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

Buenos días, 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 Títulos 
de Propiedad de origen agrario. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:40 

IFREM: 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! 

11:00 

IFREM: ¿Sabías que el Título de Propiedad de origen agrario, es aquel, que expide el Registro Agrario 
Nacional como resultado de un procedimiento de regularización de predios que se encuentran sujetos al 
régimen agrario, ya sea de origen parcelario, solar urbano o bienes comunales? 

11:23 

Comentario de Isela  Como se si mi título que me dió el RAN ya está inscrito? 

11:24 

Comentario de Jimena  A dónde me corresponde inscribir mi título si mi predio esta en pueblo nuevo, Acambay, 
estado de México 

11:24 

Comentario de Erik  Esto se realiza a través del comisariado ejidal o directamente ante las oficinas de ustedes? 

11:25 

IFREM: Hola buen día Isela, todo Título emitido por el Registro Agrario Nacional que se inscribe en las 
Oficinas Registrales de este Instituto, dependiendo de la fecha de registro, debe contar con un sello en el 
que se contenga los antecedentes registrales como son Partida, Volumen, Libro Primero, Sección 
Primera, fecha de inscripción, sello y firma del responsable de la Oficina Registral, o bien la Partida 
Electrónica y actualmente Folio Real Electrónico. 

11:33 

IFREM: Buen día Jimena, corresponde a la Oficina Registral de El Oro, llevar a cabo el procedimiento de 
la inscripción de tu Título previo el pago de derechos conforme al Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, misma que se encuentra ubicada en la Avenida Juárez esquina con Lidia Lino 
número 13, Colonia Centro, Código Postal 50600, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas. 

11:39 

IFREM: Erik buena día, el procedimiento de la inscripción de los Títulos de Propiedad se realiza ante las 
Oficinas Registrales de este Instituto, a través de la solicitud realizada por la Delegación del Registro 
Agrario Nacional. 

11:44 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México te informa, que de acuerdo con la 
ubicación del inmueble que se ampara en el Título de Propiedad que expide la Delegación del Registro 
Agrario Nacional, se inscribirá en la Oficina Registral correspondiente y cuyo domicilio podrás consultar 
en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

12:03 

Comentario de Genaro  Tendrán los datos de contacto de Registro agrario nacional, aquí en el estado de México 

12:13 

IFREM: Buena tarde Genaro, la Delegación del Registro Agrario en el Estado de México, se encuentra 
ubicada en la calle de Josefa Ortiz de Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de 
México, C.P. 50000 y cuenta con los siguientes números telefónicos: 01 (722) 2 13 38 27 y 2 13 30 30, en 
un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

12:16 

Comentario de Julian  Donde puedo solicitar mi constancia de inscripción del IFREM 
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12:28 

IFREM: Julián buena tarde, si tu bien inmueble se encuentra inscrito en alguna de las Oficinas Registrales 
de este Instituto, podrás acudir a la Oficina que corresponda en atención a la ubicación del mismo y 
solicitar la expedición de un Certificado de Inscripción, previo pago de derechos conforme al Código 
Financiero del Estado de México y Municipios para el Ejercicio Fiscal respectivo. 

12:34 

Comentario de memo en que momento un titulo de propiedad de origen agrario puede pasar a ser propiedad 
privada 

12:40 

Comentario de Rocio que tal buen dia, quiero pedir informes en relacion con los requisitos que necesito llevar al 
registro publico de la propiedad con la finalidad de saber quien es actualmente el propietario y poder hacer el 
cambio con base en el contrato de compra y venta de ese bien inmueble. 

12:47 

IFREM: Buena tarde Memo, un inmueble que se encuentra amparado por un Título de Propiedad que 
expide el Registro Agrario Nacional deja de formar parte del régimen social al adoptar el dominio pleno y 
pasa a formar parte de la propiedad privada, a partir de su inscripción en alguna de las Oficinas 
Registrales de este Instituto. 

12:48 

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

12:52 

Comentario de gustavo robles buenas tardes solicito me indiquen como se logra la linea de captura para pagar 
una busqueda de propiedades de mi papá. 

12:53 

IFREM: Rocío buena tarde, si el bien inmueble se encuentra inscrito en alguna de las Oficinas Registrales 
de este Instituto, se sugiere acudir a la que corresponda en atención a su ubicación y realizar 
gratuitamente una búsqueda en el área de consulta electrónica, a partir del nombre del vendedor, 
ubicación del inmueble o antecedentes registrales. 

12:56 

Comentario de Ramon como se que un lote esta inscrito o se encuentra amparado por un Título de Propiedad 
que expide el Registro Agrario Nacional 

12:58 

IFREM: Buena tarde Gustavo Robles, las líneas de captura para cubrir pago de derechos por los servicios 
que presta este Instituto, se obtienen directamente en la Oficina Registral que corresponda en atención a 
la ubicación del inmueble, asimismo, podrás generar electrónicamente la línea de captura ingresando al 
siguiente link: http://ifrem.gob.mx/IFR/, que corresponde al trámite de la Certificación de No Propiedad. 

1:06 

IFREM: Buena tarde Ramón, para que obtengas la información deseada, en primer lugar se sugiere que 
acudas a la   Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, ubicada en la calle de 
Josefa Ortiz de Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de México, C.P. 50000 y 
cuenta con los siguientes números telefónicos: 01 (722) 2 13 38 27 y 2 13 30 30, en un horario de atención 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y solicites una constancia en la que se determine si dicho lote se 
encuentra o no dentro del régimen agrario, es decir si pertenece a ejido o bien comunal según 
corresponda, o en su caso se haya adoptado el dominio pleno y expedido el Título de Propiedad; una vez 
confirmada dicha información verifiques si el título de propiedad se encuentra inscrito o no ante la 
Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación del inmueble. 

1:17 

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! 

1:19 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, el haber contestado 
las preguntas. 
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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 en el 2018. 

¡Deseándoles una Feliz Navidad y un Próspero 2018!  

1:19 

 


