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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 día! 

09:51 

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! 

11:01 

Comentario de niño que es un Título de propiedad de origen agrario. 

11:06 

IFREM: Hola buen día, en relación con la pregunta de “que es un Título de propiedad de origen agrario”, 
te indicamos que un Título de Propiedad de Origen Agrario, es aquel documento que expide el Registro 
Agrario Nacional y por el cual se ampara la propiedad de una parcela o solar urbano, que hasta antes de 
su expedición, se encontraba sujeto al régimen agrario y que una vez inscrito en las Oficinas Registrales 
de este Instituto, pasa a formar parte de la propiedad privada. 

11:13 

Comentario de Octavio Tengo una duda, adquiri un lote en ejido, como hacer para que los lotes de esa parcela 
pasen hacer propiedad privada 

11:17 

IFREM: Buen día Octavio, el primer paso para la regularización del predio adquirido, es solicitar ante la 
Delegación del Registro Agrario Nacional, una constancia en la que se indique si el lote en mención se 
encuentra o no dentro del Ejido, si la respuesta es afirmativa, entonces se deberá acudir con el 
Comisariado Ejidal que corresponda y comenzar los trámites en conjunto con la Delegación señalada, 
cuyo domicilio se encuentra 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 13 38 27, 2 13 38 83 y 2 13 30 30. 

11:28 

Comentario de Bere Como puedo realizar una anotación en el folio real de un inmueble, que deriva de un 
convenio de mediación, dicho convenio no es judicial y se otorgo como garantia de pago ante un mediador. 
quiero saber cuakl es el proceso de inscripcion, requisitos y costos para realizar esto. porfavor 

11:32 

Comentario de Lau Lugo Realice una cancelación y a su vez una anotacion de un inmueble con usucapion, pero 
me lo suspendieron, ya que el imueble tiene reserva de dominio y me pide que realice una cancelacion. pero no 
se como hacer esto. 

11:32 

IFREM: Hola buen dia Bere, debido a que el convenio fue efectuado ante un Centro de Mediación, deberás 
solicitar ante el mismo, que se gire oficio al Registrador Público de la Propiedad que corresponda, en 
atención a la ubicación del inmueble, o bien si el convenio se elevó a Cosa Juzgada, acudir ante el 
Juzgado competente y en ejecución de dicha sentencia, solicitar sea girado el oficio en el que se ordene 
su anotación, en cuanto al costo de su anotación, éste será de acuerdo con el monto por el cual quedó en 
garantía en dicho convenio y ajustarlo a las tarifas que establece el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios para el presente Ejercicio Fiscal, de forma expresa en lo que señala el artículo 95 
fracción II. 

11:41 

Comentario de beto En 2009, se otorgó escritura de compra venta, contrato de mutuo con interés y garantía 
hipotecaria con el FOVISSSTE, Esto se llevó a cabo ante la Notaría Pública número 139. La consulta es que 
dado el tiempo transcurrido tendría que acudir ante Instituto para obtener testimonios de dicha escritura o debo 
hacerlo ante la Notaría mencionada y en su caso cuál sería el procedimiento y en cuánto tiempo se expide este 
tipo de documentos. 
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11:41 

IFREM: Hola Lau Lugo, la cancelación que está requiriendo la Oficina Registral, la debe expedir la 
Institución a quien se encuentra la Reserva de Dominio, a petición del Titular Registral, o bien acudir de 
nueva forma ante el Juzgado que conoció del Juicio de Usucapión y solicitar se  pronuncie al respecto y 
cubrir el pago de los derechos correspondientes de conformidad con  el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios para el presente Ejercicio Fiscal. 

11:48 

Comentario de Galindo  Le comento mi caso se ganó un juicio por usucapion ya hice el trámite para el documento 
de libre grabamen me podrán decir q pasó sigue para la inscripcion del inmueble q tengo q hacer y q costó 
tendra. 

11:53 

IFREM: Buen día beto, para obtener las copias certificadas que indicas, deberás acudir ante la Oficina 
Registral que corresponda en atención a la ubicación del inmueble respectivo, con los antecedentes de 
su registro o el Folio Real Electrónico respectivo, solicitar  ayuda del personal del archivo histórico para 
la ubicación del legajo y contabilización del número de páginas que se fotocopiarán y le sea expedida la 
línea de captura para realizar el pago de los derechos de conformidad con  el Código Financiero del 
Estado de México y Municipios para el presente Ejercicio Fiscal. O bien, acudir ante el Archivo General de 
Notarías del Estado de México, acreditar el interés legítimo y solicitar las copias de referencia, ya que por 
disposición de la Ley del Notariado en esta entidad federativa, el Notario Público debe tener sólo bajo su 
resguardo el protocolo por cinco años y después de dicho período, el Archivo en cita lo deberá tener bajo 
su resguardo. Respecto del tiempo en que se lleva el trámite, se tiene contemplado un término 
aproximado de diez días hábiles. 

11:57 

IFREM: Buena tarde Galindo, en relación con el procedimiento para la inscripción del documento 
obtenido, existen dos opciones: si el inmueble tiene una superficie menor a 200.00 metros se inscribirá, 
una vez exhibidos el Oficio expedido por el Juzgado solicitando su inscripción, la Certificación de Clave y 
Valor Catastral y el Certificado de Libertad, Existencia o Inexistencia de Gravámenes y cubrir el pago de 
los derechos de conformidad con  el Código Financiero del Estado de México y Municipios para el 
presente Ejercicio Fiscal; si rebasa dicha superficie deberá protocolizarse ante Notario Público. El  costo 
de su inscripción,  será de acuerdo con el monto que aparece en la Certificación de Clave y Valor 
Catastral y ajustarlo a las tarifas que establece el Código Financiero del Estado de México y Municipios 
para el presente Ejercicio Fiscal, de forma expresa en lo que señala el artículo 95 fracción I. 

12:07 

Comentario de Octavio  Retornando sobre los lotes ejidales. Donde esta la Delegación del Registro Agrario 
Nacional. 

12:13 

IFREM: Hola de nuevo Octavio, el domicilio de la Delegación del Registro Agrario Nacional, se encuentra 
ubicado en la calle de Josefa Ortiz de Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de 
México, C.P. 50000 y cuenta con los siguientes números telefónicos: 01 (722) 2 13 38 27, 2 13 38 83 y 2 13 
30 30. 

12:17 

Comentario de yOLLY Hace 4 años compramos una casa en Huehuetoca, pero no he podido recoger las 
escrituras, donde puedo asistir para recogerlas? 

12:24 

Comentario de Octavio perdon tuve que salir del chat y lo retome apenas no habia visto que ya me habia 
contestado. Gracias por la información. El tramite tiene costo? 

12:24 

IFREM: Buena tarde Yolly, si la compraventa se realizó ante Notario Público, deberás acudir ante el 
mismo y solicitar la escritura correspondiente, si ésta se inscribió en la Oficina Registral de Cuautitlán, 
deberás acudir a sus instalaciones ubicadas en Avenida La Palma esquina con Calle Textil sin número, 
Colonia San José, en Cuautitlán Estado de México, con horario de atención de 9:00 a 15:00 de lunes a 
viernes, con número telefónico  01 (55) 58 88 38 00, donde podrás obtener copias certificadas de la 
escritura que indicas, previo pago de derechos conforme al Código Financiero del Estado de México y 
Municipios para el presente Ejercicio Fiscal. 

12:34 

IFREM: Apreciable Octavio, fue un gusto poder atenderte y despejar tus dudas, quedamos a tus ordenes 
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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. En relación al costo de la constancia que expide el Registro Agrario 
Nacional, asciende a la cantidad de $156.00. 

12:41 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a nuestros usuarios por su 
participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema relacionado con   los "Títulos 
de Propiedad de Origen Agrario", quedamos a sus órdenes 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, 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! 

01:00 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

01:03 

  
 


