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Chat: “Asesoría legal en Sociedades o asociaciones” 
 
Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Función Registral - IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Sociedades o 
asociaciones. 

El Chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:53 

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

11:01 

Comentario de paloma cruz quisiera saber que necesito para registrar un acta de aumento de capital variable al 
registro publico de la propiedad, cual seria el costo y que tiempo lleva el tramite. 

11:16 

Comentario de Guest Necesito saber cuanto tarda en quedar registrado una acta de asamblea donde ratifican un 
poder,ya que necesito comprar un terreno pero necesito que el poder este ratificado. 

11:22 

IFREM: Muy buenos días, Paloma Cruz con el gusto de poder atenderte, requieres tu testimonio en 
original y copia certificada por el Notario Público que protocolizó el acta de asamblea, acompañada de tu 
forma precodificada M2 , CD o medio magnético que será entregado por tu notario y el pago de derechos 
es de $1,837.00 para este año fiscal, el tiempo de respuesta es de diez a veinte días hábiles siempre y 
cuando el tramite presentado reúna los requisitos de forma y de fondo ya que todo documento se somete 
a calificación registral y fiscal. 

11:27 

Comentario de nuve castil Se que tengo que acudir directamente al registro para la inscripcion del acta de 
asamblea es en tlanepantla edo mex, pero al ser corresponsal de foraneo quiero saber los requisitos que se 
necesitan y el costo de derechos por la inscripcion del acta asi coml saber si tiene un costo adicional por ser 
notario foraneo y el tiempo de entrega. 

11:29 

IFREM: Buenos días, amable usuario en relación a su pregunta planteada, me permito hacer de su 
conocimiento que en cuanto al tiempo para registrar un acta de asamblea es  de diez a veinte días hábiles 
siempre y cuando el tramite presentado reúna los requisitos de forma y de fondo ya que todo documento 
se somete a calificación registral y  

fiscal. 

11:35 

Comentario de Juan Baldi buen día, recién liquidé el crédito hipotecario de mi casa, ya se me entrego un 
documento de no adeudo,¿ es necesario ir a entregar este documento para que se anexe a la escritura y se 
constate que ya no tiene gravamen? o que debo hacer para este efecto. gracias. 

11:37 

comentario de duda he intentado sacar un certificado de libertad de gravamen, pero entre los datos que me piden 
esta el folio real todos los demas datos los he llenado con mi titulo de propiedad, pero no se ¿cual es el folio real? 
o ¿en que parte d mi titulo de propiedad esta? o si ¿tengo que tramitarlo? 

11:37 

Comentario de Guest por medio de la presente necesito tener mi registro publico de la propiedad de un solar 
urbano, el terreno lo compre en 1991 y ya tenia la hoja de registro pero la extravie. que teng que hacer? 

11:37 

Comentario de Mariana Estoy interesada en la Constitución de una empresa en el estado de Mexico.. Sería tan 
amable de facilitarme los requisitos para aperturarla como extranjera y/ o ciudadano mexicano… 

11:42 

IFREM: Buenos días, Nuve Castil , me permito hacer de su conocimiento que los requisitos 

Son : testimonio en original y copia certificada por el Notario Público que protocolizó el acta de asamblea, 
acompañada de tu forma precodificada M2 , CD o medio magnético que será entregado por tu notario y el 
pago de derechos es de $1,837.00 para este año fiscal, el tiempo de respuesta es de diez a veinte días 
hábiles siempre y cuando el tramite presentado reúna los requisitos de forma y de fondo ya que todo 
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documento se somete a calificación registral y fiscal. Aun cuando el Testimonio de la escritura sea 
protocolizado por un Notario Público de otro Estado de la Republica el costo es el mismo, no existen 
tarifas adicionales para estos tramites foraneos 

11:43 

IFREM: Buenos días Juan Baldi,   en cuanto a tu pregunta planteada, no es suficiente contar con la carta 
de no adeudo, para efecto de que se pueda cancelar el gravamen, que pesa en   tu propiedad, es 
necesario solicitar la carta de instrucción de liberación por la Institución que otorgo   la hipoteca la cual 
deberá ser dirigida a un  Notario Público, para que éste a su vez protocolice y posteriormente pueda ser 
cancelado por la Oficina Registral correspondiente 

11:51 

Comentario de Rufino tengo un predioque aun es ejido, con quien tengo que dirigirme para saber si ya se puede 
escriturar? 

11:55 

IFREM: Buenos días,   probablemente tu título de propiedad que refieres no contenga ese dato, ya que 
antes del año 2011 las inscripciones se realizaban en libros, por lo cual puedes realizar una búsqueda 
gratuita en la Oficina Registral correspondiente para obtener el Folio Real Electrónico 

11:56 

IFREM: Buenos días, puedes solicitar copia   certificada en la Oficina Registral correspondiente, previa 
búsqueda gratuita en sistema para que tengas los antecedentes registrales  y poder solicitar la copia 
certificada antes referida. 

12:01 

Comentario de regularizar quiero Necesito saber qué tengo que hacer para ayudar a mi abuelo a regularizar su 
propiedad. Le comento, el es único hijo y su papa no dejo testatamento por lo que se llevo a cabo un juicio en el 
que mi abuelo fue nombrado como albacea y él ya les dono a sus 3 hijos una fracción de su terreno por los 
cuales hicieron juicios de usucapión y ya están inscritos pero el se quedó con tres lotes dentro de su propiedad 
pero en diferentes lugares los cuales quedaron separados por los demás lotes que él ya donó la pregunta es ; 
que tiene que hacer para poder inscribir esos terrenos que le quedan? 

12:05 

Comentario de Luis Antonio Compre una casa por Fovisste y me dijeron que las escrituras estaban pagadas con 
el pago con el pago de la casa y que me entregaban mis escrituras en 6 meses pero hasta la fecha eso no ha 
sucedido. Que debo hacer? 

12:05 

Comentario de Lopez Lopez Hola, vivo bajo el régimen ley condominal, somos 22 viviendas y algunos vecinos 
presentan morosidad con 2 administradores. Mi pregunta es pueden vender con deuda 

12:05 

Comentario de Juan Baldi Gracias por la informacion. Buena tarde. 

12:06 

IFREM: Buenos días Mariana, te comento que nuestra función en el Ifrem es dar publicidad a los actos a 
través de la inscripción, los requisitos para constituir una empresa puedes verificarlo en la Secretaria de 
Economía en la siguiente página https://www.gob.mx/se/ 

12:07 

IFREM: Buenas tardes Rufino, te puedes dirigir a la Delegación del Registro Agrario Nacional con 
domicilio en Calle Josefa Ortiz de Domínguez número 105,   Colonia Santa Calara, en Toluca Estado de 
México, C.P. 50000 teléfono 017222133827 y 2133030 

12:14 

Comentario de paloma cruz que oficina me toca, soy de huhuetoca. gracias por la asesoria. 

12:17 

Comentario de Guest Buenas noches, por favor podría saber cual es el costo de el traslado de dominio, los 
derechos de registro publico y los honorarios de acuerdo al arancel de notarios del Estado de Mexico para una 
operación de 850,000. 

12:17 

Comentario de Guest Necesito un certificado de libre gravamen que me es solicitado por la hipotecaria para 
poder hacer la liberación de escrituras. Acudí a la oficina de Cuautitlán pero me dice que no esta en sistema, 
después me dijeron que no esta el legajo, quiero saber si de manera electrónica es posible que lo tramite. 

12:18 

IFREM: Buenas tardes, te comentamos que el Ifrem ofrece Asesoría Jurídica gratuita en materia registral, 
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para lo cual, te sugerimos comunicarte a la subdirección jurídica de este Instituto al teléfono 
017222362909 extensiones 54071 , 54021 y 54020, para agendar cita, quienes podrán analizar la situación 
y estar en posibilidad de orientarte de manera correcta.     

12:28 

IFREM: Buenas tardes Luis Antonio, debes acudir o comunicarte a ala Delegación Correspondiente de 
Fovisste para solicitar tu Testimonio de la escritura o bien preguntar con el Notario que firmaron,  
teléfono 018003684783 

12:32 

IFREM: Buenas tardes López López , te sugerimos que leas  tu reglamento   para verificar si se encuentra 
asentado como  una limitante de venta la pregunta que   realizas, para   el caso de que no mencione nada 
al respecto , sin problema podrías vender. 

12:42 

Comentario de Guest BUENA TARDE NECESITO SABER CON QUE DOCUMENTACION NECESITO 
PRESENTARME PARA UN REGISTRO DE GRAVAMEN. 

12:42 

IFREM: Juan Baldi: fue un gusto atenderte, quedamos a tus ordenes en el teléfono 01 722 2362909 o bien 
en las instalaciones de este Instituto. Te invitamos a ingresar a nuestra página web  
http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarás información de este y otros temas.  

12:45 

IFREM: Buenas tardes Paloma Cruz: te corresponde acudir a la Oficina Registral de Cuautitlan con los 
siguientes datos de contacto: Avenida La Palma esquina calle Textil sin número, colonia San José, C.P. 
54800, Cuautitlán, Estado de México. 

Encargado: Licenciado en Derecho, José Alfredo Salinas Sánchez 

Lada: (55) 

Teléfono: 58 88 3800 

Correo electrónico:  ifrem.cuautitlan@outlook.com 

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

12:48 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:58 

IFREM: Buenas tardes , por los que respecta a los derechos de Registro por concepto de inscripción 
Registral   para una operación de $850,000.00 ,   de acuerdo al Código Financiero en el Estado de México 
y sus Municipios el costo es de $18,602.00, ahora bien por cuanto al costo de Traslado de Dominio te 
sugerimos acercarte a la Oficina Catastral correspondiente   y en cuanto al arancel de Notarios en el 
Colegio de Notarios del Estado respectivo.  

12:59 

IFREM: Buenas tardes, te sugerimos agendar cita en línea para audiencia con la Titular de la Oficina 
Registral, a través de http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas , para que verifiquen el porqué,  no se encuentra 
en sistema o el legajo que refieres 

1:05 

IFREM: Buenas tardes, si lo que requieres es inscribir una hipoteca los requisitos son Testimonio de la 
escritura protocolizada ante Notario Público en original y copia certificada , certificado de libertad o 
existencia de gravámenes el cual deberas solicitar previamente ante la Oficina Registral correspondiente 
y el pago de derechos por concepto de inscripción. 

1:10 

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, quedamos a sus ordenes en el teléfono 01 722 2362909 o 
bien en las instalaciones de la Dirección General este Instituto, ubicadas en Avenida Nicolas San Juan 
Sin Número colonia la Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Los invitamos a ingresar a 
nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx,   y a seguirnos en nuestra redes sociales,  Facebook: 
IFREM.GEM y twitter: @IFREM_GEM, donde encontrarás información de este y otros temas ¡Excelente 
inicio de semana! 

1:14 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - IFREM, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
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tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:16 

 


