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Chat: “Asesoría legal en Alerta inmobiliaria" 
  

Moderador: 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".                         

! Que tengan un excelente día ¡ 

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

10:05 

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

11:02 

Comentario de Luna Buen día., en que consiste la alerta inmobiliaria??? 

11:07 

IFREM: Hola Luna buenos días: La Alerta Inmobiliaria que ofrece el IFREM, consiste en mantenerte 
informado 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. 

11:12 

Comentario de José Juan García  En relación con su tema, me pueden indicar cómo se lleva a cabo el 
trámite de Alerta Inmobiliaria y en dónde se realiza. 

11:29 

IFREM: Hola José Juan García: 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/... ,el servicio de Alerta Inmobiliaria es totalmente gratuito. 

11:33 

Comentario de Ernesto Quintana  Si mi propiedad esta en Tepetlixpa , donde debo ir a registrarme para que 
me den este servicio? 

11:38 

Comentario de IGNACIO  SI YO NO SOY EL PROPIETARIO PUEDO SOLICITAR EL SERVICIO? 

11:39 

IFREM: Hola Ernesto Quintana: Tendrás que acudir a la Oficina Registral de Chalco, ubicado en calle 
Álzate #30, esq. Guadalupe Victoria, Colonia Centro, Chalco Estado de México. Teléfono (0155) 59-73-
17-79, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas. 

11:43 

Comentario de Joel Hernandez  Buen día, quisiera saber donde puedo localizar a nombre de quien esta una 
parcela, debido a que han surgido ciertas irregularidades con mis tierras; tengo la sospecha de que se 
vendieron sin mi autorización. 

11:47 

Comentario de Mary  Hola buen día. Tengo dudas sobre qué documento pedir para obtener un 
CERTIFICADO DE PROPIEDAD SOBRE BIENES E INMUEBLES INSCRITOS A FAVOR DE UNA 
PERSONA FÍSICA, es con este nombre que debo de enviar mi solicitud o como CERTIFICADO DE NO 
PROPIEDAD? 

11:47 

Comentario de José Juan García  Gracias, solo me queda una duda: a qué oficina debo acudir para iniciar mi 
trámite si mi inmueble esta en San Felipe del Progreso 

11:48 

IFREM: Hola Ignacio buenos días: El servicio de Alerta Inmobiliaria puede solicitarlo directamente el 
titular registral o a través de representante legal. 

11:48 

Comentario de Kony Arroyo  A dónde debo acudir para asesoría sobre un problema sobre una propiedad. Ka 
dueña es mi mamá pero se la quieren quitar. Gracias 

11:49 

Comentario de Clau  Puedo otorgar poder para realizar este trámite de alerta inmobiliaria ya que no me 
encuentro en el país 
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11:50 

Comentario de RAUL PADILLA  PUEDO LLENAR MI FORMATO O HACER MI REGISTRO EN LINEA? 

11:50 

IFREM: Hola Joel Hernández buenos días: Como lo señalas tu inmueble se encuentra dentro del 
Régimen Agrario por lo tanto cualquier situación relacionada con el mismo, deberá ser atendida en un 
primer momento con el Comisariado Ejidal o Representante de Bienes Comunales y de ser el caso 
ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México o bien con la Procuraduría 
Agraria. 

11:54 

Comentario de Yoane  Buenos días. Mi mama tiene una casa en el estado de México ella a pagado su precio 
por 13años se la compro a mi abuelira.pero necesita alluda porque mi tío se la quiere quitar porvwue ella no 
había habitado la casa ya que mi abueluta aun vive.urge que la asesoren. Gracias. 

11:55 

IFREM: Hola Mary: Para saber si una persona tiene bienes inmuebles deberás solicitar un Certificado 
de No Propiedad, si deseas conocer más detalles sobre este trámite en particular ingresa a la 
siguiente dirección electrónica: 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=153&cont=0 

12:00 

IFREM: Hola José Juan García: Tendrás que acudir a la Oficina Registral de Ixtlahuaca, ubicado en 
Prolongación Francisco López Rayón sin número, colonia Centro, Ixtlahuaca, Estado de México, C.P. 
50740, teléfono: (01712)283 0192, horario de atención: de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 

12:05 

IFREM: Hola Kony Arroyo: Te sugerimos solicitar la asesoría correspondiente ante el Instituto de la 
Defensoría Pública, que se encuentra ubicado en República de Belice # 109 Col. Américas, Toluca o 
comunicarte a los teléfonos 01(722) 2804484, 2808613, para mayor información podrás ingresar a la 
página: http://idp.edomex.gob.mx/   

12:16 

IFREM: Hola Clau buenas tardes: Si puedes otorgar poder para realizar el trámite de Alerta 
Inmobiliaria. 

12:19 

IFREM: Hola Raúl Padilla buenas tardes: Para darte de alta en el programa de Alerta Inmobiliaria, es 
necesario que acudas a la Oficina Registral donde se encuentre inscrito tu inmueble, lo que si puedes 
hacer, es llenar previamente el formato de solicitud, mismo que podrás descargar en la siguiente 
dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

12:25 

IFREM: Hola Yoane buenas tardes: Te sugerimos solicitar la asesoría correspondiente en el Instituto 
de la Defensoría Pública que se encuentra ubicado en República de Belice # 109 Col. Américas, 
Toluca o comunicarte a los teléfonos 01(722) 2804484, 2808613, para mayor información podrás 
ingresar a la página: http://idp.edomex.gob.mx/ 

12:28 

Comentario de José Juan García  Muchas gracias por la asesoría brindada, que tengan un excelente día 

12:32 

Comentario de Clau  Gracias, sólo una última pregunta, que oficina me corresponde si el inmueble está en 
papalotla 

12:32 

IFREM: José Juan García: 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.mxdonde encontraras información de este y otros temas. 

12:34 

IFREM: Clau: La Oficina Registral que te corresponde es la de Texcoco, ubicada en avenida Juárez 
Sur esquina Emiliano Zapata, Barrio San Lorenzo, Texcoco, Estado de México, C.P. 56100 

teléfono (01 595) 954 0027, horario de atención: de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

12:40 

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

12:50 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México agradece a todos por su 
participación en el presente chat,  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, ubicadas en  Avenida Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, 
Toluca, Estado de México, C.P. 50010.   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! 

1:00 

Moderador: Agradecemos a la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales, del 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. 

Consulta el calendario del chat en http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos 

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

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:01 

 


