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Chat: “Asesoría legal en Títulos de Propiedad de Origen Agrario” 
 

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 “Títulos de Propiedad de 
origen agrario”. ¡Bienvenidos! 

11:02 

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 Títulos de Propiedad de origen agrario. 

11:04 

Juan (Invitado): Hola buen día ¿Que es una propiedad de origen agrario? 

11:23 

Felipe Galvan (Invitado): Buen dia, tengo un titulo de propiedad otorgado por el RAN, cual es 
el proceso para poder heredar ese terreno? 

11:24 

IFREM: Buen día Juan, la propiedad de origen agrario, es aquella superficie que se 
encuentra dentro de un ejido o bien comunal, por lo que su regulación se encuentra 
sujeta al marco jurídico agrario, como lo es la Ley Agraria y su Reglamento, entre 
otros. 

11:26 

IFREM: Felipe Galvan, buen dia, el Título de Propiedad obtenido. una vez que se 
inscribió en la Oficina Registral, para efectos de testamento no tiene mayor requisito, 
pues solo se va a manifestar la voluntad sobre el bien amparado ante un Notario 
Público, pero, si se desea incorporar al Padrón Catastral, debe presentarse ante las 
Oficinas de Catastro de tu municipio. 

11:31 

Felipe Galvan (Invitado): Fui a las oficinas del municipio correspondiente a preguntar que 
tramite necesitaba realizar para poder tener ya en orden dicho terreno, en catastro y me 
comentaron que no tienen registro alguno de la parcela en cuestion 

11:34 

Felipe Galvan (Invitado): les ostre el titulo de propiedad, despues de varios minutos de 
checar entre colegas de otro departamento y checar contra el croquis de la poblacion para 
verificar la ubicacion, me dijeron que ahi no podian hacer ningun tipo de tramite para 
incorporar dicho lote a catastro 

11:36 

IFREM: Felipe Galvan, de nuevo buen día, si el título efectivamente ampara un 
inmueble que ha adquirido el dominio pleno(propiedad privada), la autoridad catastral 
no puede darte ese argumento, ya que justamente con su constancia de inscripción 
ante el IFREM, le indica que a partir de la misma, se encuentra sujeto a las 
disposiciones de derecho común, entre estas las administrativas que regulan su 
actuación. 

11:39 

Felipe Galvan (Invitado): gracias por la respuesta y continuando sobre el mismo tema, que 
es lo que tengo que hacer?, me recomendaron ahi mismo en catastro que fuera al RAN, o al 
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IMEVIS a preguntar sobre la situacion del lote y cual seria el proceso para incorporarlo al 
regimen catastral. 

11:42 

Felipe Galvan (Invitado): pidieron que preparara un expediente con el titulo, el contrato de 
compra venta, documentos que acrediten la forma en que se obtuvo dicho terreno y lo lleve 
listo para presentar ante el RAN o el IMEVIS 

11:44 

IFREM: Felipe Galvan, como lo hemos referido, cuando se presenta un documento de 
esa naturaleza ante el Catastro, lo que se va a regularizar ante ellos es un predio, con 
la descripción que establece dicho título, el plano inserto solo es referencia para el 
Registro Agrario, y en caso de duda, pueden realizar una inspección y verificación en 
físico, para su registro correspondiente. 

11:45 

IFREM: Felipe Galvan, una pregunta, ¿que numero de titulo de propiedad es el que se 
pretende regularizar y qué municipio corresponde?, a efecto de poderte apoyar de 
forma correcta y completa 

11:47 

Felipe Galvan (Invitado): entendido, en caso que los encargados de la oficina catastral del 
municipio sigan con la misma respuesta que no es posible hacer el tramite de inscripcion, a 
que otra dependencia puedo acudir ? 

11:48 

Felipe Galvan (Invitado): titulo de propiedad: 000000016948 en el municipio de Teoloyucan 

11:50 

IFREM: Nombre completo del propietario que aparece en el titulo 16948 

11:55 

Felipe Galvan (Invitado): Felipe Galvan Vigueras 

11:55 

IFREM: Felipe Galvan, asi como el IFREM es la única instancia para inscribir los 
inmuebles sujetos al régimen de propiedad privada y las oficinas de Catastro de los 
Ayuntamientos, las únicas que pueden inscribirlos a su padrón respectivo, si el 
documento expedido por el RAN no indica ser un Título de Propiedad, entonces 
obedece a que aún se encuentra sujeto al régimen agrario, por lo que deberá acudir 
ante el Registro Agrario Nacional, para verificar su situación jurídica. 

12:01 

IFREM: Felipe Galvan, para mayor información sobre tu documento, te 
proporcionamos los números de contacto siguientes: 7225395051 y 7225368456, así 
como el correo electrónico: ran.atencionedomex@gmail.com 

12:01 

Simón Gonzalez (Invitado): ¿Se puede escriturar (Notario y RPP) la compra de una parcela? 
El ejido prácticamente ha sido invadido por la mancha urbana, sólo quedan pequeñas 
porciones de terreno para cultivo, en general ya no se cultivan 

12:02 

Felipe Galvan (Invitado): Le agradezco la ayuda, el documento esta membretado con la 
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leyenda de titulo de propiedad y un sello en la parte trasera que esta Inscrito en el registro 
publico de la propiedad, asi como los datos de libro...hora, partida, volumen, lugar y fecha, 
sello del la Oficina registral de Cuautitlan Mex y firma 

12:07 

IFREM: Simón González, la única forma de regularizar esa parcela es obteniéndola en 
su totalidad a través de una cesión de derechos, para posteriormente acudir ante la 
Delegación del RAN, para que el nuevo certificado parcelario salga a su nombre y 
posteriormente, de ser el caso, obtener el dominio pleno en Acta de Asamblea llevada 
a cabo ante el Comisariado Ejidal. 

12:07 

Simón Gonzalez (Invitado): y en qué situación se encuentra un tramite, que se solicitó a 
través de un juicio de información de dominio y luego el notario inscribió en el RPP? ¿es 
válido el documento obtenido? 

12:23 

IFREM: Simón González, buena tarde, la sentencia que protocolizó el Notario e 
inscribió en la Oficina Registral correspondiente, de primera ocasión, te reconoce 
derechos de posesión, por lo que una vez que hayan transcurrido 5 años a partir de su 
registro, se debe llevar a cabo un juicio no contencioso, en el que el Juez decrete que 
ha operado la consumación de la propiedad a tu favor, inscribiéndose dicha sentencia 
en el Registro Público de la Propiedad. 

12:29 

juan alberto (Invitado): Buenas tardes 

12:31 

juan alberto (Invitado): tengo un titulo parcelario, como puede hacer para inscribirlo en el 
IFREM 

12:32 

Simón Gonzalez (Invitado): Tengo otra pregunta. De inicio, entonces, si el titular del 
Certificado Parcelario falleció, no dejó lista de sucesores, hay 10 herederos, en el caso de 
que ya no es como tal ejido (ya lo absorbió la mancha urbana) ¿Cómo se obtiene el dominio 
pleno y la escritura pública? ¡puede darme el procedimiento? por favor 

12:47 

IFREM: Juan Alberto, buena tarde, la única forma de regularizar esa parcela es 
obteniéndola en su totalidad a través de una cesión de derechos, para posteriormente 
acudir ante la Delegación del RAN, para que el nuevo certificado parcelario salga a su 
nombre y posteriormente, de ser el caso, obtener el dominio pleno en Acta de 
Asamblea llevada a cabo ante el Comisariado Ejidal. 

12:51 

IFREM: Simón González, la sugerencia, es que se lleve a cabo el Juicio Sucesorio ante 
el Tribunal Agrario que corresponda, y en la sentencia se emitan de acuerdo con la 
partición del inmueble, los certificados que correspondan a los herederos, ya que aún 
y cuando se encuentre dentro de la mancha urbana que indica, esta inscrito dicho 
titulo en la Delegación del Registro Agrario Nacional. 

12:56 

IFREM: Para mayor información sobre tu documento, te proporcionamos los números 
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de contacto siguientes: 7225395051 y 7225368456, así como el correo electrónico: 
ran.atencionedomex@gmail.com 

12:56 

Moderador: A las 13:05 daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 

13:03 

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! 

13:07 

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 próximos chats 
que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

13:07 

 


