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Chat: “Asesoría legal en Títulos de Propiedad de origen agrario” 
 

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! 

11:05 

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! 

11:06 

Guest6635 (Invitado): termine de pagar mi casa, me pide infonavit liberación de Hipoteca, pero no 
están selladas las preescrituras que tengo. 

11:13 

Guest6736 (Invitado): Cual es el protocolo para obtener esta copia de la Inscripcion en el Registro de 
un bien inmueble 

11:15 

Lourdes (Invitado): Que requiero para solicitar la copia de un poder 

11:16 

Guest89 (Invitado): cheque en el registro publico y no aparece registrada mi propiedad a donde tengo 
que acudir para solucionar este problema 

11:16 

IFREM: Hola buenos días!, en relación a tu cuestionamiento se te indica que acudas al 
INFONAVIT a verificar la situación de tu trámite, si ya liquidaste el adeudo, se te otorgará una 
carta de liberación o de finiquito, la cual deberá constar en escritura pública, una vez hecho lo 
anterior se deberá inscribir en la Oficina Registral correspondiente para poder cancelar el 
gravamen (hipoteca). 

11:18 

gmares (Invitado): Buenos dias 

11:18 

IFREM: Hola Buenos días! Si el inmueble se encuentra inscrito en alguna oficina registral 
podrás solicitar el Certificado de Inscripción; este lo obtienes acudiendo a dicho lugar con el 
nombre del propietario y antecedentes registrales, previo pago de derechos conforme al 
Código Financiero vigente en la entidad. Para ubicar a las Oficinas Registrales ingresa a la 
siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

11:22 

IFREM: Hola buenos días, para obtener la copia de un poder notarial, deberá acudir al Archivo 
General de Notarías del Estado de México, y acreditar su personalidad, es decir, ser el 
poderdante o apoderado, acreditando el interés jurídico con su identificación oficial vigente o 
copia certificada de su acta de nacimiento, o si es de un tercero que lo autorice con un poder 
notarial para que a su nombre y su representación lo solicite, cubriendo el pago de derechos 
respectivo. 

11:27 

IFREM: Hola buenos días, para inscribir un inmueble que carece de antecedentes registrales, 
podrá ser mediante el procedimiento de inmatriculación administrativa o judicial, para mayor 
referencia de requisitos 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 
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Estado de México 

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

11:40 

Guest2405 (Invitado): Buenos días. Solicito de su apoyo para ver los costos de un inspector para 
realizar un deslinde catastral de un inmueble, así mismo quiero saber si solo se puede solicitar el 
inspector en esta unidad o se podría solicitar en otra aunque no este en el mismo municipio donde 
esta ubicado el inmueble. 

11:41 

Guest7813 (Invitado): Buenos días, ¿En donde puedo verificar el monto que se debe pagar por 
inscripción en la transmisión de un inmueble comercial? 

11:41 

IFREM: Buenos días gmares, ¿En qué podemos ayudarte? 

11:43 

Guest5928 (Invitado): Tengo una pregunta: Una vez que se encuentra asignado un folio real a un 
inmueble, éste puede cambiar por alguna circunstancia, en que casos y cual sería el fundamento legal 
que lo permitiría o en su caso que lo prohíbe? 

11:45 

IFREM: Buenos días, los servicios catastrales son realizados por los ayuntamientos de 
acuerdo a su circunscripción territorial o a nivel estatal por el Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México “IGECEM”, por lo que 
se le sugiere acudir a la autoridad ya sea municipal o estatal a solicitar informes, requisitos y 
costos del servicio que requiere. 

11:48 

Guest5367 (Invitado): Mi predio no aparece registrado, a pesar de que mi predio está a mi nombre y 
cuento con traslado de dominio y contrato de compra que procede en mi caso? 

11:50 

IFREM: Buenos días, se deberá acudir a la oficina registral que corresponda de acuerdo a la 
ubicación del predio, para que el personal de dicho lugar, realice una calificación fiscal y 
determine el cobro de derechos, para ello considerarán el valor catastral, de avaluó o de 
operación, los derechos se fijaran atendiendo al valor más alto de éstos y de acuerdo a los 
rangos y tarifas del Código Financiero vigente en la entidad y pueden ser des $1,967.00 hasta 
$19,718.00 

11:56 

Lupita Aguilar (Invitado): Buenas tardes como checo mis escrituras de mi casa 

12:01 

IFREM: Hola buenos días, una vez creado el Folio Real Electrónico para un predio este 
permanecerá vigente, siempre y cuando el inmueble no sufra alguna modificación como en 
subdivisión, lotificación, fusión, régimen en condominio, etc., ya que dichos actos generaran 
un nuevo folio para los lotes resultantes, de no ser estos casos, el Folio Real Electrónico será 
en todo momento el mismo, el fundamento se encuentra en la Ley Registral para el Estado de 
México y su Reglamento respectivo.  

12:02 

IFREM: Buenos días, para inscribir el predio a tu nombre, podrás hacerlo mediante el 
procedimiento de inmatriculación administrativa, siempre y cuando el inmueble no sea bien 
ejidal o comunal, es un trámite que se inicia ante la oficina registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación del predio y cumpliendo con los requisitos verificables en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa 

12:06 
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Guest542 (Invitado): Buenas tardes, me podrian informar si puedo cancelar una hipoteca en forma 
directa, es decir, acudiendo a realizar el trámite sin contratar los servicios de un Notario Público; el 
inmueble es de mi hermano y hace 11 años liquidó su crédito hipotecario con el banco, y ahora que 
pretende regularizar la situación de su inmueble, ya cuenta con la carta de NO ADEUDO emitida por 
el banco, podemos solicitar la cancelación de su hipoteca en forma directa. 

12:09 

IFREM: Buenos días Lupita, el Notario Público esta facultado por ley para generar escrituras, 
por ello se te sugiere acudir con el Notario Público de tu elección, quien te indicará los 
requisitos y costos del trámite. 

12:11 

IFREM: Buenos días, cancelar una hipoteca sin la intervención del Notario Público, si es 
factible siempre y cuando se cumplan ciertos supuestos legales, ya que además se tendrán 
que analizar sus documentos, las condiciones del crédito y su acreedor, etc., 

12:23 

IFREM: razón por la cual se le sugiere acuda a la oficina registral que corresponda o al área 
jurídica de la Dirección General de este Instituto, ubicada en Av. Dr. Nicolás San Juan, s/n, 
colonia la Magdalena, Toluca, Estado de México, C. P. 50100, teléfonos (722) 236 29 09 
extensiones 54071, 54043 y 54020. 

12:24 

IFREM: A efecto de que le indiquen si procede la cancelación de la hipoteca sin la intervención 
del Notario Público o no. 

12:25 

Guest542 (Invitado): Gracias por la informacin. Buen día. 

12:33 

Guest3773 (Invitado): Hola, cual es el tramite a seguir si perdi mis escrituras de mi casa. 

12:33 

IFREM: Hola buenas tardes, se te sugiere que con los datos de inscripción de la escritura 
perdida, acudas a la oficina registral correspondiente y solicites copias certificadas de la 
misma, también pueden ser obtenidas con el Notario Público que la emitió, o si han 
transcurrido cinco años de su expedición probablemente se encuentren en el Archivo General 
de Notarías del Estado de México, en donde previo pago de derechos te podrán expedir copias 
certificadas. 

12:40 

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. 

12:47 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el 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 nuestros usuarios 
por su participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos quedamos a sus órdenes en 
el teléfono (722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. 
Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. P. 50010, los 
invitamos a ingresar a nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarás 
información de este y otros temas. 

13:00 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral el haber contestado las 
preguntas. 
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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!  

13:18 

 


