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Chat: “Asesoría legal en Títulos de propiedad de origen agrario " 
 

Moderador: Buen día y bienvenidos al chat, hoy estaremos charlando con personal de la Dirección 
Técnico-Jurídica del IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Títulos de propiedad de origen 
agrario. 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

! Excelente inicio de semana ¡ 

10:46 

IFREM: ¡Buenos días! Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, compartiendo el tema relacionado con 
LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DE ORIGEN AGRARIO, en el cual se abordará la forma en que se lleva a 
cabo el procedimiento por el cual se obtiene su inscripción en las Oficinas Registrales del IFREM, así que 
los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes. 

¡Bienvenidos sean! 

11:01 

Comentario de Guest Buenos días, necesito checar una propiedad (parcela ) ya q compre un lote gracias x su 
atencion lote 7 Mnz 3 parcela 88 col. Luis Donaldo Colocio Municipio de Ecatepec. ¿Que debo hacer? 

11:08 

Comentario de Lic.José Antonio Villarreal En el Estado de México, actualmente esta prevista en el orden jurídico 
la inmatriculación administrativa? de ser afirmativa la respuesta y cual ha sido su experiencia al respecto? 

11:11 

Comentario de Lic.José Antonio Villarreal Cual a sido la experiencia respecto de la medida adoptada denominada 
"Alerta inmobiliaria" para evitar la suplantación de personas en la titularidad del derecho de propiedad. 

11:13 

Comentario de Antoni Tejeda Buenas tardes, quisiera saber si un contrato de donación de propiedad se tiene que 
inscribir en el Instituto de la Función Registral? bajo que formalidades? 

11:13 

IFREM: Hola buen día Guest, en relación a su inquietud, para el supuesto en que éste lote sea una 
fracción de la propiedad amparada en un Título de Propiedad que haya expedido el Registro Agrario 
Nacional y a su vez, haya sido inscrito, se sugiere que acuda a la Oficina Registral de Ecatepec, Estado 
de México, a verificar el estado que guarda el mismo, en caso contrario, de no encontrar antecedentes de 
su registro, puede comunicarse a la Delegación del Registro Agrario en el Estado de México, con 
domicilio ubicado en la calle de Josefa Ortiz de Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, 
Estado de México, C.P. 50000, dependencia que cuenta con los siguientes números telefónicos: 01 (722) 2 
13 38 27, 2 13 38 83 y 2 13 30 30 para obtener mayor información. 

11:19 

Comentario de Rosario buen dia necesito los requsitos para el trámite de registro de título de propiedad de un 
departamento ubicado en ecatepec y su costo 

11:28 

Moderador: A todos nuestros usuarios les pedimos de favor hacer preguntas relacionadas al tema que se 
está tratando, “Títulos de Propiedad de Origen Agrario”. 

Por su comprensión gracias. 

11:36 

IFREM: Estimado Antoni Tejeda, si el inmueble motivo de donación que se indica, cuenta con 
antecedentes de registro o Folio Real Electrónico, se deberá acudir ante la Oficina Registral que 
corresponda en atención a su ubicación, debiendo cubrir los requisitos que se establecen en el link 
siguiente: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=158&cont=0, puedes 
identificar la Oficina respectiva,  entrando a la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos. 

11:37 

IFREM: Buen día Rosario, para obtener los requisitos y el costo necesarios para la inscripción del título 
que refieres,   podrás ingresar a la dirección electrónica siguiente: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=158&cont=0, donde encontrarás toda 
la información necesaria para llevar a cabo tu trámite. 

11:41 

Comentario de JUAN ALBERTO Estoy por dar el último pago para la compra de un terreno, pero tengo 
incertidumbre ante la posibilidad de que se vendiera el mismo lote dos o más veces, Quiero saber el 
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procedimiento que debo seguir para quedar acreditado como el único propietario de dicho predio, y a su vez 
registrarlo para tener toda su documentación en regla. saludos. 

11:54 

IFREM: Hola buen día Juan Alberto, en relación a tu inquietud, de contar con antecedentes de registro del 
inmueble del cual se desprende el lote que se adquiere y si éste ha sido motivo de subdivisión, podrá 
verificarse el estado que guarda el mismo y corroborar el nombre del Titular Registral que transmite, 
acudiendo a la Oficina Registral que corresponda en atención a su ubicación  y cubrir los requisitos que 
se establecen en el link siguiente: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=158&cont=0, si desconoces la 
ubicación de la Oficina respectiva,  podrás obtenerla ingresando a la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos. 

12:05 

IFREM: Apreciable Licenciado José Antonio Villarreal, respecto a su primer cuestionamiento, el 
Procedimiento Administrativo de Inmatriculación, sí se encuentra previsto en el Marco Jurídico que rige 
la actuación del Instituto de la Función Registral del Estado de México, podrá conocer más detalles  
ingresando a la siguiente dirección electrónica:   http://ifrem.edomex.gob.mx/programa_inmatriculacion. 
Por lo que respecta a la experiencia de dicho procedimiento, el mismo ha sido un éxito desde sus 
orígenes. 

12:16 

IFREM: Estimado Licenciado José Antonio Villarreal, respecto a su segundo cuestionamiento, el 
programa de “Alerta Inmobiliaria”, es de reciente creación, sin embargo, consideramos  que es necesario 
que más mexiquenses hagan uso del mismo,  a la fecha con la poca respuesta de los usuarios, como 
experiencia,  se ha dado la detención de una persona que pretendía vender un inmueble que no era suyo. 

12:23 

Comentario de JUAN ALBERTO  El terreno que compraré, es ejido. Me están vendiendo solo un lote de varios en 
los que se dividió la propiedad amparada en el certificado parcelario. Cuál es el procedimiento para que quede a 
mi nombre dicho lote,es posible que solo ese lote pase de ser ejido a ser propiedad privada? En caso de que si 
sea posible, que institución regula dichos trámites y que función desempeñan en ellos el comisariado ejidal con 
su secretario y tesorero. De antemano gracicas 

12:50 

Comentario de Guest  Buenas tardes, sería tan amable de indicarme que procedimiento debo seguir para que se 
anote la extinción de una hipoteca, declarada en juicio. 

12:50 

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

12:50 

IFREM: Estimado JUAN ALBERTO: si se cuenta con el documento donde conste que el inmueble de que 
se trata corresponde al régimen agrario y tener reconocidos los derechos como avecindado, ejidatario o 
comunero por parte del Comisariado Ejidal o el representante de Bienes Comunales, una vez hecho lo 
anterior, se debe acudir ante la Procuraduría Agraria, misma que se ubica en la Calle Felipe Berriozábal 
número 114, Colonia Valle Verde, C. P. 50140, con número telefónico 01 (722) 2 80 81 73, e iniciar el 
procedimiento correspondiente. 

12:52 

Comentario de erika  hola buen día no se si ustedes me puedan ayudar una persona me vendio una casa que se 
encuentra en un ejido la persona que no la vendio se desaparecio hace como dos años no la vemos, y el 
problema es que no nos entrego la secion de derechos cuento con todos los recibos de pago que se realizaron y 
ademas de que se han estado pagando los servicios de la casa que puedo hacer para solicitar un documento 
donde se avale que la casa ya se pago y poder hacer el documentoa nuestro nombre gracias!! 

12:56 

IFREM: Hola buena   tarde Guest, para conocer el procedimiento y obtener los requisitos y costo 
necesarios para la inscripción de la resolución que refieres,   podrás ingresar a la dirección electrónica 
siguiente: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=158&cont=0, donde 
encontrarás toda la información necesaria para llevar a cabo tu trámite. 

12:58 

IFREM: Hola Erika, en virtud de que la problemática que enfrentas tiene una naturaleza agraria, te 
sugerimos que te acerques con el Comisariado Ejidal o el representante de Bienes Comunales que 
corresponda; o bien, acudir ante la Procuraduría Agraria, misma que se ubica en la Calle Felipe 
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Berriozábal número 114, Colonia Valle Verde, C. P. 50140, con número telefónico 01 (722) 2 80 81 73 e 
indicar lo que acontece y solicitar el apoyo y orientación que requieres. 

1:05 

IFREM: Gracias por su tiempo, fue un gusto atenderlos respecto al tema relacionado con “LOS TÍTULOS 
DE PROPIEDAD DE ORIGEN AGRARIO”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o bien 
en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, ubicada en Dr. Avenida Nicolás San Juan 
s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. 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! 

1:08 

Moderador: Agradecemos a la Dirección Técnico-Jurídica del 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:08 

  
   


