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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. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:04 

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! 

11:00 

Guest8207 (Invitado): Tengo una pregunta, se puede cambiar el ejido a propiedad privada? 

11:19 

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. 

11:19 

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 

11:20 

Guest8207 (Invitado): Existe Juicio sucesorio agravio? y donde lo puedo tramitar? 

11:29 

IFREM: Buen día, respecto a tu inquietud, te indicamos que el Juicio Sucesorio 
relacionado con inmuebles de origen agrario, o lo relativo a las sucesiones, son 
trámites que se realizan ante la Delegación del Registro Agrario Nacional, en el caso 
del Estado de México, deberás acudir a sus oficinas ubicadas en Josefa Ortiz de 
Dominguez 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, con números telefónicos 7225395051 
y 7225368456, o al 800 800 726 835, para mayor información. 

11:35 

Guest8207 (Invitado): Muchas gracias, por su orientación, muy buen dia. 

11:36 

IFREM: estamos a sus ordenes 

11:39 

Guest6073 (Invitado): Quiero presentar un escrito solicitando la prescripción de un crédito 
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que tiene ya mas de 10 años y como consecuencia la cancelación de gravamen pero me 
indica la Registradora que solo opera la cancelación para la inscripción en el Libro de 
Propiedad y no procede la cancelación en el Libro de Comercio, me podrian orientar porfavor 

11:45 

Guest8468 (Invitado): Para entregar solamente el oficio, es necesario sacar una cita o 
pueden atender sin cita? 

11:46 

Laura (Invitado): Como puedo obtener una copia de mi boleta de inscripción en el folio 
mercantil de la mi empresa, donde y como le hago? Necesito cita? 

11:53 

Rosa (Invitado): que es el títulos de Propiedad de origen agrario 

12:06 

IFREM: Buen día, respecto a la prescripción que indicas, para que exista 
pronunciamiento firme, te informamos que deberás ejercitar la acción de dicha 
prescripción en contra del acreedor, a través de Juzgado, para que una vez que se 
dicte la sentencia, se ordene la cancelación del gravamen, ya que éste deriva de una 
figura jurídica establecida en el Código de Comercio. 

12:10 

IFREM: Buena tarde, en esta época de pandemia, puede ser a través de cita en línea, 
con la cual se tiene la posibilidad de hablar directamente con el Titular de la Oficina 
Registral, y comentar el tema correspondiente, ingresando a la siguiente dirección 
electrónica: http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas/ o bien, sólo acudir y presentarlo 
directamente, sin la intervención del Titular en cita. 

12:13 

Guest7774 (Invitado): Requiero información sobre el trámite de liberación de gravamen, así 
como los requisitos a cubrir, costos y horario y dias de atención. 

12:17 

IFREM: Laura, buena tarde, se puede realizar el trámite de forma presencial en la 
Oficina de Registro que corresponde a la ubicación del domicilio social, o bien, 
solicitarla, creando un usuario en la página de SIGER 2.0. de la Secretaría de 
Economía, y así tener la posibilidad de accesar a la plataforma, para mayor 
información, te sugerimos ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login2.xhtml 

12:19 

IFREM: Los Títulos de Propiedad que son el tema de hoy, son aquellos documentos 
que expide el Registro Agrario Nacional, por los cuales se ampara la propiedad de un 
inmueble que ha dejado de pertenecer al régimen Ejidal por Acuerdo de la Asamblea 
de Ejidatarios o de Bienes Comunales según corresponda y que, por disposición de la 
Ley Agraria, deben de inscribirse en las Oficinas Registrales de este Instituto, como 
propiedad privada. 

12:21 

Guest1265 (Invitado): Cómo puedo reponer las escrituras de un inmueble 

12:26 

Guest9811 (Invitado): Buena tarde, quisiera saber más información respecto al tramite de 
inscripcion de una propiedad adquirida mediante juicio de usucapion, requisitos, pasos a 
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seguir y costos por favor. 

12:28 

Rosa (Invitado): como se puede pasa de ejido a propiedad privada 

12:30 

IFREM: Buena tarde, para la cancelación de gravámenes, existen dos formas, la vía 
Judicial, en la que basta el oficio del Juez con la Sentencia respectiva, en que se 
ordene al Registrador de la Propiedad correspondiente, llevar a cabo la misma, o bien 
en tratándose de anotaciones preventivas como lo es un embargo judicial, de no 
haber escrito de prorroga después de los tres años a su anotación, operaría la figura 
de la caducidad. 

12:30 

IFREM: Para la cancelación por caducidad, señalada, basta un escrito, solicitando 
dicha cancelación de los derechos publicitarios de la misma, por cuanto a los costos, 
conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios, para este ejercicio 
fiscal, la tarifa es de $1,261.00 (Mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y el horario de atención sigue siendo de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas. 

12:32 

Moderador: A todos los usuarios que están entrando con otros temas, les sugerimos 
consultar el calendario de chats en el siguiente enlace 
http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos 

12:33 

Moderador: El tema del chat es "Títulos de Propiedad de Origen Agrario", favor de 
realizar preguntas sobre el tema. 

12:33 

IFREM: Buena tarde, a efecto de contar con una copia certificada de la escritura 
pública que dio origen a su inscripción en el Registro Público, deberá acudir a la 
Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación del inmueble, cubriendo 
los requisitos que se indican en la siguiente dirección electrónica: 
https://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=230&cont=0 

12:38 

IFREM: Buena tarde, para inscribir una sentencia de Juicio de Usucapión, debe 
solicitarse al Juez que expida el oficio ordenando su inscripción, y la Sentencia, 
ambos por duplicado, presentarse en la Oficina Registral correspondiente y 
acompañar a dichos documentos de un Certificado de Existencia o inexistencia de 
Gravámenes y la Certificación de Clave y Valor Catastral del año correspondiente al 
ingreso de los documentos en cita, con la cual se calcularía el pago de los derechos 
de su inscripción. 

12:40 

IFREM: Rosa, 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. 
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12:42 

IFREM: En algunos casos, 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, te 
proporcionamos la dirección de la Procuraduría Agraria; Calle Felipe Berriozábal 
número 114, Colonia Valle Verde, C. P. 50140, con número telefónico 7222808173. 

12:44 

Rosa (Invitado): es que yo compre un lote y es ejido solo tengo la sesion de derechos, que 
debo de hacer 

12:46 

Rosa (Invitado): tengo entendido que los ejidatarios no quieren que deje de ser ejido 

12:49 

Guest9273 (Invitado): requiero la emison de antecedente registral, se puede hacer en linea? 

12:50 

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

12:50 

IFREM: Rosa, buena tarde de nuevo, en relación a tus inquietudes, ese documento con 
el que cuentas, será el que de inicio a su regularización ante el Comisariado Ejidal, 
ahora bien, a efecto de poder regularizar tu predio, te sugerimos marcar a los números 
telefónicos y correo electrónico siguientes, de la Delegación del Registro Agrario en el 
Estado de México, para obtener mayor información: 7225395051 y 7225368456; y 
ran.atencionedomex@gmail.com 

¡Bienvenidos al chat! Títulos de propiedad 

12:59 

Rosa (Invitado): le agradezco su paciencia para con mis dudas, no entiendo de esto 
nuevamente gracias 

13:01 

IFREM: Buena tarde, en relación a si se puede realizar en línea la búsqueda de 
antecedentes registrales, te informamos que éste es un trámite presencial, por lo que 
existe la posibilidad de que obtengas dicha información, a través del servicio de 
búsqueda sin certificación, en el que deberás acompañar un escrito libre, precisando 
el posible titular registral, domicilio o Folio Real Electrónico. 

13:02 

IFREM: Rosa, estamos a sus ordenes, esperamos que los números de atención del 
RAN, le sean de ayuda para resolver sus dudas. 

13:04 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a todos 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 7222362909 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. 

13:04 
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IFREM: 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! 

13:05 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral el haber contestado las 
preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los próximos chats 
que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

13:05 

 


