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Chat: “Asesoría legal en Sociedades o asociaciones” 
 

 

Moderador: Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al chat, 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. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:52 

IFREM: Buenos días, es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema “Registro de 
Sociedades o Asociaciones ante el IFREM”. Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e 
inquietudes. ¡Sean bienvenidos! 

11:00 

Comentario de Andres Blas Me comunico por medio del presente, a razón de solicitar apoyo sobre la realización 
de una inscripción de una póliza la cual contiene la realización de una asamblea, misma que necesitamos 
inscribir mediante el sistema de Siger 2.0 el cual es otorgado a fedatarios públicos, he buscado en internet líneas 
de captura pero no he tenido éxito en cuanto al monto que necesito pagar. Solicito ayuda para obtener la línea de 
captura y poder realizar el trámite lo antes posible. 

11:23 

IFREM: Buenos días Andres Blas, para generar la línea de captura que refieres es necesario que acudas 
con el Fedatario Publico o en su defecto que asistas a la Oficina Registral correspondiente de acuerdo al 
domicilio social de tu sociedad o asociación, ya que es la unica forma de obtener dicha linea de captura.   

11:30 

Comentario de Kari Realice una liquidación de crédito por fallecimiento en Infonavit de un crédito, enviaron al mail 
de archivo público de la propiedad Y me dijeron que en la notaría ya lo podían descargar vía app pero en la 
notaría desconocen ese procedimiento. Como puedo pedir que me reenvíen? 

11:35 

Comentario de victor que documentos y datos debo adjuntar para inscribir un nombramiento de albacea, ya que 
el oficio que gira el juzgado menciona los datos registrales de la inmatriculacion sobre la que se pretende hacer la 
anotación y adjunta copia certificada del nombramiento, pero que mas necesito? 

11:35 

Comentario de Andres Blas o sea que no se puede via internet a traves de su agina? 

11:41 

IFREM: Buenos dias Kari, te sugerimos acudir ante las oficinas del INFONAVIT, ya que la carta de 
liberación es un documento físico que te deben entregar para que se protocolice ante Notario Publico 
quien posteriromente se encarga de llevar a cabo la cancelación correspondiente ante este Instituto.   

11:44 

Comentario de RICHARD VARAS ES CIERTO, QUE A PARTIR DE LA SEMANA PASADA CUANDO SE 
CUENTE CON FOLIO REAL EELCTRONICO DE UN IMUEBLE, SE PUEDE TRAMITAR UN CLG EN 48 HORAS 
Y QUE LA VIGENCIA DE LOS CLG SERÁ DE 180 DIAS? 

11:45 

IFREM: Buenos días Víctor, para llevar a cabo la inscripción que refieres deberás acudir a la Oficina Registral 
correspondiente llevando copias certificadas por duplicado del oficio girado por el Juez, así como del 
nombramiento de Albacea, en dicha oficina te generarán la línea de captura correspondiente al pago de derechos 
y una vez realizado el pago deberás adjuntar el comprobante en original y copia a los documentos mencionados 
previamente. 

11:53 

IFREM: Andres Blas, el tipo de línea de captura que necesitas generar no se encuentra dentro de las 
opciones que están abiertas al público en general, por lo que es indispensable que acudas ante el 
Fedatario Público o a la Oficina Registral para llevar a cabo la expedición de la misma.   

12:05 

IFREM: Buenas tardes RICHARD VARAS, desde el pasado 18 de Septiembre el Certificado de Libertad o 
Existencia de Gravámenes se puede tramitar por Notarios Públicos del Estado de México de manera 
automatizada, lo cual implica que una vez reflejado el pago de derechos, se genera la respuesta 
automáticamente, por lo que respecta a la vigencia del Certificado de Libertad o Existencia de 
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Gravámenes (CLG), te informamos que el artículo 8.25 del Código Civil de Estado de México que 
establece lo relacionado con la anotación de Aviso Preventivo fue reformado en cuanto a su segundo 
párrafo mediante decreto numero 241 emitido por el Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” número 50 del tomo CCIV de fecha viernes 08 de Septiembre de 
2017, entrando en vigor al día siguiente de dicha publicación. En el cual se establece “…Dicha nota 
tendrá vigencia de ciento ochenta días naturales a partir de la fecha de presentación de la solicitud.”   

12:25 

Comentario de naty lopez Buenos días, para realizar la inscripción de una cancelación de hipoteca necesito una 
carta poder en caso de no ser el titular quien lelve a cabo esa inscripcion? 

12:32 

Comentario de RICHARD VARAS Gracias por su apoyo, buena tarde. 

12:35 

Comentario de Hugo Donde puedo consultar una acta constitutiva de una empresa que se dio de alta en el 
registro público de comercio en Cuautitlán 

12:36 

IFREM: Buenas tardes naty lopez, por lo que respecta a este Instituto, para llevar a cabo la inscripción de 
la cancelación de hipoteca ante la Oficina Registral correspondiente no es necesario presentar carta 
poder.   

12:36 

Comentario de victor Gracias 

12:36 

IFREM: RICHARD VARAS, fue un gusto atenderte, nos encontramos a tus órdenes   

12:37 

Comentario de beto ortega Como y en donde sacar una constancia de no registro del estado , si tengo q ir 
forzosamente al estado de Toluca 

12:38 

IFREM: Buenas tardes Hugo, para realizar la consulta del Acta Constitutiva que refieres deberás acudir a 
la Oficina Registral de Cuautitlán, misma que se ubica en avenida La Palma esquina calle Textil S/N, 
colonia San José C.P. 54800 Cuautitlán, Estado de México. 

12:42 

IFREM: Víctor, fue un gusto atenderte, nos encontramos a tus órdenes. 

12:44 

Comentario de Eiram Donde se tramita el timbre de renta Y a que se refiere? 

12:46 

Comentario de Guest Buenas Tardes, quiero conocer el costo por el registro de un convenio de DACION EN 
PAGO sobre un predio ubicado en el estado de México ; esto con la finalidad de que la propiedad otorgada a 
través de este convenio emitido ante un juez quede registrado en el IFREM. 

12:46 

Comentario de Guest como puedo conocer la legalidad de un poder notarial?necesito una carta poder para el 
tramite? 

12:46 

Comentario de Guest que documentos necesito para acudir ante sus oficinas ya cuento con la escritura de 
cnacelacion de hipoteca expedida por el banco un certificado de libertad de gravamen de 10 dias, certificado de 
clave y valor catastral actualizado, pero no se que mas debo llevar para realizar mi cancelacion de hipoteca. 

12:46 

Comentario de Hugo Cuánto cuesta el trámite y que necesito llevar, solo con el nombre de la empresa es 
suficiente 

12:46 

Comentario de Hugo O necesito los datos de la acta como folio 

12:46 

IFREM: Buenas tardes beto ortega, para obtener un “Certificado de No Inscripción” es necesario que 
acudas a solicitarlo a la Oficina Registral correspondiente de acuerdo a la ubicación del inmueble de tu 
interés, para identificar la oficina que te corresponde, podrás ingresar a la siguiente dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

12:51 
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Moderador: En diez minutos daremos por concluído nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:51 

IFREM: Buenas tardes Eiram, el timbre de renta era un impuesto que fue derogado al entrar en vigor la 
Ley del Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles en 1979.  

1:04 

IFREM: Buenas tardes, el costo para la Inscripción de un convenio de Dación en Pago será el establecido 
por el artículo 95 fracción II del Código Financiero del Estado de México y Municipios, por lo que te 
sugerimos acudir a la Oficina Registral correspondiente para la generación de tu línea de captura. 

1:20 

IFREM: Buenas tardes, para conocer la legalidad de un Poder Notarial te sugerimos acercarte a la Notaría 
Publica que lo expide. 

1:22 

IFREM: Hugo, con el nombre de la empresa es suficiente para llevar a cabo la consulta que refieres, dicha 
consulta no tiene costo alguno pero tampoco soporte documental, por lo que en caso de necesitar un 
documento soporte podrás solicitar el tramite o servicio que más se adecue a tus necesidades. 

1:30 

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 “Registro de Sociedades y Asociaciones ante 
el IFREM”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 017222362909 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! 

1:35 

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, los cuales puden consultar en 
http://edomex.gob.mx/calend.... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:36 

 


