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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! 

9:18 

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! 

11:00 

GOPI (Invitado): Buenos dias me gustaria saber ¿cuáles son los requisitos para la 
expedición del certificado de no inscripción? 

11:01 

Samuel (Invitado): tengo contrato de compraventa que procedimiento debo seguir para 
obtener las escrituras 

11:06 

IFREM: Buenos días GOPI, para el trámite que refieres te sugerimos ingresar al siguiente 
link: https://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=148&cont=0 

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO 

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO 

11:10 

IFREM: Ahí podrás tener la información acorde al trámite que refieres o bien acudir a 
la Oficina Registral más cercana a tu domicilio y preguntar sobre el trámite de tu 
interés, para lo cual te compartimos la siguiente página electrónica donde encontrarás 
la ubicación de las diecinueve Oficina Registrales del Instituto de la función Registral 
de Estado de México: https://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

11:10 

Samuel (Invitado): Cuales son los requisitos para solicitar antecedentes registrales? 

11:10 

Raymundo (Invitado): Buen día a todos, mi caso es que el bien inmueble se compro desde 
1974 por parte de mi madre pero no se logro la actualización en las escrituras porque el 
inmueble estaba gravado con hipoteca (por vendedor y dueño en escritura) y hasta la fecha 
mantiene gravamen en el sistema de Registro Publico, en 2019 me asesoraron en la oficina 
Registral y lo que entendi es que se puede solicitar la cancelación del Gravamen 
directamente en las oficinas del Registro Publico. ¿Hay algun nombre para este 
procedimiento?  

 

11:12 

IFREM: Buen día Samuel, te informamos que, si tu predio no cuenta con antecedentes 
de registro y no es un bien ejidal o comunal, podrá ser regularizado mediante el 
Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, cuyos requisitos puedes consultar 
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en la siguiente dirección electrónica: 
https://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

11:13 

Adrian (Invitado): que diferencia existe con la inmatriculación judicial? 

11:14 

GOPI (Invitado): en algún lado vi que entre los pasos a seguir solicitaban demostrar que el 
inmueble n no estaba en posesión del ayuntamiento ¿certificado del secretario del 
ayuntamiento de posesión de inmueble y que no forma parte del patrimonio municipal 
¿dónde se solicita? Y ¿costo? 

11:15 

IFREM: Buenos días Samuel, a tu pregunta de cuáles son los requisitos para solicitar 
antecedentes registrales, te sugerimos acudir a la oficina registral más cercana a tu 
domicilio, ahí te asesorarán en el trámite de tu interés. 

11:18 

GOPI (Invitado): en el punto seis del procedimiento indica ¿El plano descriptivo conteniendo 
la figura geométrica del predio la puedo hacer yo o necesita ser avalado por algún 
autoridad? ya solicite el plano manzanero 

11:18 

Emiliano (Invitado): Registro de propiedad 

11:27 

GOPI (Invitado): en el punto 11 Del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa, 
menciona avaluo catastral ¿Requisitos para solicitar el avaluo catastral? ¿costo? 

11:28 

Martín Herrera (Invitado): Buen día 

11:29 

CARLOS BOTELLO (Invitado): HOLA 

11:29 

Jonathan (Invitado): Hola buen día 

11:31 

Martín Herrera (Invitado): Buen día. Solamente tengo contrato de compra venta. Pero 
requiero de las escrituras 

11:31 

Jonathan (Invitado): Quisiera orientación para el trámite a realizar (costos, tiempo y 
requisitos) para regularizar mi terreno, cuento con clave catastral, predial al corriente, 
contrato de compra venta y traslado de dominio 

11:34 

Luis (Invitado): Buenas tardes 

11:35 

IFREM: Buenos días Raymundo, te informamos que con fundamento en el artículo 8.46 
fracción VII del Código Civil vigente en el Estado de México, mediante escrito dirigido 
al Registrador de la Propiedad y del comercio de la Oficina Registral que corresponda 
y previo pago de derechos podrás solicitar la cancelación de la hipoteca que refieres. 

11:36 



 
 

 

Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 26 de abril 2021 
http://www.edomex.gob.mx/chat  

 

3 

Ayam Bautista (Invitado): buenas tardes, cual es el tramite correspondiente para la 
escrituración de un bien inmueble, ya cuento con el trasladado dominio 

11:37 

IFREM: Buenos días Adrián, la diferencia estriba en que mediante la inmatriculación 
judicial el juez civil competente en materia civil, previo cumplimiento de los requisitos 
legales, te declara propietario, en la inmatriculación administrativa no existe 
pronunciamiento legal respecto de la propiedad ni de la posesión, la posesión se 
presume existe en virtud del documento privado base de la acción presentado por el 
promovente sin que obre pronunciamiento al respecto. 

11:44 

Raymundo (Invitado): Gracias, 2.- Estoy tratando de ubicar en la pagina del IFREM ¿con que 
nombre de procedimiento "cancelación de hipotecase puede localiza 

11:44 

IFREM: Buenos días GOPI, respecto del documento que refieres te sugerimos acudir 
ante la Secretaría del Ayuntamiento que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu 
inmueble, toda vez que ellos son la autoridad competente para expedir dicho 
documento y por ende podrán proporcionarte la información que requieres. 

11:48 

IFREM: Buenos días GOPI, te informamos que el plano descriptivo, así como el de 
localización los podrás elaborar de tu puño y letra, solo bastará que refieran la 
ubicación, medidas y colindancias de conformidad con el contrato traslativo de 
dominio. 

11:50 

mart medina (Invitado): inicie tramite para inmatriculacion de predio en san bartolome 
coatepec mpio huixquilucaN EL AÑO PASADO EN LAS OFICINAS DE ATIZAPAN PERO LO 
DETUVIERON PORQUE ME PIDEN CONSTANCIA DE QUE EL PREDIO NO ESTA EN 
EJIDO TENGO UNA DEL COMISARIADO EJIDAL Y NO LA ACEPTAN EN LA SRA ESTAN 
SUSPENDIDOS LOS TRAMITES HACE UNA AÑO 

11:51 

Emiliano (Invitado): Buenas tardes, como debo de solicitar mi certificado de no inscripción, 
en una ocasión lo solicite con lote 24 , me lo dieron y cuando quise solicitar el registro de la 
propiedad , ya existía unas escrituras del lote 24. Qué debo de hacer para registrar mi 
propiedad? 

11:51 

IFREM: Buenos días Emiliano 

11:52 

Raymundo (Invitado): (continua 2.-) ¿Nombre del procedimiento (respecto a cancelación de 
hipoteca") para saber requisitos en escrito así como costo del pago de derechos? 

11:52 

Emiliano (Invitado): Buenos días 

11:52 

Lupita (Invitado): Acudí al ifrem de cuautitlán a solicitar una línea de pago para el trámite de 
certificado de gravamen pero me expidieron el volante de trámite universal con el nombre 
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incorrecto. quisiera saber si eso no va a afectar mi trámite. Que salga el nombre mal? 

11:56 

IFREM: Buenos días GOPI, respecto del avalúo catastral, por tratarse de documento 
expedido por la autoridad catastral, te sugerimos acudir ante dicha instancia 
gubernamental a efecto de que ahí te proporcionen toda la información que requieres. 

11:57 

IFREM: Buen día Martín Herrera 

11:57 

IFREM: Hola Carlos Botello, en qué podemos apoyarte? 

12:00 

IFREM: Hola, buen día Jonathan. 

12:01 

mart medina (Invitado): MART MEDINA SOLICITO DE UDS. SU ASESORIA PARA 
INMATRICULACION DE PREDIO 

12:01 

IFREM: Buenas tardes Martín Herrera, si solo cuentas con un contrato de compraventa 
y el inmueble de tu interés tiene antecedentes de registro, te sugerimos acudir ante el 
Notario Público de tu elección toda vez que él es el profesional del derecho que podrá 
brindarte la asesoría que requieres, para lo cual te compartimos la siguiente dirección 
electrónica: https://colegiodenotariosedomex.org.mx/ 

12:08 

IFREM: Buenas tardes Martín Herrera, además te informamos que, si tu predio no 
cuenta con antecedentes de registro y no es un bien ejidal o comunal, podrá ser 
regularizado mediante el Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, cuyos 
requisitos puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

12:08 

Dulce Olvera (Invitado): Buena tarde, ¿Cómo regularizar el sobrante de un predio, el resto de 
predio ya ha sido vendido a varios dueños en partes y la última escritura registrada es por el 
total del predio? 

12:10 

rAUL (Invitado): Quisiera realizar un trámite de clave catastral para un terreno y poder 
realizar la escrituración. ¿Cuál es el procedimiento? Sólo cuento con contrato privado de 
compraventa 

12:10 

IFREM: Buenas tardes Jonathan, te informamos que, si tu predio no cuenta con 
antecedentes de registro y no es un bien ejidal o comunal, podrá ser regularizado 
mediante el Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, cuyos requisitos 
puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

12:14 

IFREM: Además podrás contactar a la Oficina Registral que corresponda según la 
ubicación de tu predio, ahí te podrán brindar la asesoría profesional que requieras en 
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base a los datos que arrojen las documentales que refieres, para lo cual te 
compartimos la siguiente dirección electrónica: https://ifrem.edomex.gob.mx/donde-
estamos 

12:14 

IFREM: Buenas tardes Luis: ¿En qué podemos apoyarte? 

12:15 

1 (Invitado): Juicio precuatorias de retencion de bienes, costos y tiempos. 

12:17 

hector miranda (Invitado): buenas tardes 

12:17 

Dulce Olvera (Invitado): ¿Qué pasa si el heredero universal no concluye el proceso de 
adjudicación de un terreno que no está regularizado y fallece? ¿cuál sería el proceso para 
qué sus herederos escrituren posteriormente? 

12:17 

IFREM: Buenas tardes Ayam Bautista, en virtud de que mencionas escrituración de un 
bien inmueble, te sugerimos acudir ante el Notario Público de tu elección toda vez que 
él es el profesional del derecho que podrá brindarte la asesoría que requieres, para lo 
cual te compartimos la siguiente dirección electrónica: 
https://colegiodenotariosedomex.org.mx/ 

12:20 

Sergio Rocha (Invitado): hola buen dia tengo un imueble que quiero realizar las escrituras 

12:29 

Miriam (Invitado): Buenas tardes 

12:29 

hector miranda (Invitado): espoero se encuentre bien 

12:29 

mart medina (Invitado): JOSE : para inscribir un predio en el IFREM cuales son los requisitos 
cuanto tiempo se lleva el tramite el tramite es mediante notario o se puede hacer por parte 
del interesado. 

12:29 

IFREM: Buenas tardes Raymundo, por lo que respecto a tu planteamiento, te 
sugerimos acudir ante la Oficina Registral que corresponda según la ubicación de tu 
inmueble, a fin de verificar la situación registral de tu inmueble y en su caso solicitar 
te generen la línea de captura correspondiente. 

12:31 

Sergio Rocha (Invitado): hola tengo una propiedad en Tlalnepantla que quiero escriturar 
acudi a realizar la busueda de datos registrales y no hay datos registrales por lo cual no 
puedo realizar el certificado de libre gravament 

12:32 

Daian (Invitado): hola buenas tardes 

12:32 

Emiliano (Invitado): Buenas tardes, como debo de solicitar mi certificado de no inscripción, 
en una ocasión lo solicite con lote 24 , me lo dieron y cuando quise solicitar el registro de la 
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propiedad , ya existía unas escrituras del lote 24. Qué debo de hacer para registrar mi 
propiedad? 

12:38 

Sergio Rocha (Invitado): si no hay datos registrales caul seria el procedimiento y que costo 
aproximado se lleva el póder relaizar la escrituracion 

12:42 

Daian (Invitado): hola buenas tardes tengo una propiedad que quisiera inscirbir, me gustaria 
saber si nececito un abogado para realizar el tramite y cuanto tiempo dura este proceso para 
poder obtener mis escrituras si cumplo con los requisitos. 

12:46 

Guadalupe (Invitado): Buenas Tardes! Puedo llevar a cabo una inmatriculación 
administrativa para obtener su escritura, si es este caso mi abuela tiene solo su contrato de 
compraventa de 1976. Desde ese entonces ha vivido en el predio y ha pagado predial del 
mismo, el cual sale a su nombre 

12:46 

IFREM: Buenas tardes Mart Medina, te informamos que la constancia válida para el 
trámite de inmatriculación efectivamente es la expedida por el Registro Agrario 
Nacional (Delegación Estado de México), no así la expedida por el Comisariado Ejidal, 
es por ello que te sugerimos contactar al Registro Agrario Nacional en el siguiente 
número telefónico: 55 5062 1400, ahí te podrán proporcionar mayores informes sobre 
el trámite que requieres. 

12:51 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IFREM: Buenas tardes Emiliano, te sugerimos acudir a la Oficina Registral donde 
realizaste tu trámite, solicitar copias certificadas de la escritura que refieres y 
posteriormente iniciar con el patrocinio de un abogado particular o bien mediante 
defensor público, en la vía judicial ante el Juez Civil competente en materia civil, la 
presentación de la demanda correspondiente, a efecto de que dicha autoridad 
resuelva lo conducente.  

13:00 

IFREM: Buenas tardes Raymund, la cancelación que refieres la debes solicitar como 
cancelación por prescripción, la línea de pago te la proporcionan en la Oficina 
Registral y el costo es de conformidad a lo dispuesto por el Código Financiero del 
Estado de México y Municipio, tiene un costo de $662.00. 

13:09 

IFREM: Buenas tardes Lupita, respecto de tu planteamiento te sugerimos acudir 
nuevamente a la Oficina Registral que refieres y solicitar que aclaren tu nombre 
correcto mediante un escrito que deberá elaborar la Titular de la Oficina Registral en 
comento para debida constancia dentro del expediente. 

13:13 

IFREM: Buenas tardes Mart Medina, te informamos que, si tu predio no cuenta con 
antecedentes de registro y no es un bien ejidal o comunal, podrá ser regularizado 
mediante el Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, cuyos requisitos 
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puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

13:16 

IFREM: Para mayor información de este trámite podrás contactarnos al siguiente 
número telefónico: 722 236 2909extensiones 54039, 54042, 54046, 54104, 54131 y 
54144, ahí te brindaremos la asesoría que requieres. 

13:17 

IFREM: Buenas tardes Dulce, te sugerimos acudir ante Desarrollo Urbano del Estado 
de México a efecto de que te brinden la asesoría que necesitas respecto del predio 
que refieres, para lo cual te proporcionamos el siguiente número telefónico 722 214 
6122, extension 105, ahí te podrán brindar la asesoría que requieres para el trámite de 
tu interés. 

13:30 

IFREM: Lo anterior en virtud de que la normatividad en materia de desarrollo urbano 
prevé como requisito esencial contar con el permiso correspondiente para lotificar o 
subdividir predios, así mismo por parte de la Oficina Registral te solicitarán dicho 
requisito. 

13:31 

IFREM: Buenas tardes Raúl, respecto del trámite que refieres, por tratarse de 
documento expedido por la autoridad catastral, te sugerimos acudir al área de 
catastro del Ayuntamiento que corresponda a efecto de que ahí te proporcionen 
mayor asesoramiento respecto del trámite de tu interés. 

13:34 

IFREM: Buenas tardes, respecto de tu planteamiento juicio precautorias de retención 
de bienes, costos y tiempos, te pedimos seas tan amable de proporcionarnos mayor 
información al teléfono 722 236 2909 extensiones 54042 y 54039, a efecto de brindarte 
una asesoría más específica. 

13:39 

IFREM: Buenas tardes Hector Miranda, a efecto de brindarte la asesoría que requieres 
te sugerimos comunicarte al teléfono 722 236 2909 extensiones 54042, 54046, 54104, 
54131, 54144 

13:42 

IFREM: Buenas tardes Dulce, en virtud de la naturaleza del acto jurídico que refieres, 
te sugerimos acudir ante el Notario Público de tu elección toda vez que él es el 
profesional del derecho que podrá brindarte la asesoría que requieres, para lo cual te 
compartimos la siguiente dirección electrónica: 
https://colegiodenotariosedomex.org.mx/ 

13:46 

IFREM: Buenas tardes Sergio Rocha, te informamos que, si tu predio no cuenta con 
antecedentes de registro y no es un bien ejidal o comunal, podrá ser regularizado 
mediante el Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, cuyos requisitos 
puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

13:50 
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IFREM: Para mayor información de este trámite podrás contactarnos al siguiente 
número telefónico: 722 236 2909, extensiones: 54039, 54042, 54046, 54104, 54131 y 
54144, ahí te brindaremos toda la asesoría que requieres. 

13:50 

IFREM: Buenas tardes Miriam, a efecto de brindarte la asesoría que requieres te 
sugerimos comunicarte al teléfono 722 236 2909, extensiones: 54042, 54046, 54104, 
54131, 54144. 

13:51 

IFREM: Buenas tardes Mart Medina, te informamos que, si tu predio no cuenta con 
antecedentes de registro y no es un bien ejidal o comunal, podrá ser regularizado 
mediante el Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, cuyos requisitos 
puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

13:52 

IFREM: Para mayor información de este trámite podrás contactarnos al siguiente 
número telefónico: 722 236 2909, extensiones: 54039, 54042, 54046, 54104, 54131 y 
54144, ahí te brindaremos toda la asesoría que requieres. 

13:53 

IFREM: Buenas tarde Daian, te informamos que, si tu predio no cuenta con 
antecedentes de registro y no es un bien ejidal o comunal, podrá ser regularizado 
mediante el Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, cuyos requisitos 
puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

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 

13:57 

IFREM: Cabe precisar que dicho trámite no requiere la intervención de un abogado, 
basta que se cumplan los requisitos antes mencionados para llevar a cabo la 
regularización del predio de tu interés. 

13:57 

IFREM: Para mayor información de este trámite podrás contactarnos al siguiente 
número telefónico: 722 236 2909, extensiones: 54039, 54042, 54046, 54104, 54131 y 
54144, ahí te brindaremos toda la asesoría que requieres. 

13:57 

IFREM: Buenas tardes Guadalupe, te informamos que si solo cuentas con un contrato 
de compraventa y tu predio no cuenta con antecedentes de registro y no es un bien 
ejidal o comunal, podrá ser regularizado mediante el Procedimiento Administrativo de 
Inmatriculación, cuyos requisitos puedes consultar en la siguiente dirección 
electrónica: 
https://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

14:04 

IFREM: Además te informamos que si el inmueble de tu interés tiene antecedentes de 



 
 

 

Chat: “Inmatriculación Administrativa” 
Fecha: 26 de abril 2021 
http://www.edomex.gob.mx/chat  

 

9 

registro, te sugerimos acudir ante el Notario Público de tu elección toda vez que él es 
el profesional del derecho que podrá brindarte la asesoría que requieres, para lo cual 
te compartimos la siguiente dirección electrónica: 
https://colegiodenotariosedomex.org.mx/ 

14:04 

IFREM: Para mayor información de este trámite podrás contactarnos al siguiente 
número telefónico: 722 236 2909, extensiones: 54039, 54042, 54046, 54104, 54131 y 
54144, ahí te brindaremos toda la asesoría que requieres. 

14:05 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a las y los 
usuarios por su participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al 
tema “¿Tienes un bien inmueble que no tiene escrituras?”, quedamos a sus órdenes 
en el teléfono 722 236-29-09, los invitamos a consultar nuestra página web 
http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: 
IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

14:06 

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!  

14:08 

 


