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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, quienes estarán dando Asesoría legal en Alerta 
inmobiliaria. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:58 

IFREM: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la más cordial al 
presente chat relativo al tema “Alerta inmobiliaria”. 

¡Bienvenidas y bienvenidos! 

¡Bienvenidos al chat! el IFREM está atendiendo dudas en Alerta inmobiliaria 

11:01 

Guest2952 (Invitado): Buenos días, me quedé sin el terreno que me dejo mi madre, me lo quitaron mis parientes. 
¿que solución le puedo dar? 

11:09 

Laura (Invitado): Requiero saber si por medio de ustedes puedo localizar al dueño de la casa que está a lado de 
donde vivo, hace algún tiempo que la casa está abandonada y es un problema para mi, esta casa se esta 
llenando de insectos y tengo que estar fumigando constantemente para que esos animales no se pasen a mi 
casa. 

11:13 

IFREM: Buenos días, ¿el inmueble cuenta con registro? ¿Qué documento te dejo tu mamá? 

11:15 

Guest2568 (Invitado): Hola como puedo checar donde estan mis escrituras y saber el presedimiento gracias 

11:19 

Guest6208 (Invitado): Buenos días. Hace tiempo me entregaron unas preescrituras de una casa y por causas 
ajenas no pude ir a recoger las escrituras con el notario y quiero saber si ahí podrian informarme sobre ellas. 

11:24 

IFREM: Buenos días Laura, puedes tramitar un certificado de no propiedad en la Oficina Registral de 
acuerdo a la ubicación del inmueble y previo el pago de los derechos, a efecto de saber si esta persona 
tiene registrado el inmueble que comentas. Te invitamos a descargar tu formato en la siguiente dirección 
electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

11:25 

JesusR (Invitado): Buenos días, antes de que se decretaraála alerta por la pandemia inicié un trámite, por la 
situación de los contagios no lo he podido recoger, hay algún problema porque no lo he podido recoger? 

11:32 

IFREM: Hola, buen día. Puedes tramitar un certificado de no propiedad en la Oficina Registral de acuerdo 
a la ubicación del inmueble, previo el pago de los derechos, a efecto de saber si está registrada tu 
propiedad, en caso de que si cuente con registro te sugerimos solicitar copias simples o certificadas de 
tu escritura previo el pago de los derechos. Te invitamos a descargar tu formato en la siguiente dirección 
electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

11:32 

Guest7344 (Invitado): Mi padre quiere regularizar una accesoria en su casa, pero no sabe si hay algún registro 
que deba llevar a cabo ante el gobierno del Edomex para regularizar ese trámite y evitar en el futuro problemas 
legales con quienes renten la accesoria. Que debo hacer 

11:42 

Alberto Muñoz (Invitado): Tengo una propiedad con inmatriculacion administrativa, quiero obtener un credito 
infonavit, pero me dicen que " no es antecedente de propiedad ". esto es verdad? que se necesita para 
escriturar? 

11:43 

IFREM: Hola, Buen día. Te sugerimos acudir a la Notaria Pública en donde se otorgó la escritura para 
solicitar la entrega de tu testimonio. Para el caso de que el Notario sea del Estado de México, puedes 
acudir al Archivo General de Notarias del Estado de México, y solicitar copia simple o certificada previo el 
pago de los derechos, de tus escrituras. 

11:49 

Marco (Invitado): Hola buenos días para revisar el antecedente de una propiedad lo puedo hacer por medio de la 
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alerta y si es así como me puedo dar de alta para recibir la alerta??? 

11:55 

IFREM: Hola, buen día JesusR. No hay problema si no has podido acudir a la Oficina Registral a 
recogerlo, sin embargo, te invitamos a que revises el estatus de tu tramite mediante la lectura del código 
QR que se encuentra en el volante universal que te entregaron al momento de ingresar tu tramite. En el 
momento que acudas a recoger el trámite en cuestión, deberás llevar el volante universal para que los 
servidores públicos que te atiendan puedan entregártelo. 

11:55 

IFREM: Cabe hacer mención que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, pese a la 
contingencia decretada, se encuentra laborando en un horario de 9:00 a.m. a 15:00 hrs., en atención al 
público. 

11:55 

Guest7780 (Invitado): Pagué un local comercial hace más de tres años a Casas GEO y ahora me enteré que 
Grupo GEO desapareció. Ya no contestan los teléfonos ni los correos electrónicos. Por favor indíqueme a dónde 
debo acudir o llamar para recuperar mi local comercial. 

12:02 

IFREM: Hola, Buen día. Te sugerimos acudir ante las Oficinas del municipio al que pertenece su inmueble, 
para obtener las licencias y permisos correspondientes 

12:03 

rosario enriquez (Invitado): No encuentro los documentos que me dieron cuando firmé mi escritura y no recuerdo 
el nombre ni número de notario qué requisitos necesito para saber el nombre del notario para ir por mis 
documentos. 

12:05 

IFREM: Hola, Buen día Alberto Muñoz. La inmatriculacíon administrativa es un título con el cual acreditas 
la posesión pacifica, pública e ininterrumpida del inmueble, sin embargo, para poder consolidar la 
propiedad del inmueble deberás realizar un juicio no contencioso, ante el órgano jurisdiccional 
competente, a efecto de que la autoridad judicial te declare como propietario del inmueble 

12:08 

Guest4820 (Invitado): Me gustaría que me orientaran para saber a dónde dirigirnos para saber sobre el estatus 
de un trámite de escrituración correspondiente al Municipio de Ecatepec. Este lo realizo la dueña y ahora que 
quiere hacer su testamento está interesada en darle seguimiento. 

12:12 

IFREM: Hola, buen día Marco. No podrías revisar el antecedente de una propiedad por medio de la alerta 
inmobiliaria, sin embargo, puedes tramitar un certificado de no propiedad en la Oficina Registral de 
acuerdo a la ubicación del inmueble, previo el pago de los derechos, a efecto de saber el antecedente de 
una propiedad. Te invitamos a descargar tu formato en la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

12:12 

IFREM: Para realizar el servicio de Alerta Inmobiliaria solo debes acudir a la Oficina registral donde se 
encuentre inscrito tu inmueble y solicitar tu incorporación al programa de Alerta Inmobiliaria requisitando 
el formato correspondiente, mismo que podrás descargar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/sites/ifrem.edomex.gob.mx/files/formatos/alerta_inmobiliaria.pdf 

12:14 

MARIO (Invitado): Buenas tardes. Tengo un problema con la compra de un terreno el cual se compró, sin 
embargo esta escriturado a un tercero. Necesitamos saber quien tiene la posesion de ese terreno ya que nadie 
ha presentado papeles y no tengo forma de escriturar a mi nombre ese terreno. 

12:21 

IFREM: Hola Buen día. ¿Se estaba realizando algún trámite relativo a la transmisión de ese local 
comercial? ¿Firmo algún documento ante algún Notario Público? 

12:22 

Janely1294 (Invitado): Buenas tardes quisiera saber cómo puedo obtener copias certificadas de unas escrituras 
de una vivienda en Infonavit San Francisco 

12:23 

IFREM: Hola, buen día Rosario Enriquez. Te sugerimos tramitar un certificado de no propiedad en la 
Oficina Registral de acuerdo a la ubicación del inmueble, previo el pago de los derechos, a efecto de 
saber si está registrada tu propiedad, en caso de que si cuente con registro puedes solicitar copias 
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simples o certificadas de tu escritura previo el pago de los derechos. Te invitamos a descargar tu formato 
en la siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

12:23 

Guest4671 (Invitado): Buenas tardes, como puedo obtener información sobre folio electrónico, para saber si esta 
dado de alta con ustedes, de lo contrario si me puede informar a donde puedo acudir para que me atiendan. 

12:31 

G (Invitado): Quiero escriturar un terreno y la notaria me indica que necesito llevarle un documento que señale la 
situacion actual del terreno, que tramite debo de realizar ante ustedes para obtener la información que me pide la 
notaria, cual es el costo y el tiempo de tramite. 

12:33 

IFREM: Hola, Buen día. Te invitamos a que revises el estatus de tu tramite mediante la lectura del código 
QR que se encuentra en el volante universal que te entregaron al momento de ingresar tu trámite. Cuando 
acudas a recoger el trámite en cuestión, deberás llevar el volante universal para que los servidores 
públicos que te atiendan puedan entregártelo. 

12:33 

IFREM: Te recordamos que la dirección de la Oficina Registral de Ecatepec se encuentra ubicada en vía 
Morelos sin número, esq. Av. Santa Clara, Centro de Servicios Administrativos “José María Morelos y 
Pavón”, Jardines de Casa Nueva, (Cerro Gordo) Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfonos: (55) 
2646 35 32 y 2646 34 45. 

12:34 

IFREM: Hola, buen día Janely1294. Debes descargar tu formato en la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos y acudir a la Oficina Registral de acuerdo a la ubicación 
del inmueble en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, para que un servidor público te genere 
el volante universal de pago. 

12:35 

Janely1294 (Invitado): Tengo un documento certificado de la compra y venta pero no cuento con las escrituras ni 
a nombre de quien estén las escrituras 

12:40 

Guest6898 (Invitado): Buenas tardes, tengo la necesidad de realizar una búsqueda para saber si una persona 
física tiene propiedades a su nombre, cómo es el trámite? Se puede realizar en línea? 

12:40 

JORGE ROBLES (Invitado): BUENAS TARDES, QUISIERA SABER SI UNA ESCRITURA SE ENCUENTRA 
REGISTRADA ANTE EL IFREM, CUENTO CON FOLIO REAL ELECTRONICO. 

12:40 

Guest6168 (Invitado): Como puedo saber si un inmueble al momento de la comprar y avalúo pasa como interés 
social? O en qué se basa este concepto? 

 12:45 

IFREM: Hola, buena tarde. Para obtener tu folio real electrónico te sugerimos solicitar el certificado de no 
propiedad, trámite que podrás realizar vía automatizada, previo el pago de derechos, a través de la 
dirección electrónica: http://certificados.ifrem.gob.mx:8010/automatizacion. 

Una vez obtenido tu folio real electrónico, puedes consultarlo, previo el pago de los derechos, a través de 
la dirección electrónica: http://nt.ifrem.gob.mx/portal/busquedaAvanzada/busquedaDeFoliosReales 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat 

12:50 

adriana (Invitado): buenas tardes, necesito tramitar unas copias certificadas de mis escrituras pero no se a donde 
las tengo que solicitar ni los requisitos, podrian apoyarme x favor 

12:50 

gerardo S (Invitado): Hola 

12:50 

adriana (Invitado): buenas tardes, necesito tramitar unas copias certificadas de mis escrituras pero no se a donde 
las tengo que solicitar ni los requisitos, podrian apoyarme x favor 

12:50 

gerardo S (Invitado): Hola 

13:02 
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IFREM: Hola, buena tarde Mario. Te sugerimos solicitar un certificado de inscripción el cual podrás 
descargar en la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos y 
presentarlo, previo el pago de los derechos, ante la Oficina Registral de acuerdo a la ubicación del 
inmueble a efecto de saber quién es el propietario de dicho inmueble y así empezar los tramites 
correspondientes. 

13:05 

IFREM: Hola, buena tarde G. Es necesario que me indique si el terreno se encuentra registrado o no para 
poderte indicar que tipo de certificación requieres 

13:17 

IFREM: Buenas tardes Janely 1294. Es necesario realizar una búsqueda de antecedentes registrales con 
el nombre de los anteriores poseedores o propietarios del inmueble con el fin se saber si el inmueble 
cuenta o no con registro e indicarte la vía correcta para la regularización del mismo, para lo cual te 
sugerimos descargar el formato de certificado de no propiedad en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

13:17 

IFREM: y previo el pago de los derechos presentarlo ante la Oficina Registral de acuerdo al ubicación del 
inmueble. 

13:17 

IFREM: De igual manera, te comento que el trámite también podrás realizarlo vía automatizada, previo el 
pago de derechos, a través de la dirección electrónica: 
http://certificados.ifrem.gob.mx:8010/automatizacion 

13:22 

IFREM: Hola, buenas tardes. Te sugerimos tramitar un certificado de no propiedad en la Oficina Registral 
de acuerdo a la ubicación del inmueble, previo el pago de los derechos, a efecto de saber si una persona 
física cuenta con una propiedad registrada a su nombre. Te invitamos a descargar tu formato en la 
siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos y previo el pago de 
derechos presentarlo ante la Oficina Registral de acuerdo a la ubicación del inmueble. 

13:22 

IFREM: De igual manera, te comento que si puedes realizar el trámite vía automatizada, previo el pago de 
derechos, a través de la dirección electrónica: http://certificados.ifrem.gob.mx:8010/automatizacion 

13:24 

IFREM: Hola, buenas tardes Jorge Robles. Te sugerimos ingresar a la siguiente dirección electrónica 
http://nt.ifrem.gob.mx/portal/busquedaAvanzada/busquedaDeFoliosReales para que previo pago de los 
derechos, pueda consultar el folio real electrónico y verificar si la escritura que mencionas se encuentra 
registrada. 

13:36 

IFREM: Hola, buenas tardes. Para ser considerado el inmueble como de interés social debió constituirse 
como tal y que al término de la adquisición o construcción su valor sea menor o igual $743,863 m.n. 

13:37 

IFREM: Hola, buen día Adriana. Debes descargar el formato de copias simples o certificadas en la 
siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos y acudir a la Oficina 
Registral de acuerdo a la ubicación del inmueble en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, 
para que un servidor público te genere el volante universal de pago. 

¡Bienvenidos al chat! el IFREM está atendiendo dudas en Alerta inmobiliaria 

13:43 

IFREM: Fue un gusto atenderles, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 24 44 o bien en las 
instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi esquina Alfredo del 
Mazo, 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. 

13:47 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral 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. 

¡Hasta una próxima ocasión!  13:25 

 


