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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! 

9:20 

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! 

11:02 

Karla (Invitado): Buenos días, disculpe como puedo hacer el trámite de certificado de libertad 
o existencia de gravámenes ? Ya descargue el formato, una ves llenado a dónde lo meto y 
como puedo obtener la línea de captura ? 

11:27 

Pino2021 (Invitado): Buenos días que necesito para realizarla. Liberacion de un gravamen 
de un inmueble, ya tengo la. Resolución del. Juzgado 

11:27 

IFREM: Buenos días Karla, el trámite puedes realizarlo de forma presencial en la 
Oficina Registral que corresponda, o en línea, en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/ en donde podrás localizar en su parte inferior cuatro 
recuadros y en el segundo de ellos esta lo referente al certificado y a la generación de 
la línea de captura que requieres para dicho trámite. 

11:34 

IFREM: Hola Pino2021 buen día, para llevar a cabo la cancelación de un gravamen por 
medio de una resolución, debes presentar por duplicado ante la Oficina Registral que 
corresponda, tanto el oficio como la resolución donde se ordena se lleve a cabo la 
misma, en dicha oficina te generarán la línea de pago por concepto del pago de 
derechos, y efectuado que sea, regresar para que le den ingreso y posteriormente 
puedas recoger el documento correspondiente una vez que se lleve a cabo su 
inscripción. 

11:51 

Saul (Invitado): Buenas tardes, tengo un terreno y escrituré, solo que nada más me dieron el 
primer testimonio y no contiene el sello del registro publico de la propiedad y la notaria ya 
desapareció. Estan abriendo las oficinas ó como puedo checar esto. 

12:11 

Ortega (Invitado): Mi inquietud es el de regularizar el predio en donde habita un servidor así 
como llevar a cabo la subdivisión del mismo ya que somos varios los que lo habitamos en el 
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predio. 

12:14 

123 (Invitado): Buen día quisiera saber si ya se pueden consultar los asientos registrales 

12:22 

Kareb (Invitado): Hola Buenas Tardes, disculpe me podria decir el procedimiento que se 
debe de hacer para sacar cita o si por medio de la pagina oficial puedo consultar búsquedas 
de propiedades? 

12:22 
IFREM: Hola buena tarde Saul, respecto a tu inquietud, te sugerimos que acudas a las 
oficinas del Archivo General de Notarías, ubicadas en la Avenida Doctor Nicolás San 
Juan sin número, Colonia La Magdalena, en Toluca, Estado de México, C.P. 50010, con 
número telefónico 7222362909, extensiones 54208 o 54206, a efecto de agendar unja 
cita y estar en la posibilidad de verificar la situación registral de dicho testimonio, en 
un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

12:25 

IFREM: Ortega, buena tarde, te comentamos que el Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, cuenta con un procedimiento denominado “Inmatriculación 
Administrativa”, con el cual los particulares pueden regularizar inmuebles, que 
carezcan de antecedentes registrales y no pertenezcan al régimen ejidal o comunal, 
para mayor información de proporcionamos el número telefónico 7222362909 
extensión 54039, donde te podrán asesorar en tu inquietud. 

12:30 

Andrea (Invitado): No recogí en la notaria el primer testimonio de una propiedad han pasado 
5 años y por diferentes razones no lo he hecho el trámite, la propiedad esta en naucalpan, a 
donde tengo que acudir para realizar el trámite correspondiente y obtener mi documento. 
gracias 

12:34 
IFREM: 123 buena tarde, te comentamos que las áreas de consulta electrónica, aún no 
se encuentran abiertas al público, sin embargo, contamos con un servicio electrónico 
para la búsqueda de folios reales electrónicos sin certificación, para mayor 
información te sugerimos ingresar al siguiente link: http://ifrem.edomex.gob.mx/ en 
donde podrás localizar en su parte inferior cuatro recuadros y en el primero de ellos, 
encontrarás lo referente a la búsqueda que indicas. 

12:42 

Lucas (Invitado): De la manera más atenta solicito se me informe cual es el trámite que debo 
realizar para conocer a nombre de quién se encuentra inscrito un inmueble. 

12:42 

IFREM: Kareb buena tarde, te comentamos que las áreas de consulta electrónica, aún 
no se encuentran abiertas al público, sin embargo, contamos con un servicio 
electrónico para la búsqueda de folios reales electrónicos sin certificación, para 
mayor información te sugerimos ingresar al siguiente link: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/ en donde podrás localizar en su parte inferior cuatro 
recuadros y en el primero de ellos, encontrarás lo referente a la búsqueda que indicas. 

12:44 
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IFREM: Andrea, buena tarde, respecto a tu inquietud, te sugerimos que acudas a las 
oficinas del Archivo General de Notarías, ubicadas en la Avenida Doctor Nicolás San 
Juan sin número, Colonia La Magdalena, en Toluca, Estado de México, C.P. 50010, o 
bien, te comuniques al número telefónico 7222362909, extensiones 54208 o 54206, a 
efecto de agendar una cita y estar en la posibilidad de verificar la situación registral de 
dicho testimonio, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

12:49 

ANDREA ARREOLA (Invitado): BUENAS TARDES COMO PUEDO TRAMITAR LA 
DEVOLUCION DEL PAGO DE UNA LINEA DE CAPTURA YA QUE POR ERROR ME LA 
GENERARON POR UN CONCEPTO DIFERENTE AL ACTO QUE PRETENDO INSCRIBIR 
MOTIVO POR EL CUAL FUE RECHAZADA LA TRAMITE LA DEVOLUCION PERO COMO 
ES ERRONEA LA LINEA REQUIERO LA DEVOLUCION PARA PODER HACER EL PAGO 
CORRECTO GRACIAS 

12:50 
IFREM: Lucas buena tarde, te comentamos que las áreas de consulta electrónica, aún 
no se encuentran abiertas al público, sin embargo, contamos con un servicio 
electrónico para la búsqueda de folios reales electrónicos sin certificación, para 
mayor información te sugerimos ingresar al siguiente link: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/ en donde podrás localizar en su parte inferior cuatro 
recuadros y en el primero de ellos, encontrarás lo referente a la búsqueda que indicas. 

12:52 

ANDREA ARREOLA (Invitado): PERO NO ES DE UN TESTIMONIO SINO DE UNA LINEA 
PAGADA AL IFREM POR UN CONCEPTO DIFERENTE AL QUE PRETENDO HACER 

12:55 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IFREM: Andrea Arreola buena tarde, a efecto de no perder su prelación en el trámite 
respectivo, se sugiere cubra el pago de los derechos por el concepto correcto y 
continuar con el mismo, solicitando a su vez la devolución de los originales de la línea 
de captura y voucher, para realizar la solicitud de su devolución, para mayor 
información sobre el procedimiento indicado, deberás comunicarte al número 
7222362909 extensiones 54043 0 54071, donde te atenderán con gusto. 

12:56 

IFREM: Andrea Arreola buena tarde, a efecto de no perder su prelación en el trámite 
respectivo, se sugiere cubra el pago de los derechos por el concepto correcto y 
continuar con el mismo, solicitando a su vez la devolución de los originales de la línea 
de captura y voucher, para realizar la solicitud de su devolución, para mayor 
información sobre el procedimiento indicado, deberás comunicarte al número 
7222362909 extensiones 54043 0 54071, donde te atenderán con gusto. 

12:58 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2 36 29 
09 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. Los invitamos a consultar nuestra página web 
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http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales, facebook: 
IFREM.GEM y twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

13:02 

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!  

13:03 

 


