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Chat: “Asesoría legal en Alerta Inmobiliaria” 
 
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 respondiendo a sus dudas con el tema 
Alerta Inmobiliaria. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:03 

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! 

11:11 

IFREM: Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes al respecto. 

11:18 

Comentario de duda  En el caso de que un inmueble que esta inscrito en IFREM, pero el nombre del propietario 
esta incompleto, cual es el trámite para que se pueda corregir el nombre? Se tiene que presentar algún 
documento judicial para que se pueda hacer la modificación ante ustedes? o existe algún otro trámite que se 
tenga que hacer 

11:26 

Comentario de Magi  Si el predio no está inscrito ante el IFREM cuales son los requisitos 

11:35 

Comentario de julian perez  Buenas tardes, necesito saber que notario es el que cuenta con mis escrituras, ya 
que necesito una copia de las mencionadas y liberar la hipoteca del Infonavit. 

11:36 

Comentario de alejandro sanchez  COMO PROCEDE LA SOLICITUD DE CANCELACION DE GRAVAMENES 
ANT EL IFREM SEGUN EL ARTICULO 8.46, FRACCION VIII DEL CODIGO CIVIL, MUCHAS GRACIAS 

11:36 

Comentario de Guest  que necesito para solicitar una secuencia registral ante el ifrem? 

11:38 

IFREM: Hola buen día, en relación a tu inquietud sobre el nombre incompleto del Titular que aparece en 
este Instituto respecto del inmueble que refieres, te indicamos que, si el error fue realizado por el 
personal de la Oficina Registral, bastará con que descargues y requisites el formato que aparece en la 
siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/..., y sin costo alguno, se deberá realizar 
dicha corrección, ahora bien, si el error es de origen al momento de acudir con el Notario o ante el 
Órgano Jurisdiccional que emitió el documento con el que se dio dicho registro, te sugerimos que acudas 
ante ellos según corresponda, a solicitar la aclaración respectiva y se presente ante la Oficina Registral 
correspondiente y previo pago de derechos sea realizada, para que forme parte del Folio Real 
Electrónico. 

11:42 

IFREM: Hola buen día Magi, el servicio gratuito de alerta inmobiliaria que presta el IFREM, es únicamente 
para bienes inmuebles previamente inscritos ante este Instituto. 

11:50 

IFREM: Hola buen día Julián Pérez, por lo que respecta a este Instituto podrás acudir a la Oficina 
Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, a realizar una búsqueda gratuita en 
el área de consulta electrónica, con la finalidad de obtener los datos que tú requieres, para 
posteriormente solicitar la copia que refieres. 

11:55 

IFREM: Hola buen día Alejandro Sánchez, para que proceda la solicitud de cancelación de gravámenes 
según el artículo que refieres, 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 
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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. 

12:05 

IFREM: Buenas tardes, para solicitar el trámite de Secuencia Registral ante el IFREM, se requiere acudir a 
la Oficina Registral correspondiente y presentar su solicitud requisitando el formato de secuencia 
registral y/o tracto sucesivo mismo que podrá descargar en la siguiente dirección electrónica: 

http://ifrem.edomex.gob.mx/... , cabe señalar que en la Oficina Registral te expedirán la línea de captura 
para el pago de los derechos correspondientes. 

12:14 

Comentario de Guest  el trámite de cancelación de hipoteca lo puedo hacer a través de la dependencia del 
registro de la público de la propiedad, o forzosamente tengo que ver a un notario. 

12:26 

IFREM: Buenas Tardes, para solicitar la cancelación de hipoteca, tendrás que acudir ante la Institución 
Bancaria en la que concluiste el pago de tu crédito, para que te extiendan tu carta finiquito y así acudas 
con el Notario de tu elección a protocolizar la misma y posteriormente, se realice la inscripción en la 
Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, previo el pago de derechos 
correspondientes. 

12:29 

Comentario de erick rios cómo es el procediendo denunciar inmueble que no hay escrituras pero existe un titulo 
de propiedad y quisiera saber qué debo de hacer para que esté esté escriturado en qué me podrían ayudar y qué 
requisitos debo de tener mi esposo apenas falleció y no hizo testamento solo tiene algunos recibos a su nombre y 
solo existe el titulo de propiedad 

12:48 

Comentario de consulta en el registro de ecatepec cuentan con legajos para que pueda revisarla físicamente una 
escritura que requiero 

12:48 

Comentario de Guest costo para la inscripción (cambio de propietario) de un predio con ubicación en cuautitlán. 

12:49 

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

12:50 

Comentario de Guest  COMO REALIZAR LA CANCELACIÓN DE UNA FIANZA DE 1978, SI NO SE HA 
REFRENDADO LOS DERECHO POR PARTE DE LA AFIANZADORA. 

12:52 

IFREM: buenas tardes Erick Rios, para poder estar en posibilidad de atender tu solicitud, es necesario 
que nos precises a que te refieres con el título de propiedad con el que contaba tu esposo. 

12:53 

IFREM: hola buen día, efectivamente en la Oficina registral de Ecatepec, se cuenta con legajos para 
consulta de los inmuebles inscritos en dicha Oficina, sin embargo, hay un archivo que se encuentra 
resguardado en la Oficina Registral de Tlalnepantla, por lo que, para evitar un traslado innecesario, te 
sugerimos que acudas a la Oficina de Ecatepec para verificar en cuál de estas se encuentra el documento 
que tu requieres. 

12:57 

IFREM: Hola buena día, en relación al costo para la inscripción, hacemos de tu conocimiento que, de 
acuerdo al Código Financiero del Estado de México y Municipios, para el cálculo de los derechos por la 
inscripción de Actos Traslativos de dominio pasados ante la fe de un Notario Público o por resolución 
judicial, se establece que será de acuerdo al valor más alto que resulte del precio de la operación, valor 
catastral y valor de avalúo. 

1:02 

IFREM: Hola buenas tardes, para la cancelación de una fianza de acuerdo a la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, el Registro Público de la Propiedad sólo procederá a la cancelación de las fianzas, 
cuando la solicitud se presente acompañada de la constancia expedida por la afianzadora de que se trate 
ratificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el Notario o por el Corredor Público. 

1:11 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México agradece a todos por su participación en 
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el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “Alerta Inmobiliaria”, quedamos a sus ordenes 
en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, 
ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan s/n, 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! 

1:13 

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! 

1:13 

  
   


