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Chat: “Asesoría legal en Alerta inmobiliaria” 
 
10:37 

edomex (Admin): 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! 

11:01 

EdomexDep (Moderador): 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 

Guest1516 (Invitado): Va a haber algun video? o solo son preguntas? 

11:11 

EdomexDep (Moderador): ¡Hola! Buenos días. 
En este chat únicamente estaremos dando respuesta a sus preguntas, de forma escrita. 

11:18 

Jimena (Invitado): Cuales son los costos de inscripción de avisos preventivos y de escrituras? 
11:20 

Hugo (Invitado): Cuáles son los requisitos y costos para la inscripción de una inmatriculacion judicial 

11:25 

Albertomtz (Invitado): Que es la alerta inmobiliaria ? 

11:32 

EdomexDep (Moderador): Hola Jimena, el aviso preventivo es una anotación que debe ser solicitada 
únicamente por el Notario Público en un Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes y no tiene 
costo. Por lo que respecta al costo para la inscripción de los actos jurídicos contenidos en escrituras se 
sujeta a las tarifas del artículo 95 fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con 
vigencia para cada ejercicio fiscal que inicia el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, 
tomándose en cue 

11:32 

EdomexDep (Moderador): tomándose en cuenta el valor que resulte mayor entre el inserto o declarado en 
la operación, el catastral o el de avalúo. 

11:35 

Guest3115 (Invitado): cada oficina registral cuenta con su propia oficialia de partes? 

11:44 

Guest7565 (Invitado): me pueden orientar por favor el tramite a seguir para realizar la fecha de mi nacimiento 
colocada en las escrituras de mi casa la cual es incorrecta VS mi acta de nacimiento. gracias de antemano por su 
valiosa ayuda. 

11:44 

EdomexDep (Moderador): Hola Hugo, los requisitos para este acto son presentar la sentencia 
protocolizada ante Notario Público con el anexo de Certificación de Clave y Valor Catastral, el pago de 
derecho es conforme a las tarifas del artículo 95 fracción I del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, vigente para el año 2019,tomándose en cuenta el valor que resulte mayor entre el inserto o 
declarado en la operación, el catastral o el de avalúo. 

11:47 

EdomexDep (Moderador): Cada Oficina Registral, la Dirección General y el Archivo General de Notarías de 
este Instituto cuentan con su propia oficialía de partes. 

11:49 

Guest9127 (Invitado): cuáles son los requisitos y costo para anotación preventiva de demanda de usucapión y 
cual es el formato correspondiente para ingreso del trámite señalado. 

11:55 

EdomexDep (Moderador): Hola Albertomtz, la alerta inmobiliaria es un servicio gratuito que brinda este 
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Instituto avisándote con un mensaje de texto a tu celular o vía correo electrónico, cuando se realice algún 
trámite sobre tu propiedad y así evitar posibles fraudes. 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 

11:57 

Guest6766 (Invitado): DISCULPE EN QUÉ CASOS SE DEBE DE DE INSCRIBIR MI PROPIEDAD EN IFREM? 
ESTA,PREGUNTA ES CON BASE A UN REQUISITO QUE ESTA SOLICITANDO LA COMISION ESTATAL DE 
FACTIBILIDAD, PARA REFRENDAR MI DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 

12:05 

EdomexDep (Moderador): Respecto a rectificación de fecha de nacimiento en la escritura, no se lleva a 
cabo ante este Instituto, dado que lo único que se asienta en la inscripción es el nombre del titular 
registral y la descripción del inmueble. Cualquier error en tus datos generales debes aclararlo en la 
Notaría Pública donde se otorgó la escritura. 

12:11 

Guest7004 (Invitado): para el trámite de búsqueda de antecedentes registrales, costo actualizado del 2019 y si 
podrían indicarme, si en dicho trámite arroja más información del inmueble, o aparecería la misma que se indica 
en las pantallas, ya que verifique la información por Folio Real, pero quiero saber sí este trámite arroja más 
detalles. 

12:16 

EdomexDep (Moderador): Los requisitos son: dos tantos en original del oficio en el que el juez ordene la 
anotación preventiva de la demanda, acompañados cada uno de copia certificada de dicha demanda, el 
costo para su anotación es de $1,967.00 y para el ingreso del trámite,no hay formato. 

12:18 

Guest5048 (Invitado): Podrían proporcionarme los requisitos y costo de la inscripción de un titulo de propiedad 
(sentencia) ante el IFREM, siendo el valor de la propiedad de $40,000.00 pesos. 

12:22 

Guest7761 (Invitado): Cuanto tiempo tiene que pasar para que un asiento registral de hipoteca pueda ser 
afectado de caducidad. El contrato es de 1992 con una duración de 6 años. 

12:26 

EdomexDep (Moderador): La inscripción de la propiedad debe realizarse cuando se declare, reconozca, 
adquiera o transmita la propiedad o posesión de inmuebles o derechos sobre los mismos por cualquier 
título a su favor,por lo que, en el supuesto de que el Dictamen que requiere refrendar no fue emitido a su 
favor, debe escriturar a su nombre e inscribir la escritura en la Oficina Registral correspondiente. 

12:35 

EdomexDep (Moderador): Hola. Si requieres conocer el historial registral del inmueble, te sugerimos 
acudir a la Oficina Registral que corresponda y solicitar el trámite denominado “secuencia registral o 
tracto sucesivo”, el cual tiene un costo de $783.00 por cada asiento a certificar. 

12:39 

Guest4586 (Invitado): El viernes pasado ingresé a sus oficinas para consultar los bienes inmuebles de una 
persona. La búsqueda fue en vano ya que su sistema aparece que no hay resultados acerca de esta persona, lo 
que significa que ésta no tiene propiedades a su nombre,según me dijo el personal que me atendió. Tengo la 
clave catastro, incluso ahí sí aparece el nombre de la persona a quién fui a investigar en el IFREM, lo que no 
entiendo es por que ahí no aparece. 
Quiero saber cual es el motivo del problema y que pued 

12:46 

EdomexDep (Moderador): Hola, en el supuesto de que la sentencia sea de usucapión y se haya dictado 
con fecha anterior al 12 de julio de 2018 y tenga superficie mayor de 200 m2, debes protocolizarla ante 
Notario Público, si es de fecha posterior, únicamente se requieren dos tantos en original del oficio del 
juez y de la sentencia en copias certificadas, acompañados cada uno de Certificado de Libertad o 
Existencia de Gravámenes y Certificación de Clave y Valor Catastral. 

12:47 

EdomexDep (Moderador): El pago de derechos es conforme a las tarifas del artículo 95 fracción I del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el año 2019, tomándose en cuenta el 
valor que resulte mayor entre el inserto o declarado en la operación, el catastral o el de avalúo. 

12:51 

edomex (Admin): En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar 
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una última pregunta. 

12:53 

Guest4586 (Invitado): puedo hacer en este caso. Lo que necesito es un certificado donde se diga que la 
propiedad,en efecto, pertenece a esa persona. 

12:57 

EdomexDep (Moderador): Buenas tardes, 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; 

12:59 

EdomexDep (Moderador): solo procederá cuando el acreedor ya no exista; si existen accesorios en el 
mismo Folio Real Electrónico, deben analizarse 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 del Estado de 
México. 

13:16 

EdomexDep (Moderador): Hola, para que obtengas un Certificado de Inscripción en el cual se describe el 
inmueble y se informa a nombre de qué persona se encuentra inscrito, se requiere que el predio se 
encuentre registrado en el Registro Público de la Propiedad, en caso contrario, te sugerimos acudas al 
Catastro Municipal y solicites copia certificada del documento con el que fue dado de alta y en su caso el 
nombre de los anteriores propietarios o poseedores, para que tengas la posibilidad de tu búsqueda en el 
Registro. 

13:20 

EdomexDep (Moderador): El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece al público 
en general por su participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema "Alerta 
Inmobiliaria",quedamos a sus órdenes en el teléfono lada (01722)2362909 o bien en las instalaciones de la 
Dirección General de este Instituto. Los invitamos a consultar nuestra página web 
http://ifrem.edomex.gob.mx/ y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

13:20 

edomex (Admin): Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), sus 
aportaciones para realizar este chat, con el tema “alerta inmobiliaria”. Igualmente, a los usuarios, 
deseando que sus dudas hayan sido resueltas. 
Este chat ha concluido 
¡Excelente tarde! 

   


