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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! 

10:28 

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! 

11:06 

Comentario de Hilario  Buenos días. Me informaron que para inscribir un contrato de transmisión de propiedad 
debo presentar: escrituras originales, copia certificada de las mismas, traslado de dominio y su recibo de pago 
con copias simples, clave de registro catastral con copia simple. Y que el IFERM se queda con todos esos 
documentos para ser calificados y que no entregan recibo, solo el documento en que se menciona el tramite 
requerido y después de presentar el recibo de pago bancario con la línea de captura. ¿Es eso cierto? 

11:27 

Comentario de certificado  quisiera saber la vigencia legal de un certificado de inscripción expedido por el IFREM. 

11:32 

IFREM: Hola Hilario, buen día, respecto de tu inquietud te informamos que efectivamente así es, ya que 
para realizar el  procedimiento de inscripción de actos jurídicos que se lleva en las Oficinas Registrales 
de este Instituto, se deben reunir entre otros requisitos los que señalas, los cuales quedarán en 
resguardo de la Oficina Registral y uno de los tantos se entregará al usuario una vez que haya sido 
inscrito. 

11:39 

IFREM: Hola buen día, respecto de la vigencia de un Certificado de Inscripción expedido por este 
Instituto, te informamos que esta es permanente, para mayor información te invitamos a ingresar a la 
siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=130&cont=0, donde encontrarás todos 
los detalles respecto del trámite de tu interés. 

11:45 

Comentario de Guest  Estoy realizando la liquidación de una SAS y en el SAT me indican que requiero una 
constancia de que la liquidación está inscrita en el Registro Público de Comercio. Solicito su apoyo para obtener 
información de cómo hacer este trámite. 

11:49 

Comentario de Rosa Limón  Buenos días, les escribo para saber si es ese el formato que necesito para checar un 
fiador (aval) para un contrato, 

o si el que necesitare es el certificado de libertad o existencia de gravámenes con fines informativos. 

Cuánto cuesta? Cuánto tarda más o menos en entregarlo? Dónde obtengo el formato de pago? Muchas gracias." 

11:50 

Comentario de mariana  Tuve un credito hipotecario que ya termine de pagar, para realizar la liberación me piden 
el pago ante ustedes pero no se que debo hacer, mi propiedad esta en Toluca. 

11:50 

Comentario de Guest  Quisiera saber cuál es la diferencia entre el certificado de inscripción y el certificado de no 
inscripción en el registro público de la propiedad. ¿Para qué se utiliza uno u otro? En caso de que yo vaya a 
comprar un inmueble y previo a dar un anticipo deseo saber si el inmueble está inscrito a nombre de la persona 
que le voy a comprar, ¿cuál debo tramitar? 

11:57 

Comentario de Guest  Mi duda es ¿el IFREM acepta para su inscripción, una adjudicación (resultado de un juicio 
sucesorio intestamentario) y una compra-venta, sobre el mismo bien inmueble, en un solo documento, es decir 
que en una sola escritura, el notario asiente los dos actos, la adjudicación a los herederos y la compra venta que 
realizan ellos sobre el mismo bien inmueble; o necesariamente tienen que realizarse por separado? 

11:57 

Comentario de ruth pineda  Buenos dias, mi pregunta es como puedo obtener las escrituras de mi casa? llevo 
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viviendo en ese lugar cerca de 40 años pero mi papa nunca obtuvo las escrituras. Que requisitos necesito? 

12:05 

Comentario de ruth pineda  Yo tengo todos los recibos del predio, de luz, de telefono. 

12:05 

IFREM: Hola buena tarde, en relación con la obtención de la constancia  de la liquidación de la Sociedad 
que refieres, necesitas acudir a la Oficina Registral que corresponda en atención al domicilio social de 
dicha persona jurídico colectiva y contactar al personal de la Sección de Comercio, donde te pueden 
apoyar con la información que requieres. 

12:06 

IFREM: Hola Rosa Limón buen día, con el objeto de que verifiques si una persona tiene propiedades a su 
nombre, te invitamos a que acudas a la Oficina Registral donde se presuma que dicha persona pudiera 
tener bienes inscritos a su favor y realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica. Cabe 
señalar que de dicha búsqueda solo es informativa y si deseas obtener algún documento que avale dicha 
consulta, te proporcionamos nuestro catálogo de trámites y servicios: 
http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151. 

12:08 

IFREM: Hola buena tarde Mariana, para la inscripción de la cancelación de la hipoteca que refieres, 
necesitas obtener la Carta de Instrucción de Liberación ante la institución que te otorgó el crédito y una 
vez que cuentes con ella, acude ante el Notario de tu elección  para su protocolización y posteriormente 
presentarla ante la Oficina Registral para su inscripción realizando el pago de derechos por dicho trámite 
con la línea de captura que te será generada por el personal de dicha oficina. 

12:12 

IFREM: Hola buena tarde, respecto de la diferencia entre los certificados de inscripción y no inscripción, 
te informamos lo siguiente: en el Certificado de Inscripción se hace constar  que determinado bien 
inmueble o derecho se encuentra registrado y en el Certificado de No Inscripción, se hace constar que el 
bien o derecho de que se trata no se encuentra registrado y ambos se deben realizar en la Oficina 
Registral correspondiente al lugar de ubicación del inmueble. Por otra parte, con el objeto de que 
verifiques si una persona tiene propiedades a su nombre, te invitamos a que acudas a la Oficina Registral 
donde se presuma que dicha persona pudiera tener bienes inscritos a su favor y realizar una búsqueda 
gratuita en el área de consulta electrónica. Cabe señalar que de dicha búsqueda solo es informativa y si 
deseas obtener algún documento que avale dicha consulta, te proporcionamos nuestro catálogo de 
trámites y servicios: http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151. 

12:21 

IFREM: Hola buena tarde, respecto a si el Instituto acepta la Adjudicación y la Compraventa en una sola 
escritura pública para su inscripción, te indicamos que efectivamente es aceptada dicha escritura, 
cubriendo los requisitos exigidos para la misma, cubriendo el pago de derechos por tal concepto,  una 
vez que te sea generada la línea de captura por parte del personal de la Oficina Registral ante la que se 
presente dicho documento. 

12:28 

Comentario de Arileny  Cual es el procedimiento para obtener el título de propiedad deorigen agrario sólo tengo 
un contrato donde ceden o derechos 

12:31 

Comentario de Rosa Limón  Gracias por su apoyo, tenga un buen inicio de semana. 

12:31 

Comentario de fer sandoval  Hice el tramite para solicitar un certificado de Inscripción, y el IFREM me entrego la 
Certificación en 2016. Mi pregunta es, si esa misma certificación en original me sirve para seguir con mi tramite o 
tiene fecha de caducidad. 

12:32 

Comentario de Icela Mendieta  Quiero saber si en el estado de México se emiten folios reales como ej la CDMX y 
si los emiten, como debo hacerlo y cuales.son los requisitos. 

12:32 

IFREM: Hola buena tarde Arileny, si tu inquietud es referente a la forma en que puedes obtener un Título 
de Propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, a partir del contrato que señalas, te sugerimos 
acudir ante el Comisariado Ejidal que corresponda para que comiences su regularización. Para mayor 
información te invitamos a que te presentes en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado  

de México, ubicada en la Calle de Josefa Ortiz de Dominguez número 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, 
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Estado de México, en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes o bien comunicarse 
a los números telefónicos 01 (722) 2146422 y  2133827. 

12:35 

IFREM: Hola Ruth Pineda, en relación a tus dudas, te sugerimos que acudas a la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación del inmueble y solicites el apoyo del personal del área de consulta 
electrónica donde de forma gratuita, verificarás su inscripción por posible propietario, dirección o 
antecedentes de registro, de encontrarse inscrito podrás obtener copias certificadas de la escritura 
respectiva, de no encontrarse inscrito y siempre y cuando no sea bien de origen ejidal o comunal podrás 
regularizar dicho inmueble, a través del procedimiento de Inmatriculación Administrativa ante la Oficina 
Registral correspondiente o bien a través de la Información de Dominio que se promueve ante la Instancia 
Judicial. 

12:43 

IFREM: Buena tarde Rosa Limón, 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. 

12:45 

Comentario de Álvaro Uribe  Por este medio solicito de su apoyo para identificar una acta constitutiva, debido a 
que en años antes aparecía un sello al final de las actas y al calce de cada una de las hojas, actualmente ya no 
aparece este sello. 

12:49 

Comentario de duda  En mi hoja de la escritura del registro público las fechas en manuscrito echo por la misma 
persona, el año es 2007 ,en la primera parte es claro y en la última parte parece que escribió 5 en lugar de 7. 
Estoy en trámite de vender esa casa,mis papeles están ya en notaría y se detuvo el proceso por esto,cuánto 
tiempo tardan en verificar o corregir este error, y que hay que hacer. 

12:51 

IFREM: Hola buena tarde Fer Sandoval, si bien es cierto que el Certificado de Inscripción, no tiene 
legalmente una vigencia, ésta dependerá de que se mantenga la situación registral que guardaba el 
inmueble al momento de su expedición. Así mismo, cabe señalar que la instancia que te lo solicita, 
determinará si debe actualizarse o no dicho certificado. 

12:53 

Comentario de Enrique Nuñez Hola buenas tardes necesito asesoría tengo una casa en una parcela es un lote, se 
podría escriturar como propiedad privada? 

12:53 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:54 

IFREM: Hola buena tarde Icela Mendieta,  dentro del Catálogo de Trámites y Servicios que ofrece el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, no consta alguno bajo esa denominación, sin 
embargo de contar con el Folio Real Electrónico respectivo, existe la posibilidad de obtener la 
información que se contiene en el mismo, el cual podrás consultar en línea en el siguiente link: 
http://nt.ifrem.gob.mx/portal/busquedaAvanzada/busquedaDeFoliosReales. 

1:01 

IFREM:  

Hola buena tarde Álvaro Uribe, si obtuviste algún documento expedido por Oficina Registral a partir del 
mes de septiembre de dos mil dieciséis, las constancias de inscripción cuentan actualmente con un 
Código QR, el cual puedes escanear a través de alguna aplicación que te permita su lectura y constatar 
que el acto jurídico se encuentra inscrito; si el acto fue inscrito antes de la fecha en mención, lo que se 
obtenía era la constancia de inscripción 

1:06 

IFREM: Hola buena tarde, respecto a tu duda sobre el tiempo que se lleva en la Oficina Registral, para 
realizar la corrección de un error material, el término es de 5 días hábiles a partir de la fecha en que se 
ingresó la solicitud de corrección, adjuntando el formato siguiente:  
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http://ifrem.edomex.gob.mx/sites/ifrem.edomex.gob.mx/files/files/formatos/act.%20nueva%20administracion%202
017/feb%2020018%20all/FORMATO%20PARA%20SOLICITAR%20LA%20CORRECCION%20MATERIAL%20D
E20UN%20TRAMITE.pdf, 

para mayor información podrás consultar el estado que guarda, siempre y cuando cuentes con el número de 
trámite, la línea de captura y la Oficina Registral, en la siguiente dirección electrónica: 
http://sifrem.ifrem.gob.mx/siremweb/bitacoraDeTramite/buscar. 

1:17 

IFREM: Hola buena tarde Enrique Núñez, en relación a tu inquietud, cabe señalar   que dada su naturaleza 
no podría escriturarse como propiedad privada, sin embargo puedes obtener un Título de Propiedad 
expedido por el Registro Agrario Nacional,  a través del procedimiento correspondiente, por lo que te 
sugerimos acudir ante el Comisariado Ejidal que corresponda para que comiences su regularización. Para 
mayor información te invitamos a que te presentes en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el 
Estado de México, ubicada en la Calle de Josefa Ortiz de Dominguez número 105, Colonia Santa Clara, en 
Toluca, Estado de México, en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes o bien 
comunicarse a los números telefónicos 01 (722) 2146422 y   2133827. 

1:21 

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! 

1:22 

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! 

1:22   
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