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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 día! 

10:40 

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! 

11:14 

Comentario de juan castillo compre un terreno, es ejido, me dijeron que me darían cesion de derechos, este 
documento es el que se inscribe? 

11:18 

IFREM: Hola buen día Juan Castillo, en relación a tu inquietud, te comentamos que ese documento no es 
inscribible ante este Instituto, toda vez que para ello deberás comenzar su regularización a través del 
Comisariado Ejidal que corresponda y una vez cumpliendo con los trámites y requisitos que exige la 
Legislación Agraria, se deberá acudir ante la Delegación del Registro Agrario Nacional, quien es la 
autoridad que expide el Título de Propiedad correspondiente y en su momento, una vez canalizado al 
IFREM, pueda inscribirse al haber dejado de pertenecer al régimen agrario y pasar a propiedad privada. 

11:23 

Comentario de Guest  cuanto cuesta inscribir el titulo? 

11:23 

IFREM: Buen día, en relación a tu pregunta sobre el costo de inscripción de un Título de Propiedad, te 
manifestamos que de acuerdo con el Código Financiero del Estado de México y Municipios para el 
ejercicio Fiscal 2018 con vigencia al 31 de diciembre de este año, el costo para dicha inscripción es de 
$1,855.00 (Un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). 

11:27 

Comentario de jose antonio  cuales son los requisitos para inscribir el título de propiedad? 

11:28 

IFREM: Hola buen día José Antonio, en relación a los requisitos para la inscripción de Títulos de 
Propiedad, son: que el Registro Agrario Nacional lo expida y envíe ante este Instituto; que el interesado 
acuda a la Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación del inmueble y que cubra los 
derechos por dicho concepto para su inscripción. 

11:34 

IFREM: ¿Sabías que?: De acuerdo con lo que establecen los artículos 68, 69 y 82 de la Ley Agraria, los 
solares urbanos y las parcelas sobre las que se ha adoptado el dominio pleno, es decir, aquellos predios 
que han dejado el régimen agrario para formar parte de la propiedad privada, éstos deberán constar en 
títulos de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional, los cuales deben inscribirse en las 
Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en atención a la ubicación 
del predio que corresponda. 

11:53 

Comentario de ZAIRA  Quiero cancelar mi hipoteca en el ifrem, donde debo realizarlo? 

11:56 

IFREM: Hola buena tarde Zaira, para llevar a cabo la cancelación de una hipoteca, deberás acudir ante la 
Institución que otorgó el crédito a efecto de que obtengas una Carta de Liberación, misma que deberás 
protocolizar ante el Notario Público de tu elección y hecho que sea, deberás acudir a la Oficina Registral 
que corresponda en atención a la ubicación de tu inmueble para ingresar dicho documento y obtener la 
línea de captura para realizar el pago de los derechos para su inscripción. 

12:03 
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IFREM:  Informamos a nuestros usuarios, que para mayor información relacionada con el procedimiento 
de inscripción de los Títulos de Propiedad que expide el Registro Agrario Nacional, el cual se lleva a cabo 
ante las Oficinas Registrales de este Instituto, les sugerimos ingresen a la dirección electrónica siguiente: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

12:35 

Moderador: En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:50 

Comentario de mariana gonzalez como puedo generar una línea de captura para hacer el pago de una 
inscripción en el ifrem? 

12:53 

IFREM: Hola buena tarde Mariana González, te sugerimos que acudas a la Oficina Registral que 
corresponda para la obtención de la línea de captura, ya que el personal de dicha oficina puede realizar la 
revisión del documento y generar la línea por el concepto y monto correcto, en un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas, para la ubicación de la Oficina que requieras, te invitamos a ingresar a la 
siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

12:59 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México sus aportaciones para 
realizar este chat, con el tema “Asesoría legal en Títulos de Propiedad de origen agrario”. Igualmente, a 
los usuarios, deseando que sus dudas hayan sido resueltas. 
 
Este chat ha concluido 
 
¡Excelente día! 

1:02 

IFREM: Gracias por su tiempo, fue un gusto atenderlos respecto al tema relacionado con el procedimiento 
para llevar a cabo la inscripción de “LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DE ORIGEN AGRARIO”, ante las 
Oficinas Registrales, por lo que, quedamos a sus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 Extensiones 
54052 y 54107 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! 

1:02 

   


