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

Moderador: Buen día, les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal de la Dirección Técnico-Jurídica del IFREM, quienes estarán dando Asesoría Legal en 
"Títulos de Propiedad de origen agrario". 

! Excelente inicio de semana ¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

10:10 

ifrem: 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 

Comentario de Santos  buenos días, que documentos hay que presentar para obtener el titulo de propiedad 

11:10 

Comentario de Luis Cárdenas  LA PREGUNTA SERIA LA SIGUIENTE TENGO UNA CESION DE 
DERECHOS EJIDALES CON ESTE DOCUMENTO PUEDO OBTENER UN TITULO DE PROPIEDAD Y 
CUANTO TIEMPO TARDA EL TRAMITE Y SU COSTO. GRACIAS. 

11:11 

Comentario de Lety  ¿ Existe algún fundamento legal que explique por qué en la solicitud del que promueve 
una Inmatriculación Administrativa no debe anotarse el Distrito Judicial? 

11:14 

ifrem: Hola buen día Santos, para obtener tu Título deberás contar con un documento donde conste 
que el inmueble de que se trata corresponde al régimen agrario y tener reconocidos los derechos 
como avecindado, ejidatario o comunero por parte del Comisariado Ejidal o el representante de 
Bienes Comunales, una vez hecho lo anterior, se debe acudir ante la Procuraduría Agraria, misma que 
se ubica en la Calle Felipe Berriozábal número 114, Colonia Valle Verde, C. P. 50140, con número 
telefónico 01 (722) 2 80 81 73, e iniciar el procedimiento correspondiente. 

11:24 

Comentario de Santos  Tengo la cesion de derechos, si el inmuble esta en zinacantepec, debo de acudir a la 
dirección que me proporcionan? cual es el costo? 

11:30 

ifrem: Hola Lety buen día, de acuerdo con nuestro marco jurídico, en los artículos 87 y 88 de la Ley 
Registral para el Estado de México  se establecen los requisitos que deben cubrirse en la solicitud 
para el Procedimiento Administrativo de Inmatriculación y entre éstos no se encuentra previsto que el 
solicitante deba indicar el Distrito Judicial, aunado a lo anterior, el artículo 6 del Reglamento de la Ley 
Registral en cita, indica la circunscripción de las Oficinas Registrales y los municipios en que tienen 
competencia y en razón de ello es por lo que se omite su señalamiento en la solicitud respectiva. 

11:43 

Comentario de Mary  una propiedad de origen agrario es lo que se le conoce como ejido 

11:47 

Comentario de PABLO MARROQUIN  HOLA BUEN DÍA, MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, MI ABUELA 
TENIA SU TITULO DE PROPIEDAD ORIGINAL, SIN EMBARGO YA VENDIO DOS LOTES DE LA 
PARCELA OTORGANDO LOS COMISARIADOS EJIDALES LAS RESPECTIVAS CESION DE DERECHOS, 
SIN EMBARGO LOS COMISARIADOS LE RECOGIERON EL TITULO ORIGINAL, PUEDE ELLA SOLICITAR 
UNA COPIA CERTIFICADA O BIEN ESTE YA FUE CANCELADO???? 

11:52 

ifrem: Santos, te sugerimos que acudas con tu documento en un primer momento ante el 
Comisariado Ejidal de tu localidad, ya que por disposición de la Ley Agraria, es a quien le 
corresponde realizar las gestiones necesarias para iniciar la regularización de las tierras de origen 
agrario, mismas que se llevaran ante la autoridad que previamente te señalamos, donde deberán 
indicarte el costo a cubrir.   

11:56 

Comentario de Sofía Buenas tardes, no hace mucho me entere que se me heredo un terreno desde niña sin 
embargo las escrituras se le dieron a un abogado para que las guardara y ahora que se las he solicitado, 
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como ya tiene muchos años no las tiene según él y lo que quiero saber es si hay algún modo de recuperar 
las escrituras para no perder este terreno. 

11:58 

ifrem: Hola Mary, sí, el ejido es parte de la propiedad de origen agrario, mientras se mantenga dentro 
de dicho régimen, también forman parte de ella los bienes comunales y la pequeña propiedad 
individual de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. 

12:08 

Comentario de Mary  gracias por la respuesta. No se si corresponda al tema pero me podrian decir en que 
momento una propiedad ejidal puede pasar a ser propiedad privada para poder escriturar? 

12:10 

Comentario de Lety  Muchas gracias por la info. 

12:16 

ifrem: Hola Pablo Marroquín, respecto a tus inquietudes cabe señalar que, si el Título de tu abuela fue 
inscrito ante el IFREM, de contar con los datos de inscripción, podrás solicitar copia certificada del 
que obra en el archivo de la Oficina Registral que corresponda, de acuerdo a la ubicación del predio, 
de no contar con estos datos, solicitar una búsqueda en el área de consulta electrónica de dicha para 
obtenerlos; por otra parte, si no se encuentra inscrito, deberás acudir ante la Delegación del Registro 
Agrario Nacional en el Estado de México, para verificar si por las cesiones realizadas, dicho Título ya 
fue cancelado o aún se mantiene en su registro. 

12:17 

ifrem: Hola Sofía, buenas tardes, en relación con tu duda, te sugerimos que acudas a la Oficina 
Registral que te corresponda de acuerdo con la ubicación de tu inmueble misma que podrás 
identificar en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/..., donde puedes solicitar 
en el área de consulta electrónica apoyo para localizar los antecedentes de registro o inscripción en 
caso de que los hubiera y con estos datos solicitar las copias certificadas de las escrituras que 
necesitas. 

12:31 

Comentario de Alex  Hola buen día. Necesito hacer la publicación de un edicto en la "Gaceta del Gobierno". 
En el IFREM de Ecatepec me mencionaron unas oficinas de Toluca o en Naucalpan pero no me dieron 
ninguna dirección. ¿Podrían apoyarme con esta información? 

12:39 

ifrem: Hola Mary, se te informa que es a partir del momento en que se adopta el dominio pleno, es 
decir, cuando en Acta de Asamblea ante el Comisariado Ejidal se determina la desincorporación de 
las tierras del régimen agrario y mediante el procedimiento respectivo ante el Registro Agrario 
Nacional se obtienen los Títulos de Propiedad y se ordena su inscripción ante el hoy Instituto de la 
Función Registral del Estado de México y una vez inscritos, es cuando se considera que forma parte 
de la propiedad privada. 

12:41 

ifrem: Estimada Lety, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 722 2362909, 
ext. 54023, o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan S/N, 
Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te invitamos a ingresar a nuestra 
página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarás información de este y otros temas. 

12:43 

Comentario de Mary  gracias, felicidades por poner al alcance de todos este medio para aclara dudas. 
Saludos. 

12:48 

Comentario de Lucía mejía  Y si el comisariado ejidal se niega llevar a cabo este procedimiento? 

12:49 

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

12:50 

ifrem: Estimada Lety, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 722 2362909, 
ext. 54023, o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan S/N, 
Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te invitamos a ingresar a nuestra 
página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarás información de este y otros temas. 

12:43 
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Comentario de Mary  gracias, felicidades por poner al alcance de todos este medio para aclara dudas. 
Saludos. 

12:48 

Comentario de Lucía mejía  Y si el comisariado ejidal se niega llevar a cabo este procedimiento? 

12:49 

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

12:50 

ifrem: Hola Alex buena tarde, te informamos que para tu trámite existe una oficina del Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de México”, ubicada en el Centro de Servicios 
Administrativos con domicilio en Avenida Mexicas número 63, Colonia Santa Cruz Acatlán, Municipio 
de Naucalpan de Juárez, C.P. 53150, teléfono 01 (55) 53 71 77 21, de lunes a viernes o bien en el 
municipio de Toluca, Estado de México, en la Calle de Mariano Matamoros Sur número 308, Colonia 
Francisco Murguía, Código Postal 50130, con número telefónico 01 (722) 2 14 74 72. 

12:59 

ifrem: Estimada Mary, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 722 2362909, 
ext. 54023, o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan S/N, 
Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te invitamos a ingresar a nuestra 
página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarás información de este y otros temas. 

1:00 

ifrem: Hola buena tarde Lucia Mejía, en relación a tu cuestionamiento, te sugerimos acercarte a la 
Procuraduría Agraria, que es la Instancia o Autoridad competente para conocer, tramitar, intervenir y 
resolver, en todo lo relacionado con conflictos entre ejidatarios o comuneros y sus autoridades 
agrarias. Para mayor información te invitamos a que acudas a sus oficinas ubicadas en Calle Felipe 
Berriozábal número 114, Colonia Valle Verde, C. P. 50140, con número telefónico 01 (722) 2 80 81 73. 

1:09 

Comentario de TENGO UNA CASA UBICADA EN TOLUCA, NO TIENE ESCRITURAS SOLO CONTRATO 
COMPRA VENTA Y CAMBIO DE DOMINIO, QUIERO OBTENER LAS ESCRITURAS, QUE DEBO HACER  

1:12 

ifrem: Estimado usuario, respecto al inmueble que adquiriste mediante contrato privado de 
compraventa, se te informa que para regularizar tu inmueble podrás hacerlo mediante la 
inmatriculación administrativa cubriendo todos los requisitos establecidos por la Ley Registral para 
el Estado de México, los cuales puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/procedimiento_inmatriculacion_administrativa, siempre que dicho 
inmueble no cuente con antecedentes de registro o pertenezca a bienes ejidales o comunales; otra 
opción es la Información de Dominio que se tramita ante el Juez Civil competente. En ambos casos 
podrás obtener un documento que te brinde certeza y seguridad jurídica ya sea de tu posesión o 
propiedad. 

1:28 

ifrem: Gracias por su tiempo, fue un gusto atenderlos respecto al tema  relacionado con LOS 
TÍTULOS DE PROPIEDAD DE ORIGEN AGRARIO, quedamos a sus ordenes en el teléfono 01 (722) 2 36 
29 09 extensiones 54107 y 54052 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, 
ubicada en Dr. Avenida Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 
50010, donde con   gusto podremos aclarar sus dudas e inquietudes al respecto de este tema; así 
mismo 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. ¡Que tengan un excelente 
inicio de semana!   

1:34 

Moderador: Agradecemos a la Dirección Técnico-Jurídica del 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gobierno.edomex 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:35 

 


