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Chat: “Asesoría legal en Alerta Inmobiliaria" 
 

Moderador: Buen día, hoy estaremos charlando con personal del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, quienes estarán dando Asesoría legal en Alerta Inmobiliaria.       

! Bienvenidos y Bienvenidas ¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

9:23 

FREM: Buenos días, es un gusto estar el día de hoy con ustedes, compartiendo el tema “Alerta 
Inmobiliaria”, el cual es un programa gratuito que el IFREM pone a tu disposición para proteger tu 
patrimonio. ¡Regístrate y evita fraudes! 

11:00 

Comentario de Guest  Tengo una propiedad que tiene una irregularidad en su clave catastral, el primer año salió 
la boleta predial a nombre de la constructora, me indicaron que el siguiente saldría a mi nombre y no fue así, sale 
a nombre de otra persona. 

En la constructura me dicen que el trámite debe ser con ustedes, me podrían ayudar? 

Escuelas participantes en http://seduc.edomex.gob.mx/... 

11:08 

Comentario de Mercedes  Buen día, solicito apoyo para obtener el procedimiento para tramitar una copia de un 
par de actas de empresa, si puede ser directo con el archivo general o debe ser con la notaria que la emitió. 

11:12 

Comentario de Luisa  Buenos días, que vigencia tiene el certificado de llibertad de gravamen que se tramitó el 30 
de noviembre 

Si tengo uno de 1998, sigue vigente? 

11:12 

IFREM: Buenos días Guest, el tema de clave catastral corresponde propiamente a los Municipios, debes 
acudir directamente al departamento de Catastro que corresponde a la ubicación de su inmueble, ellos le 
dirán de que forma aclarar su clave catastral. 

11:13 

IFREM: Buenos días Mercedes, respecto a tu pregunta te comentamos: si las actas que refieres tienen 
menos de cinco años de haber sido protocolizadas, debes acudir a la Notaría que las formalizó para 
obtener copias. Si a la fecha han pasado más de cinco años puedes acudir al Archivo General de Notarías 
del Estado de México siempre y cuando las actas hayan sido protocolizadas ante un Notario Público del 
Estado de México, si acudes al Archivo General de Notarías debes contar con documento que te acredite 
como representante para que te pueda ser brindado el servicio. 

11:23 

Comentario de Guest Buenos días. Requiero copias certificadas del Contrato de Apertura de Crédito y del 
Convenio Modificatorio para tramitar ante Notario Público Cancelación de Hipoteca y Liberación de Obligaciones. 

1.- Que formato debo requisitar y que documentos debo acompañar, 

2.- Cuánto debo pagar de derechos y dónde y conque formatos debo realizarlos. 

11:25 

IFREM: Buenos días Luisa, el certificado de libertad o existencia de gravámenes no tiene vigencia como 
tal, siempre y cuando no haya cambiado la situación registral, así mismo la Institución que lo solicita te 
especificará el tiempo de expedición que requiere. Cuando los notarios celebran alguna operación deben 
solicitar un certificado de libertad o existencia de gravámenes con solicitud de aviso preventivo, el cual 
tiene vigencia de sesenta días, pero solo los notarios pueden solicitar el aviso preventivo en comento. 

11:35 

IFREM: Solicitamos atentamente a nuestro usuarios proporcionen un nombre a efecto de evitar 
confusiones y poder brindarles una respuesta oportuna,   muchas gracias. 

11:37 

Comentario de Gerardo M. Tengo una escritura de un inmueble en Estado de México Naucalpan pero requiero la 
copia de un convenio midifocatorio eso lo hago en aToluca o en Naucalpan 

http://sedesem.edomex.gob.m... 

11:44 

IFREM: Buenos días Guest, respecto de las copias certificadas que requieres te comentamos: 
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 El formato que debes requisitar   es el de “Solicitud de Copias Certificadas”, mismo que podrás 
descargar en nuestra página web a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/sites/ifrem.edomex.gob.mx/files/files/formatos/sgc/copias_certif.pdf 

Los documentos que debes presentar son: la solicitud acompañada del pago de derechos, ambos 
documentos por duplicado. 

El pago de derechos es de acuerdo al número de hojas de que consten los  documentos que requieres, 
por lo que para que te pueda ser entregada la línea de captura para que realices tu pago de derechos, 
debes acudir a la Oficina Registral en que se encuentre inscrito el inmueble, para que se contabilicen las 
hojas. Por cada documento  se pagarán: por la primer hoja $68.00 y por cada hoja subsecuente $33.00, lo 
anterior conforme al artículo 73 del Código Financiero del Estado de México vigente. 

11:57 

Comentario de Guest  Gracias por la info. Buen día 

12:01 

IFREM: Buenos días Gerardo M., en atención a tu pregunta, te comentamos: siempre y cuando el 
convenio modificatorio se haya inscrito, puedes solicitar las copias en la Oficina Registral de Naucalpan, 
misma que se encuentra ubicada en Avenida Mexicas número 63, Centro de Servicios Administrativos 
"Ignacio Allende", Colonia Santa Cruz Acatlán, Código Postal 53150, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México. Si aún no han transcurrido cinco años a partir de la protocolización del convenio, también  tienes 
la opción de solicitar las copias en la Notaría que lo formalizó. 

12:08 

IFREM: Guest fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono (01 722) 2362909 o bien en 
las instalaciones de este Instituto. Te invitamos a ingresar a nuestra pagina web: 
http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarás información de este y otros temas. 

12:09 

Comentario de Lulú Mendoza  para solicitar el folio real electronico y la constancia de numero oficial de un 
inmueble, que nesecito y cual es el costo de cada uno 

12:20 

Comentario de Jorge  que es la alerta inmobiliaria 

12:23 

Comentario de Carlos  ustedes me puden asesorar sobre este tema: 

12:29 

Comentario de Carlos  hace 25 años compre un departamento de interes social, el cual ya lo liquide desde hace 
aproximadamente 12 años, ya hice la liberación, que debo hacer ahora? en el departamento vive mi mamá, ya 
que despues de casarme ella se quedo a vivir sola. 

12:29 

IFREM: Buenas tardes Lulu Mendoza, si el inmueble del que deseas conocer el folio real electrónico se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, para conocer dicho folio puedes acudir a la 
Oficina Registral correspondiente, misma que podrás ubicar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos. Si solo requieres saber el folio real electrónico lo podrás 
obtener en el área de consulta electrónica de forma gratuita, si requieres alguna constancia o 
certificación, el costo dependerá del tipo de documento que solicites. 

Ahora bien, respecto de tu solicitud de la constancia de número oficial, deberás tramitarla en el 
Departamento de Desarrollo Urbano que corresponda al Municipio en que se encuentre ubicado el 
inmueble, ahí te informarán los requisitos y el costo del servicio. 

12:36 

IFREM: Buenas tardes Jorge, la alerta inmobiliaria es un servicio que presta el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México a través de sus diecinueve Oficinas Registrales del Estado de México a 
los propietarios o poseedores de inmuebles inscritos y ubicados dentro del territorio del Estado, con el 
objeto de mantenerlos informados sobre los actos y hechos jurídicos que son motivo de inscripción, 
anotación, cancelación o certificación siempre y cuando se encuentren relacionados con predios de su 
propiedad. 

12:42 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido nuestro chat. 

12:55 

IFREM: Buenas tardes Carlos, te sugerimos  acudas a la Oficina Registral que corresponde en atención a 
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la ubicación de tu inmueble, misma que podrás ubicar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos, ahí podrás verificar la situación que guarda el inmueble y de 
forma gratuita te brindarán la información que requieras, también estamos a tus órdenes en el número 
telefónico (01 722) 2362909   extensión 54007. 

12:59 

Comentario de Carlos  pense que no me iban a contestar, gracias por la información. 

1:01  

IFREM: Carlos fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono (01 722) 2362909 o bien en 
las instalaciones de este Instituto. Te invitamos a ingresar a nuestra pagina web: 
http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarás información de este y otros temas. 

1:03 

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, quedamos a sus órdenes en el en el número telefónico (01 
722) 2362909 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto ubicadas en Avenida 
Doctor 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! 

1:10 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral, 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, los cuales puden consultar en 
http://edomex.gob.mx/calend... 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:10 

  
  


