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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 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:12 

IFREM: 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! 

11:10 

Irene (Invitado): Buen día, me podrían apoyar. 

11:10 

IFREM: Buenos días Irene, ¿en que podemos apoyarte? 

11:23 

Irene (Invitado): Quisiera saber cuáles son los pasos a seguir para la condonación del impuesto sobre 
hospedaje, ya que al llenar mi declaración me sale a pagar y no se me aplica ningún descuento. 

11:15 

IFREM: Buen Día Irene, por lo que hace a tu pregunta, el Instituto de la Función Registral, 
únicamente tiene como función la inscripción de inmuebles, no contemplamos la condonación 
de impuestos. 

11:30 

Moises Arturo (Invitado): buenos días, tengo una cancelación de la inscripción de una hipoteca que 
requiero ingresar al RPP, consultando el pago de derechos en el CÓDIGO FINANCIERO DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, artículo 95 fraccion II dice esto: 

11:44 

Moises Arturo (Invitado): Párrafo : "Para cada cancelación de inscripción o anotación relativa a los 
actos anteriores, así como para cada cancelación de inscripción o anotación de los actos accesorios a 
estos se pagará $1,649, a excepción de las cancelaciones que se realicen a favor de los beneficiarios 
de los programas promotores, respecto de inmuebles destinados a viviendas de interés social, social 
progresiva o popular, en cuyo caso se pagará un derecho equivalente a $86 

11:46 

Moises Arturo (Invitado): así como en el caso de cancelación de inscripciones o anotaciones que se 
relacionen con créditos en los que intervengan los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura o Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; para el 
caso de aquellas cancelaciones que se realicen a solicitud de parte interesada por el transcurso de 
diez años a partir del vencimiento del plazo para el cual fue constituida, se pagará un derecho 
equivalente a $624." 

11:47 

Moises Arturo (Invitado): la pregunta es que tarifa me aplica y que documentos se requieren para su 
tramite? 

11:48 

Guest5970 (Invitado): ¿Cuál es la diferencia entre un certificado de inscripción y uno de propiedad? y 
cual es más viable para demostrar la compra venta de una persona a su favor 

11:53 

IFREM: Buenos Días Moisés, el pago de derechos por cancelación de hipoteca asciende a la 
cantidad de $1,649.00 por cada cancelación. Los otros conceptos aplican para el caso de 
viviendas de interés social (en este caso se tendría que acreditar que la vivienda es de interés 
social) o Fideicomisos de Financiera Rural. 
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11:56 

IFREM: En cuanto a los requisitos, se debe de llevar la carta de liquidación de la hipoteca ante 
el Notario de su preferencia para que proceda a realizar la protocolización correspondiente y 
una vez hecho lo anterior el documento que el Notario emita se ingresa a la Oficina Registral 
donde se encuentra inscrito su inmueble, previo pago de derechos. 

11:56 

Guest6020 (Invitado): Estamos en proceso de contratar los servicios de una empresa. Quisiera 
verificar que dicha empresa existe, ya que no puede encontrar mayor información al respecto por 
Internet, entiendo que por la contingencia no hay servicio de busqueda en sus oficina, se puede hacer 
por internet? 

11:59 

IFREM: Buenos Días, el certificado de inscripción es el documento donde se hace constar que 
determinado inmueble se encuentra inscrito y el certificado de no propiedad es el documento 
en el que se hace constar que determinada persona no tiene inmuebles inscritos a su nombre. 
El más idóneo en este caso sería un certificado de inscripción. 

12:04 

Mirna (Invitado): podría proporcionarme el dato del monto o costo de derecho de inscripción del título 
de propiedad de origen parcelario (dominio pleno)? 

12:07 

IFREM: Buenos Días, por lo que hace a la búsqueda de la empresa, si efectivamente por la 
contingencia no hay servicio de búsquedas, le podemos sugerir que pueda hacer la búsqueda 
a través de la Secretaría de Economía para verificar la existencia de esa empresa. 

12:10 

IFREM: Buenos Días Mirna, el pago de derechos por la inscripción de Títulos Expedidos por el 
Registro Agrario Nacional es de $2,085.00 de acuerdo al artículo 95 fracción I inciso C) del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

12:13 

Guest6020 (Invitado): ¿y como hago la busqueda a través de la Secretaría de Economía? 

12:16 

Guest5345 (Invitado): Buen día , me pueden orientan respecto a como saber si las escrituras de una 
casa en venta , son legalmente validas? 

12:18 

IFREM: Buen día, respecto de la búsqueda, le sugiero se comunique al número de la Secretaría 
de Economía para mayor información 55-52-29-61-00 ext. 33537 

12:23 

Guest8967 (Invitado): Cuál es el proceso para solicitar la constancia o documento de medidas y 
colindancias de un bien inmueble 

12:26 

IFREM: Buenos Días, por la contingencia por el momento están suspendidas las búsquedas, 
una vez que se reanude el servicios, podrá usted acudir a la Oficina Registral que corresponda 
de acuerdo a la ubicación del inmueble para verificar si esas escrituras se encuentran 
inscritas. 

12:26 

IFREM: Buen día, para solicitar la constancia tendrá que acudir a la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación del inmueble, para solicitar un certificado de 
inscripción, que es el documento donde contiene la superficie, medidas, colindancias y datos 
de inscripción de un inmueble. 

12:31 

Guest7174 (Invitado): hola, cuando abriran las ofnas, yo tengo mi casa en Naucalpan y me la 
invadieron y se que como tienen amistades y los Notarios si estan trabajando, estan intentando sacar 
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sus escrituras Falsas...que puedo hacer, yo tengo todo en regla 

12:37 

Guest8509 (Invitado): BUEN DIA QUISIERA QUE ME INFORMARAN QUE REQUISITOS NECESITO 
PARA LA INSCRIPCION DE UN CONVENIO DE MEDIACION Y CUAL ES EL COSTO DE ESA 
INSCRIPCION. 

12:41 

IFREM: Buenos Días, las Oficinas Registrales se encuentran prestando sus servicios en 
horario de 9:00 hrs a 15:00 hrs. de lunes a viernes, únicamente se les pide que mantengamos 
las medidas de sana distancia y uso de cubre bocas. 

12:44 

Guest9990 (Invitado): Deseo saber que documentación debo llevar para poner a mi nombre una 
propiedad, teniendo el juicio de usucapion a mi favor y los traslados de domino de predio y agua. 

12:46 

Guest7174 (Invitado): Grs. si tengo Alerta Inmobiliaria con mi casa, no pueden hacer nada?.....estoy 
fuera de la ciudad y no hay vuelos normales para ir...pero esa gente es capaz de Todo! 

12:47 

Julio Rodriguez (Invitado): ¿Se puede investigar por Internet el estatus de un inmueble, saber si tiene 
hipoteca o gravamen o quien es el propietario? 

12:48 

IFREM: Buen día, el pago de derechos para la inscripción de un convenio de mediación es de 
$2,085.00, se necesitaría llevar el convenio en original por duplicado a la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación del inmueble. 

12:49 

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

12:50 

Guest8509 (Invitado): ¿en donde encuentro ese fundamneto en el código financiero? 

12:50 

IFREM: Los requisitos para la inscripción de una sentencia de usucapión, oficio de juzgado 
donde ordena inscripción (original por duplicado), sentencia (original por duplicado), 
certificado de clave y valor catastral(original y copia) y certificado de libertad de gravámenes 
(original y copia), asimismo hacer el pago de derechos de inscripción 

12:51 

Guest5517 (Invitado): Como obtener el folio un acta de asamblea asentado en el registro publico de la 
propiedad 

12:52 

IFREM: Buen día, El servicio de alerta inmobiliaria únicamente es un servicio gratuito donde 
avisa al titular registral a través de mensaje msm o correo electrónico de los movimientos que 
tenga su inmueble. 

12:53 

IFREM: Buen Día Julio Rodriguez, si cuentas con el folio real electrónico de tu inmueble, 
puedes acceder a la página del instituto obtener copia de tu folio real electrónico donde se 
contiene la información relacionada con los gravámenes y propietario, te proporcionó el link 
http://nt.ifrem.gob.mx/portal/busquedaAvanzada/busquedaDeFoliosReales 

12:56 

IFREM: Buen día, el fundamento es el artículo 95 fracción I, inciso H) del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. 

13:00 

IFREM: Buen Día, para obtener el folio de un acta de asamblea, tendría que acudir a la Oficina 
Registral donde se encuentre inscrita la Sociedad, sin embargo por el momento no tenemos 
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disponible el servicio de consulta al público en general. 

13:03 

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 722 236 2909. 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 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!  

13:08 

 


