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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 en Alerta Inmobiliaria. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:13 

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 

Guest5712 (Invitado): HOLA BUENOS DIAS, PARA QUE SIRVE LA ALERTA INMOBILIARIO 

11:06 

IFREM: Buenos días, en relación a tu pregunta: 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. 

11:11 

IFREM: Lo anterior, 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. 

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

11:12 

Guest3736 (Invitado): ENTRE A SU PAGINA WEB PARA CONOCER LOS REQUISITO DE LA 
ALERTA Y MANDA UN ERROR ******************************************************** 

11:16 

IFREM: Buen día, respecto al error que señalas, te proporcionamos la dirección electrónica específica 
al tramite que requieres 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=1528&cont=0 

11:21 

Guest2539 (Invitado): Queremos tramitar el titulo de propiedad de un lote en el Estado de México. El 
documento con el que contamos es un juicio de USUCAPION de 1980. ¿Qué debemos hacer? 

11:40 

IFREM: Hola, en el supuesto que la sentencia sea de usucapión y se haya dictado con fecha 
anterior al 12 de julio del 2018 y tenga superficie mayor a 200 metros cuadrados, 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 del certificado de existencia de gravámenes y certificación de clave y valor catastral. 

11:55 

IFREM: 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, catastral o de avalúo. 

11:55 

Guest5197 (Invitado): Requiero ingresar un oficio que emite el Juzgado Cuarto de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos dirigido a su Instituto, dentro de un juicio Sucesorio 
Intestamentario, a que dirección me debo de dirigir para notificarlo? 

12:03 

IFREM: La Oficina Registral de Ecatepec, se encuentra ubicada en Morelos esquina Avenida 
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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. 

12:06 

Guest5610 (Invitado): MI ESPOSA POR MEDIO DE SENTENCIA JUDICIAL FUE DECLARA COMO 
DUEÑA DE UN INMUEBLE, AHORA, ESA SENTENCIA LA QUEREMOS INSCRIBIR ANTE EL 
IFREM PERO NO SE QUE TRAMITES Y PAGO DEBEMOS EFECTUAR, LA VIVIENDA ES CASA-
HABITACION, NO TIENE GRAVAMEN Y LA SENTENCIA FUE DICTADA POR UN JUEZ DE 
CUAUTITLAN HACE UN MES APROXIMADAMENTE 

12:07 

IFREM: Hola, en el supuesto que la sentencia sea de usucapión y se haya dictado con fecha 
anterior al 12 de julio del 2018 y tenga superficie mayor a 200 metros cuadrados, 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 del certificado de existencia de gravámenes y certificación de clave y valor catastral. 

12:09 

IFREM: 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, catastral o de avalúo. 

12:10 

Aurora Pineda (Invitado): ¿CUALES SON LOS REQUISITOS Y COSTO DE INSCRIPCIÓN DE 
CONSTITUTIVA PERSONA MORAL DE RECIENTE CREACIÓN? 

12:18 

Guest2417 (Invitado): Cuál es el costo de folio real de un inmueble 

12:18 

Guest8493 (Invitado): buenas tardes, requiero discipar unas dudas en cuanto a los tramites que se 
tienen que realizar para hacer el cambio de propietario y traslado de dominio acerca de un inmueble 
con antecedente registral. ¿Qué pasos debo seguir? 

12:23 

Guest4394 (Invitado): Como le hago para solicitar una copia simple de una apertura de testamento 

12:27 

IFREM: Hola Aurora Pineda, los requisitos son dos tantos del testimonio notarial del acta 
constitutiva de la persona jurídica colectiva (persona moral) y el costo es de $1948.00 pesos. 

12:28 

IFREM: Hola, el folio real electrónico es el número de identificación de un inmueble por lo tanto 
la creación del mismo no tiene costo, por lo que podrá acudir a la oficina registral que 
corresponda en atención a la ubicación de su inmueble y realizar una consulta gratuita. 

12:34 

IFREM: Hola, para realizar el cambio de propietario y traslado de dominio te sugerimos acudir 
con el notario de tu preferencia, quien te informará los requisitos, costos y el procedimiento a 
seguir. 

12:39 

IFREM: Hola, respecto a tu solicitud de copias simples, te sugerimos acudir a las instalaciones 
del Archivo General de Notarías ubicadas en avenida Doctor Nicolás San Juan sin número, 
colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México y cumplir con los siguientes requisitos: 
presentar solicitud por escrito, acreditar interés jurídico, nombre y firma del solicitante, datos 
de identificación de la escritura o acta, datos de identificación del notario público e 
identificación oficial con fotografía. 

12:45 

Moderador: En Diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuario realizar una última 
pregunta. 
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12:50 

Rafa (Invitado): Hice un pago por 408 pesos para poder tener una línea de captura. Cuento con copia 
de la escritura de la propiedad en Naucalpan, pero no me resulta claro que datos debo poner para 
obtener el folio real y el CLG y si son dos procedimientos diferentes con costos diferenciados. ¿Puedo 
hacerlo electrónicamente o tengo que presentar los documentos en la Oficina que me corresponde? 

12:52 

Guest3081 (Invitado): Estoy solicitando mi carta de liberación de crédito hipotecario y me solicitan 
copia del contrato hipotecario, me pueden indicar qué requiero para obtener estas copias? 

12:53 

IFREM: Hola, te sugerimos acudir a la oficina registral de Naucalpan ubicada en avenida 
Mexicas número 63, Centro de Servicios Administrativos “Ignacio Allende”, colonia Santa Cruz 
Acatlán, C.P. 53150, Naucalpan, Estado de México, a efecto que te proporcionen el folio real 
electrónico. Respecto al CLG podrá ingresar a la siguiente dirección electrónica 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=209&cont=0 donde podrás 
consultar los requisitos, costos y procedimiento a seguir. 

13:10 

IFREM: Hola, te seguiremos acudir a la oficina registral que corresponda en atención a la 
ubicación de tu inmueble, misma que podrás identificar en la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos y solicitar las copias que requieres. 

13:13 

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 (722) 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! 

13:15 

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! 

13:16 

 


