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I. SE PRESENTA SOLICITUD AL INA SEGÚN EL SIGUIENTE 

FORMATO: 
 

 

SE SOLICITA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS.-OTORGAMIENTO DE 

TITULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD.- SE ACOMPAÑAN 

DOCUMENTOS.-SE OFRECE INFORMACIÓN TESTIFICAL.-QUE SE 

PRACTIQUE INVESTIGACIÓN DE CAMPO.-PODER. 

 

SEÑOR MINISTRO DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO   

Yo____________________________________________mayor de edad, soltero (  ) 

casado   (  )____________________________________  hondureño por nacimiento,  

             Profesión u Oficio 

con tarjeta de Identidad No._________________________________ extendida en 

el Municipio de _____________________________________, Departamento de 

_______________________________, de fecha____________________vecino del 

Municipio de ___________________________________________, Departamento 

de ________________________________ante usted con todo respeto comparezco 

a solicitar la adjudicación y el otorgamiento del titulo definitivo de propiedad sobre 

__________ lote (s) de terreno rural (es) de naturaleza jurídica ________________, 

fundándome  para ello en los hechos y disposiciones legales siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO: Con la certificación de partida de nacimiento que acompaño, acredito 

ser hondureño por nacimiento. 

SEGUNDO: Desde hace____________años, estoy en posesión quieta, pacífica y no 

interrumpida de _______ lote (s) de aproximadamente ______________ manzanas, 

equivalente a ________ Hectáreas, ubicado (s) en ___________________________, 

Municipio de _____________________, departamento de _____________________ 

en donde personalmente y con el auxilio de mi familia realizo las actividades 

agrícolas y ganaderas siguientes: _________________________________________ 

____________________________________________________________________

El terreno solicitado está constituido por ______ lote (s) cuyas colindancias son las 

siguientes: 

LOTE N° 1 

NORTE:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

SUR:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ESTE:______________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 

OESTE:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

LOTE N° 2 

NORTE:____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

SUR:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

ESTE:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

OESTE:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

LOTE N°3 

NORTE:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

SUR: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

ESTE:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

OESTE:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________  

LOTE N° 4 

NORTE:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

SUR:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

ESTE:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

OESTE:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

LOTE N° 5 

NORTE:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

SUR:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

ESTE:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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OESTE:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

TERCERO: Para acreditar los extremos de esta solicitud propongo la información 

de los testigos ___________________________,____________________________, 

,_________________________________todos hondureños por nacimiento, mayores 

de edad y vecinos del Municipio de ___________________________,Departamento 

de_____________________________ y portadores de las tarjetas de identidad 

números_____________________,______________________,________________, 

respectivamente quienes depondrán al tenor del interrogatorio siguiente: 

A: Sobre generales de Ley. 

B: Digan los testigos nominados ser cierto, como así lo es, por constarles 

personalmente que el señor_________________________________________desde 

hace______________años esta en posesión quieta pacifica y no interrumpida 

de______lote (s) de terreno de aproximadamente____________________manzanas 

equivalente a____________________hectáreas ubicado  (s) en_________________ 

____________________Municipio de__________________________Departamento 

de__________________________________en el (los) que con auxilio de su familia 

realiza eficientemente las actividades agrícolas y ganaderas siguientes: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

C: Declaren los testigos que el solicitante _______________________________, 

no es propietario de tierras rurales, que sumadas a las de la solicitud no exceden las 

200 hectáreas. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Fundo la presente solicitud en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 135 inciso b) e i), 144 incisos 

a) y g), 163 de la Ley de Reforma Agraria y 15, 79, 89 y 92 del mismo cuerpo legal 

reformados mediante Los Artículos 50, 64 y 65, del Decreto 31-92 del Congreso 

Nacional, contentivo de la Ley Para la Modernización y el Desarrollo del Sector 

Agrícola, Decreto No.176-2003 que reforma el articulo 50 del Decreto precitado; 2 y 

39 del Reglamento de adjudicación de tierras en la Reforma Agraria. 

 PETICION 

AL SEÑOR MINISTRO DIRECTOR.- PIDO: Admitir la presente solicitud junto a 

los documentos que acompaño, que mande examinar a los testigos nominados, al 

tenor del interrogatorio inserto,  asimismo designe un Promotor para que elabore la 

encuesta socioeconómica y un Delineador Catastral o Técnico en Sistema de 
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Posicionamiento Global (GPS) para que practique la mensura, la investigación de 

campo, naturaleza jurídica, área, limites y la forma como está explotado el (los) 

predio (s), y en definitiva solicito se me adjudique y otorgue el titulo definitivo de 

propiedad del predio (s) que pacíficamente ocupo. Para que me represente en las 

presentes diligencias confiero PODER al Licenciado (a)______________________ 

 ______________________________ con Carnet N°________, extendido por el 

Colegio de Abogados de Honduras, a quien invisto de las facultades generales del 

mandato administrativo y las especiales de desistir de peticiones y a los recursos o 

los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de 

arbitradores, aprobar convenios y percibir.  

Lugar y fecha ________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

   Firma o huella digital del solicitante 

Presentada en fecha, _________________________________ Con los documentos 

que acompaño, siendo las _____________________ de la ________________.- Doy 

fe del poder conferido al Licenciado (a) ___________________________________. 

     

______________________________ 

             Secretario General 

 

 

II. AUTO QUE EMITE  EL INA, ADMITIENDO O DENEGÁNDO LA 

SOLICITUD. 

 

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central______________________________________________________________ 

 Admítase la solicitud que antecede con la documentación acompañada, como se 

PIDE recíbase la declaración de los testigos propuestos designase al PROMOTOR Y 

DELINEADOR O TECNICO EN SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO 

GLOBAL (GPS) ___________________________ y ________________________, 

para que investiguen si el peticionario reúne los requisitos del Artículo 79 reformado 

de la Ley de Reforma Agraria, y la ocupación pacífica y continua que se indica, 

naturaleza jurídica, el área, límites, forma y grado de explotación del predio (s), 

asimismo se investigue el valor catastral del terreno (s) ocupado (s) por el 

peticionario o en su defecto practicar el avalúo conforme Ley.-Evacuado lo anterior, 

remítanse las diligencias a la Oficina Central para la continuación del trámite, tiénese 

al Procurador Agrario, Licenciado_____________________________________ 
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como representante legal del peticionario, con las facultades a él conferidas.-

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

______________________________           ________________________________ 

 Ministro Director                            Secretario General 

 

 

III. NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE PODER 

 

En igual fecha, presentes los señores _____________________________________, 

_______________________________, __________________________________, y 

quienes notificados del Auto anterior, aceptan los cargos y poder conferidos, 

firmando para constancia. 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

          Promotor (a)            Delineador o Técnico en GPS. 

 

_______________________________          ________________________________ 

           Procurador (a) Agrario                  Secretario General 

 

 

 

IV. DECLARACIÓN DE TESTIGOS 

 

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a 

los____________________________________________Presente en este Despacho 

el o la testigo ________________________________________ quien es mayor de 

edad, _____________________, _____________________ vecino del Municipio de 

______________, Estado Civil,_________ Profesión u Oficio_________________ 

_____________________________,Departamento de________________________ 

 y portador (a) de la tarjeta de identidad N° ______________________,extendida en 

el Municipio de ________________________________________ Departamento de 

___________________________, en fecha ______________________ debidamente 

juramentado (a) y advertido (a) de la pena de falso testimonio, al ser examinado 

sobre el contenido de la solicitud y referente a la ocupación continua, pacífica y 

explotación eficiente que mantiene en la tierra el peticionario, DECLARA: al literal 

A. Que no le comprenden las generales de Ley. Al literal B. Que es cierto por 
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constarle personalmente su contenido y al literal C. Que le consta personalmente su 

contenido por conocer al señor_____________________________  Leída que le fue 

su declaración, la ratifica y firma o firma a ruego e imprime su huella digital siendo 

las ________________________________________________  

 

______________________________             _______________________________  

 Ministro Director                             Testigo 

  

 _______________________________ 

    Secretario General 

 

 

Seguidamente en el mismo lugar y fecha él o la testigo _______________________ 

________________________ mayor de edad, _____________, _______________,  

             Estado Civil       Profesión u oficio 

vecino del municipio _______________________________________ Departamento 

______________________________________y portador (a) de la tarjeta de Identidad N° 

______________________,extendida en el Municipio________________________ 

Departamento de ______________________________ en fecha________________, 

debidamente juramentado (a) y advertido (a) de la pena por falso testimonio, al ser 

examinado sobre el contenido de lo solicitado y referente a la ocupación continua, 

pacífica y explotación eficiente que mantiene en la tierra el peticionario. 

DECLARA: Al literal A. Que no le comprenden las generales de Ley: Al literal      

B. Que es cierto por constarle  personalmente su contenido y al literal C. Que le 

consta personalmente su contenido por conocer al señor_______________________ 

____________________________________________________________________  

Leída que le fue su declaración, la ratifica y firma o firma a ruego e imprime su 

huella digital, siendo las _______________________________________________ 

 

 

_____________________________           ________________________________ 

 Ministro Director                         Testigo 

  

________________________________ 

 Secretario General 

 

 

 

Seguidamente en el mismo lugar y fecha él o la testigo _______________________ 

________________________ mayor de edad, _____________, _______________,  
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_____________________________________,   Estado Civil       Profesión u oficio 

 

vecino del municipio ____________________ Departamento___________________ 

y portador (a) de la tarjeta de Identidad N° _____________________, extendida en 

el Municipio_______________________Departamento de ____________________ 

en fecha_________________________, debidamente juramentado (a) y advertido 

(a) de la pena por falso testimonio, al ser examinado (a) sobre el contenido de lo 

solicitado y referente a la ocupación continua, pacífica y explotación eficiente que 

mantiene en la tierra el peticionario. DECLARA: Al literal A. Que no le 

comprenden las generales de Ley: Al literal B. Que es cierto por constarle  

personalmente su contenido y al literal C. Que le consta personalmente su contenido 

por conocer al señor___________________________________________________  

Leída que le fue su declaración, la ratifica y firma o firma a ruego e imprime su 

huella digital, siendo las _______________________________________________ 

 

 

_____________________________           ________________________________ 

 Ministro Director                                Testigo 

  

 ________________________________ 

 Secretario General 


