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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. 

¡Excelente inicio de semana! 

El chat inicia a las 11:00am 

9:58 

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! 

11:30 

Comentario de miguel rosas  hola buen día. es decir si tengo una parcela que es considerada ejido ya puedo 
tramitar Título de propiedad? 

11:03 

IFREM: Estimado Miguel Rosas buen día, en relación con tu inquietud, te informamos que para tramitar y 
obtener el Título correspondiente, 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 según 
sea el caso, 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 respectivo. 

11:37 

Comentario de Álvaro Ramos  Buenos días, mi pregunta es quien y bajo que fundamento un ayuntamiento puede 
autorizar a una persona a realizar la Inmatriculación de bienes de Dominio público de los municipios? 

11:44 

Comentario de Diana Rodríguez. Hola muy buenos días yo vivo en ejidos y que necesito para poder tramitar el 
registro agrario Nacional o certificado nacional, inmatriculacion. 

11:53 

IFREM: Apreciable Álvaro Ramos buen día, con relación a tu cuestionamiento, te indicamos que el 
Procedimiento de Inmatriculación Administrativa, por el cual los Ayuntamientos regularizan sus Bienes 
de Dominio Público, se rige por lo dispuesto en el  Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se crea el 
Procedimiento de Inmatriculación Administrativa de Bienes Inmuebles del Dominio Público de los 
Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" en fecha 07 de mayo de 2014. Cabe 
señalar que en dicho Acuerdo, se establece de forma precisa, que el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, 
podrá autorizar a la persona que elijan para realizar tal procedimiento, Acuerdo en cita que podrás 
consultar en el siguiente link: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/oct102.pdf. 

11:54 

IFREM: Buen día Diana Rodríguez,   para la regularización de predios que se encuentran sujetos al 
régimen agrario, se debe acudir en un primer momento con el Comisariado Ejidal o Representante de 
Bienes Comunales según se trate, siempre y cuando cuentes con un documento donde conste que el 
inmueble correspondiente pertenece al régimen agrario; para que sean reconocidos los derechos como 
avecindado, ejidatario o comunero según sea el caso, 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. Por lo 
que respecta a la Inmatriculación, te informamos que éste procedimiento sólo opera en el caso de 
inmuebles que no se encuentran dentro de Ejido o Bienes Comunales. 

12:01  

IFREM: Estimados usuarios, les invitamos a participar en este Chat con sus inquietudes, dudas o 
cuestionamientos sobre el Procedimiento para inscribir los Títulos de Propiedad que expide el Registro 
Agrario Nacional, ante las Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de México. 
Así mismo, ponemos a su disposición la dirección electrónica de la Página Oficial de este Instituto, donde 
podrás consultar información de éste y otros temas: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/registro_agrario_nacional. 

12:21 
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Comentario de lupita carrillo  Como puedo saber cuanto mide mi terreno, ya que estoy pagando mucho de predio. 

12:32 

Comentario de Paula  tengo un problema quise pagar predial del terreno que nos dejo mi padre pero el adeudo 
asciende a mas de 20 años de atraso, acudí a mi municipio que es Temoaya, pero no encontraron el registro en 
catastro y me explicaron que tenia que ir a Toluca a buscar en catastro el registro. 

12:33 

IFREM: Hola buena tarde Lupita Carrillo, te indicamos que el impuesto predial se paga de acuerdo con la 
superficie que se establece en el documento base o contrato que se haya presentado ante el Catastro 
Municipal para su Alta, motivo por el cual para realizar cualquier aclaración relacionada con las medidas, 
colindancias o superficie, se sugiere que acudas al Catastro Municipal del Ayuntamiento que 
corresponda en atención a la ubicación del inmueble. 

12:38 

Comentario de lupita carrillo  Gracias por su apoyo. 

12:42 

IFREM: Paula buena tarde, con relación a tu inquietud, te indicamos que la Delegación del Instituto de 
Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), la cual 
tiene su domicilio ubicado en la Calle de Hermenegildo Galeana Sur número 309, esquina con Calle 
Valentín Gómez Farías, Colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado de México, con número telefónico 01 
(722) 2 13 91 14, dependencia a la que corresponde atender lo relacionado con la cuestión Catastral de 
los Municipios del Estado de México o bien, ingresar a su página Oficial: http://igecem.edomex.gob.mx. 

12:44 

Comentario de Avila Desde que año es requisito presentar el permiso de promoción y venta para inscribir la 
compra venta? Porfavor 

12:46 

IFREM: Apreciable Lupita Carrillo, fue un gusto poder atenderte y despejar tus dudas, quedamos a tus 
ordenes en el teléfono (Lada 01 722) 236-29-09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este 
Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. C. 
P. 50010. Así mismo te invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde 
encontraras información de este y otros temas. 

12:46 

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

12:51 

Comentario de Guest  Como puedo corroborar que unq sociedad civil se encuentra registrada en sus oficinas? 

12:52 

IFREM: Buenas Tardes Ávila, por lo que respecta a los documentos para inscribir actos jurídicos ante las 
Oficinas Registrales de este Instituto, no se encuentra considerado como requisito el presentar “permiso 
de promoción y venta” que indicas en tu duda, precisando que de acuerdo con el marco jurídico que rige 
la actuación de este Instituto, los requisitos para la inscripción de una compraventa son los que se 
establecen en los artículos del 51 al 65 de la Ley Registral para el Estado de México y 38 del Reglamento 
de la Ley en cita, mismos que puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/marco_juridico. 

1:01 

IFREM: Estimado usuario, si cuentas con el domicilio social y la denominación de la sociedad que 
pretendes ubicar, deberás acudir ante la Oficina Registral que corresponda y previo pago de derechos 
conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios, solicitar una búsqueda o bien 
presentarse en el área de consulta electrónica de la oficina en cita, donde personal de este Instituto podrá 
auxiliarte. 

1:06 

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! 
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1:07 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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! 

1:07 

  
 


