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

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del Instituto de 
la Función Registral del Estado de México, IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Títulos de 
Propiedad de origen agrario.   

El chat inicia a las 11:00am 

¡ Excelente inicio de semana !   

10:02 

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 “Procedimiento para inscribir los Títulos de Propiedad de 
origen Agrario en las Oficinas Registrales del IFREM” ¡Bienvenidos! 

11:00 

Comentario de Pilar Zapeda  

Buenos dias. Quisiera me apoyara con los tramites que tengo que realizar para hacer la corrección del nombre 
del titular de un lote en el cual existe un error. El titulo de propiedad tiene fecha de expedición del 19 de mayo de 
19995, emitido por CRESEM. 

11:04 

IFREM: Buenos días Pilar, para estar en posibilidad de orientarte de forma correcta es necesario precises: 
¿si el Título que refieres se trata de una inmatriculación administrativa o escritura pública? 

11:12 

Comentario de Guest  Disulpen, si perdi todos mis documentos. Como puedo recuperar mi titulo de propiedad? 

11:21 

IFREM: Buenos días Pilar, continuando con la asesoría respecto a tu duda, se te informa que CRESEM, 
actualmente es IMEVIS “Instituto Mexiquense de la Vivienda Social”, por lo que se te sugiere acudas a 
dicha institución, la cual está ubicada en: Carretera Toluca - Tenango del Valle, Km 14.5, San Antonio la 
Isla, Edo. de Mex., C.P. 52280. Teléfono: (01722) 2765550, y ahí te orientaran para llevar a cabo la 
corrección del Título que refieres. 

11:23 

Comentario de Raúl villa  Quisiera saber si me pueden informar cuanto es lo que debo pagar por la inscripción de 
un inmueble que derivó de un juicio mercantil. Gracias 

11:30 

IFREM: Hola Guest, si se trata de un Título de Propiedad inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, 
deberás acudir a la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación del inmueble y solicitar 
una búsqueda de antecedentes registrales otorgando el nombre del propietario, y con los datos que te 
proporcionen podrás solicitar copias certificadas del título que refieres previo pago de los derechos de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

11:31 

IFREM: Buenos días Raúl, en atención a tu duda, se te informa que el cobro de derechos por la 
inscripción de bienes inmuebles en la Oficina Registral atiende a los rangos y tarifas que establece el 
artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, no omito señalar que para ubicar el 
rango y tarifa, se tomará como valor el que resulte más alto entre el de operación, catastral o de avalúo, la 
tarifa oscila desde $1,750 hasta $17,549. 

11:37 

Comentario de Buenos días, adquirí un solar ejidal , y a algunos de mis vecinos ya les entregaron su Título de 
Propiedad de origen Agrario, sin embargo la persona que me hizo la Cesión de Derechos no realizo el trámite 
¿qué puedo hacer para realizarlo y poder te   

Buenos días, adquirí un solar ejidal , y a algunos de mis vecinos ya les entregaron su Título de Propiedad de 
origen Agrario, sin embargo la persona que me hizo la Cesión de Derechos no realizo el trámite ¿qué puedo 
hacer para realizarlo y poder tener mi Título? 

11:42 

IFREM: Buenos días, en atención a tu duda respecto al solar ejidal, se te sugiere acudas con el 
documento con que actualmente cuentas ante el comisariado ejidal o representante de bienes comunales 
según corresponda, para tener reconocidos los derechos como avecindado, ejidatario o comunero, ya 
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que por disposición de la Ley Agraria es a quienes corresponde realizar las gestiones necesarias para la  

 

regularización de las tierras de origen agrario. 

11:47 

Comentario de buen dia, podrian informarme donde hago la liberacion de mis escriburas de infonavit   

Buen dia podria informarme endonde hago la liberacion de mis escrituras de infonavit 

11:51 

Comentario de Raúl villa  Puedo pagar en la oficina registral donde se inscriba? 

11:54 

IFREM: Hola buen día, en atención a tu duda para liberar tu escritura de INFONAVIT, es necesario acudas 
directamente ante dicha institución a efecto de solicitar la expedición de la carta de liberación de adeudo, 
solicitando en el acto la información precisa del seguimiento a tu trámite. 

11:55 

IFREM: Buen día, Raúl en atención a tu cuestionamiento, se te informa que en la Oficina Registral 
únicamente te expedirán la línea de captura por el concepto y monto de derechos correspondientes y 
posteriormente deberás acudir ante alguna de las instituciones autorizadas para recibir el pago, dichas 
instituciones son señaladas expresamente en la misma línea de captura. 

11:59 

Comentario de Raúl villa  Gracias por la información. Tenga un excelente día. 

12:05 

IFREM: Apreciable Raúl Villa, fue un gusto poder atenderte y despejar tus dudas, quedamos a tus ordenes 
en el teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, 
ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010. 
Así mismo te invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraras 
información de este y otros temas. 

12:07 

Comentario de Pamela  Que debo saber si estoy interesada en comprar una casa de interés social en el Estado 
de México? Se puede hacer de fotma Personal sin que la inmobiliaria sea el intermedio? 

12:13 

Comentario de Marcos Albarrán  Que procedimiento debo seguir para saber si una persona tiene bienes 
inmuebles en el Estado de México? 

12:18 

IFREM: Buenas tardes Pamela, respecto a tu duda para adquirir una casa de interés social, podrás acudir 
personalmente ante la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de la casa y verificar: 
primero que se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad y a favor de quien, segundo si 
cuenta o no con algún gravamen que lo limite, toda vez que una vez inscrita la casa la información 
respectiva es pública. 

12:24 

IFREM: Buenas tardes, Marcos Albarrán, respecto a tu duda, la búsqueda de antecedentes registrales se 
hace directamente en la (s) Oficina (s) Registral (s) correspondiente (s) a los municipios en donde se 
presuma que dicha persona cuenta con bienes inmuebles, previo pago de los derechos respectivos de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Financiero del Estado de México y Municipios, o en su caso, 
si esa información es necesaria para un proceso legal, la autoridad jurisdiccional podrá requerir mediante 
oficio dicha búsqueda ante la Dirección General de este Instituto. 

12:14 

Comentario de Guest  Cómo puedo saber a nombre de quién está un inmueble? 

12:26 

IFREM: Buenas tardes Guest, en relación a tu consulta, se te sugiere acudas ante la autoridad catastral 
del Ayuntamiento que corresponda de acuerdo a la ubicación del predio, ellos te proporcionaran el 
nombre del poseedor y/o propietario actual, una vez que se tenga el nombre del dueño podrás acudir ante 
la Oficina Registral respectiva y solicitar una búsqueda en el área de consulta electrónica a efecto de 
obtener los antecedentes registrales. 

12:31 

Comentario de Guest  Puede gestionar un tercero que porte identificación mía y de él , un testimonio de una 
donación que se otorgo ante el Lic. Jesús Córdova Gálvez, Notario 115 del Estado de México? 
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12:34 

IFREM: Buenas tardes Guest, respecto a tu duda, se te precisa que toda representación de un tercero 
deberá constar por escrito es decir, mediante carta poder simple o testimonio notarial, en la cual se 
señale  

 

expresamente el alcance de dicha representación. 

12:37 

Comentario de Marcos Albarrán  Gracias, verifico la información que me proporcionan 

12:48 

IFREM: Apreciable Marcos Albarrán, fue un gusto poder atenderte y despejar tus dudas, quedamos a tus 
ordenes en el teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este 
Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. 
P. 50010. Así mismo te invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde 
encontraras información de este y otros temas.  

12:48 

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

12:50 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a nuestros usuarios por su 
participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “Procedimiento para inscribir 
los Títulos de Propiedad de origen Agrario en las Oficinas Registrales del IFREM”, quedamos a sus 
órdenes en el teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este 
Instituto, ubicadas en Av. Dr. 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! 

12:59 

Comentario de Buenos días, GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

1:00 

IFREM: Apreciable usuario, fue un gusto poder atenderte y despejar tus dudas, quedamos a tus ordenes 
en el teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, 
ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010. 
Así mismo te invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraras 
información de este y otros temas. 

1:02 

Moderador: Agradecemos al personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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!  

1:03 

 


