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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! 

8:55 

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

11:00 

Guest5423 (Invitado): Buenos días, que es la alerta inmobiliaria? 

11:15 
IFREM: Buen día, la Alerta Inmobiliaria es un servicio que presta el Ifrem, a través de sus 19 
Oficinas Registrales, que permite a los propietarios de los inmuebles inscritos y ubicados 
dentro del Territorio del Estado, mantenerlos informados sobre los actos y hechos jurídicos 
que son motivo de inscripción, anotación, cancelación o certificación siempre y cuando se 
encuentren relacionados con predios de su propiedad, es importa recalcar que este aviso se 
dará una vez concluido el trámite. 

¡Bienvenidos al chat Alerta inmobiliaria! 

11:22 

Moderador: A los usuarios que están entrando con temas de Verificación, cambios de placas y 
control vehicular les sugerimos entrar al siguiente enlace en donde hay un chat con el tema de 
su interés https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

Portal de Servicios al Contribuyente 

Portal de Servicios al Contribuyente 

12:12 

Moderador: A los usuarios que preguntan sobre la preinscripción nivel PREESCOLAR letras 
A,B,C,D el registro lo podrán realizar en el siguiente enlace 
https://preinscripcionesmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/captacion?tipo=PREINT&nivel=2 

12:17 

Moderador: Para escuelas particulares 
https://saidmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/escuelas-participantes 

12:21 

IFREM: Buenas tardes, las copias certificadas de los inmuebles inscritos, te la expide la Oficina 
Registral correspondiente, para lo cual es necesario ingreses a la siguiente liga: 
www.ifrem.edomex.com.mx/descarga_formatos para descargar tu formato de solicitud de 
copias certificadas, lo llenes y te presentes en la Oficina Registral que corresponda a la 
ubicación de tu inmueble. 

12:43 

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

12:50 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a las y los usuarios 
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por su participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “Alerta 
Inmobiliaria”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2362909. 

13:05 

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!  

13:05 

 


