
 
 

Chat: “Alerta Inmobiliaria” 
Fecha: 15 de agosto de 2016 
http://www.edomex.gob.mx 

1 

Chat: “Asesoría legal en Alerta Inmobiliaria” 
 

 

Moderador: Buen día, les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal de la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales, del IFREM, quienes estarán 
dando Asesoría Legal en "Alerta Inmobiliaria". 

! Excelente inicio de semana ¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

9:31 

IFREM: ¡Buenos días! Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, compartiendo el tema de ALERTA 
INMOBILIARIA. El cual es un programa gratuito que el IFREM pone a tu disposición para proteger tu 
patrimonio. ¡Regístrate y evita fraudes! 

11:04 

Comentario de Sandy Hola, buen día, ¿Cómo se protege mi patrimonio y donde debo acudir? 

11:17 

Comentario de Carlos En que consiste la alerta inmobiliaria? 

11:18 

Comentario de francisco a donte tengo que registrarme, tiene algun costo 

11:20 

IFREM: Hola, buenos días Sandy: Tu patrimonio se protege informándote mediante un mensaje de 
texto a tu celular o vía correo electrónico, cuando se realice algún acto registral relacionado con el 
inmueble de tu propiedad, para darte de alta deberás acudir a la Oficina Registral donde se encuentre 
inscrito tu inmueble y solicitar darte de alta en el programa de Alerta Inmobiliaria. 

11:24 

IFREM: Hola Carlos: La Alerta Inmobiliaria que ofrece el IFREM, consiste en informarte mediante un 
mensaje de texto a tu celular o vía correo electrónico, cuando se realice algún acto registral 
relacionado con el inmueble de tu propiedad. 

11:26 

Comentario de Sandy Muchas gracias y cual es el procedimiento para denunciar que alguien esta realizando 
un movimiento no reconocido? 

11:28 

IFREM: Hola Francisco: Para darte de alta deberás acudir a la Oficina Registral donde se encuentre 
inscrito tu inmueble y llenar el formato correspondiente, mismo que podrás descargar en la siguiente 
liga:http://ifrem.edomex.gob.mx/sites/ifrem.edomex.gob.mx/files/files/formatos/alerta_inmobiliaria.pdf; 
por lo que respecta al costo, el servicio de Alerta Inmobiliaria es totalmente gratuito. 

11:31 

Comentario de Francisco Gracias por la información. 

11:33 

IFREM: Sandy: Tendrás que acudir a la Oficina Registral correspondiente y verificar que tipo de acto 
pudiera estar afectando tu inmueble y una vez hecho lo anterior, acudir ante la instancia que 
corresponda, dependiendo la naturaleza del acto en cita (civil, mercantil, administrativo, fiscal, entre 
otras). 

11:37 

IFREM: Francisco: Fue un gusto atenderte, quedamos a tus ordenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 
o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Nicolás San Juan s/n, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te invitamos a ingresar a nuestra página web: 
http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras información de este y otros temas. 

11:44 

Comentario de Sandy Muchas gracias por la atención. 

11:44 

IFREM: Sandy: Un gusto poder atenderte y despejar tu duda, quedamos a tus ordenes en el teléfono 
01 (722) 2 36 29 09 o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San 
Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te invitamos a ingresar a 
nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras información de este y otros 
temas. 
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11:46 

Comentario de HOLA BUENOS DIAS  

TURY: ¿DISCULPEN EN QUE CONSISTE LA ALERTA INMOBILIARIA? 

12:07 

Comentario de Laura ¿En que consiste el servicio que mencionan en su chat? 

12:07 

IFREM: BUENAS TARDES TURY: La Alerta Inmobiliaria que ofrece el IFREM, consiste en mantenerle 
informado de cualquier trámite y/o servicio solicitado sobre el inmueble de su propiedad, mediante un 
mensaje de texto a su celular o vía correo electrónico, llenando el formato correspondiente, mismo 
que podrá descargar en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... 

12:09 

Comentario de TURY ¿UNA VEZ LLENADA LA SOLICITUD DONDE LA DEBO DE ENTREGAR? 

12:11 

IFREM: Hola Laura buenas tardes: La Alerta Inmobiliaria que ofrece el IFREM, consiste en mantenerte 
informada de cualquier trámite y/o servicio solicitado sobre el inmueble de tu propiedad, mediante un 
mensaje de texto a tu celular o vía correo electrónico, llenando el formato correspondiente, mismo 
que podrás descargar en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/... 

12:12 

IFREM: TURY: Para ingresar su solicitud debera acudir a la Oficina Registral donde se encuentre 
inscrito su inmueble, el cual podra ubicar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/... 

12:13 

Comentario de Alberto De acuerdo con la información que ofrece su página en relación a este servicio, 
¿Pueden informarme o darme ejemplos sobre que tipo de trámite o trámites son por los que pueden 
alertarme? 

12:17 

Comentario de Laura Y ya que tengo la solicitud a que oficina tengo que acudir? mi predio esta en Tultepec. 

12:17 

Comentario de Marychel si mi terreno esta en Zinacantepec a donde tengo que acudir para gozar de este 
servicio. No importa que sea ejido? 

12:22 

IFREM: Hola Alberto buenas tardes: los trámites y/o servicios por los que te puede llegar el mensaje o 
correo electrónico de Alerta Inmobiliaria, son aquellos en los que se declare, adquiera, transmita, 
modifique, afecte, limite, grave o extinga la propiedad de los bienes. 

12:25 

Comentario de TURY MUCHAS GRACIAS POR SU ORIENTACION, EN BREVE REALIZARE EL TRAMITE 
DE ALERTA INMOBILIARIA EN LA OFICINA REGITRAL CORRESPONDIENTE 

12:27 

Comentario de Alberto Gracias, una pregunta más: entre los trámites y/o servicios que me indican, ¿también 
estan consideradas las solicitudes de certificados y busquedas que pudieran tener relación con mi inmueble? 

12:29 

IFREM: Laura: Deberás acudir a la Oficina Registral de Cuautitlán ubicada en: Avenida la Palma, 
esquina calle textil s/n, Colonia San José, Cuautitlán, Estado de México, teléfono (0155) 58 88 38 00, 
en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 

12:29 

Comentario de Laura Muchas gracias por la información. 

12:31 

IFREM: Hola Marychel: El servicio de Alerta Inmobiliaria, está dirigido a los propietarios de bienes 
inmuebles que cuenten con un antecedente de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México. 

12:33 

Comentario de YURELI HOLA BUEN DIA... 

12:35 

Comentario de YURELI QUISIERA SABER EN QUE OFICINA REGISTRAL ENCUENTRO LOS DATOS 
REGISTRALES DE UNA SOCIEDAD QUE SE LLEVO ACABO EN ACUITLAPILCO, CHIMALHUACAN 
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12:35 

IFREM: Tury: Fue un gusto atenderle, quedamos a sus ordenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o 
bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. En un horario de atención a usuarios de 9:00 a 
15:00 horas, así mismo le invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx 
donde encontraras información de este y otros temas. 

12:35 

IFREM: Alberto: En la solicitud de certificado de libertad o existencia de gravámenes, siempre y 
cuando el notario solicite aviso preventivo, por lo que respecta a la solicitud de búsqueda NO está 
considerada. 

12:43 

IFREM: Laura: Fue un gusto atenderte, quedamos a tus ordenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o 
bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. En un horario de atención a usuarios de 9:00 a 
15:00 horas, así mismo te invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx 
donde encontraras información de este y otros temas. 

12:44 

IFREM: Hola Yureli: Tendrás que acudir a la Oficina Registral de Texcoco ubicada en Avenida Juárez 
Sur esquina Emiliano Zapata, Barrio de San Lorenzo, Texcoco, Estado de México, su teléfono (01 595) 
954 00 27, en un horario de atención al usuario de 9:00 a 15:00 horas. 

12:48 

Comentario de YURELI LE AGRADEZCO, QUE TENGA UNA EXCELENTE TARDE. 

12:49 

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

12:50 

IFREM: Yureli: Fue un gusto atenderte, quedamos a tus ordenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o 
bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Dr. Avenida Nicolás San Juan s/n, Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010 en un horario de 9:00 a 15:00 horas, te invitamos a 
ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontraras información de 
trámites y/o servicios que ofrece el IFREM. 

12:53 

Comentario de lusi alberto anaya una pregunta como puedo obtener el folio registral de una escritura (titulo 
de propiedad de bien inmueble? 

12:55 

Comentario de Eduardo Respecto de una sentencia ejecutoriada dictada en un juicio de usucapión que 
adjudique un bien no mayor a 200 metros cuadrados, cuales son los requisitos para inscribir la sentencia? 

12:55 

IFREM: Hola Lusi Alberto Anaya: Deberás acudir a la Oficina Registral donde se encuentre inscrito tu 
inmueble, la cual podrás ubicar en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/..., 
en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y realizar una búsqueda en el área 
de consulta de la Oficina Registral que corresponda, cabe hacer mención que dicha búsqueda no 
tiene costo alguno, pero tampoco desprende un documento soporte, por lo que en caso de requerirlo, 
podrás solicitar el trámite que más se adecue a tus necesidades, mismo que podrás consultar en 
nuestro catálogo de trámites y servicios visible a través de la página electrónica: 
http://ventanillaelectronic... 

1:04 

IFREM: Hola Eduardo: Tendrás que cumplir con los requisitos siguientes: 1) Copia certificada de la 
sentencia ejecutoriada por duplicado, 2) Certificado de libertad o existencia de gravámenes del 
inmueble. 3) Certificación de clave y valor catastral y 4) Pago de derechos de acuerdo al valor 
catastral del inmueble en términos del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

1:10 

IFREM: Gracias por su tiempo, fue un gusto atenderlos respecto al tema “Alerta Inmobiliaria”, 
quedamos a sus ordenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o bien en las instalaciones de la Dirección 
General de este Instituto, ubicada en Dr. Avenida Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, 
Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Los invitamos a consultar nuestra página web 
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http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: IFREM.GEM y 
Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:16 

Moderador: Agradecemos a la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales, del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México (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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en 
nuestras páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

Les recordamos que el calendario de medios interactivos los pueden consultar en 
http://edomex.gob.mx/calendario_ 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:17 

 


