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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, quienes estarán dando 
Asesoría legal en Títulos de propiedad de origen agrario. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:04 

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 “Procedimiento para inscribir los Títulos de 
Propiedad de origen Agrario en las Oficinas Registrales del IFREM” ¡Bienvenidos! 

11:07 

Guest859 (Invitado): requiero, conocer el costo para la inscripción de un patrimonio familiar 

11:50 

Luis (Invitado): Estoy gestionando carta de cancelacion de hipoteca con Banamex y m pide sellos 
actualizados del registro publico d la propiedad, me pueden orientar que requisitos debo presentar x 
favor. 

11:57 

IFREM: Buen día, en relación a tu pregunta, cabe señalar que, si en la declaración de lo que 
constituye dicho Patrimonio Familiar no se establecen valores, conforme al artículo 95 fracción 
I numeral 1 de la tarifa prevista en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, se 
debe pagar la cantidad de $2,085.00. 

12:14 

IFREM: En el caso, de que en la declaración en mención si se establecieran valores respecto 
de lo que va a constituir el patrimonio en cita, se deberá estar a lo previsto a las cantidades 
que se indican en los numerales del 2 al 6 del artículo señalado con anterioridad. 

12:15 

IFREM: Luis buena tarde, respecto a tu inquietud, te solicitamos que nos indiques a qué te 
refieres cuando señalas “sellos actualizados”, ya que en las Oficinas Registrales de este 
Instituto, no se actualiza sello alguno. 

12:18 

IFREM: ¿Sabías que el Título de Propiedad de origen agrario, es aquel, que expide el Registro 
Agrario Nacional como resultado de un procedimiento de regularización de predios que se 
encuentran sujetos al régimen agrario, ya sea de origen parcelario, solar urbano o bienes 
comunales? 

12:22 

Guest2024 (Invitado): Hace algún tiempo asistí a RAN de Toluca a realizar la apertura de sobre en el 
cual aparezco, pero mi apellido tiene una falta de ortografía Escribieron Gutiérrez con La letras “s” en 
vez de la letra “z” por lo que no me generaron alguna constancia de que soy yo el sucesor, tampoco 
me entregaron mis papeles ni la solicitud de apertura de sobre. 

12:32 

Guest2024 (Invitado): Debido al acontecimiento de coronavirus que se ha presentado me podrían 
brindar información sobre él tiempo que brindarán servicio y que es lo que debo hacer para que 
corrijan mi apellido. 

12:36 

IFREM: Buena tarde, en relación a tus inquietudes, te indicamos que para poder llevar a cabo el 
seguimiento y conclusión del trámite que indicas, es necesario que acudas a la Delegación del 
Registro Agrario en el Estado de México, con domicilio ubicado en la calle de Josefa Ortiz de 
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Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de México, C.P. 50000, o 
comunicarte a los números telefónicos: 722 2 13 38 27, 2 13 38 83 y 2 13 30 30, ya que es la 
autoridad competente para ello. 

12:42 

Guest573 (Invitado): Hola buena tarde 

12:46 

RR (Invitado): SOLICITO LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD QUE CONTIENE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTAS DE 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA GUARDERIA. 

12:49 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat, 

13:03 

IFREM: Buena tarde RR, si la intención está relacionada con algún acto o hecho jurídico que 
deba formar parte de la inscripción de la guardería que indicas, te invitamos a ingresar a la 
siguiente dirección electrónica; 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=158&cont=0 donde 
encontrarás la información correspondiente, al trámite de tu interés. 

12:56 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece 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 7222362909 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. 

13:05 

IFREM: 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! 

13:05 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral 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!  

13:06 

 


