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

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al Chat, hoy estaremos charlanco 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! 

10:25 

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! 

11:01 

Comentario de Celeste Buen día: Estoy tratando de liberar las escrituras de mi vivienda con el Infonavit, pero me 
informan que mis escrituras carecen del sello del registro público de la propiedad y que necesito presentarme con 
ustedes para obtener el sello en mis documentos o que se emita un oficio o constancia registral. ¿Qué proceso 
debo seguir? 

11:24 

Comentario de m. reyes BUENOS DIAS, QUISIERA SABER EL COSTO DEL TRÁMITE DE CONSULTA DE 
FOLIO ELECTRÓNICO Y LA IMPRESIÓN SIMPLE DE ÉSTE, TIEMPO DE ENTREGA Y HORARIO EN QUE SE 
PUEDE SOLICITAR. 

11:24 

Comentario de Guest Mi padre cuenta con escritura de notario público en donde se protocolizó sentencia de 
consumación de la usucapión por inscripción de la posesión de un predio. Mi pregunta es ¿qué se necesita para 
realizar el trámite de inscripción de dicha escritura? 

11:24 

Comentario de Kimi Buen día, quisiera saber cual es procedimiento y costo para realizar el cambio de titular de 
un ejido, así como el tiempo que tardaría. 

11:31 

Comentario de Guest Buen día, necesito consultar un tramite de una casa y entré a: http://sifrem.ifrem.gob.mx/.... 
Me pide numero de tramite y en mi papel solo viene el numero de captura, en mi papel en numero de tramite solo 
dice N/A y la pagina no me deja continuar. 

11:35 

Comentario de PATY MURO BUENAS TARDES ME GUSTARIA SABER SI PARA RECOJER UN DOCUMENTO 
DE TITULO DE PROPIEDAD ES NECESARIO QUE ACUDA EL TITULAR O PUEDE SER CUALQUIER OTRA 
PERSONA. 

11:35 

IFREM: Hola buen día Celeste, en relación a tu inquietud, te sugerimos acudir ante la Oficina Registral que 
corresponda en atención a la ubicación de tu inmueble y solicitar previo el pago de derechos, un 
certificado de inscripción para con ello, continuar con tu trámite ante el INFONAVIT. Podrás encontrar los 
detalles del trámite en la siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=130&cont=0. 

11:41 

Comentario de george moreno Buena tarde. Solicito para saber como puedo recoger escrituras de una vivienda, 
tengo solamente el numero y que es de la notaria 39 del Estado de Mexico 

11:45 

IFREM: Buen día m. reyes, para hacer la consulta de Folio Real Electrónico en línea, el costo es de 
$385.00, con lo cual podrás obtener la impresión que deseas, ingresa desde nuestra página: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/, selecciona la opción “Consulta de Folio Real Electrónico”. 

11:50 

Comentario de Memo Hernández Como puedo recoger mis escrituras de la notaría 39 del Estado de México 

11:55 

IFREM: Hola, en relación al trámite de la escritura que refieres, deberás acudir a la Oficina Registral que 
corresponda en atención a la ubicación del inmueble de que se trata y previo pago de derechos por tal 
concepto conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios para el presente ejercicio 
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fiscal, se proceda a la inscripción de la misma. Podrás encontrar más detalles sobre el trámite de 
inscripción en la siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=158&cont=0. 

11:56 

Comentario de Guest Buen dia, tengo una duda, para elevar un contrato de compra venta a escritura pública 
tengo que contratar los servicios de un notario? O puede acudir un licenciado a realizarlo? 

11:59 

Comentario de Hortencia hace 15 años compre un lote de los ejidos de san Antonio Buenavista, me dieron la 
sesión de derechos, que hago para que tenga el titulo de propiedad o pase a ser propiedad privada 

11:59 

IFREM: Hola buen día Kimi, te informamos que la autoridad ante quien puedes solicitar los requisitos y 
costo para obtener el cambio de Titular del Ejido que señalas, es la Delegación del Registro Agrario 
Nacional, con domicilio en Josefa Ortiz de Domínguez 105 , Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de 
México, Código Postal 50000, con números telefónicos: 01 722 2 13 38 27 y 2 13 30 30. 

12:02 

IFREM: Buenas tardes, adicional a la línea de captura en la Oficina Registral donde ingresaste tu trámite, 
te entregaron otro formato denominado “Volante   de Trámite Universal”, que es el documento en el que 
aparece el número de Trámite, para el caso de que no cuentes con éste, deberás acudir ante la Oficina en 
cita y solicitarlo. 

12:09 

IFREM: Buena tarde Paty Muro, para la recepción del documento que se ha ingresado a la Oficina 
Registral, basta que se presente el “Volante de Trámite Universal” original,  el cual  fue obtenido al 
momento de su ingreso y presentar identificación oficial   en original y copia de la persona que acuda 
para recogerlo. 

12:14 

IFREM: Hola buena tarde George Moreno, para recoger tus escrituras deberás acudir directamente a la 
notaría donde realizaste tu trámite, el domicilio de la misma se encuentra ubicado en la  Avenida 
Chimalhuacán números  285-1 y 2, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México, Código 
Postal 57000 y cuenta con los siguientes números  telefónicos 01 55  57 65 45 34 y 55 57 65 70 78 . 

12:23 

Comentario de lex1062 Hola! una consulta, como puedo saber si un certificado agrario es propiedad, tengo una 
fracción de terreno, me dicen que ya es propiedad pero no veo que tenga ninguna en el registro público, o como 
debería decir??? 

12:24 

Comentario de lex1062 podrían dejarnos sus datos de contacto por si requerimos mayor información????? 

12:24 

IFREM: Hola buena tarde Memo Hernández, para recoger tus escrituras deberás acudir directamente a la 
notaría donde realizaste tu trámite, el domicilio de la misma se encuentra ubicado en la  Avenida 
Chimalhuacán números  285-1 y 2, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México, Código 
Postal 57000 y cuenta con los siguientes números  telefónicos 01 55  57 65 45 34 y 55 57 65 70 78 . 

12:24 

Comentario de Celeste Gracias por la informacion 

12:27 

Comentario de Enrique en la unidad habitacional los heroes chalco se encuentra un predio que es propiedad de 
la empresa sadasi pero colinda con mi propiedad y por varios años me e dado a la tarea de limpiarlo y darle 
mantenimiento ,mi pregunta es que ya que en la zona no contamos con areas verdes podria pelearlo con el fin de 
hacer un area verde para uso vecinal. Me pueden brindar apoyo porfaor 

12:27 

IFREM: Buena tarde, con relación al contrato de compraventa que pretendes elevar a escritura pública, 
por principio si el inmueble cuenta con antecedentes registrales, es decir si se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad, para formalizar dicha compraventa se deberá acudir ante el Notario 
Público de tu elección y en caso contrario existen varios procedimientos tanto judiciales como 
administrativos con los cuales se puede regularizar el inmueble. Por lo que respecta a este Instituto, te 
proporcionamos la siguiente dirección electrónica para conocer más acerca de la regularización que se 
lleva en nuestras Oficinas Registrales: http://ifrem.edomex.gob.mx/regularizacion. 

12:31 
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Comentario de miguel espinosa QUISIERA QUE ME PROPORCIONARAN COPIA DE MIS ESCRITURAS Y 
SABER QUE TRAMITE DEBO SEGUIR PARA LIBERARLAS, YA PAGUE EL CREDITO DESDE HACE 
APROXIMADAMENTE 10 AÑOS. 

12:31 

IFREM: Buena tarde Hortencia, en atención a tu duda te sugerimos que 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 que por disposición de 
la Ley Agraria es a quienes corresponde realizar las gestiones necesarias para la regularización de las 
tierras de origen agrario. 

12:34 

IFREM: Celeste, fue un placer atenderte y despejar tus dudas, nos encontramos a tus ordenes. 

12:41 

IFREM: Hola buena tarde lex1062, con relación a tus inquietudes, lo que se inscribe en las Oficinas 
Registrales de este Instituto, son únicamente los Títulos de Propiedad que expide el Registro Agrario 
Nacional, cuando los predios han salido del régimen ejidal por adoptar el Dominio Pleno, en caso de que 
sólo cuentes con un certificado agrario,  te sugerimos que acudas con dicho documento ante el 
comisariado ejidal o representante de bienes comunales según corresponda, para tener reconocidos los 
derechos como avecindado, ejidatario o comunero, ya que por disposición de la Ley Agraria es a quienes 
corresponde realizar las gestiones necesarias para la regularización de las tierras de origen agrario. Por 
lo que respecta a los datos de contacto, te proporcionamos el siguiente número telefónico 01 722 2 36 29 
09 extensión 54052. 

12:41 

IFREM: Buena tarde Enrique, en términos legales quien puede ejercitar una acción del orden judicial o 
administrativo respecto de un inmueble, es el propietario o poseedor, por lo que sólo la empresa SADASI, 
podría decidir si el predio se puede destinar para el área verde que indicas. 

12:51 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat.  

12:51 

IFREM: Hola buena tarde Miguel Espinosa, para la liberación que indicas, deberás acudir a la Institución 
que te otorgó el crédito y solicitar la expedición de la Carta Instrucción, para posteriormente ir con el 
Notario Público de tu elección y realice la escritura de Cancelación del Crédito, la cual previo pago de 
derechos, deberá presentarse para su inscripción ante la Oficina Registral que corresponda en atención a 
la ubicación del inmueble. 

1:00 

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! 

1:07 

Moderador: Agradecemos al 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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:08 

 


