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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! 

10:46 

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 

Guest2372: cómo puedo conocer el número de escritura que esta emitida a mi nombre en la notaria número 50 
del Estado de México a cargo del Lic. Oscar Naime Libien. Ya que en el infonavit me indican que no la 
encuentran. El domicilio al cual pertenece la escritura es Av. 20 de noviembre número 223 Col. Centro en 
Cuautitlan Estado de México. El traslado de dominio ya está hecho a mi nombre. 

11:10 

Luis: ¿Los títulos de propiedad agraria son ejidos? 

11:14 

IFREM: Hola buen día, en relación con la inquietud respecto del número de escritura, te sugerimos acudir 
a la Oficina Registral de Cuautitlán, con domicilio en Avenida La Palma esquina Textil sin número, 
Colonia San José, Municipio de Cuautitlán, Estado de México, para que, con apoyo del personal de 
oficina, verifiques en el área de consulta electrónica si ésta obra inscrita, ya sea solicitando una 
búsqueda por propietario o domicilio, y así estar en la posibilidad de obtener el número que requieres. 

11:18 

Guest2372: Gracias por la información, acudiré a la oficina registral. 

11:20 

IFREM: Buen día Luis, los Títulos de Propiedad relacionados con el tema de este día, son aquellos 
documentos que expide el Registro Agrario Nacional, por los cuales se ampara la propiedad de un 
inmueble que ha dejado de pertenecer al régimen Ejidal por Acuerdo de la Asamblea de Ejidatarios o de 
Bienes Comunales según corresponda y que, por disposición de la Ley Agraria, deben de inscribirse en 
las Oficinas Registrales de este Instituto, como propiedad privada. 

11:22 

IFREM: Fue un gusto poder atenderte y despejar tus dudas, con gusto te atenderán en la Oficina Registral 
de Cuautitlán, Estado de México. 

11:26 

Guest9570: puedo registrar a mi nombre predio de 1100 metros cuadrados, la propiedad cuenta con título por 
una hectárea (aprox.) a nombre del original propietario, que a su vez izo contrato de compra venta con sus hijos 
tengo un contrato de compra venta entre particulares que realice con uno de los hijos ex dueño de la propiedad 
que ahora yo poseo y que documentación requiero para registrarme 

11:42 

IFREM: Hola buen día, para el registro de la compraventa que refieres, la transmisión de la propiedad del 
inmueble originario a favor del hijo o sea tu vendedor, debe constar inscrita en la Oficina Registral que 
corresponda en relación a la ubicación de dicho predio, para que con dichos antecedentes acudas ante el 
Notario Público de tu elección para que se realice la escritura respectiva y se pueda llevar a cabo la 
inscripción a tu favor. 

11:52 
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Guest4716: Acudí a la notaría para ver a avance de mi escritura y me dicen que tengo que tramitar una 
reposición de partida con ustedes, consulte en su base de datos y no hay nada, mi casa está en jardines de 
Morelos terrenos de incusa y me piden un folio real electrónico y no hay nada. 
 
¿Me pueden asesorar en como tramitarlo y si es algo que hace la notaría o yo? 

11:55 

Lourdes: ¿que tramite debo solicitar para ver que propiedades tiene una persona física, solo tengo el nombre y 
domicilio particular y ante qué oficina puedo presentar mi solicitud? 

12:08 

IFREM: Buena tarde, respecto a la reposición de partida que señalas, te sugerimos que previo a la 
solicitud de la reposición de partida que se indica, acudas ante la Titular de la Oficina Registral de 
Ecatepec, Estado de México, previa cita que puedes obtener ingresando a la siguiente dirección 
electrónica: http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas/ a efecto de que se verifique la existencia del antecedente 
registral, el apéndice correspondiente y de ser necesario, los requisitos para llevarla a cabo. 

12:17 

IFREM: Por lo que respecta a quien debe realizar este trámite es opcional, ya que cualesquiera de los dos 
pueden gestionarlo. 

12:17 

IFREM: Hola buena tarde Lourdes, el trámite que debes solicitar es la Certificación de No Propiedad, y 
para ello están las siguientes opciones: a) Solicitarlo en línea a través de la siguiente dirección 
electrónica: http://certificados.ifrem.gob.mx:8010/automatizacion/login/auth haciendo la aclaración de que 
deberás realizar el pago de derechos correspondiente, por cada búsqueda en las Oficinas Registrales; y 

12:25 

IFREM: b). - Acudir personalmente a la Oficina Registral en que se presuma exista inmuebles inscritos a 
favor de dicha persona, realizando la búsqueda en el área de consulta electrónica, sin costo alguno, pero, 
con la salvedad de que no se podrá obtener documento o constancia de dicha información. 

12:25 

Guest6574: Me pueden indicar los pasos a seguir para pagar un título de propiedad. 

12:33 

IFREM: Buena tarde, para pagar un Título de Propiedad que expide el Registro Agrario Nacional se debe: 
a) Verificar que éste haya sido emitido por dicha Autoridad, debiendo acudir a las oficinas ubicadas en la 
calle de Josefa Ortiz de Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de México, con 
números telefónicos: 01 722 2146422 y 2133883; y 

12:43 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:51 

IFREM: b) Cerciorarte que se haya remitido a la Dirección General de este Instituto para su inscripción al 
número telefónico01 722 2362909 extensión 54107 y una vez hecho lo anterior, acudir a la Oficina 
Registral que corresponda en atención a la ubicación del inmueble, para que te sea expedida la línea de 
captura y realices el pago por concepto de derechos de inscripción. 

12:51 

IFREM: Así mismo te informamos que, en términos del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios para el presente año, asciende a la cantidad de $1,967.00 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la cual deberá ser cubierta ante la Institución bancaria 
autorizada. 

12:52 

Guest1116: quisiera sacar copias certificadas de une escritura, de un inmueble ubicado en Ecatepec, solo que no 
cuento con ningún dato notarial para pedirlo en el archivo, entonces quisiera saber que tramite debo realizar 
primero y que requisitos me solicitan para obtener dichos datos A si mismo quisiera saber si es necesario contar 
con un poder notarial para el mismo ya que muy probablemente quien va a realizar el trámite no es el propietario 
registral 

12:54 

IFREM: Hola buena tarde, para obtener las copias certificadas que refieres, te sugerimos acudas al área 
de consulta electrónica de la Oficina Registral de Ecatepec, donde el personal de dicha área te puede 
apoyar en la localización del antecedente registral y de encontrarse inscrito el inmueble, podrás solicitar 
las copias certificadas, sin la exhibición del poder notarial, en caso contrario acudir a la Notaría que 
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expidió dicha escritura para verificar el estado que guarda la misma. 

13:00 

IFREM: Agradecemos a todos por su participación en el presente chat, 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! 

13:01 

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! 

13:05 

 


