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AGILIZAN TRÁMITES PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A LAS VIVIENDAS DE 

LOS MEXIQUENSES 

 
 
• Amplían alcances del juicio ordinario de usucapión con reforma aprobada por el 
Congreso local. 

• Podrán mexiquenses podrán obtener un título de propiedad. 
• Promueve Seduym, a través del IMEVIS, modalidad de juicio, sumario y ordinario 

de usucapión para la regularización de la tenencia de la tierra en todo el territorio 
mexiquense. 

 
Metepec, Estado de México, 31 de mayo de 2018. Ahora, con la reforma a la 
ley, se acorta el tiempo en que los mexiquenses pueden ser reconocidos como 
propietarios de sus predios cuando promuevan un juicio de usucapión ordinario, 
proceso legal a través del cual se formaliza la adquisición de una propiedad por el 
tiempo y las condiciones establecidas en la ley. 
 
Para que más mexiquenses puedan obtener sus títulos de propiedad y así dar 
certeza jurídica a su patrimonio, el Ejecutivo estatal propuso al Congreso del 



 

Estado de México una reforma aprobada el 26 de abril para ampliar los alcances 
del juicio de usucapión. 
 
Con los cambios a la ley se permite que la sentencia ejecutoriada, que lo declara 
procedente, se inscriba directamente en el Instituto de la Función Registral (IFREM), 
dependencia sectorizada a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del 
Estado de México. 
 
Este proceso permite que los mexiquenses que no posean las escrituras de su 
predio y que hayan vivido en ellos más de cinco años y puedan comprobar 
mediante algún contrato de compra venta o donación ser los dueños, podrán ser 
reconocidos legalmente como propietarios a través del juicio de usucapión. 
 
En este sentido, el programa que impulsa la Secretaría de Desarrollo Urbano 
(Seduym), a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) y en 
alianza con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el IFREM, tiene 
como objetivos mejorar las condiciones de vivienda de los mexiquenses, regularizar 
el mayor número de asentamientos en la región y actualizar el padrón catastral de 
los ayuntamientos mexiquenses. 
 
Este programa es una vertiente de la Política de Vivienda del Estado de México, la 
cual apoya a las familias con menores recursos para que cuenten con un 
patrimonio seguro y una mejor calidad de vida. 
 
Tal es el caso de Juana Velázquez Domínguez, beneficiaria del municipio de 
Metepec, quien pudo obtener el título de propiedad de su predio de forma rápida y 
gratuita. 
 
“Estoy muy agradecida porque ahora puedo decir que éste es mi hogar con todas 
las de la ley”, expresó. 
 
Los requisitos para que Juana pudiera acceder a este programa fueron: 
documento de inscripción del inmueble en el IFREM, contrato de compra-venta o 
donación de la propiedad, identificación oficial de los involucrados (comprador-
vendedor) en caso de que el vendedor ya no viva, la identificación será de su 
albacea y croquis de localización del predio. 
 
El juicio ordinario de usucapión está dirigido a predios de más de 200 metros 
cuadrados y se tramita a través de las distintas delegaciones del Imevis.  
 



 

El costo del trámite depende de la superficie y el Instituto realiza los trámites 
correspondientes ante el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial 
respectivo. 
 
Una vez inscrito ante el IFREM, el beneficiario obtiene su título de propiedad, sin la 
intervención de un notario público. 
 
En lo que respecta al juicio sumario de usucapión está dirigido a predios iguales o 
menores a 200 metros cuadrados o inmuebles que su valor catastral no rebase los 
452 mil 973 pesos y se tramita a través de las distintas delegaciones del Imevis. 
 
Éstas se encargan de integrar la documentación establecida, tramitar el certificado 
ante el IFREM y llevar a cabo el procedimiento respectivo ante los Juzgados 
Especializados en juicios sumarios de usucapión en representación del beneficiario; 
el trámite es gratuito y se inscribe ante IFREM. 
 
Para conocer más acerca de este trámite se puede acceder al sitio web 
http://imevis.edomex.gob.mx/escrituracion, además de llamar a los números 
telefónicos 01-722-276-5550 y 01-800-841-2910, o bien consultar 
Facebook/SEDUyM y Twitter @seduym. 


