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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 en Títulos de Propiedad de origen agrario. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:34 

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! 

11:00 

Guest8885 (Invitado): Buenos días, ¿que documentos tengo que llevar para obtener un mapa de 
lotificación y un clg y sus costos? 

11:09 

Guest8293 (Invitado): realice un trámite y me aparece que está suspendido ya que hubo un error en 
un número del oficio que se presentó, cuál es el procedimiento que debe de seguirse para subsanar el 
error y terminar mi trámite? 

11:11 

Guest6510 (Invitado): Necesito información sobre tramite de cancelación de Notación de Gravamen 
de una propiedad privada en el Edo. de México. Ya tengo la carta tildacion emitida por la afianzadora 
correspondiente. 

11:12 

Guest2332 (Invitado): MI CONSULTA ES: TRABAJO EN EL AREA DE CONTROL ESCOLAR DEL 
UNA INSTITUCION DE RECIEN CREACION Y SE HACEN CAPACITACIONES PARA LAS CUALES 
SE DAN CONSTANCIAS. MI DUDA ES SI NOSOTROS TAMBIEN DEBEMOS REGISTRARNOS EN 
EL IFREM Y CUALES SON LOS REQUISITOS? 

11:27 

Miguel (Invitado): buen dia 

11:31 

IFREM: Hola buen día, en relación a tu cuestionamiento, si a lo que te refieres es el plano de 
lotificación de un régimen de propiedad en condominio, conjunto habitacional o 
fraccionamiento, te sugerimos que acudas a la Oficina Registral que corresponda en atención 
a la ubicación de la lotificación. 

11:32 

IFREM: Si obra inscrito, podrás consultar en el área de archivo el plano correspondiente o bien 
acudir ante la Dirección General de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, cuyas oficinas se encuentran en la avenida Miguel Hidalgo Poniente número 203 
segundo piso, Colonia Centro, Código Postal 50000, en Toluca, Estado de México, con número 
telefónico (01 722) 2142027 y 2150643. 

11:32 

IFREM: Por lo que respecta a la Certificación de Existencia e Inexistencia de Gravámenes, para 
mayor información, te sugerimos ingreses a la siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=209&cont=0 

donde encontrarás los requisitos, costos y tiempos. 

11:32 

IFREM: Hola buen día, respecto a la suspensión que señalas, te sugerimos que descargues el 
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formato para subsanarla, el cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/sites/ifrem.edomex.gob.mx/files/files/formatos/formatos%202019/ 

tramite%20suspendido2019.pdf una vez que lo llenes con la información que se pide, acudir a 
la Oficina Registral donde se encuentra ingresado el trámite. 

11:36 

Guest1698 (Invitado): Que requisitos nesecito para inscribir una propiedad que era ejido u paso hacer 
propiedad 

11:40 

Moderador: A los usuarios que están entrando al chat con el tema de Reemplacamiento les 
informamos que no contamos con experto en su tema. Les sugerimos consultar el Portal de 
Servicios al Contribuyentes https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/,en donde hay un 
chat y con gusto les atenderán.  

11:42 

IFREM: Buen día, para poder obtener la cancelación de la inscripción de la Fianza que señalas, 
ya que cuentas con el documento de la Afianzadora en el que se establece el cumplimiento de 
su obligación, deberás presentar la carta que indicas ante la Oficina Registral correspondiente, 
cubrir el pago por concepto de derechos y esperar a que se te entregue su cancelación. 

11:51 

Guest9324 (Invitado): BUEN DIA, TENEMOS VARIAS PROTOCOLIZACIONES PARA INSCRIBIR, 
PERO SON EN JALISCO Y MONTERREY. YO ME ENCUENTRO EN EL ESTADO DE MEXICO Y MI 
PREGUNTA ES, PUEDO INSCRIBIRLAS VIA SIGER? 

11:53 

Guest4829 (Invitado): Fui a buscar en sus computadoras a nombre de quien está inscrito mi predio 
actualmente; pero me arroja que está a nombre de propietario anterior. Qué debo hacer para ponerlo 
a mi nombre? 

11:53 

IFREM: Hola buen día, si la institución en que laboras está constituida como una Asociación 
Civil, y en sus Estatutos se encuentra la cláusula que así lo estipule, deberá de inscribirse ante 
la Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación de dicha institución, para 
mayor información te sugerimos ingreses a la siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=178&cont=0 

11:58 

IFREM: Buena tarde, en relación con el inmueble que indicas, te sugerimos acudas ante la 
Delegación del Registro Agrario Nacional para obtener una Constancia de Verificación de 
Predio, si resulta que está dentro de algún núcleo ejidal o comunal, deberás acudir ante el 
Comisariado Ejidal para su regularización, si de la constancia se desprende que esta fuera de 
dicho régimen, entonces deberás asesorarte con un abogado para elegir la vía civil o 
administrativa para su regularización e inscripción. 

12:14 

IFREM: Buena tarde, para la inscripción de las protocolizaciones que se indican, debes acudir 
ante el o los Notarios Públicos ante quienes se realizaron y solicitar que se inscriban a través 
de la plataforma del SIGER 2.0, siempre y cuando cuenten con la habilitación respectiva, ya 
que como particular no es posible acceder o realizar dicho trámite. 

12:14 

IFREM: Buenas tardes, para el cambio de propietario que señalas, toda vez que el inmueble 
está inscrito en este Instituto, deberás acudir ante el Notario Público de tu elección y formalizar 
con tu vendedor su transmisión mediante escritura pública, para que una vez que sea inscrita 
aparezcas como actual titular registral. 

12:17 

IFREM: Miguel, buena tarde, estamos a tus órdenes para aclarar tus dudas, inquietudes o 
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comentarios. 

12:32 

Guest9552 (Invitado): ¿cómo puedo obtener el folio real electrónico de cuando se fincó una hipoteca 
bancaria para comprar un inmueble?. Tengo el folio real la compraventa pero no de cuando quedó 
gravado por el préstamo bancario 

12:47 

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

12:51 

IFREM: Hola buena tarde, el Folio Real Electrónico es único para cada inmueble que se 
inscribe en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de este Instituto, en 
él se deben hacer constar los gravámenes que así se establezcan, por lo que de contar con el 
Folio respectivo, debes acudir a la Oficina Registral que corresponda y solicitar el apoyo del 
personal del área de archivo para verificar bajo que antecedentes registrales se encuentra la 
hipoteca que buscas. 

12:52 

IFREM: Agradecemos 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 (01722) 2362909 o bien en las instalaciones de la 
Dirección General de este Instituto. Los invitamos a consultar nuestra página web 
http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Excelente inicio de 
semana! 

13:01 

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!  

13:01 

 
 


