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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 del Estado de México - IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Sociedades o asociaciones. 
El chat inicia a las 11:00am 
¡Excelente día! 
9:42 
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! 
11:04 
Comentario de Marisol Ortega Esquivel  Se que aun no comienza el chat pero tengo una duda. se extravio el 
original de un poder general para pleitos y cobranzas actos de administracion y dominio fue hecho en la notaria 
101 de jilotepec edo. de Mexico.otorgado fue a LINO MARTINEZ 
GONZALEZ . que requisitos piden y cuanto tengo que pagar? 
11:11 
Comentario de Guest  Buenos días, necesito informacion de algunas empresas (informacion mercantil), sin 
embargo una se encuentra en Guanajuato y la otra en Queretaro, se que ustedes cuentan con infotmacion de 
empresas, puedo acudir a sus oficinas a buscar información acerca de estas empresas o tiene que ser 
directamente en el estado en que se encuentran? cuentan con una base de datos federal o solamente es por 
cuanto al estado de mexico? quedo atenta a su respuesta. muchas gracias. 
11:12 
Comentario de lucy  necesito hacer mi cancelación de hipoteca y quiero saber si tienen un formato de ingreso para 
realizar este tramite y el formato de pago de derechos y se se puede hacer por este medio o tengo que ir a la 
oficina correspondiente que me toque que seria ecatepec, vi varios formatos pero quisiera me orientaran cuales 
serian los que necesito para no dar vueltas a la oficina. 
11:13 
Comentario de Guest  Buenos días,mi propiedad esta en los heroes tecamac y para un tramite me solicitan un 
mapa de colindancias ,ustedes me lo pueden proporcionar? 
11:13 
Comentario de Sngy  Soy socia de una empresa que yo inicie.....me divorcio y ya no tengo ningún contacto con mi 
empresa el se quedó con todo......esto en que me sfectay 
11:15 
IFREM: Buenos días Marisol Ortega Esquivel. Para obtener copias certificadas del poder, tendrías que 
acudir a la oficina registral en donde se inscribió, para  que ubiquen el documento, cuenten las hojas y 
puedas efectuar el pago de derechos correspondiente. La primer hoja de las copias certificadas cuesta 72 
pesos y las subsecuentes 35, dependiento del numero de hojas del testimonio. Si no fue inscrito tendrías 
que acudir a la Notaría (si tiene menos de 5 años de su expedición) o al Archivo General de Notarías, si 
tiene más de cinco años, este último caso, tendrías que acreditar el interés jurídico para solicitar las copias. 
11:22 
IFREM: Buenos días, en relación a la información de las empresas, la base de datos de las sociedades 
mercantiles, efectivamente es federal, puedes generar una cuenta para consultar, en la página del SIGER 
de la Secretaría de Economía: 
https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/autoservicio/usuario/altaUsuariosAutoservicio.xhtml ,    en caso 
de no existir folio mercantil electrónico, tendrías que acudir a la oficina registral que le corresponde, según 
el estado y la circunscripción. 
11:29 
IFREM: Buenos días Lucy, para llevar a cabo la cancelación de hipoteca, únicamente debes presentar ante 
la Oficina Registral, la carta de instrucción de liberación de hipoteca protocolizada ante Notario Público en 
original y copia certificada, no es necesario un formato de ingreso, únicamente la línea de captura que te 
generarán en la Oficina Registral correspondiente. 
11:36 
IFREM: Buenos días, en relación al mapa de colindancias, probablemente se refieren a un croquis de 
localización que contenga las medidas, superficie y colindancias o bien a un plano manzanero, por lo que 
deberás verificar cual de las dos te será útil para el trámite solicitado. Y te sugerimos que acudas a la 
Oficina de Catastro del Municipio, para solicitar su expedición. 
11:40 
Comentario de Sngy  Hay beneficios en dar de alta o baja una sociedad??? 
11:46 
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IFREM: Buenos días Sngy, te sugerimos verificar la situación actual de la empresa en la Oficina Registral 
en donde se inscribió y posteriormente revisar el convenio de divorcio o, en su caso, el sentido de las 
sentencia respecto de la liquidación de bienes para verificar en qué términos se efectuó. 
11:47 
Comentario de Rubén  Disculpe, se tiene el medio magnético pero el notario de Morelia nos dice que la firma 
electrónica del notario eata en trámite. Podemos ingresar la solicitud en lo que se completa este trámite de la 
notaría? 
11:47 
Comentario de Alonso Alonso  Buenos días, puedo realizar con ustedes el trámite de testamento? Nos ponen al 
notario o como? Soy del Estado de Mexico y quiero poner en orden mis bienes. 
11:48 
Comentario de Guest  Quisiera saber si debe inscribirse la actualización de un acta constitutiva a Rpc y de ser asi 
cual es el costo? 
11:48 
Comentario de Marisol Ortega Esquivel  Muchas gracias por la información. Una última duda. Es lo mismo si se 
tramitan en la oficina Registral o ante la notaría o ante el Archivo? 
11:49 
Comentario de AURORA BENÍTEZ  QUE TRÁMITES LLEVA EL IFREM COMO NOTARIO PÚBLICO? 
11:50 
Comentario de Y en catastro me tramitan el croquis y el plano Manzanero?  Y en catastro me tamitan el croquis y 
el plano Manzanero? 
11:50 
Comentario de Guest  Quisiera saber las etapas de gestión y los requisitos para inscribir un gravamen sobre un 
terreno que será garantía de un contrato de arrendamiento, que tengi que hacer? 
11:51 
Comentario de Duda  El 5 de julio inicie en naucalpan un trámite de búsqueda de datos sin rectificar de un inmueble 
porque en su página no encontré el folio, ahora mi trámite esta suspendido cuando ya Di toda la información 
requerida. Como puedo obtener más datos de inmueble si no está en su página? 
11:56 
Comentario de arturo escutia  Por este medio solicitó el o los formatos autorizados por la directora general, quien 
determina los requisitos que deberá contener y el llenado por la parte usuaria del servicio con los datos que se 
requieren para cancelar un folio real, ya que existen dos folios reales en un mismo bien inmueble. 
11:57 
Comentario de lupita robles  Buenos dias, como se la vigencia de un poder? Se otorgó en 2010. 
11:57 
IFREM: Buenos días Sngy: Las sociedades que no constan inscritas en el registro público de la propiedad, 
no surten efectos contra terceros y se consideran irregulares. La baja de las sociedades se da por acuerdo 
de los socios. 
11:58 
IFREM: Buenas tardes Ruben:  Se puede ingresar el documento, sin embargo el trámite se suspenderá por 
la falta de dicha firma electrónica y posteriormente se rechazará si no se obtiene en tiempo. Por lo que se 
sugiere que el notario obtenga el requisito de la firma electrónica antes de ingresar el documento. 
12:01 
IFREM: Buenas tardes Alonso Alonso. El testamento se otorga ante el Notario Público de tu elección, te 
sugerimos aprovechar el mes del testamento (septiembre), para que el trámite sea más barato. 
12:04 
IFREM: Buenas tardes, en relación a la actualización de un acta constitutiva, únicamente serían objeto de 
inscripción las modificaciones a la sociedad, efectuadas mediante asamblea sea ordinaria o extraordinaria 
y protocolizadas ante Notario Público. El costo de la inscripción por cada asamblea es de $1837.00, sujeto 
a calificación. 
12:09 
IFREM: Buenas tardes Marisol Ortega Esquivel. Se trata del mismo trámite de copias certificadas, si está 
inscrito el documento puedes obtener la copia en la Oficina Registral, sin necesidad de acreditar el interés 
legal. Las otras son opciones en caso de que el documento no constara inscrito. 
12:11 
Comentario de lorenzo beltran  Ante que instancia puedo reportar, si es que se puede, la siguiente situación: mi 
vecino, el construyó una pared invadiendo la junta constructiva y se agarró de parte de la columna de mi casa. 
Estoy por iniciar un juicio ya que se le ha solicitado que recorra su propiedad hacia el espacio correspondiente y 
se ha negado a hacerlo, tememos que en alguna de sus acciones, venda la casa o cambie el nombre del propietario 
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de la casa, obstruyendo de esa manera el proceso a iniciar. ¿Dónde y como puedo reportar esto para que no se 
afecte a algún tercero? mi casa esta en la colonia Valle de Aragón, 2a. sección. 
12:13 
IFREM: Buenas tardes AURORA BENITEZ, el IFREM a través del Archivo General de Notarías, tiene la 
facultad de finalizar los trámites que en su momento, el Notario no pudo continuar, es decir, llevar a cabo 
la autorización definitiva y/o, la expedición del primer testimonio, cubriendo el interesado, los requisitos 
correspondientes. Para mayor información, te invitamos a que ingreses a la siguiente dirección 
electrónica: http://sistemas2.edomex.gob... 
12:18 
IFREM: Buenas tardes, efectivamente, deberás realizar dicho trámite ante la autoridad catastral municipal 
correspondiente. 
12:19 
IFREM: Buenas tardes, en relación a los requisitos para inscribir un gravamen, todas las garantías 
hipotecarias se deberán protocolizar ante Notario Público, una vez que cuentes con la escritura, se deberá 
presentar original y copia certificada, con el pago de derechos correspondiente, ante la oficina registral en 
donde se encuentre inscrito el inmueble. El Notario podrá asesorarte en cuanto al contrato de 
arrendamiento que refieres. 
12:23 
IFREM: Buenas tardes, para evitar que el tiempo para subsanar la suspensión transcurra, deberás acudir 
a la oficina registral correspondiente, revisar los motivos de la suspensión y acudir al área de consulta de 
la oficina, misma que es gratuita y en donde podrás llevar a cabo la búsqueda del dato que te falta. Ahí te 
asesorará un servidor público en relación a la suspensión y a la forma de subsanar.  Por lo que respecta 
a nuestra página, únicamente se puede consultar el inmueble si se cuenta con el número de folio real 
electrónico y previo pago de derechos. 
12:30 
Comentario de María Luz  Cuáles son los requisitos del oficio expedido por un Juzgado? A quien se dirige? 
12:31 
Comentario de Guest  Me podría indicar los requisitos así como el procedimiento para obtener una cuenta de 
usuario en el portal de Notarios? 
12:31 
IFREM: Buenas tardes Arturo Escutia, el trámite se efectúa mediante una corrección por error material, 
cuyo formato puedes descargar de la siguiente dirección electrónica:   
http://ifrem.edomex.gob.mx/sites/ifrem.edomex.gob.mx/files/files/formatos/act.%20nueva%20administraci
on%202017/feb%2020018%20all/FORMATO%20PARA%20SOLICITAR%20LA%20CORRECCION%20MATE
RIAL%20DE%20UN%20TRAMITE.pdf 
Una vez requisitado con los datos de los folios y lo que se requiere, deberá presentarse por duplicado en 
la Oficina Registral correspondiente, anexando el original de la escritura. 
12:36 
Comentario de Jesús Valencia  Los oficios emitidos por un Juzgado ¿causan costo? Y en caso de que si ¿como 
se debe llevar el volante de trámite? A nombre del Juzgado, del juez o del prominente? Tiene fundamento legal el 
cobro? Podrían indicarme cuál es? 
12:43 
Comentario de Marisol Ortega Esquivel  Muchas gracias por la información. 
12:43 
Comentario de Alonso Alonso  Entonces yo elijo el Notario? Y en donde verifico los costos y requisitos? 
12:43 
Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 
12:53 
IFREM: Buenas tardes Lupita Robles. Es necesario revisar los términos en los que se otorgó el poder para 
verificar si en él se estableció la vigencia, en caso contrario, el Código Civil del Estado de México indica: 
“Tiempo de duración del mandato Artículo 7.768.- El mandato debe contener el plazo por el que se confiere, 
de no contenerlo se presume que ha sido otorgado por tres años.” 
12:55 
IFREM: Buenas tardes Lorenzo Beltrán. Puedes reportar ante desarrollo urbano municipal, la problemática 
que presentas. Si inicias juicio civil, puedes solicitar al Juez la anotación preventiva de tu demanda, sobre 
los antecedentes de registro del predio que te esta afectando y previo pago de derechos, ante la oficina 
Registral que corresponda, o bien la medida precautoria que tu abogado considere pertinente. 
1:00 
IFREM: Buenas tardes  María Luz, el oficio debe dirigirse al titular de la Oficina Registral que corresponda, 
conteniendo los antecedentes de registro del inmueble, el nombre del titular registral afectado por la 
anotación o inscripción, así como lo que se ordena, por duplicado. en algunos casos se requerirá la 
descripción del predio.  
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1:02 
IFREM: Buenas tardes, en relación a la cuenta de usuario en el portal de notarios, la informacion se le 
proporciona a la Notaría en el Departamento de Desarrollo del IFREM, al telefono 01722 2362909 extensión 
54016. 
 
1:04 
IFREM: Buenas tardes, Jesus Valencia. Los oficios emitidos por Juzgado en los que se ordena la 
anotación, inscripción, cancelación, búsqueda o solicitud de certificado, sí causan costo, el volante debe 
emitirse a nombre de el actor, y el fundamento se encuentra en el Código Financiero para el Estado de 
México, dependiendo el acto que se ordene. 
1:07 
IFREM: Buenas tardes Marisol Ortega, fue un gusto atenderte. 
1:08 
IFREM: Buenas tardes Alonso Alonso, podrás encontrar todos los datos así como el directorio de notarios 
en la siguiente página http://colegiodenotariosedo... 
1:10 
IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece al público en general 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 órdenes en el teléfono lada (01722) 2362909 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, código postal 50010. Los invitamos a consultar 
nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx/ y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Excelente 
inicio de semana! 
1:19 
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. 
¡Hasta una próxima ocasión! 
1:19 
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