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INMATRICULACIÓN JUDICIAL 
 
Juan Manuel de Anda (JMDA): Me da mucho gusto saludar, aquí en el estudio, a la licenciada Sandra Luz Díaz Ortiz, ella es jueza 44 de lo 
Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias, jueza, por estar con nosotros. 
Sandra Luz Díaz Ortiz (SLO), jueza 44 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: Muchas gracias por invitarme, buenos 
días. 
JMDA: Gracias. Bueno, pues, hoy como cada 15 días, miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México acuden a platicar 
con el auditorio a cerca de diferentes temas muy importantes, en esta ocasión vamos a abordar el tema de la inmatriculación judicial. Jueza 
qué es la inmatriculación judicial. 
SLO: La inmatriculación judicial es un procedimiento que se lleva ante un Juzgado Civil de fuero común a través del cual se pretende inscribir 
un inmueble o la propiedad del inmueble, más bien, ante el Registro Público de la Propiedad, es decir, que el inmueble no tenga ningún 
antecedente registrado. 
JMDA: Y cuáles son los requisitos para poder hacer este trámite. 
SLO: Los requisitos que se deben señalar en el escrito inicial es el origen de la posesión, cómo obtuvo la posesión la persona, quién le cedió 
esa posesión, le transmitió la posesión, el nombre y domicilio del causahabiente, si es que se tiene conocimiento de él, la ubicación de manera 
precisa y exacta del inmueble, asumidas y colindancias y el nombre y domicilio de los colindantes. 
JMDA: Y a quiénes se tiene que notificar. 
SLO: Se tiene que notificar de este trámite al Ministerio Público que se encuentra inscrito al juzgado, al delegado del Registro del Área 
Nacional, a la Secretaría de la Función Pública y a la persona de la cual obtuvo la posesión de su casa, el causahabiente si es que tiene 
conocimiento de él. Por qué notificar en este caso al delegado del Registro Agrario, pues para verificar si ese inmueble no forma parte de 
alguna manera de algún ejido o de algún terreno comunal y en el caso de la Secretaría de la Función Pública, para evitar que se trate de 
inmueble propiedad de la federación. 

PROGRAMA: En los tiempos de la radio   
CONDUCTOR: Juan Manuel de Anda   
EMISIÓN: Grupo Radio Fórmula  
CANAL: Canal 7 
HORARIO: 09:36 am 
 



 

 

JMDA: Esto es un trámite largo, es un trámite sencillo, ¿cómo lo calificaría usted? 
SLO: Dada la particularidad del caso, nosotros promedio llevamos los juicios en el rango de 6 meses aproximadamente pero a veces no se 
puede notificar a las partes que tienen que intervenir en el proceso, los colindantes, en este caso las autoridades y se puede alargar un poquito 
más pero lo menos, lo menos, generalmente 6 meses. 
JMDA: Y por qué existen éstas, de pronto, estos retrasos de que no se les pueda notificar a ciertas partes. 
SLO: Pues pueden ser muchas circunstancias, por ejemplo, en el caso del que cede la posesión, puede ser que ya no esté ahí, que no sepa 
en este caso el solicitante de la inmatriculación dónde se ubique, cuál fue su domicilio y a veces hay que hacer una serie de trámites para 
poder localizarlo, por ejemplo, girar oficios a ciertas dependencias públicas para saber el domicilio de la persona, cuando se tiene conocimiento 
no tienes mayor problema pero a veces esa es la situación a la que nos tenemos que enfrentar, que la persona que cede la posesión ya no 
está cerca de o no tiene contacto ya con quien promueve la inmatriculación. 
JMDA: ¿Y este proceso tiene algún costo? 
SLO: Pues no, realmente un costo real no, solamente lo que los abogados le cobren, en este caso, a la persona que está promoviendo. 
JMDA: Tiene que ser forzosamente a través de un abogado. 
SLO: Pues considero que sí es necesaria la asistencia de un abogado, ya sea privado o nosotros tenemos ahí en el Tribunal a los abogados 
y asesores que pertenecen a la Consejería Jurídica que dan asistencia a las personas que no tienen recursos económicos para acudir ante la 
autoridad judicial, entonces puede ser privado o pueden acudir ahí para que les puedan dar la asesoría. 
JMDA: Muy bien, estamos platicando con la licenciada Sandra Luz Díaz Ortiz, jueza 44 de los Civil del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, tenemos que ir a una pausa porque ya sabe que estamos en automático si no nos corta la guillotina. Estamos platicando 
justamente sobre este tema que es la inmatriculación judicial. Volvemos. 
(PAUSA) 
JMDA: Estamos platicando aquí en el estudio con la Licenciada Sandra Luz Díaz Ortiz, Jueza 44 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México sobre este tema que es la inmatriculación judicial: Jueza, díganos qué ocurre cuando el inmueble que está justamente 
en este proceso de inmatriculación judicial no se encuentra en el registro. 
SLO: Lo que sucede es que es importante que todos los inmuebles aparezcan inscritos en el Registro Público de la Propiedad, por qué, porque 
ese derecho de propiedad que tiene la persona surte efectos contra terceros, de otra manera no, ese derecho queda ahí como un poco en el 
aire porque la situación de ese inmueble va a ser irregular, cuál es la finalidad, precisamente llevar un control de los inmuebles que forman 
parte, en este caso, de la Ciudad de México para que todo lo vinculado con él sea del conocimiento de la sociedad, esa es la finalidad 
fundamental, o sea, quiero regularizar mi inmueble que aparezca inscrito en el Registro Público para que todo mundo sepa que yo soy el 
propietario y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el inmueble tiene que tratarse de alguna manera específica porque va a surtir efectos 
contra terceros esa propiedad que yo ejerzo. 
JMDA: Y obviamente cuando no se encuentran en el registro, bueno pues, se alarga todo el proceso ¿no? Ahora, usted nos comentaba antes 
del corte, que más o menos este proceso podría durar entre 6 meses, siempre y cuando obviamente se cuente con los documentos necesarios 
¿no? 



 

 

SLO: Con todos los requisitos y los elementos. 
JMDA: Y qué es lo que se necesita, qué documentación se pide, qué requisitos. 
SLO: Fundamentalmente lo que tienen que presentar con su solicitud, porque realmente un juicio no es, es una solicitud que se hace ante la 
autoridad judicial, que la regula el artículo 30 46 o 3046 del Código Civil y qué tengo que acompañar, bueno, fundamentalmente es un plano 
que expide la Tesorería de la Ciudad de México, en la Ley Agraria de la Tesorería del Distrito Federal que actualmente es Tesorería de la 
Ciudad de México, certificado obviamente por él, de que el inmueble ahí está, las medidas y colindancias las define ese plano que se tiene 
que exhibir y obviamente el certificado de una inscripción al Registro Público de la Propiedad, la diferencia es que el plano se tiene que 
acompañar con un escrito de solicitud, en el caso del certificado de la inscripción se puede exhibir durante el procedimiento, esa es la única 
diferencia, son los documentos que yo necesito acompañar, evidentemente, el documento que contenga el acto jurídico que me avala como 
propietario de que soy quien ejerce el derecho sobre ese bien y todos aquellos documentos o pruebas que considere convenientes el abogado 
para demostrar que la persona que está promoviendo es quien detenta la posesión del inmueble. 
JMDA: Y por último Jueza, ante quien se puede promover este procedimiento. 
SLO: Ante el Juez Civil de proceso escrito, actualmente esto está definido en la Ley Orgánica del Tribunal porque obviamente tenemos 
juzgados orales pero dada la naturaleza particular del procedimiento, quién debe de conocerlo es un Juzgado Civil que esté suscrito. Para 
saber un poco el tema, el juez cuando recibe la solicitud, lo primero que tiene que hacer es ordenar que se haga la publicación de un edicto, 
que le contenga todos los datos de la ubicación del inmueble para hacerlo del conocimiento de las personas que se puedan sentir afectadas, 
obviamente de los colindantes y de la sociedad en general que se está llevando a cabo ese procedimiento para inmatricular el bien, para 
inscribirlo ante el Registro Público porque puede suceder que a la mejor ya aparece inscrito porque todavía no tengo a la vista como juzgador 
el certificado de inscripción o a la mejor hay unos terceros que tienen derecho preferente sobre la persona que quiere inscribir, entonces ese 
es uno de los elementos fundamentales que debe de observar el juzgado cuando tramita ya, cuando él ya tiene presentada la solicitud y el 
otro es realizar un anuncio que se tiene que poner en el inmueble, verificable, que sea identificable, de que la gente debe saber que se está 
instalando el trámite de inmatriculación sobre ese bien para que ellos si sienten que se van a ver afectados sus derechos, puedan acudir ante 
el órgano jurisdiccional a hacerlos valer. 
JMDA: Y, por último, algún mensaje final para el auditorio. 
SLO: Pues que es importante que sepamos cuáles son nuestros derechos, yo creo que la circunstancia de que no sean abogados no nos 
exime de conocer la Ley y además el propio Código Civil así lo impone, por eso a veces cometemos ciertas inconsistencias en nuestro 
comportamiento porque no conocemos cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, entonces es importante que la gente también se 
ponga a leer la Ley, obviamente no la puede interpretar de la misma manera que nosotros pero que sí sepa cuáles son sus derechos para que 
los ejerzan y sería lo único que yo podría comentar. 
JMDA: Perfecto Jueza, pues le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros como cada 15 días algún representante del 
Tribunal. 
SLO: Muchísimas gracias ¿he? 



 

 

JMDA: Le agradezco mucho, la Licenciada Sandra Luz Díaz Ortiz, Jueza 44 de lo Civil de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México.  

 
 

  

 


