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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! 

9:42 

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! 

11:01 

Guest2967 (Invitado): hola como se adquiere e servicio 

11:17 

IFREM: Buenos días, la ALERTA INMOBILIARIA, es un servicio gratuito 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. 

11:19 

IFREM: El formato de solicitud de ALERTA INMOBILIARIA se encuentra disponible en la página 
http://ifrem.edomex.gob.mx en DESCARGA DE FORMATOS 

11:23 

Guest2113 (Invitado): Tiene Vigencia??? 

11:46 

Guest1482 (Invitado): Solicito me informen como puedo recuperar escrituras de mi departamento ya 
termine de pagar y las ocupo para liberar mis escrituras 

11:52 

Guest9422 (Invitado): Tenemos un terreno en Atlacomulco y queremos tramitar las escrituras quiero 
saber por donde empezar, agradezco su atención, gracias y 

11:53 

IFREM: Su vigencia es por tiempo indefinido, mientras no cambie el propietario. Solo en caso 
de que el titular registral cambie su número de teléfono celular o correo electrónico, deberá 
solicitar el cambio de sus datos a la Oficina Registral correspondiente para que siga recibiendo 
el servicio. 

11:54 

Guest2113 (Invitado): Gracias! 

11:55 

IFREM: Si el caso es que extravió sus escrituras, puede acudir a la Oficina Registral y solicitar 
copia certificada. En caso de que el departamento aún no está escriturado a su favor, debe 
acudir con la parte vendedora a firmar la venta ante Notario Público, en este caso el vendedor 
debe exhibir al Notario la escritura que tiene a su favor debidamente inscrita el Registro 
Público de la Propiedad. 

12:05 

Guest9007 (Invitado): Buenas tardes quiero saber el costo para inscribir una cancelación de embargo, 
tengo oficio del juzgado donde señala que se debe cancelar el embargo. gracias 

12:05 

Guest2756 (Invitado): Respecto a su tramite de registro de contratos de arrendamiento, requiero 
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ayuda. Yo soy quien renta el inmueble y la pregunta es a que debido a que el contrato que nos dieron 
no tiene ningun registro (es contrato en hoja blanca) así mismo los recibos de renta no estan foliados 
igual recibos que se compran en papelería no se desglosan impuestos y retenciones. Y son como 5 
departamentos; lo unico que quiero saber es si esta bien registrarlo? o a que tengo derecho a exigir ? 

12:11 

IFREM: Debe solicitar a la persona que le transmitió el terreno (ubicado en Atlacomulco), le 
proporcione una copia simple o los datos registrales con los cuales se encuentra inscrito en la 
Oficina Registral de El Oro para que solicite una copia certificada y con esta acudir con un 
Notario Público ambas partes (vendedor y comprador) a firmar la escritura correspondiente 
que deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad. 

12:12 

IFREM: El costo para cancelación de embargo es de $1,556. 

12:16 

Guest4864 (Invitado): El motivo de mi mensaje es porque tengo una duda respecto de esta institución. 
¿Porque el cambio de denominación "Registro Público de la Propiedad y del Comercio" a "Instituto de 
la Función Registral?  

12:20 

IFREM: - En el Registro de la Propiedad inmueble se inscribirán: 

Los contratos de arrendamiento de parte o de la totalidad de bienes inmuebles, por un período 
mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años; 

12:27 

IFREM: El Instituto de la Función Registral se crea con la promulgación de la “Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de la Función Registral del Estado 
de México” y no extingue al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sino que estos 
quedan a cargo del Instituto. 

12:32 

Guest7841 (Invitado): quisiera confirmar si debo pagar alguna cantidad por concepto de derecho de 
inscripción en el registro publico al querer inscribir un fideicomiso privado con derecho de revercion de 
la propiedad 

12:33 

Guest927 (Invitado): Compre una casa en san mateo atenco pero quiero liberarla de la hipoteca con el 
bqanco pero no las encontramos ccomo podemos hacer , no se si con uds me puedan ayudar con una 
copia para seguir el tramite o que debo hacer? 

12:39 

IFREM: La inscripción de fideicomisos en el Registro Público de la Propiedad sí paga derechos 
de registro, conforme lo establecido en el artículo 95 fracción I inciso C del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios. 

12:39 

Guest2744 (Invitado): una vez que un tramite aparece en pantalla como calificado. ¿ya lo puedo ir a 
recoger? 

12:39 

IFREM: Para obtener una copia certificada de la escritura de hipoteca (casa en San Mateo 
Atenco) deberás acudir a la Oficina Registral de Lerma y solicitar ahí las copias. 

12:43 

IFREM: Si su trámite aparece como calificado quiere decir que se encuentra listo para firma en 
Bandeja del Registrador, solo lo puede recoger cuando aparece TERMINADO/FIRMADO. 

12:45 

Guest5421 (Invitado): Cuales son los requisitos para inscribir un bien inmueble en el estado de 
México, tengo la sentencia en donde yo soy la propietaria y el traslado de dominio, también quiero 
saber cual es el costo. 
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12:49 

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

12:51 

VEVUS (Invitado): SOLO QUIERO SABER QUE PUEDO HACER PARA RECUPERAR MI 
EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO TESTAMENTARIO QUE SE PUSO A DISPOSICIÓN DEL 
NOTARIO NÚMERO 89 DEL DISTRITO DE CUAUTITLA, MEXICO LIC. ALVARO MUÑOZ ARCO. YA 
QUE TENGO CONOCIMIENTO QUE FALLECIO Y QUE INTERVINIERON LA NOTARIO Y YA NO 
DAN INFORME NI ABREN DONDE ESTABA SUS OFICINAS. 

12:56 

IFREM: Los requisitos para inscribir una sentencia que le declara propietario o poseedor de un 
inmueble son: Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes excepto cuando se trata de 
Información de Dominio o Ad perpetuam, Certificación de Clave y Valor Catastral vigente al 
ejercicio fiscal de la fecha en que se presenta a inscribir y el Contrato Privado traslativo de 
propiedad para conocer el valor de operación. 

12:58 

IFREM: El costo dependerá del valor que resulte más alto entre el inserto o declarado en el 
contrato, el de avalúo o el catastral, de conformidad a lo dispuesto en las tarifas del artículo 95 
fracción I inciso C del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

12:58 

Yuri (Invitado): En donde están sus oficinas y cuál me corresponde en ecatepec 

12:58 

IFREM: Buenas tardes VEVUS. Para recuperar tu expediente de Juicio Testamentario que se 
puso a disposición del Notario 89 del Estado de México, debes acudir al Archivo General de 
Notarías del Estado de México y solicitar ahí el seguimiento de tu trámite. 

13:03 

IFREM: La Oficina Registral de Ecatepec, se encuentra ubicada en Morelos esquina Avenida 
Santa Clara, s/n, “Centro de Servicios Administrativos José María Morelos y Pavón”, colonia 
Jardines de Casa Nueva, Cerro Gordo, C.P. 55430, Ecatepec, Estado de México. 

13:06 

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 722 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! 

13:08 

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! 

13:09 

 


