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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 - IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Títulos de Propiedad de origen agrario. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:04 

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! 

11:02 

Comentario de Juan Jose Por medio de la presente necesito saber cuanto es el pago de inscripción de 
cancelación de hipoteca 

11:06 

IFREM: Hola buen dia Juan José, en el presente ejercicio fiscal, para llevar a cabo la inscripción de la 
cancelación de hipoteca se debera cubir la cantidad de $1,468.00.   

11:10 

Comentario de Guest Si fueran tam amables de indicarme cuál sería el trámite para llevar a cabo una Acta 
Constitutiva? Ya tenemos el escrito con los estatutos y demás cláusulas que se necesitan, cuál sería el paso 
síguete? Esto tendrá una dirección en Nezhualcoyot Edo de Mexico. Es una Asiciacion que ayuda a personas 
con discapacidad. 

11:28 

Comentario de Guest Buen día. En el año 2009 realice la compra de un inmueble y los trámites de escritura los 
lleve acabó con el notario 43 de Tenango. No acudí a recoger mi escritura , que tengo que hacer para que me 
entreguen este documento? 

11:28 

Comentario de morena Disculpe se tiene el medio magnetico pero nos señala la Notario de Morelia que la firma 
electronica del Notario esta en tramite. Podriamos ingresar la Solicitud en tanto se completa el tramite de la 
Notaria? 

11:28 

Comentario de gaby sosa Por medio del presente me permito solicitar informes con respecto al registro de 
sociedades mercantiles ante esta dependencia. Siendo más específica, me gustaría saber el horario de atención, 
precio, requisitos, etc. 

11:29 

IFREM: Buen día, en relación a tu inquietud respecto del Acta Constitutiva que refieres, te manifestamos 
que toda Constitución de Sociedad o Asociación que deba inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio, debe protocolizarse ante Notario Público y posteriormente presentarla para su 
inscripción cubriendo los derechos correspondientes conforme al Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, en la Oficina Registral de Nezahualcóyotl, ubicada en Avenida Sor Juana Inés de la 
Cruz sin número en el Centro de Servicios Administrativos “Josefa Ortiz de Domínguez”, puerta 118, letra 
A, Colonia Metropolitana Segunda Sección, C.P. 57740, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

11:34 

IFREM: Hola buen dia, en relación a tu duda referente a la forma en que puedes obtener la escritura que 
quedó pendiente con el Notario Público que indicas, te informamos que podrás acudir al Archivo General 
de Notarías, ubicado en la Avenida Doctor Nicolás San Juan sin número, Colonia La Magdalena, Código 
Postal 50010, en Toluca, Estado de México, con número telefónico 01 722 2362444, en un horario de 9:00 
a 15:00 horas de lunes a viernes, cubriendo los siguientes requisitos: 1.- Presentar solicitud por escrito; 
2.-Acreditar el interés Jurídico, es decir que aparezca tu nombre o actúes en el instrumento público de 
referencia; 3.- Nombre y firma del solicitante; 4.-Número, Volumen y fecha de la Escritura o Acta; 5.-
Nombre, número y residencia del Notario Püblico y 6.- Identificación Oficial con fotografía.   

11:39 

IFREM: Buen dia morena, el supuesto que puede acontecer en el caso que refieres, es que se suspenda el 
trámite por la falta de dicha firma y en todo caso el rechazo respectivo, por lo que se sugiere que se 
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obtenga la firma electrónica a la brevedad para que en el supuesto de que se dé la suspensión, se 
subsane con ésta y pueda inscribirse el acto respectivo. 

11:45 

Comentario de naly martinez Hola muy buenos dias quisiera saber q debo hacer si quiero lotificar un terreno de 
dos hectareas tengo una sentencia de usucapion a mi favor y q costo podria generar 

11:48 

Comentario de lesly el motivo de mi duda es para solicitar información sobre el procedimiento ante el IFREM para 
registrar el acta constitutiva; fases, etapas y registro. 

11:49 

IFREM: Hola buen dia Gaby Sosa, en relación a tu inquietud, hay dos supuestos, si se trata de inscripción 
de sociedad o algun acto relacionado con ésta, se debe presentar en medio magnético, con el formato 
precodificado correspondiente al acto, la firma electrónica del Notario Público y el Instrumento Público 
físicamente, además del pago de los derechos según corresponda para su inscripción conforme al 
Código Financiero del Estado de México y Municipios; y en el supuesto de que se trate de una búsqueda, 
tendras que presentar tu solicitud con el nombre de la sociedad de que se trate, para que le informen el 
número del Folio Mercantil respectivo, cubriendo la cantidad de $70.00 por concepto de   derechos, y 
finalmente si requiere consultar una sociedad mercantil, tendrá que acudir a la Oficina Registral que 
corresponda en atención   a su domicilio fiscal, con el nombre de la sociedad y Folio Mercantil, sin costo 
alguno. 

11:53 

Comentario de Juan Jose Gracias 

12:00 

IFREM: Hola buena tarde Naly Martínez, para despejar tu duda respecto a la lotificación, es necesario que 
acudas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, ubicada en Avenida Hidalgo Poniente 
Número 203, tercer piso, Colonia. Centro, C.P. 50000, Toluca, México, con número telefónico 01 722 
2757900, ya que es la autoridad competente, para mayor información te proporcionamos la siguiente 
dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob... 

12:05 

IFREM: Buena tarde Lesly, toda Constitución de Sociedad o Asociación que deba inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio, debe protocolizarse ante Notario Público y 
posteriormente presentarla para su inscripción cubriendo los derechos correspondientes conforme al 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, en la Oficina Registral que corresponda en 
atención a la dirección del domicilio fiscal respectivo, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas, respecto a las fases, etapas y registro que señalas, una vez protocolizada la constitución de la 
sociedad o asociación a inscribir, se debe presentar físicamente, solicitar la línea de captura para pagar 
los derechos de inscripción, cubrir los requisitos y una vez ingresada, se pasa al área de calificación y de 
ser procedente se lleva a cabo su registro, para mayor información te invitamos a ingresar a la siguiente 
dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob.... 

12:15 

IFREM: Buena tarde Juan José, 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. 

12:16 

IFREM: ¿Sabías que 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? 

12:24 

Comentario de Raquel hola, que se debe de hacer cuando se compro un lote ejidal y se desea pase a ser 
propiedad privada 

12:29 

IFREM: Buena tarde Raquel, 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 
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 
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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. 

12:34 

Comentario de Raquel  lo solicitamos a los ejidatarios que vendieron los lotes, sin embargo no quieren hacer 
nada. 

12:37 

Comentario de Raquel  Tengo entendido que son ellos los que deben de solicitarlo o hacer el tramite pero no 
quieren porque aun reciben un pago anual por parte de los que adquirimos el lote. 

12:40 

IFREM: Buena tarde Raquel, los artículos 68, 69 y 82 de la Ley Agraria, precisan que el cambio de régimen 
de un predio de origen agrario, sólo podrá llevarse a cabo por los Comisariados Ejidales o 
Representantes de Bienes Comunales cuando se valide en una Acta de Asamblea, sin embargo la opción 
que tienes en este momento, sería que acudas a la Delegación del Registro Agrario Nacional 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 
13 38 27, 2 13 38 83 y 2 13 30 30, preferentemente el día jueves, ya que hay una especie de programa 
llamado "Jueves Agrario" en el cual los particulares pueden entrevistarse directamente con el Delegado, 
y así despejar tus dudas e inquietudes. 

12:45 

Comentario de Raquel  muchas gracias por la información acudiré a la Delegación. 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

IFREM: Raquel, 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. 

12:51 

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! 

12:59 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - 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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:02 

  
 


