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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-IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Alerta Inmobiliaria. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:04 

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! 

11:05 

Comentario de Guest A dónde y con quién me dirijo para que me den línea de captura y realizar el pago 
correspondiente a la inscripción de un título en el Registro de la Propiedad, porque me traen dando vueltas que 
porque hasta que esté el título en las oficinas de Cuautitlán me otorgan esta línea de captura. 

11:25 

Comentario de Fer Valdes A quien corresponda, estoy realizando una cancelación de una hipoteca de una 
propiedad ante el infonavit y me solicitan el sello del RPP el cual no tengo porque no me lo entrego el notario ni el 
infonavit, me pueden indicar por favor si este tramite lo realizo ante esta institución en caso de ser afirmativo que 
proceso debo hacer para conseguir dicha copia. 

11:26 

Comentario de HECTOR necesito contactar el area del Registro Publico de la Propiedad, adquiri un bien y no 
recogi copia de escrituras que en su momento daban y no tengo conocimiento ni siquiera del notario con quien 
deba recogerlas. Espero me puedadn ayudar o canalizar con quien debo ir. 

11:27 

Comentario de Paty Tellez Buen día: Tengo una casa adquirida en cofinanciamiento banco-infonavit, hace algún 
tiempo se liquido con el banco y se envió la información a la notaria no 46 de Tenango del Valle, ahora se ha 
liquidado al infonavit, donde nos solicitan los datos de la notaria para liberar los adeudos, que se debe hacer en 
este caso toda vez que la notaria ya no existe?, ustedes nos pueden ayudar a terminar el tramite? 

11:28 

Comentario de MOISES TENGO LA ESCRITURA DE UN PREDIO Y DICE QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN 
EL REGISTRO PUBLICO SIN EMBARGO NO VIENE EL SELLO NI LA HOJA DE INSCRIPCION. QUE TRAMITE 
DEBE REALIZAR PARA VERIFICAR ESTA INFORMACION 

11:29 

Comentario de Guest Se constituyo una Sociedad la que se inscribio en la Seccion de Comercio con su folio 
electronico. Posteriormente se formalizo una asamblea de venta de acciones ante una Notaria de Morelia , 
Michoacan. Se requiere realizar el tramite de inscripcion al Registro la Escritura que formaliza la venta de 
acciones y se nombra nuevo administrador . Se consulta que documentos se necesitan asi como el o los pagos 
de derechos se tiene la Escritura y una copia certificada de la misma asi como si se necesita un formato para ese 
tramite. 

11:30 

Comentario de Guest tengo un credito infonavit, y no fui a recoger la copia de las escrituras. Ahora me entero que 
la notaria cerró. Qué tengo que hacer para obtener la copia de las escrituras? 

11:34 

IFREM: Buenos días, para poder realizar el pago de inscripción de un Título de Propiedad expedido por el 
Registro Agrario Nacional, es necesario que te comuniques al Departamento de Promoción de este 
Instituto, a fin de verificar que tu título de propiedad ya ha sido remitido a la Oficina Correspondiente, ya 
que para poder generar la línea de captura y hacer el pago de derechos es indispensable que la Oficina 
Registral tenga el título físicamente.  Contáctanos en el teléfono 017222362909, extensión 54107, donde el 
personal con gusto te atenderá. 

11:35 

Comentario de Guest gracias por la ayuda, me comunicare a los telefonos que me indican. 

11:47 

IFREM: Buenos días Fer Valdés, es indispensable que acudas a la Oficina Registral que corresponda  de 
acuerdo a la ubicación de tu inmueble a fin de corroborar que este se encuentre inscrito a tu favor, en 
dicha oficina podrás realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica ingresando tu 
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nombre, para que con los datos que obtengas (antecedente registral o Folio Real Electrónico) puedas 
solicitar la copia que requieres.   

11:49 

IFREM: Buenos días Héctor, es indispensable que acudas a la Oficina Registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación de tu inmueble a fin de corroborar que este se encuentre inscrito a tu favor, en 
dicha oficina podrás realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica ingresando tu 
nombre, para que con los datos que obtengas (antecedente registral o Folio Real Electrónico) puedas 
solicitar la copia que requieras en la misma Oficina. 

11:53 

Comentario de susy quisiera saber cuanto tiempo tarda para concluir el tramite de la cancelacion de una hipoteca 
de una vivienda adquirida mediante credito fovissste 

12:01 

Comentario de Rocío Estrada Villa Buenos días, tengo un terreno en el cual quiero comenzar a construir, pero me 
comentan que tengo que hacer un trámite donde la persona que me lo vendió tiene que decir que me libera el 
terreno para empezar a construir. Me podrían indicar el procedimiento y los documentos que requiero. 

12:01 

IFREM: Buenos días Paty Téllez, para dar continuidad o verificar un trámite de una notaría que ya   no se 
encuentra en funciones es necesario que acudas al Archivo General de Notarias, para verificar el estatus 
en que se encuentra dicho trámite, te sugerimos previamente comunicarte al teléfono 017222362444, 
donde el personal con gusto te atenderá sobre cualquier duda 

12:04 

IFREM: Buenas tardes Moisés, es indispensable que acudas a la Oficina Registral que corresponda de 
acuerdo a la ubicación de tu inmueble a fin de corroborar que este se encuentre inscrito, en dicha oficina 
podrás realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica, para que con los datos que 
obtengas (antecedente registral o Folio Real Electrónico) puedas solicitar una copia en caso de que la 
requieras 

12:09 

Comentario de Betty Hola, Buen Dia, tengo Alerta Inmobiliaria de mi casa invadida que querian hacer 
usucapio,....cuanto tiempo dura la Alerta? Gracias (vivo en otro estado , pero mi casa esta en Naucalpan) 

12:13 

Comentario de Guest buenas tardes, necesitamos constituir legalmente a 4 ODB´s, como Sociedades de 
Responsabilidad Limitada Micro Industrial. ¿Ante quien o donde debo acudir para el registro de las Sociedades 
de Responsabilidad Limitada Micro Industrial? ¿Cual es el nombre y la sede más cercana a mi domicilio para 
hacer el trámite? ¿Cuales son los requisitos? 

12:14 

Comentario de chava Buenas tardes, quisiera saber cuánto tiempo tardan en asignarle FOlio Real Electrónico a 
unas escrituras 

12:14 

IFREM: Buenas Tardes, para inscribir la venta de acciones y nombramiento de nuevo administrador, es 
necesario presentarse en la oficina Registral correspondiente, en atención a su domicilio social, con la 
escritura y copia que posees, acompañado de la forma precodificada y medio magnético, donde te 
generarán la línea de captura para realizar el pago correspondiente. 

12:16 

IFREM: Buenas Tardes, para dar continuidad o verificar un trámite de una notaría que ya no se encuentra 
en funciones es necesario que acudas al Archivo General de Notarias, para verificar el estatus en que se 
encuentra dicho trámite, te sugerimos previamente comunicarte al teléfono 017222362444, donde el 
personal con gusto te atenderá sobre cualquier duda. 

12:17 

IFREM: Buenas tardes Susy, de conformidad con los artículos 34 de la Ley Registral para el Estado de 
México y 70 de su Reglamento el plazo podrá ser de 20 días hábiles. 

12:27 

IFREM: Buenas tardes Rocío Estrada Villa, respecto al trámite de licencia de construcción es de carácter 
Municipal, por lo que te sugerimos acudir a las Oficinas de Desarrollo Urbano del Municipio donde se 
encuentra ubicado el terreno y solicitar la asesoría al respecto. 

12:36 

IFREM: Buenas Tardes Betty, una vez solicitado el servicio gratuito de Alerta Inmobiliaria es permanente, 
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siempre y cuando no cambie de propietario y no cambien tus datos de contacto que proporcionaste al 
activar dicho servicio. 

12:40 

Comentario de Leticia  Quisiera sabes cuales son los pasos para cancelar una hipoteca o un aviso de hipoteca, 
ya que tengo gravamen en la propiedad y fue hace mas de diez años, y la empresa que me realizo el préstamo 
ya no existe y desapareció. no si es posible que me pudieran decir el modelo del escrito para poder, hacer libre 
de gravámenes mi propiedad, ya que la empresa ya no existe. 

12:42 

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

12:52 

IFREM: Buenas Tardes, por lo que respecta a este Instituto, acorde a las funciones y atribuciones que 
tiene conferidas, únicamente le compete llevar a cabo el registro de las sociedades una vez que han sido 
constituidas, lo cual se hace acudiendo a la Oficina Registral que corresponda de acuerdo al domicilio 
social de cada una de las sociedades que se pretenden registrar, por lo que te sugerimos acercarte a la 
Secretaría de Economía para solicitar mayores informes respecto a tu inquietud. 

1:02 

IFREM: Buenas tardes Chava, sí tu antecedente registral es de volumen, partida, libro y sección, te 
sugerimos acudir a la Oficina Registral que corresponde a la ubicación de tu inmueble y verificar si ya 
cuenta con Folio Real Electrónico y para el caso de que no tenga, solicitarlo ante la o el Registrador. 

1:14 

IFREM: Buenas Tardes Leticia, para que proceda la cancelación de hipoteca por prescripción, se requiere 
que el usuario presente ante la Oficina Registral correspondiente un escrito dirigido a la o el Registrador 
en el cual exponga los motivos por los cuales solicita la cancelación, los cuales deben versar en lo 
siguiente: solo puede pedir la cancelación el titular, sus causahabientes o el acreedor; los diez años para 
la prescripción son posteriores al plazo de vencimiento; solo procederá cuando el acreedor ya no exista 
(puede ser persona física) ; si existen accesorios en el mismo Folio Real Electrónico, estos deberán ser 
analizados de manera particular, porque podría existir ampliación del plazo; el solicitante deberá 
manifestar bajo protesta de decir verdad que no puede localizar al acreedor; no debe haber acción 
ejercida; se puede fundamentar con la exposición de motivos, haciendo alusión a los preceptos legales 
7.465, 7.466, 7.1123 y 7.1145 fracción VII, 8.43 y 8.46 del Código Civil Para el Estado de México. 

1:28 

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 respecto al tema “Alerta inmobiliaria”, quedamos a sus órdenes 
en el teléfono (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 y a seguirnos en nuestras redes 
sociales ¡Excelente inicio de semana! 

1:28 

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! 

1:29 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


