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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! 

9:06 

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! 

11:01 

Guest5973 (Invitado): Qué es? 

11:06 

Guest5973 (Invitado): En qué consiste la Alerta inmobiliaria? 

11:11 

Aaron (Invitado): Hola buenos días tengo una duda para poder facturar? 

11:20 
IFREM: Buen día, en contestación a qué es la Alerta inmobiliaria y en qué consiste la respuesta 
es: un servicio que ofrece el IFREM mediante el cual se brinda certeza y seguridad jurídica a tu 
patrimonio inmobiliario frente a terceros mediante el aviso o mensaje de texto a tu celular o vía 
correo electrónico cuando se realice algún trámite sobre tu propiedad pero tienes q darlo de 
alta en la oficina registral donde tengas un bien inmueble inscrito. 

11:26 

IFREM: Buen día Aaron para poder facturar puedes ingresar a la página oficial del Instituto 
https://ifrem.edomex.gob.mx en la cual encontrarás el ícono de facturación electrónica y el 
mismo sistema te irá indicando los pasos a seguir y requisitos en el generador de Facturas 
Electrónicas por pago de derechos al IFREM. 

11:30 

Guest1262 (Invitado): Buen día, requiero saber si unos terrenos están al corriente, tengo el folio real 
electrónico, alli se desglosa si tiene gravamenes mi inmueble? 

11:31 

Guest6494 (Invitado): Que documentos requiero para solicitar el servicio de la alerta inmobiliaria y que 
vigencia tiene 

11:35 
IFREM: Buen día puede ser más específico en cuanto a “estar al corriente o al ¿tipo de 
consulta que ha realizado previamente?” 

11:39 

Guest1262 (Invitado): No he realizado búsquedas, solo quiero corroborar que mi inmueble no tiene 
gravamenes 

11:46 
IFREM: Los documentos que se requieren para solicitar el servicio en oficina registral de Alerta 
son el formato de Alerta inmobiliaria debidamente requisitado y el cual puede descargar de la 
página oficial de este Instituto, en el cual se detalle el antecedente registral, datos de 
ubicación, acreditar que sea el titular registral quien solicita el servicio y anexar una 
identificación oficial; su vigencia es hasta que la situación jurídica del inmueble cambie a otro 
titular o bien se solicite dar de baja su datos. 

11:52 

Alonso (Invitado): ¿EL REGISTRO PÚBLICO DEL ESTADO DE MÉXICO ESTÁ REALIZANDO EL 
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TRÁMITE DE VERIFICACIÓN DE SOCIEDAD Y DE PROPIEDAD? 

11:55 
IFREM: Para saber si un inmueble tiene gravámenes o se encuentra libre, deberá solicitar un 
certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes cuyo formato se encuentra disponible en la 
página Oficial del Instituto en trámites y servicios en cual se requiere tener los siguientes 
datos: titular registral actual, Folio Real Electrónico o antecedente registral (volumen Partida y 
Libro), fecha inscripción, ubicación del inmueble y descripción del mismo (medidas y 
colindancias). 

11:56 

IFREM: En caso de contar con Folio real electrónico debidamente validado puede solicitar 
dicho servicio de Certificado de libertad o existencia de Gravámenes de manera automatizada 
en nuestro sitio web. 

11:59 

IFREM: Buen día Alonso la verificación de trámites se realiza principalmente para aquellos 
instrumentos de notarías foráneas sin importar el acto a inscribir, a efecto de brindar una 
mayor certeza y seguridad jurídica. 

12:02 

IFREM: Dicha verificación corresponde a la confirmación de la autenticidad del documento o 
documentos presentados para su inscripción. 

12:05 

paula (Invitado): Me solicitan datos del libro segundo en la notoria para proceder a la cancancelacion 
de la hipoteca crédito FOVISSSTE que tengo que hacer para realizar ese trámite y que documentos 
se necesttan? agradezco su apoyo 

12:12 
IFREM: Buenas tardes Paula si cuentas con los datos de registro del libro primero o de tu 
inscripción de propiedad se puede solicitar un Certificado de Libertad o Existencia de 
gravámenes a la oficina registral que corresponda en el cual se reportará la inscripción de tu 
gravamen y antecedente registral respectivo; y una vez que el notario verifique el antecedente 
y cuente con tu carta de liberación emitida por el FOVISSSTE realizará la escritura de 
cancelación y se inscribirá en registro previo pago de derechos. 

12:17 

Guest9622 (Invitado): Buenas tardes, Quiero presentar la instancia de caducidad de mi credito para 
liberar las escrituras. Que debo llevar y hacer? 

12:26 
IFREM: Buenas tardes para poder liberar o cancelar una garantía hipotecaria en registro deberá 
presentarse la escritura de cancelación emitida por notario público, la cual debe contener el 
antecedente registral y/o Folio Real Electrónico a cancelar y el pago de derechos respectivo, 
cabe hacer mención que, durante este periodo de contingencia nacional de salud, todos 
aquellos instrumentos notariales emitidos por fedatarios del Estado de México deberán 
presentarse de manera electrónica. 

12:28 

Eder (Invitado): Buenos días, se pueden checar las pantallas en sus oficinas?? 

12:33 

Guest8961 (Invitado): Tengo un inmueble el cual esta inscrito con ustedes, lo done a mis hijos en 
partes iguales, y ellos por medio de un programa municipal de regularización solicitaron clave 
catastral por medio de un traslado de dominio de la superficie que a cada uno done, mi pregunta es 
como darme de baja como dueño o como se puede realizar alguna anotación que el inmueble ya 
pertenece a cada uno de mis hijos. 

12:44 
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IFREM: Buenas tardes Eder, por periodo de contingencia nacional de salud COVID-19, el 
servicio de consulta en pantallas está restringido por el momento, pero puedes ingresar a la 
página oficial del IFREM https://ifrem.edomex.gob.mx en la que están disponibles los diversos 
trámites y servicios que brindamos previo pago de derechos para que puedas obtener la 
información que necesites. 

12:50 

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

12:50 

Arturo (Invitado): tramite de enbargo prebentivo dice firmado ya puedo recoger el documento para 
generar mi cita 

12:54 
IFREM: Buenas tardes Arturo, para recoger trámite debidamente firmado no es necesario 
generar cita, sino que puedes acudir a la oficina registral en la que presentaste tu solicitud y 
deberás llevar la boleta de trámite y una identificación oficial para que te entreguen el 
documento, todo ello en un horario de nueve de la mañana a las quince horas de lunes a 
viernes. 

13:00 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a las y los usuarios 
por su participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema "Alerta 
Inmobiliaria”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 29 09, los invitamos a consultar 
nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales 
facebook: IFREM.GEM y twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

13:01 

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! 

13:01 

 


