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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, quienes estarán dando Asesoría legal en Títulos 
de Propiedad de origen agrario. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:41 

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! 

11:06 

Comentario de Silvia  ¿Cómo puedo registrar un título agrario en el ifrem? 

11:19 

Comentario de daniel figueroa  buenos días, ustedes tienen registrados decretos expropiatorios 

11:19 

Comentario de reponer partida  que documentos necesito para la reposición de una partida de libro dañado y que 
costo tiene? 

11:21 

Comentario de julio martinez  Que tramite debo hacer para registrar una propiedad cuando cuento con solo un 
contrato compra-venta? 

11:22 

Comentario de jose david  como puedo tener un documento de mi propiedad ya que me lo estan pidiendo para un 
tramite 

11:23 

Comentario de ericka ortega  ngo el documento del pagare con sello de pagada la hipoteca del inmueble, y el 
documento que AURIS envía al notario , para que elabore la escritura, sin embargo la escritura tiene 
gravamen.quiero cancelar la hipoteca , y no se como hacerlo. 

11:26 

IFREM: Hola Silvia buen día, en relación a tu inquietud, te comentamos que la autoridad a quien 
corresponde la emisión y realizar a este Instituto la solicitud de inscripción de un Título de Propiedad a 
través del cual un predio deja de pertenecer al régimen agrario (ejido o bien comunal), es el Registro 
Agrario Nacional, quien a su vez lo envía a la Dirección General de este Instituto y posteriormente es 
remitido para su inscripción a la Oficina Registral que corresponde en atención a la ubicación del mismo, 
siempre y cuando se realice el pago que se efectúe por concepto de derechos, conforme al Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. 

11:31 

Comentario de javier perez ¿Cuanto tiempo se lleva la inscripción de una propiedad, para posteriormente obtener 
el título de propiedad? 

11:33 

Comentario de hector ramirez  REQUISITOS PARA TRAMITAR UN FOLIO REAL DE UNA PROPIEDAD QUE 
TENGO EN TECAMACHALCO 

11:35 

IFREM: Hola Daniel Figueroa, respecto a tu duda, te mencionamos que en efecto, en las Oficinas 
Registrales de este Instituto, se inscriben los Decretos emitidos por el Ejecutivo Estatal una vez 
publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”. 

11:35 

IFREM: Hola buen día, en relación a tu inquietud sobre la reposición de una partida que se encuentra 
dañada o deteriorada, te informamos que el trámite para dicha reposición debe ser a solicitud de parte 
interesada y para llevarla a cabo, se tomarán en consideración los archivos que obren en los legajos que 
conforman los apéndices, volúmenes, las imágenes digitalizadas y la Información que contenga el 
Sistema Informático, hecho lo anterior, el Registrador una vez que le sea presentada la solicitud de 
reposición y la documentación que se acompañe y con vista en los archivos a que se refiere el artículo 
anterior y el original del documento motivo de reposición que dio origen a la inscripción o anotación, así 
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como en las constancias que el Registrador solicite al Archivo General de Notarías, a las autoridades 
judiciales o administrativas, o a los fedatarios públicos, procederá a levantar un acta circunstanciada en 
la que se hará constar los datos de identificación del asiento registral a reponer y, las causas que 
motivaron su reposición del asiento o folio, las condiciones físicas o electrónicas de éste, indicando a 
que acto se refería el asiento, para posteriormente, dicte un acuerdo mediante el cual se ordene la 
publicación a costa del interesado de un edicto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en el 
periódico de mayor circulación en el lugar que corresponda a la oficina registral, por tres veces de tres en 
tres días cada uno. Una vez que las publicaciones sean exhibidas se procederá a reponer el documento 
asiento o folio electrónico, dejando a salvo los derechos de los terceros en el Registro. 

11:46 

IFREM: Hola buen día Julio Martínez, en relación a tu duda respecto a qué hacer para registrar una 
propiedad cuando solo se cuenta con un contrato privado de compraventa, te sugerimos que lo 
regularices a través del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa que se lleva ante las Oficinas 
Registrales de este Instituto, debiendo cubrir los requisitos consultables en la siguiente dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/..., para mayor información te proporcionamos el siguiente 
número telefónico: 01 722 2 36 29 09 extensiones 54039, 54041 y 54052. 

11:51 

IFREM: Hola buen dia Javier Pérez, para poder inscribir un inmueble se requiere fundamentalmente que el 
particular o interesado cuente con una resolución judicial o administrativa, o escritura pública pasada 
ante la fe de un Notario Público, y una vez ingresado el documento correspondiente se le asignará un 
número de trámite y el personal de oficina le indicará el tiempo para su inscripción. 

11:59 

IFREM: Hola buena tarde Héctor Ramírez, para estar en la posibilidad de dar una correcta respuesta a tu 
inquietud, solicitamos seas más preciso a qué te refieres con “tramitar un Folio Real” o nos indiques que 
trámite deseas llevar a cabo, por tu comprensión, gracias. 

12:02 

IFREM: Hola buena tarde José David, si el documento que refieres, se encuentra inscrito, puedes solicitar 
copias certificadas del mismo ante la Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación del 
inmueble, para mayor información acerca de este trámite te invitamos a que ingreses en la siguiente 
dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob.... 

12:07 

IFREM: Buena tarde, ya que acudiste ante la Institución con quien se adquirió el Crédito Hipotecario y 
cuentas con la Carta de Instrucción de Cancelación de dicha Hipoteca, te sugerimos que acudas con el 
Notario Público de tu elección para que la protocolice y puedas presentarla en original y copia certificada 
para inscribir la cancelación de la hipoteca, en la Oficina Registral que corresponda en atención a la 
ubicación de tu inmueble, cubriendo el pago que por concepto de derechos corresponde conforme al 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

12:13 

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? 

12:37 

Comentario de hector ramirez  COMO LES COMENTO ,NO TENGO NINGUN DOCUMENTO AL RESPECTO, 
COMO LO VERIFICO 

12:38 

Comentario de KARLA MENDOZA  Quiero saber si mi propiedad está inscrita en el registro único de la 
propiedad? 

12:38 

IFREM: Hola Héctor Ramírez, la opción que te ofrecemos es que acudas a la Oficina Registral de 
Naucalpan, ubicada en la Avenida Mexicas número 63, Colonia Santa Cruz Acatlán, en el Centro de 
Servicios Administrativos “Ignacio Allende”, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas y 
preguntar por el área de Consulta Electrónica, donde personal de la misma, te puede auxiliar en la 
confirmación o búsqueda de los antecedentes de Registro del inmueble respectivo, y en todo caso de 
requerir algún trámite en específico, te proporcionamos la siguiente dirección electrónica, donde puedes 
consultar el Catálogo de Trámites de este Instituto: 
http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151 

http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151
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12:45 

IFREM: Hola buena tarde Karla Mendoza la opción que te ofrecemos es que acudas a la Oficina Registral 
que te corresponda en atención a la ubicación de tu inmueble, misma que podrás identificar en la 
siguiente liga: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 
15:00 horas y preguntar por el área de Consulta Electrónica, donde personal de la misma, te puede 
auxiliar en la confirmación o búsqueda de los antecedentes de Registro del inmueble respectivo, y en 
todo caso de requerir algún trámite en específico, te proporcionamos la siguiente dirección electrónica, 
donde puedes consultar el Catálogo de Trámites de este Instituto : 
http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151 

12:50 

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 todos por su participación 
en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema relacionado con “LOS TÍTULOS DE 
PROPIEDAD DE ORIGEN AGRARIO”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 017222362909 o bien en las 
instalaciones de la Dirección General de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan, sin número, 
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! 

1:00 

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

1:00 

 
   

http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos
http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151

