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Chat: “Asesoría legal en Alerta Inmobiliaria” 
 

Les damos la más cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con perdonal del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, quienes estarán resolviendo sus dudas en el tema Alerta 
Inmobiliaria. 

El chat inicia a las 11:00am 

!Excelente inicio de semana¡ 

9:30 

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! 

11:00 

IFREM: Con el objeto de continuar brindando certeza y seguridad jurídica a tu patrimonio inmobiliario 
frente a terceros, el IFREM te ofrece el servicio de "Alerta Inmobiliaria", avisándote con un mensaje de 
texto a tu celular o vía correo electrónico, cuando se realice algún trámite sobre tu propiedad en 
cualquiera de las diecinueve oficinas registrales en el Estado de México y así evitar posibles fraudes. 

11:21 

Comentario de J. Manuel Arreola Tengo una cancelación de hipoteca del registro publico de Lerma en la cual 
consta un error, la notaria me dio una certificación haciendo constar el error y los datos correctos, lo estoy 
realizando por medio de un gestor el proceso de inscripción y me comento que en el Registro no aceptan la 
certificación que me dieron en la notaria, me podria indicar si es correcto? 

11:46 

Comentario de Guest Buenos días, donde me puedo dar de alta para recibir este servicio? 

11:46 

IFREM: Buenos días J. Manuel Arreola, para responder correctamente a tu pregunta es necesario revisar 
tu documento, esto es para verificar en que consiste el error y en ese sentido indicarte que se debe hacer 
para concretar tu trámite, para lo cual puedes llamar al número (01-728) 2821042 y preguntar por el 
responsable de la Oficina (Lic Raunel Cervantes), así mismo puedes acudir a las instalaciones de la 
Oficina de Lerma sita en Calle Profra. Manuela Ruíz Méndez S/N, Colonia La Estación, Municipio de Lerma 
Estado de México, de lunes a viernes en horario de atención a usuarios de 9 a 15 horas, donde con gusto 
te atenderemos de forma particular. 

11:57 

Comentario de Guest me enviaron un tecnico para asignacion de clave catastral ya qye me informan no 
corresponde para efectuar la actualizacion de metros vino el tecnico pero quiero saber si ya esta el folio 9970 van 
dos veces que voy y me informan no esta lista la dicha me pueden dar tel del catastro de palacio de naucalpan, 
gracias 

12:02 

Comentario de ROLANDO  Buenos dias, tengo dos preguntas ¿uedo tramitar ante ustedes el servicio de Alerta 
Inmobiliaria a través de representante legal? y si lo puedo realizar ¡tiene que ser con poder notarial o bastará una 
carta poder? 

12:03 

Comentario de JAZMÍN ARELLANO Tengo una duda, mi papá ha utilizado un nombre que no aparece es el que 
aparece en su acta de nacimiento, acudimos al Notario para realizar la al 

12:03 

Comentario de JAZMÍN ARELLANO  Para realizar la aclaración, pero se nos extravió el documento y mi pregunta 
es si debemos acudir ante otro Notario para realizar nuevamente el trámite o acudir directamente al registro y 
verificar si se realizó el cambio de nombre o la al 

12:03 

IFREM: Buenos días, para dar de alta el servicio de “Alerta inmobiliaria”, debes solicitarlo en la Oficina 
Registral en que se encuentre inscrito el inmueble de tu propiedad y del cual requieras el servicio, al 
efecto te proporcionamos la dirección electrónica donde puedes verificar que oficina corresponde a cada 
inmueble según el Municipio  en que se encuentra ubicado: http://ifrem.edomex.gob.mx/... 

12:06 

IFREM: Buenas tardes, los números telefónicos de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de 
Naucalpan, Estado de México son los siguientes:    (01-55) 53718300, (01-55) 53718400 en ambos números 
la extensión es 1186. 
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12:12 

IFREM: Buenas tardes Rolando, el servicio de “Alerta inmobiliaria”, lo puede solicitar el propietario del 
inmueble personalmente o a través de su representante legal, para el segundo de los supuestos, el 
representante legal debe acreditar su personalidad mediante poder notarial. 

12:21 

IFREM: Buenas tardes Jazmín Arellano, con el gusto de contestar tu pregunta, te informo que la 
Institución encargada de realizar correcciones de los datos erróneos en Actas de Nacimiento es la 
Dirección General del Registro Civil   de cada Entidad Federativa, para mayor información del tema te 
proporcionamos el contacto de dicha Dependencia en el Estado de México: 

Contacto: 

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

Dirección General del Registro Civil 

Sebastián Lerdo de Tejada Núm. 101 # Int. 104 Edificio Plaza Toluca, Colonia Centro, Toluca, México 

(01  722)  1  67  81  43 

atencionrc@edomex.gob.mx 

12:34 

Comentario de arthur  Como puedo verificar si hay empresas ligadas a una persona en atizapan? 

12:38 

IFREM: Buenas tardes Arthur, para verificar si una persona es parte de alguna sociedad con domicilio en 
el Municipio de Atizapán, debes acudir a la Oficina Registral de Tlalnepantla y proporcionar el nombre de 
la persona que buscas al encargado del área de consulta quien con gusto te ayudará en tu búsqueda; 
para lo cual te proporcionamos los siguientes datos: 

Dirección: avenida Hidalgo número 1, esquina Atenco, segundo piso, colonia La Romana, Centro de 
Servicios Administrativos “Vicente Guerrero”, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

Titular: Maestra en Derecho Fiscal María José Galicia Palacios. 

Lada: (01 55) 

Teléfono: 55 65 6825 y 55 65 2421 

Correo electrónico: or.tlalnepantla@ifrem.gob.mx 

Horario de atención: de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 

12:49 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido nuestro chat. 

12:56 

Comentario de Nurith Hernández  Compre un terreno en Toluca, pague mi traslado de dominio y predio, podrían 
indicarme el procedimiento a Seguir para obtener mis escrituras. 

12:57 

Comentario de ROLANDO  Muchas gracias por la información. 

12:58 

Comentario de ASITSA  Hola que tal, Solicité el CFDI del pago realizado y la pagina del EdoMex me mandó error 
pero al consulta la página del SAT se generaron 3 folios fiscales cual de los 3 es el correcto. 

12:58 

IFREM: Buenas tardes Nurith Hernández, te sugerimos acudir a la Oficina Registral que corresponda al 
Municipio en que se encuentre ubicado el inmueble que adquiriste para verificar el estado registral del 
mismo, una vez verificado lo anterior en la misma oficina te podrán orientar el procedimiento a seguir a 
partir de la situación particular de tu inmueble; para conocer la Oficina que te corresponde podrás 
ingresar a la siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

1:05 

IFREM: Fue un placer atenderte Rolando, excelente tarde.  

1:06 

IFREM: Buenas tardes ASITSA, para atender personalmente tu pregunta te pedimos hacer contacto con 
nosotros por medio del Departamento de Ingresos del IFREM, para lo cual te proporcionamos los 
siguientes datos: 

Domicilio: Avenida Doctor Nicolás San Juan sin número, Colonia La Magdalena, Código Postal 50010   
Toluca, 

Número telefónico: (01-722) 2362909 extensiones 54031 y 54069 

E-mail: ingresos_ifrem@outlook.com, chf.ifrem.ingresos@gmail.com. 
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1:20 

IFREM: El Instituto de la Función Registral de 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 órdenes 
en el teléfono (01-722) 2362909 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, 
ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, sin número, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de 
México C.P. 50010. Los invitamos a consultar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes 
sociales ¡Excelente inicio de semana! 

1:21 

Moderador: Agradecemos al 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 Mé|xico. calendario_medios_interactivos 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:22 

 
 


