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Chat: “Asesoría legal en Alerta inmobiliaria” 
 

Moderador: Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos conversando con 
personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México - IFREM, quienes estarán dando 
Asesoría legal en Alerta inmobiliaria. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Feliz inicio de semana! 

9:50 

IFREM: Buenos días, es   un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema “ Alerta 
Inmobiliaria”.  Los invitamos a participar con sus preguntas,   dudas e inquietudes ¡Sean bienvenidos!   

11:02 

Comentario de betty que vigencia tiene la Alerta Inmobiliaria, grs 

11:13 

Comentario de LUCY EN EL MES PASADO INGRESE UNA INSCRIPCION, PERO NO SAQUE COPIA DE MI 
COMPROBANTE , HAY MANERA DE SOLICITAR UNA COPIA DE MI FICHA DE PAGO? 

11:13 

IFREM:   Buenos días Betty, el programa de Alerta Inmobiliaria tiene vigencia permanente siempre y 
cuando sigas siendo titular registral del inmueble en cuestión, así mismo que tu numero celular y correo 
electrónico sean los que proporcionaste al momento de solicitar dicho servicio. 

11:21 

IFREM: Buenos días LUCY,  el comprobante de pago se encuentra en la oficina registral donde ingresaste 
tu trámite, acude con tu “volante universal de trámite” y solicita audiencia con el registrador para 
exponerle lo que requieres.             

11:28 

Comentario de necesito urgente una cita con registradora y no encuentro el formato por este medio  

como hacer una cita con registradora de Cuautitlán es muy complicado 

11:30 

IFREM: Buenos días, para obtener una cita con la registradora de Cuautitlán, deberás ingresar a la 
siguiente dirección electrónica: http://citas.ifrem.gob.mx:8... y agendar tu cita en línea, imprimir el 
comprobante y llevarlo el día de tu cita, a la cual deberás acudir cinco minutos antes de la hora 
establecida. 

11:40 

Comentario de betty En el estado de México es facil el Usucapio a una Invasora no le daran Alerta Inmobiliaria si 
no tiene Ningun papel a su nombre? 

11:43 

IFREM: Betty en el Estado de México, a través de este servicio, el Instituto de la Función Registral te 
mantiene informado de cualquier trámite que se solicite sobre tu inmueble, siempre y cuando seas titular 
registral, y el inmueble este inscrito. 

11:50 

Comentario de Guest Tenemos un conflicto, en nuestro predio vivimos varias familias y un nos dijeron que iban a 
hacer un regimen de condominio, dejandonos una memoria descriptiva y una tabla de valores e indivisos, junto 
con el reglamento de condominio del inmueble. mis pregunta es si con estos documentos ya se considera un 
regimen de propiedad o debemos inscribirlos con ustedes? 

11:54 

Comentario de bERENICE fLORES Buenos días, mi cuestionante es en realcion al nombre de mi abuelo que 
apere incompleto en el registro de su terreno en el titulo de propiedad que se le entrego, por lo que su registro 
aparece incompleto y para demostrar que es el dueño tiene que iniciar un juicio de identidad. pero como puedo 
corregir ese error en el registro ante ustedes ? 

11:54 

Comentario de Pablo Raúl En julio acudí a sus oficinas y realice el trámite de copias certificadas, me dieron una 
línea de captura pero la extravie y no pude realizar mi pago. Que tengo que hacer? 

11:56 

IFREM: Buenas tardes. En relación al conflicto que refieres, del predio donde viven varias familias,  
deberás llevar los documentos  ante  un notario público  para protocolizar la autorización de régimen de 
condominio, posteriormente el notario se encargará de inscribirlos ante la oficina Registral 
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correspondiente. 

12:04 

IFREM: Buena tarde Berenice Flores, si el título de propiedad fue expedido por Registro Agrario Nacional, 
se deberá solicitar la corrección del nombre, acudiendo ante esa instancia, adjuntando los documentos 
que acrediten el nombre completo y correcto para que sea enviado a la oficina de Registro para su 
anotación, previo pago de derechos, conforme al Código Financiero   del Estado de México y Municipios; 
o bien,   vía judicial o ante Notario Público para acreditar la identidad  de persona, y solicitar su anotación 
en la Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación del inmueble. 

12:15 

Comentario de bERENICE fLORES entonces el tramite lo realiza el notario al que le solicite la correccipóbn? 

12:19 

IFREM: Buenas tardes Pablo Raúl, dado que la línea de captura tiene una vigencia de diez días para 
realizar el pago, es necesario que acudas nuevamente a la oficina Registral para que te sea generada una 
nueva línea y puedas realizar el pago correspondiente. 

12:20 

Comentario de Luna tengo un credito en cofinanciamiento infonavit-bbva bancomer, acabo de pagar el pasivo 
que tenia con ellos, sin embargo sigo manteniendo el adeudo con infonavit, me dicen en bancomer que ellos me 
pueden extender una carta de liberacion de hipoteca para que la presente ante mi notario en 6 meses como 
maximo pero no creo que pueda liquidar a infonavit en ese tiempo por lo que la carta se venceria y ellos no me 
extienden otra, es posible que dicha carta sea anexada a mis escrituas como antecedente de que se liquido a 
bacomer y quede asentado con ustedes? 

12:20 

Comentario de Elena El motivo del presente es para corroborar con ustedes la vigencia de los Certificados de 
Libertad de Gravamen, ya que me informaron que de acuerdo a reformas del mes de septiembre la vigencia ya 
es de 180 días naturales y no de 60 como se manejaba. 

12:20 

Comentario de quisiera conocer un tramite quisiera conocer que tra,ite tengo que llevar a cabo para solicitar la 
cancelacion de un asiento de inscripción de embargo que ya tiene mas de 3 años? agracezco a informacipon que 
me proporcionen al respecto. 

12:20 

IFREM: Berenice Flores, es correcto, será  el  Notario Público ante quien se llevo la escritura. 

12:25 

Comentario de Pablo Raúl Gracias por su apoyo. Acudire nuevamente a la oficina. Tenga un buen día. 

12:27 

Comentario de bERENICE fLORES agradezco su atención 

12:27 

IFREM: Buena tarde   Luna, en relación a tu comentario puedes tramitar la Cancelación parcial de tu 
hipoteca con la carta de liberación que te expida la Institución bancaria, para que no se te venza el plazo 
otorgado, preséntala ante notario para su protocolización e inscripción correspondiente. 

12:33 

IFREM: Buena tarde Elena, es correcto con la reforma  del 8 de septiembre del presente año ,  la vigencia 
de los Certificados de Libertad de Gravamen con efectos de aviso preventivo, es decir los tramitados por 
Notario Público tienen vigencia de 180 días naturales. 

12:38 

Comentario de Luis Mendoza Puedo tramitar en línea certificados de libertad de gravamen y avisos preventivos 
desde una notaría de la cuidad de México? 

12:41 

Comentario de Guest necesito de su apoyo, tengo que solicitar unas copias certificadas de un inmueble en 
Ecatepec, pero ,e informan que la partida se encuentra deteriorada y no puedo continuar mi tramite. que debo 
hacer? ante quien debo acudir? 

12:42 

IFREM: Buena tarde para llevar a cabo la cancelación de la anotación de embargo, si   han trascurrido tres 
años, a partir de su registro y no existe prorroga,  a petición de parte interesada o de la autoridad que la 
ordeno,  puede solicitarse su cancelación previo pago de derechos conforme al Código Financiero   del 
Estado de México y Municipios para el presente ejercicio fiscal. 
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12:42 

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

12:47 

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

12:48 

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

12:50 

IFREM: Buena tarde Luis Mendoza,  te informamos que por el momento el servicio electrónico para la 
obtención de Certificados de libertad de gravamen con efectos de aviso preventivo e informativo, se 
encuentra habilitado únicamente para los notarios del Estado de México. 

12:51 

Comentario de MAU ESCALANTE bUENAS TARDES, mi duda es la siguiente la escritura señala menos metros 
de terreno de los que realmente son. En el municipio se tienen documentados los metros correctos. Se levanto un 
plano que se contabilizaron los mismos metros que en el ayuntamineto. El recibo del predial marca los metros 
correctos. En el ifrem los metros que tiene registrados son los mismos que los de la escritura. Es decir tambien 
son incorrectos. Como se hace la correccion? 

12:53 

IFREM: Buena tarde respecto a la partida deteriorada que refieres, te sugerimos que acudas con la 
Registradora de la Oficina de Ecatepec, para que solicites la reposición de la partida, ya que por 
disposición normativa es a quien corresponde llevarla a cabo. Cabe señalar que este trámite no tiene 
costo alguno para el usuario 

12:56 

IFREM: Buena tarde MAU ESCALANTE, es necesario que lleves a cabo un levantamiento topográfico 
administrativo, se protocolice ante Notario Público, quien se encargará de inscribirlo, previo pago de  
derechos conforme al Código Financiero   del Estado de México y Municipios para el presente ejercicio 
fiscal. 

1:01 

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. 

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!  

1:07 

 


