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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, IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Alerta Inmobiliaria. 

El chat inicia a las 11:00am   

¡Excelente inicio de semana!   

9:45 

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

10:59 

Comentario de Alex Villeda Cuales son los pasos a seguir para poder registrar un predio. 

11:00 

IFREM: Buenos días Alex Villeda, para el caso de que tu inmueble cuente con antecedentes registrales, 
deberás acudir ante el Notario Público de tu elección. Para el caso de que tu predio no cuente con 
antecedentes de registro te sugerimos acudir a las oficinas de IMEVIS de tu localidad para que te apoyen 
con el trámite de registro, ya que cuentan con los programas de regularización de predios. 

11:09 

Comentario de breninona En que consta una alerta inmobiliaria 

11:20 

IFREM: Buenos días: La Alerta Inmobiliaria es un servicio gratuito que ofrece el IFREM a través de sus 19 
oficinas registrales, que consiste en mantener informado al titular registral de cualquier trámite y/o 
servicio solicitado sobre el inmueble de su propiedad, mediante un mensaje de texto al celular o vía 
correo electrónico. 

11:28 

Comentario de Guest me vendio mi mama la mitad de su casa,como puedo registrarla para que ya pase a mi 
nombre,hizimos un contrato privado y le estoy pagando mensualidades. 

11:37 

IFREM: Buenos días, para poder registrar la mitad de la casa que te vendió tu mamá, te sugerimos acudir 
con el notario de tu elección, ya que es quien tiene la facultad para poder llevar a cabo la escrituración a 
tu nombre. 

11:45 

Comentario de RENE COMO PUEDO SABER SI MI CASA ESTA REGISTRADA A MI NOMBRE. 

11:46 

Comentario de RENE HE INGRESADO A LA LIGA PERO ME PIDE UN NUMERO Y EN EN DOCUMENTO QUE 
ESTA VERIFICADO APARECE N/A. 

11:46 

Comentario de laura cuanto tiempo esta la alerta inmobiliaria?.....si me quieren hacer usucapio....la tengo que 
estar renovando? grs 

11:46 

IFREM: Buenos días Rene, para corroborar si tu casa se encuentra registrada en el IFREM a tu nombre, te 
sugerimos acudir a la oficina registral correspondiente de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, misma 
que podrás identificar en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos, y 
realizar una búsqueda sin costo en el área de consulta. 

11:58 

IFREM:  

Buenas tardes Laura, el servicio gratuito de alerta inmobiliaria es permanente y no tiene una vigencia, sin 
embargo, debes actualizar tus datos si cambias de celular o de correo electrónico para que recibas 
información de los trámites realizados sobre tu propiedad. 

12:03 

Comentario de Josefina Andrade Buen día, me gustaría saber cómo puedo conocer los movimientos registrales 
respecto de un inmueble.. cuanto cuesta el tramite? 

12:16 
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IFREM: Buenas tardes Josefina Andrade, para el caso de que el inmueble se encuentre inscrito en el 
IFREM, podrás conocer los movimientos registrales del mismo acudiendo a la oficina registral 
correspondiente de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, misma que podrás identificar en la siguiente 
dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos, y realizar una búsqueda sin costo en 
el área de consulta, cabe señalar que con dicha búsqueda no obtendrás un documento oficial, sin 
embargo, si lo deseas puedes solicitar una certificación de secuencia registral o tracto sucesivo, el cual 
tiene un costo de $697.00 por cada asiento registral que se pretenda conocer. Puedes conocer más 
detalles del trámite en la siguiente liga 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=1514&cont=0 . 

12:28 

Comentario de santiago Tengo una parcela con un papel expedido por un ejidal. Pero quiero saber cuál es el 
trámite que sigue para regularizar. 

12:45 

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

12:50 

IFREM: Buenas tardes Santiago, te sugerimos que acudas con el documento con que actualmente 
cuentas, ante el Comisariado Ejidal de tu localidad o representante de Bienes Comunales según 
corresponda, para tener reconocidos los derechos como avecindado, ejidatario o comunero, ya que por 
disposición de la Ley Agraria, es a quienes corresponde realizar las gestiones necesarias para iniciar la 
regularización de las tierras de origen agrario.   

12:53 

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! 

1:01 

Moderador: Agradecemos al  personal 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... 

¡Hasta una próxima ocasión!  

1:09 

 


