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Chat: “Asesoría legal en Sociedades y 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, quienes estarán dando 
Asesoría legal en Sociedades o asociaciones. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:56 

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 “Sociedades o asociaciones”. 

11:00 

Guest9509 (Invitado): Como puedo saber si esta dado de alta con ustedes un folio real? Que tramite 
debo solicitar? 

11:10 

IFREM: Buenos días, a los usuarios que están entrando al chat con temas del SAID y PAEB les 
sugerimos consultar la información en la página principal del portal del GEM, esté chat es 
moderado y especializado en el tema Sociedades y asociaciones, no contamos con experto en 
temas de SAID y PAEB, le sugerimos el siguiente enlace 
https://chat2.edomex.gob.mx/catgemchat/ 

chat CATGEM 

11:23 

Moderador: Para resolver dudas del PAEB favor de comunicarse al Centro de Atención 
Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM), en el número 800 696 96 96, con 
atención las 24 horas, donde para este tema le atenderán a partir de las 9:00 horas del 10 de 
agosto y hasta el 11 de septiembre de 2020. 

11:23 

Moderador: Vía chat: Ingresando al https://chat2.edomex.gob.mx/catgemchat/ 

Vía correo electrónico: paeb.atencion@gmail.com  

Subsistema educativo estatal: depconesc@edomex.gob.mx 

Subsistema educativo federalizado (SEIEM): controlescolar@seiem.gob.mx 

11:24 

IFREM: Buenos días, para saber si está dado de alta un folio real electrónico, se puede solicitar 
en la Oficina Registral que corresponda a la ubicación del inmueble, una “búsqueda sin 
certificar”, la cual tiene un costo de $432.00 (cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), 
mediante la elaboración de un escrito libre donde proporcione los datos con los que cuenta y 
solicite se le informe el número de folio real electrónico que corresponde a esos datos. 

11:45 

Guest8012 (Invitado): Mis escrituras tienen un error en la fecha de nacimiento, ustedes pueden 
ayudarme a arreglar tal error? o ante quien debo acudir? 

11:49 

luis alfonso (Invitado): Quiero saber si se encuentra registrada la escritura de un predio del municipio 
de Tecámac, como lo realizo??? 

11:52 

IFREM: Buenos días, para corregir algún error cometido en la elaboración de una escritura, es 
deseable ponerse en contacto con la Notaría que la elaboró, de no ser posible lo anterior, 
podría acudir a otra Notaría explicando el error cometido, a fin de verificar si pueden auxiliarle 
realizando la corrección que corresponda. 

11:57 

Guest7383 (Invitado): ¿En que oficinas podría localizar las escrituras de un inmueble ubicado en 
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Ixtapaluca? 

12:07 

IFREM: Buenos días Luis Alfonso, para saber si se encuentra registrada la escritura de un 
predio del Municipio de Tecámac, se puede solicitar en la Oficina Registral de Otumba una 
“búsqueda sin certificar” 

12:07 

IFREM: La cual tiene un costo de $432.00 (cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), 
mediante la elaboración de un escrito libre en donde proporciones los datos con los que 
cuentas en relación al inmueble objeto de la escritura, solicitando a su vez, se te informe si la 
escritura (proporcionar número de escritura, fecha de elaboración y Notario (a) ante el cual se 
otorgó) se encuentra inscrita. 

¡Bienvenidos al chat! Sociedades y asociaciones 

12:16 

Guest9850 (Invitado): MIS DATOS DE REGISTRO POR UNA RATIFICACION DE PODERES 
FUERON EXTRAVIADOS, Y PARA VOLVER A RATIFICAR ME LOS SOLICITA EL NOTARIO 
PUBLICO. REQUIERO UNA REIMPRESION DE DICHOS DATOS. ¿QUE PROCEDIMIENTO DEBO 
SEGUIR? 

12:19 

IFREM: Buenas tardes, para ubicar las escrituras de un inmueble situado en Ixtapaluca, como 
primera opción podrías verificar con la Notaría que elaboró la escritura, de no encontrarse en 
esa Notaría, podrías solicitar informes en el Archivo de Notarías de la Entidad Federativa a la 
cual se encuentra adscrita la Notaría que elaboró la escritura; otra opción consiste en solicitar 
copias en la Oficina Registral de Chalco, lo anterior siempre y cuando se encuentre registrada 
esa escritura. 

12:25 

IFREM: Buenas tardes, respecto a la pregunta “MIS DATOS DE REGISTRO POR UNA 
RATIFICACION DE PODERES FUERON EXTRAVIADOS, Y PARA VOLVER A RATIFICAR ME LOS 
SOLICITA EL NOTARIO PUBLICO. REQUIERO UNA REIMPRESION DE DICHOS DATOS. ¿QUE 
PROCEDIMIENTO DEBO SEGUIR?”, por favor ¿puedes indicarnos si los datos de registro que 
refieres corresponden a un inmueble?, gracias. 

12:26 

saul (Invitado): Quisiera hacer una busqueda sincertificar de una escritura de un inmueble ubicado en 
coacaldo de berriozabal. se que las oficinas de busqueda estan cerradas, quisiera saber si puedo 
hacerlo en linea, , tambien me comentaron que hay un formato seria posible me lo puedan enviar para 
requisitarlo. 

12:40 

IFREM: Buenas tardes, el servicio de “búsqueda sin certificar”, no se puede realizar en línea, 
no obstante, si conoces el número de folio real electrónico del inmueble a consultar, cuentas 
con la opción de realizar la consulta a través de la dirección electrónica 

http://nt.ifrem.gob.mx/portal/busquedaAvanzada/busquedaDeFoliosReales previo pago de los 
derechos correspondientes por la cantidad de $432.00 (cuatrocientos treinta y dos pesos 
00/100 m.n.). 

12:41 

IFREM: Por otra parte, para solicitar el servicio de “búsqueda sin certificar”, no es necesario 
presentar un formato específico, por lo que puedes requerirlo mediante la presentación de un 
escrito libre en la Oficina Registral correspondiente. 

12:43 

Moderador: Buena tarde, a los usuarios que están entrando al chat con temas del SAID y PAEB 
les sugerimos consultar la información en la página principal del portal del GEM, esté chat es 
moderado y especializado en el tema Sociedades y asociaciones, no contamos con experto en 
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temas de SAID y PAEB, le sugerimos el siguiente enlace 
https://chat2.edomex.gob.mx/catgemchat/ 

12:51 

Guest9081 (Invitado): Buenos días. Quisiera saber si me pudieran asesorar respecto al trámite de 
liberación de gravamen de una vivienda; la adquirí con crédito INFONAVIT y estoy considerando 
realizar la liquidación de la misma y me interesa saber el tiempo que tarda dicho tramite (liberación de 
gravamen). Yo me encuentro en el Estado de México y la vivienda la adquirí en Morelia, Michoacán. 
Espero su pronta respuesta. 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido al chat. 

12:50 

Luisa (Invitado): Buenas tardes, que trámite debo realizar para saber si una propiedad esta 
escriturada o no y que documentos debo te presentar? Tengo que sacar cita? Tiene algún costo? 
Gracias 

12:53 

Guest5430 (Invitado): Buenas tardes, me gustaría saber que es lo que tengo que hacer para saber 
que actos se han realizado en un inmueble en el que solo tengo partida, volumen y sección, se que se 
puede hacer una busqueda en sus oficinas pero necesito el documento que me de todo el 
antecedente, podrian ayudarme a saber que tramite es y como se realiza. 

12:58 

Guest5536 (Invitado): Necesito conseguir número de predial o número de escrituras de una casa que 
mi abuelo heredó de palabra a mi mamá y a una tía. Las escrituras y el predial actuales los tiene un 
tío que planea quedarse con la casa. Hay además 2 tíos que pueden testificar que fue su 
consentimiento de mi abuelo, heredarla a mi tía y a mi mamá. 

13:00 

IFREM: Buenas tardes, respecto al trámite de liberación de gravamen de una vivienda ubicada 
en Morelia, Michoacán, es necesario hacer contacto con el propio INFONAVIT, o en su caso, 
con el Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, por tratarse de una Entidad 
Federativa distinta al Estado de México. 

13:10 

IFREM: Buenas tardes Luisa, para saber si un bien inmueble cuenta con inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, puedes solicitar ante la Oficina Registral que corresponda a 
la ubicación de ese inmueble, el servicio de “búsqueda sin certificar”, el cual tiene un costo de 
$432.00 (cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.). 

13:10 

IFREM: Se realiza mediante la presentación de un escrito libre, en el que proporciones los 
datos con los que cuentas y solicites se te informen los datos de inscripción y en su caso los 
datos de la escritura que deseas ubicar. 

13:21 

IFREM: Buenas tardes, para saber qué actos se han registrado en un inmueble, puedes 
solicitar el servicio de “secuencia registral y/o tracto sucesivo”, su costo es de $830.00 
(ochocientos treinta pesos 00/100 m.n.) por cada asiento a certificar, el formato se descarga de 
la dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 

Descarga de Formatos | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

Descarga de Formatos | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13:22 

IFREM: Una vez requisitado el formato debes presentarlo en la Oficina Registral que 
corresponda a la ubicación del inmueble a consultar, a fin de que se genere la línea de captura 
para pago en ventanilla y puedas ingresar tu solicitud. 

13:25 
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IFREM: Buenas tardes, para verificar cualquier tema respecto del número de cuenta predial de 
un inmueble, se debe acudir al Ayuntamiento del Municipio en que se encuentre ubicado el 
mismo, a fin de verificar si es posible acceder a la información de dicha cuenta predial. 

13:36 

IFREM: Por otra parte, para saber si un bien inmueble cuenta con inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, puedes solicitar ante la Oficina Registral que corresponda a la 
ubicación de ese inmueble, el servicio de “búsqueda sin certificar”, el cual tiene un costo de 
$432.00 (cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) 

13:36 

IFREM: Mediante la presentación de un escrito libre, en el que proporciones los datos con los 
que cuentas y solicites se te informen los datos de inscripción y en su caso los datos de la 
escritura que deseas ubicar. 

13:36 

IFREM: Es importante comentarte que la transmisión de un inmueble por razón del 
fallecimiento de su propietario, se realiza mediante un procedimiento jurídico denominado 
“Sucesión”, el cual puede iniciarse vía judicial o notarial, por lo cual te sugerimos acudas a la 
Notaría de tu elección a fin de recibir más información. 

13:38 

IFREM: Fue un gusto atenderles, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 29 09 o bien 
en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan s/n, casi 
esquina Alfredo del Mazo, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. 

13:39 

IFREM: Te invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx donde 
encontrarás información de este y otros temas. 

13:40 

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! 

13:41 

 


