
 
 

Chat: “Sociedad o Asociaciones” 
Fecha: 27 de marzo de 2017 
http://www.edomex.gob.mx 

1 

Chat: “Asesoría legal en Sociedades o asociaciones" 
Moderador: Buen día, hoy estaremos charlando con personal del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Sociedades o asociaciones. 
¡Excelente inicio de semana! 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

10:16  

IFREM: Buenos días: Es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema "¿Quieres dar de 
alta o de baja una sociedad ante el IFREM?". Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e 
inquietudes. ¡Sean bienvenidos! 

11:10 

Comentario de Guest: Buen día, en el mes de febrero termine de pagar mi crédito y me piden ahora las escrituras 
con sello de la notaría e inscrita en el Registro Público.Que documentos debo presentar para llevar a cabo dicho 
trámite? 

11:08 

Comentario de jaime lopez: Hace 11 años mi papá solicitó un crédito para lo cual las escrituras de su casa 
quedaron como aval. Hace un tiempo terminó de pagar ell préstamo y quiere recuperar las escrituras. Él no 
recuerda la notaría en la que se hicieron los trámites, sólo que fue en una notaría de la ciudad de Toluca. ¿Cómo 
pueden rastrearse las escrituras? Gracias 

11:08  

Comentario de leticia romo: ¿Necesito hacer un tramite de busqueda de disposicion testamentaria, ya tengo el 
oficio del juzgado solicitando el informe solo que por falta de recursos economicos no se pudo hacer el tramite 
antes, el oficio tiene un año que se me entrego por parte del juzgado, aun puedo hacer el tramite con ese oficio? 

11:08 

Comentario de Rosario Sánchez: ¿Que necesito para recoger mi título de propiedad? 

11:13 

Comentario de Acta de asamblea: Hola. Quiero saver cuales son los requisitos para inscribir una acta de 
asamblea de una sociedad anónima 

11:15  

IFREM: Hola Guest. Si necesitas copias certificadas o simples de las escrituras que dieron origen a la 
inscripción del crédito, es necesario acudir a la Oficina Registral que corresponda a la ubicación del 
inmueble, llenar la solicitud que ahí te será proporcionada señalando los antecedentes de registro 
(volumen, partida, libro, sección y fecha de inscripción) o bien el folio real electrónico. Un servidor 
público ubicará el documento, contará las hojas, elaborará una línea de captura y te la dará para que 
realices el pago de derechos correspondiente e ingreses la solicitud, la línea de captura y el comprobante 
de pago en original y copia simple, para iniciar el trámite. 

11:23 

IFREM: Buen día jaime lopez. Puedes acudir a la Oficina Registral que corresponde a la ubicación del 
inmueble, para que un servidor público te auxilie en la búsqueda por nombre del propietario, 
antecedentes de registro (volumen, partida, libro, sección y fecha de inscripción) o bien folio real 
electrónico y una vez localizado el antecedente de registro en donde consta inscrito, llenes la solicitud 
que ahí te será proporcionada para que un servidor público ubique el documento, cuente las hojas, 
elabore una línea de captura, realices el pago de derechos correspondiente e ingreses la solicitud, la línea 
de captura y el comprobante de pago en original y copia simple, para iniciar el trámite de copias 
certificadas de la escritura pública a nombre de tu papá.  

1:30 

IFREM: Hola leticia romo. Para efecto de evitar dilaciones en el trámite, se sugiere actualizar el oficio del 
Juzgado.  

11:30  

IFREM: Hola Rosario Sánchez. Si te refieres a un título de propiedad expedido por el Registro Agrario 
Nacional, éste se entregará a quien aparezca como titular, en la Delegación del Registro Agrario Nacional 
que corresponda, en atención a la ubicación del predio, quien deberá acudir con original y copia de 
identificación oficial. La Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de México se encuentra en 
Josefa Ortiz de Domínguez número 105, Colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México, en un horario de 
09:00 a 14:00 horas. 

11:33  
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IFREM: Hola, buena tarde. Para inscribir un Acta de asamblea, deberás acudir y presentar en la Oficina 
Registral que corresponda al domicilio social de la sociedad a inscribir, el original y copia certificada de 
la escritura pública en donde obre la constitución de la sociedad anónima, la cual deberá ser 
acompañada de la forma precodificada M4 debidamente requisitada por el Notario (por duplicado) y de un 
medio magnetico (de preferencia CD) con la información de la escritura y de la forma precodificada, 
firmadas electrónicamente por el Notario y el pago de derechos correspondiente en original y copia. 

11:36 

Comentario de Mario: cual es la.vigencia de un certificado de inscripción 

11:36 

Comentario de isela: En el año de 1987 compre un departamento ubicado en el estado de méxico. Requiero de 
Copias Certificadas de las escrituras del mismo para que Banorte me de carta finiquito. Tengo el contrato de 
cesión de derechos celebrado con el antiguo dueño ante notario publico. El antiguo dueño ya falleció. ¿Qué 
requiero para que me expidan copias certificadas del inmueble? 

11:36 

Comentario de Diana: cuál es el procedimiento para eliminar el gravamen por hipoteca de una propiedad en el 
Estado de México, que aparece en su base de datos con fecha de julio de 1985; toda vez que cuento con el 
finiquito de los pagos de la propiedad que acreditan que no existe deuda alguna con fecha de 1987, además de 
que tengo las escrituras ya liberadas. Quedo a la espera. Saludos. 

11:36 

Comentario de Humberto Soto: Quiero conocer los requisitos para poder liberar mi hipoteca del Gravamen que ya 
está pagado. 

11:37 

Comentario de Karina: Hola buenos dias m pudieran ayudar a indicarme en donde tramito un contrato de mutuo 
que refleja el certificado de gravamen, que costo tiene y que documentos tengo que presentar . el certificado de 
gravamen ya lo tengo. la escritura esta a nombre de mi suegro puedo hacer el tramite yo? 

11:40 

IFREM: Hola mario. El certificado de inscripción no tiene vigencia como tal. Generalmente la institución 
ante la cual se va a presentar es la que establece la antigüedad del mismo. 

11:47 

IFREM: Hola isela. Para solicitar copias certificadas del inmueble que refieres, deberás acudir a la Oficina 
Registral que corresponda a la ubicación del inmueble, llenar la solicitud que te será proporcionada con 
los antecedentes de registro del inmueble (volumen, partida, libro, sección y fecha de inscripción o bien 
folio real electrónico) para que un servidor público ubique el documento, cuente las hojas, elabore una 
línea de captura, realices el pago de derechos correspondiente conforme al Código Financiero para el 
Estado de México y Municipios del año 2017 e ingreses la solicitud, la línea de captura y el comprobante 
de pago en original y copia simple, para iniciar el trámite. 

11:48 

IFREM: Hola Diana. Si ya tienes las escrituras en donde se establece que ya quedó cancelado el 
gravamen, sólo hay que acudir a la Oficina Registral que corresponde a la ubicación del inmueble, con el 
original y copia certificada de la escritura, para que se elabore la liquidación del pago de derechos 
correspondiente, conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios para el año 2017, se 
realice el pago y se inicie el procedimiento de cancelación. 

11:49 

IFREM: Hola Humberto Soto. Para eliminar el gravamen, necesitas solicitar la carta de liberación o de 
instrucción a la Institución Bancaria y presentarla ante Notario Público para su protocolización. Presentar 
la Escritura Pública en original y copia certificada ante la Oficina Registral que corresponda a la 
ubicación del inmueble, para que se elabore la liquidación del pago de derechos correspondiente, 
conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios para el año 2017, se realice el pago y 
se inicie el procedimiento de cancelación. 

11:50 

IFREM: Hola Karina: si el certificado de gravamen refleja la existencia de un contrato de mutuo, este ya se 
encuentra inscrito en la Oficina que corresponde a la ubicación del inmueble. ¿Podrías aclarar qué 
trámite te gustaría llevar a cabo en relación a ese contrato? 

11:54 

Comentario de López: Buen día, quiero saber cuáles son los requisitos ybel costo para realizar un registro de 
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propiedad que se acaba de liquidar por medio de credito Infonavit 

11:59 

Comentario de Monica: me envian al crosa Naucalpan para el cambio pero pido me indiquen si es con ustedes y 
todos los doctos que tengo que llevar para el apoyo ya que faltare al trabajo para resolverlo 

12:00 

Comentario de Oscar Gutierrez: Que puedo hacer ya que perdi mis documentos de un terreno que tengo en el 
Estado de Mexico son recibo predial, agua, finiquito, hoja catastral, etc? Espero su respuesta. Gracias. 

12:25 

Comentario de Guadalupe Diaz: Estoy llevando a cabo un juicio sucesorio intestamentario en la ciudad de 
Pachuca, Hidalgo, dentro de los bienes a heredar hay un inmueble ubicado en el Estado de México, se llevo a 
cabo un Contrato de Cesión de Derechos ante Notario, el cual ya fue inscrito en El Instituto de la Función 
Registral de Pachuca, sin embargo por la propiedad que se ubica en Texcoco es necesario inscribir de igual 
forma dicho contrato allá, mediante exhorto donde el juez le solicite a la autoridad del Instituto de la Función 
Registral de Texcoco que se registre, pero dentro del catálogo de trámites y servicios no aparece este trámite. Le 
agradecería me informará el costo del trámite, así como los requisitos. Gracias 

12:35 

Comentario de Letizia: Donde encuentro el sello en el que se especifique que ya quedó inscrita mi cancelación de 
hipoteca en el ifrem 

12:40 

Comentario de Guest: Realice un juicio de usucapion, la sentencia fallo a mi favor. Después adquiero 70 metros 
mas. Ahora quiero juntar todo el terreno y obtener mis escrituras. ¿que tengo qye hacer?  

11:55 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido nuestro chat. Se darán respuesta únicamente a las 
preguntas que se encuentran publicadas en este momento. 

12:55 

IFREM: Hola López. Deberás acudir con el Notario Público designado, para realizar la protocolización 
correspondiente y posteriormente presentar el original y copia certificada del testimonio en la Oficina 
Registral que corresponda a la ubicación del inmueble, para que se genere la línea de captura para el 
pago de derechos, con vista en el testimonio y sus anexos, conforme a las tarifas establecidas para el 
año 2017, en el Código Financiero para el Estado de México y Municipios, dependiendo del acto a 
inscribir 

12:55 

IFREM: Buenas tardes Monica. Para poder orientarte es necesario nos indiques a qué tipo de cambio te 
refieres y ¿Cuál es el trámite que pretendes hacer? 

12:59 

IFREM: Hola Oscar. Algunos de los documentos que mencionas son expedidos por el municipio, por lo 
que tendrías que acercarte a catastro municipal así como al organismo de agua de tu municipio, para que 
te sean expedidas copias o comprobantes de los pagos efectuados, de acuerdo a la normatividad de 
dicha autoridad. En cuanto al finiquito que señalas, sería con la institución o persona que lo expidió. 

1:02 

Comentario de Guest: Gracias por la información. acudire a donde me indican. 

1:03 

Comentario de Acta de asamblea: Muchas gracias, tenga un buen día. 

1:05 

IFREM: Hola Guadalupe Díaz. Los requisitos son presentar dos juegos de copias certificadas del exhorto 
y las constancias que lo acompañan y original y copia del oficio en donde el Juez ordena la inscripción. 
Si la cesión se trata de un acto traslativo de dominio, se deberá acompañar de la certificación de clave y 
valor catastral del año en curso y de certificado de libertad o inexistencia de gravámenes en original y 
copia simple. Por lo que hace al pago de derechos, con vista en el mandamiento de autoridad y en los 
citados anexos, la Oficina Registral de Texcoco realizará la liquidación correspondiente, de acuerdo al 
artículo 95 del Código Financiero para el Estado de México y Municipios. Para más detalles del trámite en 
particular, podrás ingresar a la siguiente liga: http://sistemas2.edomex.gob... 

1:08 

IFREM: Hola Letizia, si lo que pretendes es verificar que ya consta inscrita la cancelación, es necesario 
que acudas al área de consulta de la Oficina Registral que corresponda, para que, con vista en el folio 
real electrónico de tu inmueble, constates que ya se canceló la hipoteca. En tus escrituras, después de la 
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firma del Notario, debería encontrarse el sello con los antecedentes de registro en donde quedó inscrita 
la cancelación. Si se trata de una cancelación reciente, no encontrarás sello, sino una boleta con los 
datos de la cancelación y la firma electrónica del Registrador Público de la Propiedad (serie de 
caracteres, números y letras y hora de inscripción). 

1:09 

IFREM: Hola Guest. Para poderte orientar, necesito saber ¿Cuál fue el medio por el cual adquiriste esos 
70 metros? Si la usucapión y esos 70 metros que adquiriste con posterioridad ya constan inscritos en la 
Oficina Registral correspondiente, tendrías que acudir a la Oficina de Desarrollo Urbano Estatal y solicitar 
la fusión de predios, protocolizarla ante notario público y posteriormente presentarla para su inscripción 
(original y copia certificada de la escritura y pago de derechos correspondiente en original y copia) 

1:12  

IFREM: De nada Guest, fue un gusto atenderte, estamos a tus órdenes. 

1:14  

IFREM: De nada, fue un gusto atenderte, estamos a tus órdenes. 

1:15  

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 "¿Quieres dar de alta o de baja una sociedad 
ante el IFREM?", 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!  

1:16 

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 México. También 
nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex o @edomex además en nuestras páginas 
de Facebook http://www.facebook.com/gob... ¡Hasta una próxima ocasión! 

1:16 

 


