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

Moderador: ¡Buenos días, les damos la más cordial Bienvenida al chat!, 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. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicicio de semana! 

10:05 

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, abordando 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 Irene buenos días, tenia entendido que los títulos de propiedad de origen agrario no se inscribían 
en el IFREM. ¿porque se deben de inscribir? . Pregunto porque compre un lote en zinacantepec y el comisionado 
ejidal me informo que no era necesario inscribirlo ya que era ejido. 

11:15 

IFREM: Hola buen día Irene, respecto de tu inquietud, cabe señalar que de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 68, 69 y 82 de la Ley Agraria, los solares urbanos y las parcelas sobre las que se ha 
adoptado el dominio pleno, es decir, aquellos predios que han dejado el régimen agrario para formar 
parte de la propiedad privada, éstos deberán constar en títulos de propiedad expedidos por el Registro 
Agrario Nacional, los cuales deben inscribirse en las Oficinas Registrales del Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, en atención a la ubicación del predio que corresponda; en razón de lo 
anterior, si el predio adquirido aún no se encuentra dentro de los supuestos para adquirir el dominio 
pleno señalado, es por lo que quizá, su Comisariado Ejidal hizo el comentario que refiere. 

11:25 

Comentario de Lety Ahí en el IFREM puedo consultar el registro de terrenos comunalds de mi lugar? están 
ubicados en la ranchería la cañada de Villa del Carbón. 

11:31 

Comentario de Irene perdon no entiendo de todo, como puedo saber si esta reconocido o no se como decirlo por 
el registro agario 

11:38 

Comentario de Irene yo aporto al comisionado ejidal un cuota anual, eso es correcto? 

11:42 

Comentario de Juan Carlos les comento mi oroblematica. en el año 1985 mi empresa adquirió un inmueble bajo 
un contrato de compraventa ad corpus, en el año 2007 solicitamos un apeo y deslinde judicial no contencioso y 
efectivamente se nos reconoció la suerpficie total, razón por la que requiero inscribir este acto. solo tengo el 
acuerdo del juez donde se ordena girar oficio al registro publico de la propiedad y comercio de cuatitlan, y se da 
por concluido totalmente el asunto; por tal motivo requiero saber los requisitos para que sean inscritas las 
diligencias apeo y deslinde en los datos y/o antecedentes del inmueble. 

11:43 

Comentario de Guest "Donde podria consultar si una persona tiene propiedades en el Estado de Mexico? ya que 
tengo un laudo ganado ante la junta local de conciliacion y arbitraje del valle Cuahutitlan Texcoco, pero el 
demandado ya desaparecio la empresa del domicilio donde estaba ubicada, por eso me urge saber si tiene 
alguna propiedad y que tramite debo realizar. 

11:43 

Comentario de María de los Ángeles Que trámite debo cambiar el registro de un inmueble, ya que aparezco 
registrada como Ma. De los Ángeles y todos mis documentos aparecen como María de los Ángeles. 

11:44 

Comentario de Erick Estrada buen día, se que no es el tema pero quiero saber como puedo cancelar un 
gravamen que aparece en el certificado de existencia e inexistencia de gravamen, su costo, que documentos 
necesito para hacer el tramite, y en caso de que sea una cancelación por caducidad cual es el procedimiento que 
se tiene que seguir. Gracias. 

11:44 

IFREM: Hola buen día Lety, en la Oficina Registral de Jilotepec existe un área de consulta electrónica, en 
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la cual puedes acudir y con apoyo del personal, realizar búsquedas por posibles propietarios, domicilio, 
Antecedentes de Registro (Partida, Volumen, Libro y Sección) y Folio Real Electrónico, siempre y cuando 
existan predios inscritos que se encuentren relacionados con los terrenos que se indican. Para mayor 
información, te sugerimos ingresar a la página: http://ifrem.edomex.gob.mx/jilotepec. 

11:46 

IFREM: Irene, buen día, los derechos respecto del predio adquirido bajo el régimen agrario, deben ser 
reconocidos mediante Asamblea, en la cual se otorga el carácter de avecindado, posesionario o ejidatario 
según corresponda, una vez que se da conocimiento al Registro Agrario Nacional, es como puede 
expedirse un documento en el que se le reconozca el carácter correspondiente. Por lo que respecta a la 
aportación, es una cuestión interna de cada Comisariado y de quienes conforman el Ejido, por lo que no 
puede estimarse correcto o incorrecto, ya que en estos casos el Comisariado Ejidal es el Órgano Máximo 
o Autoridad en materia agraria. 

11:52 

IFREM: Estimado Juan Carlos, como requisito esencial para el Instituto de la Función Registral del Estado 
de México, se tiene la necesidad de que para realizar la inscripción o anotación de actos por los cuales se 
adquiera, transmita, limite, grave  o modifique los derechos de posesión o propiedad del inmueble 
respectivo, es que el mismo se encuentre inscrito previamente, ahora bien, respecto de las diligencias de 
apeo y deslinde que refiere, si el supuesto es que la superficie se incrementa en relación con el 
antecedente inscrito deberá presentarse por duplicado copias certificadas de las diligencias o bien 
copias certificadas de la resolución emitidas por la autoridad jurisdiccional en las que se haga constar la 
rectificación de medidas y superficie; cubriendo el pago que por derechos de su inscripción corresponde 
conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios para este ejercicio fiscal 2017, que 
asciende a la cantidad de $647.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

12:03 

IFREM: Buena tarde, respecto de la inquietud que manifiestas en relación con donde podrías consultar si 
una persona tiene propiedades en el Estado de México, te informamos que en virtud de que los hechos 
que se indican son del conocimiento de una autoridad laboral,  puede solicitar   mediante oficio dirigido al 
Titular de la  Dirección General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en el cual se 
solicite la búsqueda   que refiere o bien, acudir personalmente a las diecinueve Oficinas Registrales de 
este Instituto y con apoyo del personal, realizar  la búsqueda respectiva.  

12:12 

Comentario de Toño  ¿cómo se puede pasar de ejido a propiedad privada? 

12:14 

IFREM: Hola buena tarde María de los Ángeles, la posibilidad de que puedas aclarar el nombre correcto 
ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, respecto de un inmueble inscrito con esos 
datos, es que se acuda ante el Notario Público de tu elección y que se realice una Acta Notarial en la cual 
cubriendo los requisitos correspondientes, se haga constar que quien aparece   como Titular Registral 
del inmueble correspondiente, ya sea Ma. De los Ángeles a María de los Ángeles o viceversa se trata de la 
misma persona y hecho que sea, se presente para su registro en la Oficina Registral que corresponda, 
previo pago de derechos conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

12:19 

Comentario de María de los Ángeles  Entonces no debo hacer nuevamente el trámite? 

12:20 

IFREM: Buena tarde Erick Estrada, la cancelación de los derechos publicitarios de un gravamen, realizado 
a través de la figura jurídica de la caducidad, puede  solicitarse por el titular registral, a petición de parte 
interesada o bien por la autoridad que lo ordenó, ante la Oficina Registral en la que se encuentra inscrito 
el inmueble respectivo, mediante solicitud escrita detallando la petición, manifestando los antecedentes 
de registro, superficie, medidas y colindancias, narrando los antecedentes por los cuales pide la 
cancelación, haciendo énfasis respecto del término por el cual se considera viable su cancelación en 
cuanto al costo por la cancelación para estos gravámenes es de $1,385.00 (UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100   MONEDA NACIONAL), conforme al Código Financiero del Estado de 
México y Municipios para el ejercicio fiscal 2017.   

12:31 

IFREM: Toño, buena tarde, el procedimiento para realizar el cambio de régimen agrario a propiedad 
privada, inicia con el reconocimiento de los derechos de posesión, vecindad, comunero o ejidatario, por 
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el Comisariado Ejidal o Representante de Bienes Comunales, 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, 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, por lo que se sugiere que acudas ante el Comisariado 
Ejidal o Representante de Bienes Comunales, que corresponda, para mayor información te 
proporcionamos la dirección de la Procuraduría Agraria; Calle Felipe Berriozábal número 114, Colonia 
Valle Verde, C. P. 50140, con número telefónico 01 (722) 2 80 81 73. 

12:44 

IFREM: Hola María de los Ángeles, se considera que no sería necesario llevar a cabo todo el trámite como 
si se tratara de una nueva inscripción, ya que se duplicaría el antecedente de registro y le traería otras 
consecuencias, por lo que como se indicó basta realizar el Acta Notarial con la que se realice la 
aclaración correspondiente e incluso asentar en la misma que ésta aclaración se realiza para los efectos 
de la modificación de su nombre ante este Instituto, en relación con el inmueble que señala. 

12:45 

Comentario de graciela Buenas tardes, Tengo un crédito con Infonavit, pero no tengo la pre escritura, puedo 
obtener una copia con ustedes? Solo tengo contrato de compra venta-. 

12:49 

Comentario de María de los Angeles graxcias por tu atencion. buen tarde. 

12:50 

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

12:50 

IFREM: Graciela buena tarde, si en el contrato que indicas, se encuentran asentados los Antecedentes de 
Registro bajo los cuales se encuentra inscrita la lotificación o subdivisión de las que se derive el 
inmueble adquirido, te sugerimos que acudas a la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la 
ubicación de dicho inmueble y con apoyo del personal del área de consulta electrónica y archivo, solicitar 
una búsqueda por posible titular o propietario, domicilio, antecedente de registro (Partida, Volumen, Libro 
y Sección) o Folio Real Electrónico y con los datos que te proporcionen, podrás solicitar copias 
certificadas de la escritura que refieres previo pago de los derechos de conformidad con lo dispuesto por 
el Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

12:56 

IFREM: María de los Ángeles, 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.  

12:57 

Comentario de BUENA TARDE, COMO LE HAGO PARA REGISTRAR UN PREDIO COMUNAL  

ES UN TERRENO QUE SE ENCUENTRA EN LIMITES DE LA CABECERA MUNICIPAL. Y 2 COMUNIDADES, 
DESDE HACE AÑOS, NO SE DEFINE A QUIEN PERTENECE 

12:58 

Comentario de BUENA TARDE, COMO LE HAGO PARA REGISTRAR UN PREDIO COMUNAL  

EL PROBLEMA ES ESE, QUE NO TIENE NINGUN DATO DE PERTENENCIA, MAS QUE POR EL LINDERO A 
UNA COMUNIDA, PERO CUANDO ESTUVIERON LAS COMUNIDADES AGRARIAS DICEN QUE ESTA EN 
CONFLICTO 

12:58 

IFREM: Hola buena tarde, respecto a las dudas relacionadas con el registro de un predio comunal, se 
sugiere que acudas ante la Procuraduría Agraria para obtener mayor información, para ello te 
proporcionamos su dirección: Calle Felipe Berriozábal número 114, Colonia Valle Verde, C. P. 50140, con 
número telefónico 01 (722) 2 80 81 73, lo anterior, en razón de que ahí existen procuradores de la defensa 
agraria, quienes tienen base de datos respecto de los bienes comunales o ejidos en los que existe 
conflicto y son parte en los Juicios llevados ante los Tribunales Unitarios Agrarios. 

1:04  

IFREM: Gracias por su tiempo, fue un gusto atenderlos respecto al tema relacionado con “LOS TÍTULOS 
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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! 

1:08 

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!  

1:09 

 


