
Chat: “Alerta inmobiliaria”

10 de feb 11:24
EdomexDep (Moderador): Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la
más cordial bienvenida al presente chat relativo al tema: ALERTA INMOBILIARIA ¡Bienvenidos!
10 de feb 11:29
Guest3245 (Invitado): Solicito de su apoyo para la búsqueda de mi escritura, se supone tenia que recoger en la
notaria numero 43, pero cada que acudía no las tenían y ahora se encuentra cerrado podrian decirme que hacer
por favor
10 de feb 11:29
Guest7521 (Invitado): En 2019 efectué mi trámite de alerta inmobiliaria. ¿Es necesario que la renueve para este
año 2020 y continúe vigente la alerta inmobiliaria?
10 de feb 11:31
EdomexDep (Moderador):  Buen  día,  es  un  gusto  atenderle,  tendrá  que acudir  al  Archivo  General  de
Notarias del Estado de México y solicitar una búsqueda del instrumento
10 de feb 11:31
Alberto  (Invitado):  Buen  día!  requiero  saber  los  costos  para  la  inscripción  de  una cancelación  de  hipoteca,
testimonio proveniente de una notaría foranea, ya que en el código de servicios financieros para el estado de
México, no logro ubicar el costo.
10 de feb 11:39
EdomexDep (Moderador): buen día, no es necesario realizar la actualización de la misma, ya que para se
inactive seria el mismo procedimiento que cuando la dio de alta
10 de feb 11:44
EdomexDep (Moderador): buen día Alberto, el pago de tarifa normal es de $1,649.00 y de interés social es
de $81.00
10 de feb 11:50
Guest5536  (Invitado):  Que  debo  hacer  para  obtener  mi  título  de  propiedad  o  escrituras  del  bien  inmueble,
adquirida en el municipio de Cuautitlán?
10 de feb 11:54
EdomexDep (Moderador):  Buen día,  primero tendrás que acudir  a  la  oficina  registral  y  verificar  si  el
inmueble cuenta con antecedentes de registro en base a la documentación con la que cuentes
10 de feb 11:54
RR (Invitado): Que tramite debo hacer para que una propiedad quede a mi nombre? Hace tiempo falleció mi
marido y estábamos casados bajo sociedad conyugal?
10 de feb 12:00
Horacio Lopez (Invitado): Como pongo a mi nombre las escrituras de mi casa que adquiri por medio de infonavit?
10 de feb 12:06
EdomexDep  (Moderador):  Buen  día  RR,  el  procedimiento  a  realizar  es  un  Juicio  Sucesorio
Intestamentario, y en caso de existir testamento Sucesión Testamentaria, este procedimiento puede ser
vía judicial o notarial .
10 de feb 12:10
EdomexDep (Moderador): Buen día, Horacio López, deberás acudir al INFONAVIT, a efecto de que se te
informe si obtuviste un crédito y si este ya se ha liquidado, de ser el caso el INFONAVIT te remitirá con un
notario para la firma del instrumento público.
10 de feb 12:10
Guest4143 (Invitado): Que documentos necesito para corregir el nombre de las escrituras de un predio, en las
escrituras les falta mi primer nombre y en insus me dicen que no pueden hacer la corrección porque ya pasaron
mas de 20 años. Que debo hacer?
10 de feb 12:17
Guest1968 (Invitado): Ya tengo mi carta de instrucción y la escritura de cancelación del crédito. Que sigue ahora?
10 de feb 12:22
EdomexDep (Moderador):  Buen día,  si  lo que deseas es solo corregir  el  nombre,  puedes acudir ante
notario público para acreditar el nombre correcto, si lo que requiere es corregir la inscripción del nombre
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en el IFREM, deberás a acudir a la oficina registral correspondiente.
10 de feb 12:46
EdomexDep (Moderador): Buen día, primero tendrás que acudir ante notario público para generar una
escritura pública y se inscriba en el IFREM, previo pago de derechos, es importante mencionar su carta de
instrucción tiene una vigencia la cual deberá verificar.
10 de feb 12:51
Guest4791 (Invitado): Buenos días, para adquirir la alerta inmobiliaria en su solicitud viene el folio real electrónico
pero no yo tengo porque mis escrituras son de 1985, debo solicitarlo o como inició el tramite?
10 de feb 12:52
Rosa Robles (Invitado): Soy damnificada de los sismos se 2017, mi vivienda fue demolida y perdi las escrituras y
el testamento, que debo hacer para recuperarla?
10 de feb 12:57
EdomexDep (Moderador): Buen día, solo deberás acudir a la oficina registral que corresponda el inmueble
y verificar en el área de consulta si cuenta con folio real electrónico, si no, puedes proporcionar datos de
registro solamente y se generará el folio real correspondiente conjuntamente con la alerta inmobiliaria.
10 de feb 13:02
Guest4139 (Invitado): En que tiempo se hace la cancelación de hipoteca de una casa adquirida por infonavit?
10 de feb 13:07
EdomexDep (Moderador):  Buen día  Rosa Robles,  puedes obtener  tus  escritura  mediante dos vías,  lo
primero que debes hacer es identificar a que oficina corresponde tu inmueble, puedes acudir a la oficina
registral  que te corresponda y realizar una búsqueda a nombre del posible titular registral  y solicitar
copias certificadas, o bien para el caso de que el notario público que otorgó las escrituras sea del Estado
de México ante el Archivo General de Notarías.
10 de feb 13:13
EdomexDep (Moderador): Buen día, el tiempo de la cancelación se determina conforme a la expedición de
la carta de instrucción, la protocolización ante notario público, y fecha de presentación ante el IFREM,
previo pago de derechos.
10 de feb 13:15
Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México
EdomexDep (Moderador): Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2362909, o
bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan S/N. Toluca,
Estado de México.  Los invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx donde
encontrarán información de este y otros temas.
Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México
preguntas.
11 de feb 10:57
EstadodeMexico (Admin): Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, IFREM,
el haber contestado las
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
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