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Chat: “Asesoría legal 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! 

9:00 

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! 

11:00 

Gustavo (Invitado): Quisiera saber el precio actualizado para el pago del Certificado de Libertad o 
Existencia de Gravámenes con fines informativos; y si por internet puedo imprimir la línea de captura 
o tengo que acudir personalmente al IFREM. 

11:12 

Guest7596 (Invitado): Muy buenos dias. Mi madre fallecio y mi hermana que vivia con ella no nos 
informo, al resto de los hijos, de la existencia de una carta, misma que tengo entendido funge como 
testamento olografo. Ahora que estamos teniendo conocimiento de esta carta. Cuales son los pasos a 
seguir? 

11:25 

Guest2493 (Invitado): Necesitó actualizar las escrituras que acrediten mi la propiedad, esto ya que 
hace poco urbanizó la calle y cambiaron los datos por lo que no coinciden con el contrato que yo 
tengo. que debo hacer? 

11:31 

IFREM:  Buenos días Gustavo, el certificado de libertad o existencia de gravámenes con fines 
informativos de acuerdo al artículo 100 fracción inciso D del código Financiero, en el Estado de 
México tiene un costo de $1132.00 

11:34 

IFREM:  Buenos días, de acuerdo a la legislación aplicable, se deberá constatar en qué fecha 
se realizó esa Carta y si fue depositada ante la Oficina registral competente para que se 
considere como testamento ológrafo, en cuanto ustedes inicien su juicio sucesorio el juez 
competente o el notario según sea el caso, será quien enviara los oficios correspondientes 
para constatar si hay disposición testamentaria depositada en la Oficina Registral 
correspondiente y Archivo General de Notarias 

¡Bienvenidos al chat! Alerta inmobiliaria 

11:44 

IFREM:  Buenos días, si esa actualización que refieres ya consta en documentos expedidos por 
el Municipio como lo son certificación de clave y valor catastral, constancia de alineamiento y 
número oficial etcétera y eres el titular registral, podres redactar un escrito dirigido a la oficina 
Registral acreditando esa actualización con los documentos idóneos antes referidos para que 
se tome razón en la Oficina Registral correspondiente. 

11:44 

Gustavo (Invitado): primero tengo que pagar la línea de captura?, y llevar el formato de solicitud 
llenado a las oficinas del IFREM, y en que horario están atendiendo en este tiempo de contingencia? 

11:47 

IFREM:  Gustavo, efectivamente deberes descargar tu formato de pago, realizar el pago en el 
Banco de tu elección de los referidos en el mismo formato. Realizado esto acudirás a la Oficina 
Registral correspondiente en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. De lunes a viernes 

11:49 
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Gustavo (Invitado): Muchas gracias por la orientación, tenga un excelente día. 

12:00 

Guest7603 (Invitado): me suspendieron mi trámite de registro y ahora no me entregan mis 
documentos originaleS. cual es el procedimiento? 

12:11 

IFREM:  Después de una suspensión cuentas con diez días hábiles para subsanar los puntos 
de suspensión aunado a eso deberás descargar el formato para subsanar un trámite 
suspendido y acudirás a la Oficina registral correspondiente antes que fenezca el termino 
antes referido, para que te devuelvan tus documentos originales con el tramite realizado y/o 
rechazado según corresponda, para el caso que ya haya fenecido ese plazo, deberás realizar el 
pago por la cantidad de $625.00 en el Banco de tu elección de los referid 

12:14 

IFREM:  de los referidos en el formato de pago, por concepto salida sin registro y te entregaran 
tus documentos originales presentados. 

12:17 

Guest2808 (Invitado): Hola buenas tarder, Mi papá tiene una casa en Texcoco, me apoyan con 
informacion en cuanto a la legitividad del lugar y con eso saber que datos necesitamos para empezar 
el proceso de esxrituracion. 

12:24 

IFREM:  BUENAS TARDES: para realizar un proceso de escrituración, primero que nada, es 
importante saber con qué documentos se cuenta y saber si el inmueble tiene antecedentes 
Registrales para poder asesorarte adecuadamente, ya que se realizan diferentes tipos de 
procedimientos judiciales o administrativos para predios que carecen de antecedentes 
Registrales, que para aquellos que ya tienen antecedentes Registrales. 

12:41 

ROBERTO (Invitado): SOLICITO INFORMACIÓN DE COSTOS, REQUISITOS Y LUGAR PARA 
INSCRIBIR EN EL IFREM UNA SENTENCIA SOBRE UN BIEN Y MUEBLE 

12:48 

IFREM:  Buenas tardes Roberto: es importante saber qué tipo procedimiento judicial realizaste 
para poder asesorarte adecuadamente 

12:50 

Moderador:    En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

Guest366 (Invitado): en el formato que solicitud de clg, me piden dentro de los antecedentes 
registrales la fecha de inscripcion, se refiere a la fecha cuando se registro la hipoteca? o cual fecha?, 
así como que folio real electronico es, ya que tengo uno anterior del año 2014, mi pregunta a esto es 
el mismo número o me asignan otro, deser así como lo obtengo? 

12:50 

gabo (Invitado): donde debo ingresar al portal del ifrem de toluca para checar los daos registrales de 
un inmueble o debo sacar una cita 

12:53 

IFREM:  La fecha que te solicitan es cuando se inscribió tu inmueble en la Oficina Registral y si 
no cuentas con el Folio Real Electrónico es suficiente referir antecedentes de Registro que son 
los asentados cuando se inscribió tu inmueble 

¡Bienvenidos al chat! Alerta inmobiliaria 

12:56 

IFREM:  Buenas tardes gabo: Para sacar una cita en linea, la liga a la que debes acceder es : 
citas.ifrem.gob.mx:8089/citas/ 

13:02 
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IFREM:  El Instituto de la Función Registral del Estado de México agradece 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 ¡Excelente inicio de semana! 

13:03 

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! 

13:03 

 


