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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! 

10:03 

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! 

11:04 

Davids (Invitado): B días 

11:06 

IFREM: Hola Davids ¿En que puedo servirte? 

11:07 

Moderador: A los usuarios que están ingresando al chat con el tema de Reemplacamiento, les 
proporcionamos el enlace en donde pueden consultar la información en el tema 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

Por su comprensión Gracias. 

11:20 

Esther Romualdo (Invitado): ¿En que consiste el servicio gratuito de alerta inmobiliaria? 

11:30 

IFREM: Hola, buenos días Esther Romualdo, la Alerta Inmobiliaria 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 
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. 

11:25 

Esther Romualdo (Invitado): A ok, y por ejemplo en un caso en cual mi esposo compro un predio que 
tiene una hipoteca la cual ya se termino de pagar sin embargo no cuento con el acuse o la hoja que 
ampare que ya termine de pagar dicho adeudo que puedo hacer? 

11:38 

Guest3486 (Invitado): Buenos días, solicito me proporcionen información sobre el Aviso de uso de 
denominación o razón social y elaboración del acta constitutiva por parte de un fedatario público y el 
costo de realizar la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de Comercio. 

11:38 

IFREM: Esther Romualdo, a efecto de que obtengan la carta finiquito, es necesario que acudan 
a la Institución que les otorgo el crédito y una vez que cuenten con ella protocolizarla ante 
Notario Público e inscribir en el Registro Público de la Propiedad, en atención a la ubicación 
del inmueble. 

11:42 

Esther Romualdo (Invitado): pero si dicha institucion bancaria no me la quiere proporcionar que debo 
hacer? 

11:45 

Guest6766 (Invitado): Buen día podrían informar sobre dominio si esta registrado en una Notaria 
publica y si ya que se encuentra un proceso legal en juzgado civil 

11:46 
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Esther Romualdo (Invitado): no se ha realizado ningun tramite judicial 

11:49 

IFREM: Buen día en relación al Aviso de uso de denominación o razón social, te sugerimos que 
ingreses a la página de la Secretaria de Economía que es https://www.gob.mx/se , donde 
podrás encontrar la información que requieres y posteriormente acudir ante el Fedatario 
Público de tu elección para la constitución de la sociedad o asociación. El costo por la 
inscripción del acta constitutiva es de $1,948. 

11:49 

Esther Romualdo (Invitado): pero si la venta fue entre particulares, aun asi debo ingresar a pagina? 

11:51 

Guest6582 (Invitado): En el 2007 compre mi casa en el Estado de México dentro de la misma 
escritura tiene que encontrarse una Hipoteca que es la que quiero regularizar. Que se puede hacer? 
ya que requiero regularizar este asunto para poder venderla. 

11:51 

Guest701 (Invitado): Buenos días, ¿Cuál es el proceso para solicitar si en sus registros se encuentra 
un acto de dominio inscrito ante registro publico de la propiedad y del comercio en la Notaria N 79, el 
cual es un contrato de mandato que consta en escritura. 

11:56 

IFREM: Buen día, respecto del dominio que señalas, te sugerimos que acudas a la Oficina de 
Registro que corresponda en atención a la ubicación del inmueble, preguntar por el área de 
consulta electrónica y realizar una búsqueda por antecedente, por folio, por propietario o 
posible poseedor y dirección y verificar el estado que guarda registralmente. 

11:57 

Guest2102 (Invitado): Donde se puede corregir unas claves catastrales y me dicen que la notaría no 
tiene archivos y el municipio dice que no es su responsabilidad. 

12:02 

IFREM: Buena Tarde a efecto de que puedas regularizar tu hipoteca, te sugerimos acudir ante 
la Institución que te otorgo el crédito y verificar que estado guarda, y en caso de haber 
concluido con el pago, obtener la carta finiquito, y una vez que cuentes con ella protocolizarla 
ante el Notario Público e inscribir en el Registro Público de la Propiedad, en atención a la 
ubicación del inmueble. 

12:03 

Guest9297 (Invitado): Cuanto dura la alerta Inmobiliaria? Tengo mi casa en el edomex y me la 
invadieron y quisieron hacer usucapio (yo estoy en otro estado!, y con juicio en MP y Civil,...lo han 
hecho tardado con apelaciones), No pueden hacer nada, si yo tengo todo en regla y pago todo y 
predial ??? 

12:07 

IFREM: Esther Romualdo la institución que otorgo el crédito está obligada a entregarles la 
carta finiquito, en el supuesto que no te la quiera extender y ya hayan concluido con el pago te 
sugerimos que acudas ante la autoridad judicial y entables la acción que corresponda. 

12:08 

Guest558 (Invitado): Requiero solicitar ayuda con un reembolso del monto que pagué para inscribir un 
inmueble en el Registro público de la propiedad, la sentencia del juicio de Usucapion salió rechazada 
y quiero ingresarlo nuevamente pero debo hacer el reembolso antes. 

12:12 

IFREM: Buenas tardes, respecto del acto de dominio inscrito que señalas, te sugerimos que 
acudas a la Oficina de Registro que corresponda en atención a la ubicación del inmueble, 
preguntar por el área de consulta electrónica y realizar una búsqueda gratuita por antecedente, 
por folio, por propietario o posible poseedor y dirección y verificar si consta registrada. 

12:13 
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IFREM: Buenas tardes, respecto de la corrección de claves catastrales ¿Podrías ampliar la 
información que deseas? 

12:17 

Lily Pacheco (Invitado): Mi duda es ¿puedo acreditar mi interes juridico con mi contrato de 
compraventa privado que me firmo el apoderado y papeles que demuestran que llevo viviendo y 
poseyendo la propiedad mas de 10 años? esto porque necesito una "validacion" de un poder notarial 
para formalizar ante notario o via usucapion la compra de un inmueble para ver si el apoderado aun 
tiene la facultad legal de firmarme. 

12:22 

IFREM: Buena tarde, la alerta inmobiliaria es un servicio gratuito que estará vigente mientras 
se mantenga la propiedad a tu favor, para poder activarla es necesario que acudas a la Oficina 
de Registro que corresponda en atención a la ubicación del inmueble y cubrir los requisitos 
señalados en http://ifrem.edomex.gob.mx/alerta_inmobiliaria . 

 Alerta Inmobiliaria | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

Alerta Inmobiliaria | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

12:23 

IFREM: Buenas tardes, en relación al reembolso, si ya realizaste el pago por concepto de salida 
sin registro y si se va ingresar de nueva cuenta la sentencia no es necesario solicitarlo, si fue 
pagado en este año se puede volver a utilizar la línea de pago y boucher para su ingreso, si fue 
obtenido el año anterior (2018 y anteriores) entonces solo deberá cubrirse un pago por 
concepto de diferencia. 

12:28 

Guest7595 (Invitado): buenas tardes¡¡ 

12:31 

IFREM: Buenas tardes Lily Pacheco, el interés jurídico no se acredita con un contrato de 
compraventa simple, sin embargo, para llevar a cabo la validación del poder notarial que 
refieres, esta se podrá realizar a través del notario ante quien se va a formalizar la 
compraventa. 

12:35 

Guest4145 (Invitado): Buenas tardes 

12:37 

Guest4145 (Invitado): Constituí una empresa pero extravié el Acta original. que debo hacer para 
recuperarla? 

12:40 

Guest7576 (Invitado): ¿me podrian informar que tengo que hacer para cancelar una anotación de 
embargo? ya pague mi deuda, y la inmobiliaria que me dio el crédito ya desapareció por que quebró, 
me pueden asesorar por favor que tengo que hacer, gracias. 

12:41 

IFREM: Buenas tardes, en relación al extravío del acta, es necesario que acudas a la Oficina 
Registral de acuerdo al domicilio de la sociedad, realizar una búsqueda para obtener los 
antecedentes de registro y solicitar una copia certificada. 

12:46 

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

12:51 

IFREM: Buenas tardes, para cancelar la anotación de embargo si han transcurrido más de tres 
años sin que obre la solicitud de su prorroga por la autoridad que la emitió, entonces puede 
solicitarse su cancelación por caducidad. 

12:53 

IFREM: Si se trata de un crédito y el acreedor desapareció y han trascurrido más de diez años 
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posteriores al plazo que la ley le faculta para exigirlo, podrás solicitar la cancelación por 
prescripción. 

12:53 

Guest1831 (Invitado): Buenos días, voy hacer liberación de escritura pero la notaria me comento que 
hace falta la partida 2 de la compra venta del inmueble, ¿como puedo obtener y que debo de hacer 
para tener copia de la partida 2.? 

12:56 

IFREM: Buenas tardes, para llevar a cabo la reposición de partida que refieres, deberás realizar 
la solicitud ante la Oficina Registral que corresponde de acuerdo a la ubicación del inmueble, 
podrás encontrar más detalles sobre la información requerida en:  

http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=183&cont=0 . 

13:01 

IFREM: Agradecemos a nuestros usuarios por su participación en el presente chat, fue un 
gusto atenderlos respecto al tema “Alerta Inmobiliaria”, quedamos a sus órdenes en el 
teléfono (01722) 2362909 o bien en las instalaciones de este Instituto; así mismo los invitamos 
a consultar nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras redes 
sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

13:04 

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!  

13:06 

 


