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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! 

9:14 

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 Títulos de propiedad de origen agrario, en 
el cual se abordara la forma en que se lleva a cabo el procedimiento por el cual se obtiene su 
inscripción en las oficinas registrales del IFREM ¡Bienvenidos! 

10:59 

IFREM: Sabías que 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 de este Instituto. 

11:17 

Guest853 (Invitado): Buen día, escribo para preguntar si se puede realizar administrativamente ante 
esa institución, la cancelación de inscripción, por prescripción extintiva o caducidad de un contrato de 
Apertura de Crédito de Habilitación o Avío que celebraron por una parte el Banco Mexicano Somex, 
S.N.C., Regional Toluca, y por la otra parte mis tios, de fecha siete de agosto de mil novecientos 
ochenta y cuatro. 

11:17 

Guest3770 (Invitado): cuento con una modificación de acta de una SPR con domicilio en el Edo mex, 
sin embargo la protocolizacion se realizo en otro estado, para realizar el registro en el RPC que es 
necesario? 

11:18 

Guest1875 (Invitado): cuales son los requisitos para certificación de poder notarial del estado de 
México? 

11:18 

Guest278 (Invitado): ¿Como puedo obtener copia o constancia del registro público de la propiedad de 
una empresa? 

11:19 

IFREM: Hola buenos días! te sugerimos acudas a la oficina registral que corresponda en un 
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y el Titular te indique si procede la 
cancelación de forma administrativa por prescripción, de igual manera tendrás que investigar 
si Banco Mexicano Somex, S. N.C. Regional Toluca, ha sido extinguido o en su caso si fue 
fusionado con otra institución de crédito. 

11:25 

Guest2156 (Invitado): PARA TRAMITR UN CREDITO INFONAVIT PARA MEJORAS, ES 
NECESARIO CONTAR CON LAS ESCRITURAS LAS CUALES NO TENGO POR QUE NO TENGO 
SUERTE AL HACER MIS TRAMITES ANTE EL IFREM, EN LAS 2 OCASIONES QUE ESTUVE EN 
ESTA OFICINA NO APARECE INFORMACIÓN DE MI VIVIENDA Y ME MANDAS A INVESTIGAR A 
TEMAS RELACIONADOS CON EJIDOS, ETC, DONDE VIVIMOS NUCA FUE EJIDO, EL PUNTO ES 
QUE NO AVANZO Y NO PUEDO SOLICITAR ESCRITURAS POR QUE EN NINGUN LADO TENGO 
LA FORTUNA DE TENER UNA ATENCION DE CALIDAD. 

11:31 

SUSANA (Invitado): BUENOS DIAS 

11:32 
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IFREM: Buenos días, para inscribir la protocolización del acta de una Sociedad de Producción 
Rural, se requiere que el Notario Público que la expidió este dado de alta en la Secretaría de 
Economía, posteriormente acudir a la Oficina Registral que corresponda de acuerdo al 
domicilio social de la persona jurídico colectiva y exhibir para su inscripción el testimonio 
original y copia, llevar un Cd en el que conste la autorización del Notario Público y su número, 
así como el pago de derechos respectivo. 

11:36 

Guest3874 (Invitado): tengo un contrato privado de compra-venta de un inmueble y cuenta con los 
requisitos como identidad de las partes y del inmueble, así como las firmas de los testigos, se celebró 
en el 2007, me gustaría saber si nada mas así lo puedo inscribir en el registro público de la propiedad 
o que más requisitos necesito? 

11:39 

IFREM: Buenos días, para la certificación de un poder notarial si fue expedido por un Notario 
Público del Estado de México y han transcurrido cinco años probablemente ya se encuentre en 
el Archivo General de Notarías del Estado de México, por lo que se sugiere acudas 
directamente al Archivo ubicado en Av. Dr. Nicolás San Juan, s/n, colonia La Magdalena, C. P. 
50010, Toluca, Estado de México, con un horario de 9: 00 a 15:00 horas, acreditando la 
personalidad con identificación oficial o Poder Notarial. 

11:49 

IFREM: de encontrarse en dicho lugar se te generará la línea de captura para el pago de 
derechos respectivo.  

En el supuesto que el poder notarial de tu interés no se encuentre en el Archivo General de 
Notarías, deberás solicitarlo en la Notaria que lo expidió. 

11:50 

Guest1268 (Invitado): Quisiera saber que requisitos requiero para el tramite de cambio de propietario  

en su pagina lei que se necesita la carta de compra-venta pero yo no la tengo que necesitaría para 
hacer el tramite? 

11:51 

Guest5734 (Invitado): Vivimos por el suburbano de san rafael atras de la cervecera y no tenemos 
esctituras de que forma nos pueden ayudar a regularizar? 

11:56 

Guest8129 (Invitado): Buenos días, que necesito para solicitar una tabla de indivisos y cuanto tiempo 
se lleva el tramite? 

11:57 

IFREM: Buenos días, se te sugiere realizar una búsqueda de antecedentes registrales a favor 
de la empresa que comentas, en caso de que si se localicen registros, podrás solicitar a la 
Oficina Registral correspondiente la expedición de alguna certificación previo pago de 
derechos. 

11:58 

Maria Patricia (Invitado): Saludos, me podría indicar información sobre la cancelación de las 
anotaciones preventiva de embargo, que ya tonen mas de 10 años. 

12:03 

IFREM: Hola, si ya se hizo la búsqueda de antecedentes registrales y no se localizó la 
inscripción de tu escritura probablemente no este inscrita, y si ya cuentas con ella, de haber 
sido emitida por un Notario Público del Estado de México y han trascurrido cinco años de su 
expedición se te sugiere acudir al Archivo General de Notarías, a solicitar la expedición de tu 
testimonio, de no obrar en dicho lugar, acude directamente ante la Notaria que la expidió. 

12:05 

ivan (Invitado): hola buenas tarde los titulos de propiedad de origen agrario, como es que se hace el 
tramite ? 
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12:10 

Guest6059 (Invitado): Buen día, deseo obtener los antecedentes regístrales de una empresa del 
Estado de México pero yo me encuentro en otra ciudad. Se puede acceder, obtener o requerir la 
información de manera remota en línea? 

12:11 

IFREM: Buen día, si el inmueble que adquiriste tiene antecedente registral la compraventa que 
refieres deberá constar en escritura pública para que pueda ser objeto de inscripción, para el 
supuesto de que no cuente con antecedente registral, con dicho contrato podrás inmatricular 
tu predio ante este Instituto, cumpliendo los requisitos de Ley, para mayor información ingresa 
a la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

 Del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del 
Estado de México 

Del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del 
Estado de México 

12:12 

IFREM: o comunícate al teléfono (Lada 01 722) 236 29 09 extensiones 54039, 54042, 54051 o 
54131. 

12:20 

IFREM: Buenas tardes, se te informa que la función del Registro Público es dar publicad a la 
situación jurídica de los bienes y derechos que conforme a la Ley deban inscribirse, por lo que 
se sugiere acuda ante la autoridad competente a efecto de que le informe del trámite de cambio 
de propietario y los requisitos. 

12:13 

IFREM: Buen día, si tu predio no se encuentra inscrito ante este Instituto y tampoco es bien 
ejidal o comunal, si cuentas con un contrato privado traslativo de dominio, podrás regularizarlo 
ante la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu predio, mediante el 
trámite de inmatriculación administrativa, cumpliendo los requisitos de Ley, para mayor 
información ingresa a la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

 Del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del 
Estado de México 

Del Procedimiento de Inmatriculación Administrativa | Instituto de la Función Registral del 
Estado de México 

12:25 

IFREM: o comunícate al teléfono (Lada 01 722) 236 29 09 extensiones 54039, 54042, 54051 o 
54131. 

12:25 

IFREM: Buen día, para solicitar tu tabla de indivisos, la autoridad competente es el área de 
Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, 
por lo que se te sugiere ingreses a la siguiente dirección electrónica: 
http://seduym.edomex.gob.mx/ o acude directamente ante dicha autoridad. 

 Inicio | Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 

Inicio | Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 

12:30 

IFREM: Hola María Patricia, para cancelar las anotaciones de embargo que refieres, deberás 
acudir directamente a la Oficina Registral respectiva en un horario de atención de 9: 00 a 15:00 
horas, donde te informarán de los requisitos y costo del trámite. 

12:34 

Guest6612 (Invitado): solicitud de copia certicada de fe de echos 
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12:34 

IFREM: Hola Iván, para obtener tu título de propiedad deberás dirigirte al Comisariado Ejidal 
quien realizará las gestiones ante el Registro Agrario Nacional, el cual emitirá títulos de 
propiedad a los propietarios de 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, dichos títulos son remitidos a este Instituto para su 
inscripción previo pago de derechos. 

12:41 

IFREM: Hola te comentamos que la Secretaría de Economía, a través de la página 
www.siger.gob.mx, permite generar tu usuario de consulta de los registros de las personas 
jurídico-colectivas a nivel nacional, por lo que te sugerimos ingresar a dicha página. 

12:46 

IFREM: Hola buen día, para solicitar una copia certificada de una fe de hechos, si fue emitida 
por un Notario Público del Estado de México y han trascurrido cinco años de su expedición se 
te sugiere acudir al Archivo General de Notarías, a solicitar la  

copia certificada, de no obrar en dicho lugar, acude directamente ante la Notaria que la expidió. 

12:49 

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

12:50 

IFREM: Agradecemos a nuestros usuarios por su participación en el presente chat, fue un 
gusto atenderlos respecto al tema “Títulos de propiedad de origen agrario”, quedamos a sus 
órdenes en el teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de este Instituto, los 
invitamos a consultar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales ¡Excelente 
inicio de semana! 

13:02 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - 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!  

13:02 

 


