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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 día! 

9:47 

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 

Guest5227 (Invitado): Buen Dia, tiene vigencia la Alerta Inmobiliaria? 

11:07 

IFREM: Buenos días, desde el momento que se activa la Alerta Inmobiliaria, se mantiene en ese 
estatus, hasta que se transmita la propiedad. 

11:10 

Guest5227 (Invitado): Yo estoy en otro estado y mi casa de L. Verdes me quisieron hacer Usucapion 
(me la invadieron); ......si yo tengo todo a mi nombre , escrituras, predial, recibos.etc..... ya no pueden 
hacer nada? 

11:28 

Guest6430 (Invitado): Y cuanto cuesta este servicio 

11:28 

Guest9407 (Invitado): hola serian tan amables de indicarme donde puedo obtener un formato, que 
tiene por encabezado formato para la captura de datos del usuario por favor 

11:33 

IFREM: Buenos días, es necesario que verifiques en la Oficina Registral correspondiente, si 
inscribieron esa usucapión, si fuera el caso, deberás iniciar un juicio de nulidad de inscripción. 

11:34 

IFREM: Buenos días, debo informarte que el trámite es totalmente gratuito. 

11:35 

IFREM: Buenos días, ese tipo de formato está disponible para los usuarios en cualquiera de las 
19 Oficinas Registrales. 

11:38 

Guest5574 (Invitado): BUEN DÍA, PARA TRAMITR UN CREDITO INFONAVIT PARA MEJORAS EN 
MI ACTUAL DOMICILIO, ES NECESARIO CONTAR CON LAS ESCRITURAS LAS CUALES NO 
TENGO POR QUE NO TENGO SUERTE AL HACER MIS TRAMITES ANTE EL IFREM, EN LAS 2 
OCASIONES QUE ESTUVE EN ESTA OFICINA NO APARECE INFORMACIÓN DE MI VIVIENDA Y 
ME MANDAS A INVESTIGAR A TEMAS RELACIONADOS CON EJIDOS, ETC, DONDE VIVIMOS 
NUCA FUE EJIDO, EL PUNTO ES QUE NO AVANZO, 

11:43 

IFREM: Buenos días, es importante nos indiques en que Municipio se encuentra tu inmueble, 
para estar en posibilidad de proporcionarte la asesoría adecuada. 

11:49 

Guest3569 (Invitado): Hola, me gustaría saber ¿cuál es el costo de inscribir una sentencia con 
ustedes? 

11:49 

Guest2429 (Invitado): Buenos días, en la página para generar la línea captura aparecen varias 
opciones, certificación literal, compulsa de documentos, liberación o existencia de gravámenes, no 
inscripción, no propiedad, secuencia registral, inscripción, etc. Cuál debo elegir para una copia 
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certificada de una escritura? 

11:55 

IFREM: Buenos días, el costo depende del valor catastral o de operación tal como lo establece 
el Código Financiero para el Estado de México y Municipios en su artículo 95 fracción I, por lo 
tanto, es importante saber el valor en comento. 

11:55 

Guest8519 (Invitado): BUEN DIA. POR ESTE MEDIO SOLICITO A USTED INFORMACION ACERCA 
DE LAS LINEAS DE CAPTURA, PUEDO GENERAR LINEAS DE DIFERENTES OFICINAS POR 
EJEMPLO TLALNEPANTLA, CUAUTITLAN, ETC ME LAS PUEDEN GENERAR TODAS EN UNA 
SOLA OFICINA? YA QUE ES MUY COMPLICADO DESPLAZARSE A CADA OFICINA POR UN 
TRAMITE SOLAMENTE. 

11:57 

IFREM: Buenos días, para el caso de las copias certificadas o simples , se debe acudir a la 
Oficina Registral correspondiente, ya que se contabilizan las hojas que contiene el legajo, del 
cual requieres las mencionadas copias. 

11:59 

IFREM: Buenos días, me permito informarte que las líneas de captura, las puedes generar tú 
directamente a través de la liga del Portal de pagos del Ifrem, a excepción de líneas de captura 
de expedición de copias simples o certificadas. 

12:04 

Guest8347 (Invitado): Buenos días. me podrían informar como puedo obtener los antecedentes 
regístrales de una persona moral, costo y tiempo de entrega de los resultados. 

12:04 

Guest9934 (Invitado): ¿Cuánto $ hay que pagar por concepto de ésta inscripción para un 
departamento de Interés Social? 

12:12 

IFREM: Buenos días, para el caso que sea una persona moral de comercio, puedes consultar a 
través de la página www.siger.gob.mx y generar tu usuario, digitar el nombre de la persona 
moral para obtener el folio mercantil electrónico. Y para una persona jurídico colectiva en las 
19 Oficinas Registrales existen equipos de consulta a través de los cuales puedes obtener los 
datos de inscripción. En ambos casos el costo es gratuito. 

12:19 

IFREM: Buenos días, si te refieres a la activación de la Alerta inmobiliaria, es completamente 
gratuito. Si tu pregunta va enfocada a alguna inscripción de un departamento de interés social 
el costo lo establece el Código Financiero para el Estado de México y Municipios 

12:23 

Guest1388 (Invitado): buenas tardes, una pregunta a que se refiere el termino alerta inmobiliaria? 

12:27 

Guest9934 (Invitado): gracias 

12:27 

Guest9934 (Invitado): me refiero a la inscripcion del departamento, en que articulo del codigo 
financiero debo buscar mi costo? 

12:28 

Guest9881 (Invitado): Agradecería q pudieran apoyarme respecto a lo q debo hacer si se extravía un 
título de propiedad el cual el propietario es mi papá pero el ya falleció puedo solicitar otro o q se debe 
hacer en este caso, agradezco su atención y su respuesta gracias 

12:30 

IFREM: Buenas tardes, la ALERTA INMOBILIARIA, es un servicio que presta el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México a través de sus 19 Oficinas Registrales del Estado de 
México a los propietarios o poseedores de inmuebles inscritos y ubicados dentro del territorio 
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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. 

12:32 

IFREM: articulo 95 fracciín 

12:33 

IFREM: Artículo 95 fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios 

12:37 

IFREM: Buenas tardes, puedes acudir a la Oficina Registral correspondiente a solicitar copias 
certificadas ya que te servirán para el caso de extravío del original. 

12:41 

Guest3348 (Invitado): como tramitar una salida sin registro 

12:41 

Guest1388 (Invitado): ok, muchas gracias 

12:43 

IFREM: Buenas tardes, debes acudir a la Oficina Registral correspondiente con el formato 
original de ingreso, una vez cumplido su término para rechazo y realizar el pago respectivo. 

12:44 

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

12:51 

Guest5227 (Invitado): gracias 

Bienvenidos al chat "Alerta Inmobiliaria", personal del IFREM estarán dando seguimiento a sus 
comentario. 

12:52 

IFREM: Agradecemos al público en general por su participación en el presente chat, fue un 
gusto atenderlos con 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 y a seguirnos en nuestras redes 
sociales. ¡excelente inicio de semana! 

13:05 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - 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! 

13:05 

 
 
 
 
 


