
 
 

Chat: “Alerta inmobiliaria” 
Fecha: 3 de julio de 2017 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

Chat: “Asesoría legal en Alerta inmobiliaria" 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, quienes estarán dando Asesoría legal en Alerta inmobiliaria. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:20 

IFREM: Buenos días: Es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema "Alerta 
Inmobiliaria”. Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes. 

¡Sean bienvenidos! 

11:02 

Comentario de Edmundo De que se trata ese tema de hoy( 

11:11 

IFREM: Buenos días Edmundo, la Alerta Inmobiliaria que ofrece el IFREM, es un servicio gratuito que 
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, mismo que podrás solicitar 
en la oficina registral donde se encuentra inscrito tu inmueble, llenando el formato “Solicitud de Alta al 
Programa de Alerta Inmobiliaria” que te será proporcionado. 

11:20 

Comentario de Omar Como puedo registrar una comercializadora en el registro público de comercio , ya que 
quiero darme de alta como proveedor de Diconsa? 

11:53 

Comentario de betty hola yo tengo alerta inmobiliaria por que me querian hacer usucapio una invasora, me podria 
decir cuanto tiempo de vigencia tiene ? Gracias! 

11:54 

IFREM: Buenas tardes Omar, para registrar la comercializadora que refieres deberás protocolizar el 
nombre y los estatutos de la sociedad ante Notario o Corredor Público, acudir a la oficina Registral donde 
corresponda el domicilio social de la empresa, con el original y copia certificada del testimonio o póliza, 
formato precodificado (M4), la cual te será proporcionada por el Notario, medio magnético que contenga 
el acto a inscribir firmado electrónicamente por el Notario (CD) así como el pago de los derechos de 
inscripción, mismo que asciende a $1733.00. 

12:03 

IFREM: Hola, buenas tardes Betty, si ya te diste de alta en el programa de alerta inmobiliaria, éste tiene 
vigencia permanente, siempre y cuando sigas siendo el titular registral del inmueble en cuestión, así 
mismo, que tu número celular y correo electrónico sean los que proporcionaste al momento de solicitar 
dicho servicio. 

12:11 

Comentario de betty  Muchas Gracias! hay otra forma de protegerse mas? ya que estoy en Gdl y mi casa en 
lomas verdes y llevo juicio para sacarla ! y como ya tiene tiempo de Invasora (sin pagar nunca nada), ya se siente 
dueña!....con la Alerta Inmobiliaria ya no podria de ningun modo, hacer el Usucapio, verdad? Gracias! 

12:15 

Comentario de julieta  como puedo saber la fecha de publicación de un tramite, para contabilizar los términos 
para interponer recurso de inconformidad?. el artículo Artículo 106. de la ley registral dice: El recurso de 
inconformidad deberá interponerse por escrito en formato físico o electrónico, en un plazo no mayor de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la suspensión o denegación por parte del 
Registrador en el Boletín. como puedo checar el boletin? 

12:16 

Comentario de Hola, que es la alerta inmobiliaria?  Hola que es la alerta inmobiliaria 

12:29 

IFREM: Betty, la alerta inmobiliaria solo es una herramienta informativa que te avisa de cualquier 
movimiento y/o solicitud que se haga sobre tu inmueble ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, sin embargo, tu inmueble no queda exento de que se pueda llevar a cabo el juicio de 
Usucapión que refieres, la función de este servicio es alertarte para que puedas tomar las medidas 
necesarias. 

12:30 
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Comentario de betty  con la Libertad de Gravamen quedaria mas protegida mi casa? Gracias! 

12:38 

IFREM: Buenas tardes Julieta, para consultar el boletín de publicaciones deberás acudir directamente a la 
oficina registral donde ingresaste tu trámite, dicho boletín se encuentra a la vista del público en general, 
ahí podrás visualizar la fecha de suspensión o rechazo del trámite de tu interés. 

12:38 

IFREM: Buenas tardes, la Alerta Inmobiliaria que ofrece el IFREM, es un servicio gratuito que 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, mismo que podrás solicitar en la 
oficina registral donde se encuentra inscrito tu inmueble, llenando el formato “Solicitud de Alta al 
Programa de Alerta Inmobiliaria” que te será proporcionado. 

12:40  

IFREM: Betty, el Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes, es un documento que permite 
obtener la certificación que el Registrador hace, para verificar si determinado bien inmueble tiene o no 
gravámenes (embargo, créditos). Te sugerimos solicitar la “asesoría jurídica gratuita en materia registral” 
que este instituto te ofrece, para solicitarla comunícate al teléfono ( 01 722 ) 2 36 29 09 extensiones 54020, 
54021 o 54071, donde el personal de la subdirección jurídica con gusto te atenderá. 

12:52 

Comentario de Ulises  Acabo de darme de alta como persona moral, como le hago para registrarme en comercio 
vivo en Tultitlán 

1:02 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

1:03 

IFREM: Buenas tardes Ulises, para llevar a cabo el registro de una persona jurídico colectiva, deberás 
acudir a la oficina Registral donde corresponda el domicilio social de dicha persona, con el original y 
copia certificada de la escritura constitutiva y llevar a cabo el pago de los derechos de inscripción. 

1:13 

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! 

1:17 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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! 

1:17 

   
 
  
  
   


