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Chat: “Asesoría legal en Títulos de Propiedad de Origen Agrario" 
 

Moderador: Buen día, 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.       

!Excelente inicio de semana¡ 

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

9:35 

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! 

11:33 

IFREM: Hola buenos días, invitamos a nuestros usuarios a participar en el Chat relacionado con el tema 
de “Títulos de Propiedad   expedidos por el Registro Agrario Nacional y cuya inscripción se debe realizar 
ante las Oficinas Registrales del IFREM”, además de conocer sobre el procedimiento que éstos llevan. 

11:42 

Comentario de Rosalba  he construido una casan en propiedad ajena con la autorizacion de la dueña pero llevo 
25 años y no me hace papeles. que puedo hacer? 

11:48 

Comentario de Guest  Buenos días, me podrían indicar el procedimiento para que se anote una extinción de una 
hipoteca declarada en juicio. 

11:48 

Comentario de Guest  ¿A que dirección debo pedir los informes de liberación para unas escrituras? 

11:49 

Comentario de Luisa Ochoa  Mi papa tiene una hectarea en Nicolás Romero y quiere obtener su certificado 
parcelario. ¿que tiene que haccer? 

11:50 

Comentario de Esteban  Disculpen, para la inscripción de un bien inmueble donado se tiene que pagar algun 
impuesto o solo el derecho de inscripción? 

11:53 

IFREM: Hola Rosalba, en relación con su comentario, se sugiere que exhorte a su vendedora para que le 
realice su contrato y así pueda regularizar su inmueble, por otra parte, existen Centros de Mediación y 
Conciliación por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde puede acudir y 
solicitar asesoría al respecto. 

11:56 

IFREM: Buen día Guest, respecto a la anotación de la cancelación que indica, para su inscripción se 
deberá protocolizar la resolución del Juicio que señala ante Notario Público y hecho que sea, presentarla 
ante la Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación del inmueble y cubrir el pago  de 
derechos conforme al Código Financiero del   Estado de México y Municipios para el presente año. 

12:00 

IFREM: Estimados usuarios, les solicitamos atenta y respetuosamente proporcionen su nombre a efecto 
de evitar confusiones y brindar una respuesta satisfactoria, por su atención muchas gracias. 

12:01 

IFREM: Apreciable Guest, a efecto de poder brindar una respuesta adecuada, solicitamos se nos indique 
a que se refiere como “liberación de escrituras”, esto es, si realizo un trámite ante Notario Público, 
Institución Gubernamental, etcétera. 

12:03 

Comentario de Lizbet Sanchez  Es en esa institución donde puedo solicitar el documento de Traslado de Dominio 
de una propiedad que estoy vendiendo? 

12:04 

Comentario de Guest  Buen Día. Me pueden ayudar a saber en donde puedo recoger mi titulo de propiedad ya 
que no ha llegado al ejido de San Mateo Xoloc. 

12:04 
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IFREM: Hola buena tarde Luisa Ochoa, en relación con tu inquietud, te sugerimos que acudas con el 
documento con que actualmente cuentas, 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,  una vez hecho lo anterior, todo lo relacionado con la 
obtención del Certificado Parcelario y en su momento el Título de Propiedad respectivo, se debe realizar 
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 en conjunto con la Delegación del Registro 
Agrario Nacional en el Estado de México. 

12:10 

Comentario de Guest  si tengo un certificado parcelario como puedo conocer la ubicación del mismo con el que 
esta registrado? 

12:17 

Comentario de Gema  buenas tardes, compre un lote en un ejido de Zinacantepec, me gustaria saber que se 
debe hacer para que de ejido pase a ser propiedad privada 

12:17 

IFREM: Esteban, buena tarde, todo acto traslativo del dominio en materia de inmuebles y que deban 
inscribirse ante las Oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México, deberá realizarse 
en un primer momento ante Notario Público y de reunir  todos los requisitos que correspondan (agua, luz, 
predial, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de 
Inmuebles, entre otros) se presentará la escritura pública para su inscripción, pagando los derechos de 
acuerdo a la tarifa establecida en el Código Financiero del Estado de México y Municipios para la 
presente anualidad. 

12:19 

Comentario de Guest  ¿Y cual es el costo? 

12:17 

Comentario de Paola  QUE ES UN TÍTULOS DE PROPIEDAD DE ORIGEN AGRARIO 

12:19 

IFREM: Hola Lizbet Sánchez, hacemos de tu conocimiento que la autoridad competente para la 
expedición del formato y el cobro por concepto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y otras 
Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, corresponde al Ayuntamiento de acuerdo con la 
ubicación de tu predio. 

12:20 

IFREM: Estimado Guest, para tener la certeza de la expedición de su Título de Propiedad, deberá acudir 
ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, con domicilio ubicado en la 
calle de Josefa Ortiz de Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de México, C.P. 
50000, dependencia que cuenta con los siguientes números telefónicos: 01 (722) 2 14 64 22, 2 13 38 83 y 2 
13 38 30, en donde le podrán dar mayor información al respecto o en su caso, el estado que guarda su 
trámite. 

12:28 

Comentario de Para cambiar un terreno de ejido en Zinacantepec a propiedad   

Solo tengo el documento de secion de derechos. 

12:28 

Comentario de Para cambiar un terreno de ejido en Zinacantepec a propiedad   

La sesion es un docuemto avalado por el Comisaridado Ejidal de Zinacantepec 

12:29 

Comentario de Guest  Gracias por la información. Buen dïa. 

12:32 

IFREM: Hola Guest, buena tarde, en relación al Certificado Parcelario que señala, se hace de su 
conocimiento que el Registro Agrario Nacional es la Institución que cuenta con el Archivo relacionado 
con los documentos que expide conforme a sus atribuciones, por lo que se sugiere que acuda ante la 
Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, con domicilio ubicado en la calle de 
Josefa Ortiz de Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de México, C.P. 50000, 
dependencia que cuenta con los siguientes números telefónicos: 01 (722) 2 14 64 22, 2 13 38 83 y 2 13 38 
30. 

12:32 

IFREM: Buenas tardes Gema, respecto a tu inquietud, te sugerimos que acudas con el documento con 
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que actualmente cuentas, ante el Comisariado Ejidal de tu localidad, para tener reconocidos los derechos 
como avecindado, ejidatario o comunero por parte del Comisariado Ejidal o el representante de Bienes 
Comunales, 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, una vez hecho lo anterior, para la 
obtención del Certificado Parcelario y en su momento el Título de Propiedad respectivo, se debe realizar 
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, en conjunto con la Delegación del Registro 
Agrario Nacional en el Estado de México. 

12:37 

IFREM: Buena tarde Guest, de tratarse el pago con relación a la inscripción de la Cancelación de 
Hipoteca, el costo por derechos ante este Instituto es de $1,385.00 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

12:39 

Comentario de Guest  ok, y acudiendo aquí me pueden dar detalle ? ya que estoy interesada en la compra de un 
lote y únicamente me entregan el certificado parcelario sin embargo la dirección del mismo no coincide con los 
datos demográficos actuales. 

12:42 

Comentario de Para cambiar un terreno de ejido en Zinacantepec a propiedad   

Esta zona esta practicamente urbanizada, pense que podria ser con CORET. 

12:42 

Comentario de FEDERICO  Quiero que me digan de favor el costo y tiempo por el tramite de un Titulo de 
propiedad y Gravámenes de la misma, en la zona Cofradia. 

12:43 

IFREM: Hola Paola, buena tarde, 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 según se trate, 
en un primer momento sólo se expide un Certificado que ampara los derechos sobre dicho inmueble y de 
ser el supuesto en que se decida adoptar el dominio pleno para formar parte de la propiedad privada, 
cuando se expida el Título de Propiedad en el que se asiente el dominio pleno, deberá inscribirse en las 
Oficinas Registrales de este Instituto, de acuerdo con la ubicación del inmueble señalado en dicho Título. 

12:45 

IFREM: Buena tarde usuario “Para cambiar un terreno de ejido en Zinacantepec a propiedad”, respecto a 
tus comentarios e inquietudes, te sugerimos que inicialmente acudas con el documento con que 
actualmente cuentas, ante el Comisariado Ejidal de tu localidad, para tener reconocidos los derechos 
como avecindado, ejidatario o comunero por parte del Comisariado Ejidal o el representante de Bienes 
Comunales, 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, una vez hecho lo anterior, para la 
obtención del Certificado Parcelario y en su momento el Título de Propiedad respectivo, se debe realizar 
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, en conjunto con la Delegación del Registro 
Agrario Nacional en el Estado de México. Por otra parte, CORETT sólo regulariza aquellos inmuebles que 
han sido expropiados por Decreto y a través de un trámite específico. 

12:51 

Comentario de patricia gpe. gutierrez atristain  durante años varias personas hemos querido regularizar nuestros 
predios en la colonia MESA DE LEONES en el municipio de ECATEPEC pero como siempre IMEVIS nunca 
puede o nunca quiere hacer su trabajo, me gustaria conversar mas ampliamente sobre este tema pero es muy 
lasrgo de contar en el chat. ya que este proceso a pasado por tribunales agrarios, imevis y municipio agradeceria 
su amable colaboracion para solucional nuestro problema ya que somos mas de 20 personas en la misma 
situacion, no podemos regularizar nuestros predios por lastrabas de IMEVIS y la corrupcion que hay en este 
municipio sobre este tema. 

12:53 

IFREM: Estimado Guest, fue un gusto atenderte, quedamos a tus ordenes y te invitamos a ingresar a 
nuestra página web disponible en: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraras información de éste y 
otros temas. 

12:54 

Comentario de Gema  el Certificado Parcelario tiene costo? 
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12:57 

IFREM: Buena tarde Guest, de adquirir el inmueble a través de un Certificado Parcelario, lleva un trámite 
que necesariamente debe pasar por la Procuraduría Agraria y la Delegación del Registro Agrario, de ahí 
que sugerimos que acuda ante el Comisariado Ejidal e iniciar su regularización conforme la Ley Agraria 
establece. 

12:58 

IFREM: Federico buena tarde, en relación al costo de un Título de Propiedad, en este Instituto cuando se 
presenta uno para su inscripción, el particular debe cubrir la cantidad de $1,750.00 (UN MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), en cuanto al tiempo, depende del momento en que se 
paguen los derechos de inscripción y en relación con los gravámenes, de encontrarse inscrito podrán 
verificarse en el área de consulta electrónica de la Oficina Registral que corresponda en atención a la 
ubicación del inmueble, si se encuentra libre de gravamen o reporta alguno. 

1:07 

IFREM: Buena tarde Patricia Guadalupe Gutiérrez Atristain, el Instituto de la Función Registral del Estado 
de México, cuenta con un área administrativa que atiende la regularización de predios, que no 
pertenezcan al régimen agrario o comunal, para mayor información se proporciona el número telefónico 
01 (722) 2 36 29, Extensiones 5414 y 54026. 

1:13 

IFREM: Gema, buena tarde, en virtud de que el Certificado Parcelario es expedido por el Registro Agrario 
Nacional, para obtener información respecto del trámite y costo, se sugiere acuda a la Delegación en el 
Estado de México, ubicada en   la calle de Josefa Ortiz de Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, 
en Toluca, Estado de México, C.P. 50000, dependencia que cuenta con los siguientes números 
telefónicos: 01 (722) 2 14 64 22, 2 13 38 83 y 2 13 38 30. 

1:18 

IFREM: Gracias por su tiempo, fue un gusto atenderlos respecto al tema relacionado con “LOS TÍTULOS 
DE PROPIEDAD DE ORIGEN AGRARIO”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 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. 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! 

1:19 

Moderador: Agradecemos al  Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:24 

 
 
 
 


