo precautorio. 

11:45 

Guest3888 (Invitado): Mi Hijo murió y quiero escriturar la casa que estaba pagando vía nomina, que 
tengo que hacer? 

11:42 

IFREM: Buenos días, te informamos que para el trámite que refieres, es necesario presentar la 
línea de captura debidamente pagada, la cual podrás generar en el Portal de Pagos del IFREM 
en el siguiente link http://portal.ifrem.gob.mx/IFR/ el concepto a aplicar es “pago de 
cancelación de gravamen”, si el inmueble es de interés social el monto a pagar es de $86.00, 
caso contrario el monto sería por $1,649.00. 

11:46 

IFREM: Además, se deberá presentar en original y copia certificada el instrumento del Notario 
Público donde conste asentado el acto jurídico que solicitas. 

11:46 

Guest7552 (Invitado): A cabo de recibir mi sentencia de una resolución judicial que me declara como 
dueña de un predio adquirido en el Estado de México. En la cual el mismo la Juez pide sea inscrito en 
el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Quisiera saber qué debo hacer para llevar a 
cabo dicho registro y el costo del mismo. 

11:50 

IFREM: Buenos días Roberto, te informamos que acorde a tus necesidades, es que deberás 
decidir optar por la Inmatriculación Administrativa o bien por vía de Juzgado solicitar 
información de dominio, ambas procedimiento tiendes a regularizar tu predio siempre y 
cuando no tenga antecedentes de registro. 

11:53 

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. 

11:53 

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. 

11:53 

luis (Invitado): Buenos días, estoy tratando de encontrar la tabla de pagos por movimientos traslativos 
de dominio, pero no las encuentro, me podrían apoyar a conseguirlas por favor. 

11:54 

Guest5024 (Invitado): Vivo en la Colonia Granjas Valle de Guadalupe en el Municipio de Ecatepec de 
Morelos? 

11:54 

Guest3894 (Invitado): Hola, yo tengo mis escrituras y todo en regla, recibos y predial a mi nombre y 
pagados! me invadieron mi casa e intentaron hacer Usucapio, como tengo Alerta Inmobiliaria y 
bloqueos en edomex, fueron con un Juez que es su "Amigo" del Df y con un contrato de compraventa 
falso les dio Orden para escrituar (cabe mencionar que yo abri Fraude Procesal en el Bunker) y ya fui 
a las dep. involucradas , hasta con la Jefa de Gobierno . que puedo hacer en el Edomex ya q mi casa 
esta en Naucalpan? 

11:56 

IFREM: Buenos días Ricardo, te informamos que los gravámenes no dependen del Registro 
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Público, quien solo publicita el acto jurídico, sino de la Institución crediticia o instancia 
gubernamental que lo haya ordenado, por lo que te sugerimos indagar al respecto y acudir 
ante quien corresponda para que te informen lo conducente. 

11:58 

Guest5024 (Invitado): En un predio de 250 metros cuadrados vivimos cuatro familias, se puede 
realizar inmatriculación administrativa de cada casa, tenemos 80 metros cada casa aproximadamente! 

11:58 

Guest8063 (Invitado): Solicito copias certificadas de una fe de hechos y constitución de una sociedad 
cooperativa. Mi pregunta es si la puedo solicitar en el registro notarial de Tlalnepantla? Ya que en 
Tlalnepantla se tramitó el acta constitutiva. 

12:09 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que deberás presentar por duplicado, copias 
debidamente certificadas de la sentencia a tu favor, anexando lo siguiente: línea de captura 
debidamente pagada, la cual podrás solicitar ante la Oficina Registral que corresponda 
conforme a la ubicación de tu inmueble; Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes 
expedido por la Oficina Registral, previo pago de derechos, que corresponda conforme a la 
ubicación de tu inmueble y la Certificación de Clave y Valor Catastral. 

12:11 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que podrás acudir ante el Catastro de tu municipio y 
solicitar la información que requieres de acuerdo a tus necesidades. 

12:16 

George H (Invitado): Solicito a ustedes por este medio me puedan brindar la información para conocer 
el costo para la inscripción de un patrimonio familiar, así también sus requisitos para la realización del 
tramite. 

12:16 

IFREM: Para la venta de tu inmueble que refieres, te sugerimos acudir ante el Notario Público 
de tu elección, ya que él es quien te podrá asesorar al respecto. 

12:16 

Guest3894 (Invitado): Yo creo que no deberian facilitar tanto los Usucapios, ya que hay gente Ladrona 
y Ventajosa, que se rodean de Jueces y gente que sobornar, para adueñ****/Robar Casas que no 
"Les cuestan y Roban" 

12:17 

Guest6694 (Invitado): ¿Cómo puedo averiguar el precio del metro cuadrado de un terreno que está a 
la venta en el municipio de Temascaltepec? 

12:23 

IFREM: Buenas tardes Esther, respecto a tu pregunta sobre el costo de la inscripción de un 
embargo precautorio, te informamos que el costo del acto jurídico que refieres puede variar, 
dependiendo del monto de la suerte principal, es decir puede ser desde una tarifa mínima 
$2,085.00 hasta una máxima de $20,901.00. 

12:25 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que podrás acudir ante el Notario Público de tu elección, 
toda vez que él es quien te podrá brindar la asesoría que requieres. Te sugerimos ingresar al 
siguiente link http://colegiodenotariosedomex.org.mx/ donde encontraras los contactos de los 
Notarios Públicos del Estado de México. 

12:31 

IFREM: Buenas tardes, te informamos que deberás presentar por duplicado, copias  

debidamente certificadas de la sentencia a tu favor, anexando lo siguiente: línea de captura 
debidamente pagada, la cual podrás solicitar ante la Oficina Registral que corresponda 
conforme a la ubicación de tu inmueble, misma que podrás identificar en la siguiente dirección 
electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 



 
 

Chat: “Inmatriculación Administrativa?” 
Fecha: 4 de mayo 2020 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

4 

12:35 

IFREM: Además, Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes expedido por la Oficina 
Registral, previo pago de derechos, que corresponda conforme a la ubicación de tu inmueble y 
la Certificación de Clave y Valor Catastral. 

12:36 

IFREM: Buenas tardes Luis, te sugerimos contactar a tu Ayuntamiento en el área de Tesorería. 
Ya que ellos son la autoridad competente para brindarte la información que requieres.  

12:45 

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

12:50 

IFREM: Buenas tardes, respecto a tu pregunta de si puedes realizar Inmatriculación 
Administrativa de cada casa que se encuentra en un predio de 250 metros cuadrados, te 
informamos que para que proceda el trámite que refieres, es necesario que cada interesado 
poseedor cuente al menos con el documento privado traslativo de dominio con el cual 
justifique su derecho de posesión así como la ubicación con la descripción del inmueble a 
inmatricular (superficie, medidas y colindancias). 

12:55 

IFREM: Así mismo se deberá verificar no existan antecedentes de registro del predio de mayor 
superficie. 

12:55 

Guest3894 (Invitado): No se si me respondieron!.....no ponen No. de Invitado 

12:56 

IFREM: Buenas tardes usuario 3894, te informamos que en el Estado de México podrás 
solicitar ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México ordene al Titular de la Oficina 
Registral que corresponda, realizar el resguardo de tu inscripción hasta en tanto se aclare la 
situación jurídica del inmueble. 

13:05 

Modereador: 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!  

13:08 

 


