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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 (IFREM), quienes estarán dando Asesoría Legal en Títulos de 
Propiedad de origen agrario. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:44 

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! 

11:04 

Guest4205 (Invitado): por favor me pueden decir si un lote que compre en los ejidos de San Antonio buena 
vista se puede hacer propiedad privada, que tengo que hacer. gracias. 

11:16 

IFREM: Hola buen día, todo inmueble que se encuentra sujeto al régimen ejidal puede ser objeto de 
regularización, la sugerencia es que te acerques a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el 
Estado de México, ubicada en la Calle de Josefa Ortiz de Domínguez # 105, Colonia Santa Clara, 
Toluca, Estado de México, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y solicites una constancia de 
ubicación de predio, con la cual podrás saber si se encuentra en ejido o no. 

11:26 

IFREM: Si resulta que es ejido, te asesorarán respecto del trámite a seguir para su cambio a 
propiedad privada. 

11:26 

Guest4205 (Invitado): Gracias, si es ejido lo compre con un ejidatario. Pero si es posible el cambio de ejido 
a propiedad privada 

11:30 

Guest5883 (Invitado): En la notaría no me entregan mis escrituras, dicen que probablemente estén ahí, 
cómo puedo saber? 

11:34 

IFREM: Buenos días, en atención a tu duda, te comentamos que si es posible, pero te reiteramos 
que deberás acudir con el documento con que actualmente cuentas a la Delegación del Registro 
Agrario, donde te apoyaran con el tramite correspondiente. 

11:40 

IFREM: Hola buen día, respecto a la inquietud de tu escritura, te solicitamos precises más datos 
acerca del trámite que realizaste y los motivos por los cuáles no se te entrega, a efecto de darte la 
asesoría oportuna. 

11:43 

Antonio Cejudo (Invitado): Adquiri una casa de infonavit tengo copias de escritura pero la original no la 
tengo puedo ir por ellas, u otra persona las puede recogerlas, cuanto costaría gracias 

11:44 

Guest1882 (Invitado): buen 

11:44 

IFREM: Buen día Antonio Cejudo, con relación a la recepción de la escritura que señalas, existen 
dos opciones: una de ellas es que acudas a la Oficina Registral que corresponda en atención a la 
ubicación de tu inmueble, ya que ésta presta los servicios a todo el público sin la acreditación de 
interés legítimo alguno y solicites copias certificadas, toda vez que, el original debe obrar en el 
apéndice respectivo. 
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11:52 

IFREM: La otra opción es que acudas al Archivo General de Notarías y previa acreditación del 
interés jurídico, solicites la copia certificada de la escritura del Protocolo del Notario ante quien se 
realizó el acto correspondiente, siempre y cuando hayan trascurrido más de cinco años de su 
celebración. Ahora bien, si lo va a realizar un tercero, deberá exhibir el Poder Notarial con el cual se 
acredite el interés legítimo y la facultad para realizar el trámite respectivo. 

11:52 

Guest2530 (Invitado): Información como obtener título solar 

12:00 

Guest949 (Invitado): Compre un terreno que era ejido y llevo viviendo en el 2 años, al momento de 
comprarlo me realizaron un contrato los comisariados ejidales, ahora que quiero realizar mi tramite de 
inmatriculación con ese documento basta o necesito hacer algún tramite extra? 

12:08 

IFREM: Buenas tardes, en atención a tu duda, te informamos que el procedimiento para realizar el 
cambio de régimen agrario a propiedad privada, inicia con el reconocimiento de los derechos de 
posesión, vecindad o ejidatario, por parte del Comisariado Ejidal, 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. 

12:09 

IFREM: 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, 
para mayor información, se sugiere que acudas ante el Comisariado Ejidal, así mismo te 
proporcionamos la dirección de la Procuraduría Agraria; Calle Felipe Berriozábal número 114, 
Colonia Valle Verde, C. P. 50140. 

12:09 

Guest949 (Invitado): Puedo realizarlo yo como particular o forzoso necesito contratar un abogado? 

12:10 

Guest949 (Invitado): Mi tramite que quiero es una inmatricuacion, en cuanto tiempo sale mi documento y 
que costo tiene la inmatriculacion? 

12:11 

IFREM: Buena tarde, respecto a tus inquietudes, te señalamos que, la inmatriculación no procede en 
este caso, ya que se trata de un inmueble sujeto al régimen ejidal, por lo que su regularización será 
ante el Comisariado Ejidal, ya que es quien puede solicitar la adopción del Dominio Pleno, esto es, 
el cambio de régimen a propiedad privada y una vez autorizada por la Asamblea, cubriendo los 
requisitos normativos de la Ley Agraria, se expide el Título de Propiedad correspondiente. 

12:18 

IFREM: Para mayor información se sugiere que, en un primer momento, acudas ante el Comisariado 
Ejidal y posteriormente ante la Procuraduría Agraria, con domicilio en la Calle de Felipe Berriozábal 
número 114, Colonia Valle Verde, C. P. 50140, con número telefónico 01 (722) 2 80 81 73, Finalmente, 
te indicamos que, para dicho trámite, no se requiere contratar a un abogado. 

12:19 

Guest2126 (Invitado): Agradezco su ayuda 

12:20 

Guest2827 (Invitado): Adquiri una propiedad hace tiempo y la inmobiliaria que la vendio originalmente ya no 
exsiste. Como se si hay algun gravamen sobre la propiedad o la hipoteca inicial de hace 20 años ya 
prescribió? 

12:20 

Eduadro (Invitado): Ya tengo escritura a mi nombre que tramite se hace para darlo de alta en el registro de 
la propiedad 
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12:23 

IFREM: Buena tarde, fue un gusto poder atenderte y despejar tus dudas, quedamos a tus órdenes. 

12:24 

IFREM: Hola buena tarde, para obtener la información relacionada con el inmueble que adquiriste, 
deberás acudir a la Oficina Registral que corresponde en atención a su ubicación, ingresar al área 
de consulta electrónica y con apoyo del personal realizar la búsqueda correspondiente ya sea, por 
posible propietario, antecedente de registro, folio real o bien por el domicilio, y de localizarse, 
verificar la situación registral que guarda el mismo. 

12:28 

IFREM: Buena tarde Eduadro, si ya cuentas con la escritura que indicas, deberás acudir a la Oficina 
Registral que corresponde en atención a la ubicación del inmueble, y cumplir con los requisitos que 
marca el artículo 38 del Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México, para mayor 
información te proporcionamos la siguiente dirección electrónica: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig470.pdf 
donde podrás consultar los mismos. 

12:32 

Guest8000 (Invitado): Quisiera obtener información de los pasos, instituciones, costos y requisitos para 
escriturar un bien inmueble obtenido por una herencia (ya tenemos la escritura de aceptación de herencia) 

12:36 

Guest5686 (Invitado): Buenas tardes, me podrían informar si puedo escriturar por una inmatriculación 
administrativa una propiedad que pertenece a un ejido. Si así no lo fuere, ¿Que procedimiento necesito? 

12:42 

L Montoya (Invitado): Tengo una pregunta, ¿las sentencias de usucapión sin inscripción caducan? Gracias 

12:42 

IFREM: Buena tarde, si el trámite lo estas realizando ante Notario Público o ante Juzgado, éste se 
debe llevar a cabo de inicio hasta la adjudicación respectiva, de acuerdo con el Reglamento de la 
Ley Registral para el Estado de México, en aquellos actos en que se transmita, modifique o grave 
los bienes pertenecientes a una sucesión testamentaria, deberá obrar inscrito previo a la partición y 
adjudicación, el auto declarativo de herederos y el nombramiento de albacea definitivo, en el folio 
electrónico o asiento. 

12:47 

IFREM: Los derechos por concepto de inscripción, dependerá del valor mayor que resulte entre el 
de operación, catastral o avalúo, y ubicarlo en los rangos que establece el artículo 95 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal que corresponda, para mayor 
información te sugerimos ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/ene085.pdf 
. 

12:48 

Guest3484 (Invitado): Requiero conocer el procedimiento para arreglar un traslado de dominio que no fue 
realizado por el notario asignado por el FOVISSSTE, mismo que ya falleció, era el notario de Tenango del 
Valle. el crédito otorgado por el FOVISSSTE, incluía el pago de ese trámite. 

12:48 

Guest9037 (Invitado): hice un trámite sobre una donación y me dice que fue rechazado porque existe un 
aviso preventivo pero se supone que después de 6 meses se cancela han pasado los 6 mese y aun no 
puedo volver hacer el tramite, me podrian ayudar sobre que debo hacer 

12:48 

IFREM: Buena tarde, respecto a tu inquietud, te señalamos que, la inmatriculación o escrituración 
no procede en este caso, ya que se trata de un inmueble sujeto al régimen ejidal, por lo que su 
regularización será ante el Comisariado Ejidal, ya que es quien puede solicitar la adopción del 
Dominio Pleno, esto es, el cambio de régimen a propiedad privada y una vez autorizada por la 
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Asamblea, cubriendo los requisitos normativos de la Ley Agraria, se expide el Título de Propiedad 
correspondiente. 

12:51 

IFREM: Para mayor información se sugiere que, en un primer momento, acudas ante el Comisariado 
Ejidal y posteriormente ante la Procuraduría Agraria, con domicilio en la Calle de Felipe Berriozábal 
número 114, Colonia Valle Verde, C. P. 50140, con número telefónico 01 (722) 2 80  

81 73.  

12:51 

Guest6305 (Invitado): Hola buenas tardes 

12:55 

IFREM: Buena tarde L Montoya, las sentencias no caducan, sin embargo, es necesario inscribirlas a 
la brevedad una vez emitidas, ya que de no hacerlo, se puede correr el riesgo de que pudiera 
ingresar otro documento de igual o similar efecto para su registro y tu sentencia no pueda 
inscribirse en los términos en que se haya resuelto la acción legal ejercitada. 

11 de nov 12:56 

EstadodeMexico (Admin): En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:57 

IFREM: Buena tarde, para el procedimiento relacionado con el traslado que indicas, te sugerimos 
acudas ante el Archivo General de Notarías para verificar si con la documentación que cuentas, se 
cubren los requisitos para la conclusión de escritura ante dicha dependencia, ya que es la instancia 
ante quien corresponde llevar a cabo dicho trámite, para mayor información ingresa a la siguiente 
dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=473&cont=0. 

13:01 

IFREM: Buena tarde, respecto del rechazo del que fue objeto la donación que se indica, te 
sugerimos que obtengas una cita vía electrónica, ingresando a la siguiente liga: 
http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas/, para que el o la Titular de la Oficina Registral que corresponda, 
precise los motivos del mismo y te brinde la asesoría que corresponda en términos del marco 
jurídico normativo de este Instituto. 

13:08 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2 36 29 09 o bien en las 
instalaciones de la Dirección General de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan, sin 
número, 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! 

13:10 

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!  

13:10 

 
 


