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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 Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría legal en Títulos 
de propiedad de origen agrario. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:19 

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 

ClaudiaG08 (Invitado): buenos dias ; ¿ es posible obtener un titulo de propiedad de un terreno que 
recien adquiri pero se encuentra en " bien comunal" ? y ¿como seria el procedimiento? 

11:10 

IFREM: Buenos días Claudia, en atención a tu duda, te comentamos que si es posible, pero te 
comentamos que deberás acudir con el documento con que actualmente cuentas a la 
Delegación del Registro Agrario, donde te apoyaran con el tramite correspondiente, ante el 
representante de bienes comunales, para tener reconocidos los derechos como comunero, ya 
que por disposición de la Ley Agraria es a quienes corresponde realizar las gestiones 
necesarias para la regularización de las tierras de origen agrario. 

11:27 

IFREM: Para mayor información y debido al semáforo epidemiológico, te proporcionamos los 
datos de contacto de la Delegación: email: ran.atencionedomex@gmail.com y los números 
telefónicos: 7225395051 y 7225368456. 

11:42 

ClaudiaG08 (Invitado): ¿alguna dirección para acudir pues esos teléfonos no contestan y el correo ya 
también escribi y no obtuve respuesta ? 

11:46 

Sharon CLeon (Invitado): Hola buen día 

11:49 

IFREM: Hola Claudia, la dirección de la Delegación del Registro Agrario Nacional, en el caso 
del Estado de México, se encuentra ubicada en la Calle de Josefa Ortiz de Domínguez 105, 
Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de México, en la que además de los números 
anteriores, cuentan con los números telefónicos 7225395051 y 7225368456, o al 800 800 726 
835. 

11:54 

Sharon CLeon (Invitado): Para aclarar dudas ? 

11:54 

ClaudiaG08 (Invitado): En el RAN me enviaron a que acuda al comisariato comunal ¿Cómo puedo 
verificar que todavía haya comisariato comunal en el lugar que adquirí el terreno?, ya que solamente 
veo comisariato ejidal y delegados porque se suponía que mi terreno era propiedad. 

11:55 

IFREM: Hola buen día Sharon Cleon, nos ponemos a tus ordenes, para atender cualquier 
inquietud sobre el tema de esta ocasión. 

12:01 

ClaudiaG08 (Invitado): solo me mencionaron el termino de avecindado pero eso me otorga ¿certeza 
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juridica? 

12:05 

Moderador: A los usuarios que están entrando al chat con otros temas, les sugerimos 
consultar el calendario de chats http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos y estar 
al pendiente para que sean atendidos con el experto. 

12:07 

Moderador: Si tienes dudas relacionadas con el área laboral, te proporcionamos el contacto: 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Secretaría del Trabajo, Rafael M. Hidalgo Ote. No. 301, 
2do piso, Col. Cuauhtémoc, CP 50130 en Toluca Tel. (722) 276.0950 

correo electrónico: prodetmex@edomex.gob.mx 

12:07 

RR (Invitado): ¿DÓNDE PUEDO VER Y QUÉ PRECIO TIENE INVESTIGAR SI EL TÍTULO DE 
PROPIEDAD DEL TERRENO, QUE ANTERIORMENTE ERA EJIDO, QUE HABITO EXISTE? 
GRACIAS 

12:08 

IFREM: Hola buena tarde Claudia, respecto a tu pregunta, te comentamos que existe la 
Dependencia denominada Procuraduría Agraria, donde te podrán brindar información respecto 
al Representante de Bienes Comunales, te sugerimos acudas o llames al numero telefónico 
que se indica a continuación: Calle Felipe Berriozábal número 114, Colonia Valle Verde, C. P. 
50140, con número telefónico 7222 80 8173. 

12:18 

IFREM: Buena tarde RR, se sugiere que presentes un escrito libre ante la Delegación del 
Registro Agrario Nacional, en el caso del Estado de México, esta se encuentra ubicada en la 
Calle de Josefa Ortiz de Domínguez 105, Colonia Santa Clara, en Toluca, Estado de México, en 
el que pidas un informe sobre la posible expedición de Título, Certificado de Derechos 
Agrarios, Certificado Parcelario o algún documento, relacionado con el inmueble que indicas. 

12:19 

IFREM: Para mayor información, te proporcionamos los siguientes números telefónicos 
7225395051 y 7225368456, o al 800 800 726 835. 

12:29 

Moderador: Si tu tema de interés esta relacionado con divorcio, patria potestad, guarda y 
custodia de menores, Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario, pensión alimenticia, 
etc. es competencia del Instituto de la Defensoría Pública, Calle General Emiliano Zapata 
número 207, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México.Teléfonos: (722) 2804484, 
2803212.Horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs.Correo electrónico: 
defensoria.publica@edomex.gob.mx 

12:30 

Moderador: Para temas relacionados con vacunación COVID 19 les sugerimos el siguiente 
enlace https://edomex.gob.mx/vacunacion 

12:31 

Moderador: El tema del chat es Títulos de propiedad de origen agrario, no contamos con 
experto en otros temas por el momento. Por su comprensión gracias. 

12:33 

Raúl (Invitado): PARA SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS DE ACTA CONSTITUTIVA DE UNA 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE REQUIERO? 

13:01 

IFREM: Buena tarde Raúl, respecto a tu pregunta, en relación con el Acta Constitutiva que 
señalas, existen dos formas de obtenerlas: acudir al Archivo General de Notarías del Estado de 
México; ubicado en la Avenida Doctor Nicolás San Juan, sin número, Colonia La Magdalena, en 
Toluca, Estado de México, C.P. 50010, con número telefónico: 7222362909 Extensión 54206, 
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para mayor información te proporcionamos el link respectivo: 
https://retys.edomex.gob.mx/cedulainfo/477?# 

13:01 

IFREM: Por otra parte, se encuentra disponible la plataforma SIGER 2.0 de la Secretaría de 
Economía, donde una vez que te registres tendrás oportunidad de verificar la información y 
obtener la documental que pretendes, para mayor información te proporcionamos la siguiente 
dirección electrónica: https://retys.edomex.gob.mx/cedulainfo/230?# 

13:06 

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

¡Hasta una próxima ocasión! 

13:07 

 


