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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! 

8:59 

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! 

11:01 

soluciones (Invitado): buenos dias una duda ya existe la posibilidad de checar registros en la base de 
datos del IFREM 

11:14 

Guest8371 (Invitado): Hola buenos días 

11:15 

IFREM: Soluciones, buen día, la consulta electrónica presencial en las Oficinas Registrales aún 
no se encuentra disponible debido a la contingencia, sin embargo, existe la posibilidad de 
llevar a cabo un trámite en línea (Búsqueda de Folio Real Electrónico), con el cual puedes 
obtener la información que requieres, por lo que te sugerimos ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: http://nt.ifrem.gob.mx/portal/busquedaAvanzada/busquedaDeFoliosReales 

11:19 

IFREM: Hola buen día, ¿en que podemos ayudarte? 

11:25 

Guest8371 (Invitado): como puedo checar un folio real electronico 

11:29 

IFREM: Hola buen día, en relación a tu inquietud, te informamos que la consulta electrónica 
presencial en las Oficinas Registrales aún no se encuentra disponible debido a la contingencia, 
sin embargo, existe la posibilidad de llevar a cabo la Búsqueda de Folio Real Electrónico en 
línea, por lo que te sugerimos ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
http://nt.ifrem.gob.mx/portal/busquedaAvanzada/busquedaDeFoliosReales 

11:32 

Guest7460 (Invitado): Hola buenos días, quisiera saber como puedo hacer una cancelación o 
liberación de hipoteca de una propiedad de la cual ya no se encuentra la sociedad financiera o 
hipotecaria que la vendió, muchas gracias. 

11:34 

RAUL (Invitado): BUENOS DÍAS, ME GUSTARÍA SABER SI PUEDO INSCRIBIR UNA DEMANDA DE 
CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR (ALIMENTOS) EN LA QUE SE CORRE EL RIESGO DE 
QUE EL DEMANDADO HAGA ALGÚN CAMBIO EN LA TITULARIDAD DEL INMUEBLE. 

11:35 

Rosa María (Invitado): que debo llevar y donde para el registro de una sentencia de usucapio de una 
propiedad inmueble. 

11:41 

IFREM: Hola buen día, en relación a tu pregunta sobre la cancelación de hipoteca, te 
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informamos que a efecto de tener la certeza de la desaparición, transformación o quien atrajo 
los créditos de la institución financiera que indicas, te sugerimos ingresar a la siguiente 
dirección electrónica: https://www.condusef.gob.mx/uau/ en donde podras obtener la ayuda 
necesaria para resolver tus dudas. 

11:45 

Guest6389 (Invitado): Necesito registrar una acta constitutiva de 1991. El Notario que la hizo estaba 
en Tlanepantla Edo. de México y falleció. La Notaría 13 y el nombre del Notario era Jesús Orlando 
Padilla Becerra. Requiero saber para saber cuál es el procedimiento a seguir. 

11:46 

Emilio (Invitado): Desde el mes de febrero he querido hacer una búsqueda de la casa de mi madre, 
ella fallecio en el año 2010 y unos rufianes que se dedican a robar casas en Naucalpan invadieron la 
propiedad habiendo un juicio de intestado. ¿Qué debo hacer? 

11:47 

IFREM: Hola Raúl, buen día, en las Oficinas Registrales de este Instituto, existe la posibilidad 
de realizar la anotación preventiva de la Demanda que indicas en el Folio Real Electrónico 
correspondiente, por lo que deberás solicitar ante el Juez del conocimiento que expida el oficio 
por duplicado con los anexos respectivos, en donde se ordene la anotación que señalas, para 
que limite el dominio sobre el inmueble del titular registral y se mantenga en el estado que se 
encuentra. 

11:54 

Guest1642 (Invitado): informe sobre disposición testamentaria para exhibirla al juzgado familiar, como 
solicito la línea de captura y en donde? 

11:56 

IFREM: Hola Rosa María, los requisitos para la inscripción que señalas, son: Oficio que emita 
el Juez y Sentencia por duplicado, Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes y la 
Certificación de Clave y Valor Catastral, presentarlos en Ventanilla en la Oficina Registral que 
corresponda en atención a la ubicación del inmueble motivo de juicio y obtener la línea de 
captura para el pago de los derechos correspondientes. 

11:57 

IFREM: Para mayor información sobre las Oficinas Registrales de este Instituto, te sugerimos 
ingresar a la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

12:03 

IFREM: Hola buena tarde, para poder registrar el acta constitutiva que señalas, de contar con el 
testimonio original y su duplicado, y en el supuesto de que no se hayan modificado la 
estructura o mesa directiva entre otros aspectos, podrás acudir a la Oficina Registral que 
corresponda en atención al domicilio social respectivo, para mayor información, te invitamos a 
ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=178&cont=0 

12:05 

Guest5045 (Invitado): Hola me podrían dar información sobre el título de propiedad de parcela y que 
documentos hay que presentar para tramitar el título y su ubicación y hay que sacar cita? 

12:08 

Guest6964 (Invitado): Solicito el formato de pago para registro de no propiedad, pero no cuento con el 
CURP o RFC de la persona de quien solicito esta informacion? lo puedo omitir y me realizan mi 
tramite o es ogligatorio? 

12:10 

ARTURO FIERRO (Invitado): HOLA MUY BUENOS DIAS, ME GUSTARIA SABER SI SE PUEDE 
TRAMITAR LA COMPRA DE UN ESPACIO DE JARDIN JUNTO A MI DOMICILIO ? 

12:10 
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LA (Invitado): ¿Estan dando servicio en el Registro Público de comercio del Estado de México para 
tramite de verificación de sociedad? ¿se tiene la información en alguna gaceta o diario oficial? 
Gracias. 

12:10 

IFREM: Hola Emilio buena tarde, en relación a tu inquietud, te informamos que la consulta 
electrónica presencial en las Oficinas Registrales aún no se encuentra disponible debido a la 
contingencia, sin embargo, existe la posibilidad de llevar a cabo la Búsqueda de Folio Real 
Electrónico en línea, por lo que te sugerimos ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
http://nt.ifrem.gob.mx/portal/busquedaAvanzada/busquedaDeFoliosReales. 

12:10 

IFREM: Ahora bien, por lo que respecta al acto que señalas, éste deberá hacerse del 
conocimiento del Juez, para que den vista al Ministerio Público Adscrito y tome cartas en el asunto. 

12:12 

Guest8873 (Invitado): checar sobre de registro de un ejido 

12:18 

IFREM: Hola buena tarde, los requisitos para la obtención del informe sobre existencia o 
inexistencia de testamento que señalas, son: Oficio que emita el Juez solicitando dicho 
informe a la Oficina Registral que corresponda y al Archivo General de Notarías y obtener las 
líneas de captura para el pago de los derechos correspondientes, para mayor información 
sobre este trámite, te sugerimos ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=476&cont=0 

12:28 

IFREM: Hola buena tarde, respecto a tu inquietud, te indicamos que ese trámite sobre el Título 
de Propiedad que señalas, debes realizarlo ante el Registro Agrario Nacional, por lo que te 
invitamos a ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.gob.mx/ran/acciones-y-
programas/delegaciones-27529, donde encontrarás números de atención sin costo para 
resolver tus dudas. 

12:29 

Guest880 (Invitado): como puedo regularizar un terreno ejidal 

12:32 

IFREM: Hola buena tarde, respecto al llenado del formato que indicas, si bien es cierto que no 
es obligatorio mencionar esos datos para su obtención, también lo es que con dicha 
información se evitaría la posibilidad de que su certificado se refiera a un homónimo y la 
necesidad de checar los documentos que integran el apéndice del Folio Real Electrónico 
respectivo, para descartar dicha duplicidad de personas. 

12:35 

Guest4844 (Invitado): Hola. Mi madre nos dejo, vía testamento, a mi y a mi hermana una fracción de 
terreno en el que hemos construido nuestras casas, mi madre adquirió la propiedad a través de un 
juicio de usucapión, pero nunca escrituró, ¿Cómo puedo regularizar mi casa? 

12:35 

IFREM: Buena tarde Arturo Fierro, respecto a tu pregunta, te sugerimos acudir con la persona 
que sea poseedora o dueña de dicho jardín y de convenir a sus intereses realizar el contrato 
que corresponda. 

12:39 

Arturo (Invitado): Deseo saber si el IFREM ofrece alternativa para que una propiedad privada pueda 
ser escritura a mis dos hijos mayores de edad en el mejor esquema legal y que cause lo menos de 
gastos de escrituración, Gracias. 

12:40 

IFREM: Buena tarde LA, si se presta el servicio en las Oficinas Registrales actualmente, sin 
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embargo derivado de la contingencia, no está disponible por el momento, por lo que la 
sugerencia que te hacemos, es que ingreses a la siguiente página de la Secretaría de 
Economía: https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login2.xhtml donde una vez que te 
registres podrás obtener la información que necesites. 

12:42 

IFREM: Buena tarde, respecto a tu inquietud sobre el registro de un ejido, éste trámite debes 
realizarlo ante el Registro Agrario Nacional, por lo que te invitamos a ingresar a la siguiente 
dirección electrónica: https://www.gob.mx/ran/acciones-y-programas/delegaciones-27529, 
donde encontrarás números de atención sin costo para resolver tus dudas. 

12:42 

Guest4842 (Invitado): necesito sacar una linea de captura para pagar derechos de una inscripcion de 
protocolizacion de una subdivicion como la puedo optener? 

12:44 

IFREM: Buenas tardes, en atención a tu duda, te informamos que el procedimiento para realizar 
el cambio de régimen agrario a propiedad privada, inicia con el reconocimiento de los 
derechos de posesión, vecindad o ejidatario, por parte del Comisariado Ejidal, mediante Acta 
de Asamblea, la cual se protocoliza ante Notario Público y se da parte al Registro Agrario 
Nacional y la Procuraduría Agraria, para que previo procedimiento expida el Certificado o 
Título que corresponda. 

12:45 

IFREM: En algunos casos como los Solares Urbanos y algunas Parcelas, los titulares solicitan 
la adopción del Dominio Pleno, esto es, el cambio de régimen y una vez autorizada por la 
Asamblea, cubriendo los requisitos normativos de la Ley Agraria, se expide el documento 
correspondiente, para mayor información, se sugiere que acudas ante el Comisariado Ejidal. 

12:45 

Guest8810 (Invitado): Buenas tardes 

12:46 

Guest8810 (Invitado): Buenas, tardes: Me podrían informar, después de la contingencia en que fecha 
abrieron nuevamente las oficinas del IFREM 

12:50 

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

12:53 

Guest7879 (Invitado): Buenas tardes me pueden informar el costo para inscribir un inmueble mediante 
juicio de usucapion 

12:54 

IFREM: Buena tarde, para regularizar la situación del inmueble que señalas que fue por 
herencia, te informamos que existen dos vías: ante el Juez Familiar para que, seguidas las 
etapas procesales, la sentencia que se emita contemple la adjudicación del inmueble a su favor 
y ésta se inscriba en la Oficina Registral que corresponda en atención a su ubicación, o bien 
ante el Notario Público de su elección en la vía administrativa. 

12:55 

IFREM: Hola Arturo, buena tarde, en relación a tu pregunta sobre la alternativa de este Instituto 
para regularizar el inmueble que señalas, te informamos que existe un Procedimiento llamado 
Inmatriculación Administrativa, con el cual puedes obtener la inscripción de un inmueble que 
carece de antecedentes de registro y que no pertenece al régimen ejidal o comunal, para mayor 
información te sugerimos ingre sar a la siguiente pagina: 
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 

12:57 

Guest8481 (Invitado): Buenas tardes, para obtener un certificado de inscripción de cuyos datos 
registrales no cuento, ademas de accesar a pantallas o libros que otra forma tengo para contar con 
esos datos, gracias. 

12:57 

Guest8810 (Invitado): Buenas tardes, me pueden confirmar la fecha de reapertura de las oficinas del 
IFREM 

13:00 

IFREM: Buena tarde, para poder obtener la línea de captura que indicas, te sugerimos ingresar 
a la siguiente dirección electrónica: http://portal.ifrem.gob.mx/IFR/ 

Instituto de la Función Registral de Estado de México 

Instituto de la Función Registral de Estado de México 

13:04 

IFREM: Hola buena tarde, el Instituto no ha dejado de brindar sus servicios durante esta 
contingencia, lo que no ha estado disponible es el servicio de búsquedas en el área de 
consulta electrónica de las Oficinas Registrales, de ahí en fuera todo sigue normal. 

13:06 

IFREM: Buena tarde, respecto a tu duda sobre el costo de los derechos de inscripción, te 
informamos que podras consultarlo en el artículo 95 Fracción II del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, en la tabla correspondiente a la tarifa, y éste dependerá del 
valor que resulte mayor entre el de operación, avaluó y catastral. 

13:08 

IFREM: Buena tarde, para poder obtener los datos que indicas, existe un trámite presencial en 
las Oficinas Registrales de este Instituto, con el cual podrás obtener una búsqueda sin 
certificación, bastando la presentación de un escrito libre en el que se solicite dicha búsqueda 
y realizar el pago de derechos correspondiente. 

13:09 

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. 

13:10 

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! 

13:11 

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! 

13:12 

 


