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Chat: “Asesoría legal en Alerta inmobiliaria” 
  

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México, quienes estarán dando Asesoría legal en Alerta 
inmobiliaria. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:30 

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! 

11:07 

Comentario de Rosa Silva  En dias anteriores realice un clg, llene el formato y me lo suspendieron diciendo "se 
suspende la expedición del certificado en razón de que el antecedente registral que describe en la solicitud ya no 
es vigente, proporcionar el antecedente correcto del inmueble del cual solicita la certificación" entonces quiero 
saber como corrijo esto o si hay una inconsistencia en la escritura inscrita? 

11:27 

Comentario de Guest  ¿Como puedo checar el estado de mi tramite en línea si perdí mi linea de captura y solo 
tengo mi volante de tramite? 

11:27 

Comentario de Estrada Velázquez  Buenos días, necesito de su apoyo para una aclaración de una certificación 
literal que dice "EL PRESENTE TRAMITE QUEDA SUSPENDIDO EN RAZÓN DE QUE EL SOLICITANTE NO 
PROPORCIONA EL ASIENTO REGISTRAL PARA QUE LE SEA EXPEDIDA LA CERTIFICACIÓN LITERAL POR 
LO QUE SE LE EXHORTA PARA QUE POR ESCRITO MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA", 
entonces que tengo que hacer para continuar mi tramite? 

11:27 

IFREM: Buen día Rosa Silva, en relación con tu inquietud, te sugerimos que acudas a la oficina de 
registro donde solicitaste tu certificado, y pases al área de consulta electrónica donde existe personal por 
parte de la Oficina Registral que te podrá proporcionar la información necesaria para que puedas corregir 
tu antecedente registral. 

11:34 

IFREM: Buenos días, podrías verificar el estatus de tu trámite mediante la aplicación del código QR la 
cual podrás descargar de un teléfono inteligente, o bien proporciónanos tu número de trámite así como la 
oficina registral donde ingresaste tu trámite a través de la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/... 

11:44 

Comentario de ARTURO SAMANO  TENGO UN TRÁMITE EN EL IFREM DE TOLUCA Y AL QUERER 
VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA ME PIDE UNA LÍNEA DE CAPTURA, PERO DESCONOZCO ESTA 
INFORMACIÓN. 

11:46 

IFREM: Buen día Estrada Velázquez, en relación con tu inquietud te sugerimos que acudas a la oficina de 
registro donde solicitaste tu certificado, y pases al área de consulta electrónica donde existe personal por 
parte de la Oficina Registral que te podrá apoyar con la información necesaria para que obtengas el 
asiento registral requerido. 

11:51 

IFREM: Buenos días Arturo Samano, podrías verificar el estatus de tu trámite mediante la aplicación del 
código QR la cual podrás descargar en un teléfono inteligente, o bien proporciónanos tu número de 
trámite así como la oficina registral donde lo ingresaste a través de la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/...; donde con gusto te atenderemos. 

11:59 

Comentario de Mariza  para que sirve la alerta inmobiliaria 

12:25 

Comentario de Lucy  Hola, como solicito el servicio de alerta? 

12:25 

Comentario de Oscar  Fui a solicitarlo en la oficina registral y me dijeron que no está disponible 

12:26 
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IFREM: Buenas tardes Mariza, 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. 

12:29 

IFREM: Buenas tardes Lucy, solicita este servicio en la oficina registral que te corresponda, requisitando 
el formato: Solicitud de Alta al Programa de Alerta Inmobiliaria. Para conocer los requisitos de este 
trámite ingresa a: http://edomex.gob.mx/tramit.... 

12:31 

IFREM: Buenas tardes Oscar, este servicio esta disponible desde el primero de junio del 2016, en las 19 
oficinas registrales de este Instituto, te sugerimos, requisitar el formato: Solicitud de Alta al Programa de 
Alerta Inmobiliaria. Para conocer los requisitos de este trámite ingresa a: http://edomex.gob.mx/tramit.... . 
En caso de tener algún inconveniente comunícate al teléfono 01 722 2362909 extensión 54041, donde con 
gusto te atenderemos. 

12:41 

Comentario de Guest  Buenas tardes, requiero actualizarme en el padron del registro público, que documentación 
debo presentar y que costo tiene este trámite? El inmueble del que hablo solo contaba con un contrato de compra 
venta t alg 

12:46 

Comentario de Guest  Y al día de hoy mediante el juicio de usucapion se obtuvo la sentencia correspondiente 
que dicta que soy dueño del inmueble. 

12:46 

Comentario de cuánto se tiene que pagar por un certificado de inscripción?  cuánto se tiene que pagar por un 
certificado de inscripción? 

12:47 

Comentario de Vale  Deseo liberar mi escritura de un préstamo hipotecario y me piden en un banco un pago ante 
el registro público, donde y que es lo que debo hacer? 

12:50 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

IFREM: Buenas tardes, para poder inscribir la sentencia derivada del juicio de usucapión que refieres, 
deberás presentar por duplicado la sentencia, y oficio del Juez por el cual se ordena la inscripción de la 
misma, y cubrir el pago de derechos correspondiente una vez que se te emita la línea de captura en la 
Oficina Registral que te corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble. 

1:03 

IFREM: Buenas tardes Vale, a efecto de que lleves a cabo la cancelación de tu crédito, tendrás que 
solicitar tu carta de instrucción de liberación ante la Institución que te otorgo dicho crédito, para que 
acudas ante el Notario de tu elección a protocolizarla e ingresarla a la Oficina Registral donde te 
corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, el pago de derechos correspondiente lo realizaras 
con la línea de captura que te proporcionará personal de la Oficina Registral . 

IFREM: Buenas tardes respecto de cuanto se tiene que pagar por un certificado de inscripción, te 
informamos que de acuerdo al Código Financiero del Estado de México y Municipios en su artículo 100 
inciso c), lo es la cantidad de $866.00 m.n. 

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 ordenes en el teléfono 01 722 2362909 o 
bien en las instalaciones de la Dirección General este Instituto, ubicadas en Avenida Nicolás San Juan 
Sin Número colonia la Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Los invitamos a ingresar a 
nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestra redes sociales, Facebook: 
IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM, donde encontrarás información de este y otros temas ¡Excelente 
inicio de semana! 

1:08 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México - IFREM, el haber 
contestado las preguntas. 
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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! 

1:09 

 
  
   


