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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 

¡Deseándoles buen inicio de semana! 

9:38 

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!   

11:01 

Comentario de José Buenos días, hace cuatro años, unos amigos y yo formamos una sociedad, sin embargo en 
el proceso, por cuestiones de trabajo tuve que salir de la ciudad y ya no me integre aunque firme documentos, 
posteriormente pregunte si había quedado en la sociedad y me dijeron que no. Yo tengo dudas y me gustaría 
saber cómo puedo saber si mi nombre y firma no está siendo ocupada ilícitamente. 

11:08 

IFREM: Buen día José, podrás verificar lo que obra inscrito respecto al acta constitutiva de la sociedad 
que refieres acudiendo a la oficina registral que corresponda en atención al domicilio social, misma que 
podrás identificar en la  

dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos. 

11:17 

Comentario de José  Debo de identificarme o como solicito la revisión de acta 

11:22 

IFREM: No es necesario identificarse José, únicamente debes indicar el nombre completo de la sociedad 
para que el personal de la Oficina Registral te auxilie con la búsqueda correspondiente. 

11:29 

Comentario de José  Agradezco la información. Saludos. 

11:30 

Comentario de Alejandro  quisiera saber cuales son los requisitos para constituir una sociedad mercantil. 

11:35 

IFREM: Fue un   gusto atenderte y despejar tus dudas José, quedamos a tus ordenes en el teléfono 
(01722) 2 36 29 09 extensión 54132 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este instituto 
ubicadas en avenida Doctor Nicolás San Juan S/N, Col. La Magdalena, Toluca, México. 

11:38 

IFREM: Buenos días Alejandro, para constituir una sociedad mercantil con domicilio social dentro del 
Estado de México, es indispensable que acudas ante el Notario Público de tu elección, quien te 
proporcionará en su totalidad los requisitos que debes cumplir, ya que es quien tiene la facultad para 
llevar a cabo la expedición de actas constitutivas de sociedades. 

11:47 

Comentario de gaby sanchez  Hola. Quisiera hacer una consulta de cuáles son los pasos para poder registrar 
una empresa en IFREM, y que documentos debo de entregar. 

11:50 

Comentario de MARISOL  HOLA BUENOS DIAS!! QUISIERA SABER SI ES NECESARIO INSCRIBIR LOS 
PODERES O FACULTADES PARA ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES   

11:54 

Comentario de MARISOL   

HOLA!! EN QUE MOMENTO SE COBRA EL AUMENTO DEL CAPITAL DE UNA SOCIEDAD CIVIL??? 

12:02 

IFREM: Buenos días Gaby Sanchez, para poder registrar una empresa en el IFREM, primeramente  es 
indispensable que acudas ante el Notario Público de tu elección, para llevar a cabo la expedición del acta 
constitutiva, misma que deberás presentar por duplicado en la oficina registral correspondiente, 
acompañada de la forma precodificada M4 la cual te será proporcionada por el Notario, el disco que 
contenga la escritura, el permiso de la Secretaría de Economía y hacer el pago de derechos respectivo. 
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12:04 

IFREM: Buenas   tardes Marisol, para el caso de nombramientos de representantes o apoderados legales 
o cuando el poder se le otorga a una persona distinta o ajena a los asociados o socios, si es necesario 
llevar a cabo la inscripción de los mismos. 

Por lo que respecta al aumento de capital, para el caso especifico de una sociedad civil no se lleva a cabo 
dicho cobro, solo es necesaria la inscripción del acta de asamblea donde se llevó a cabo el aumento de 
capital. 

12:17 

Comentario de Alejandro  gracias, me contactare con quien me dien. 

12:19 

IFREM: Fue un   gusto atenderte y despejar tus dudas Alejandro, quedamos a tus ordenes en el teléfono 
(01722) 2 36 29 09 extensión 54132 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, 
ubicadas en avenida Doctor Nicolás San Juan S/N, Col. La Magdalena, Toluca, México. 

12:21 

Comentario de ruben almazan  ¿Durate todo el procedimiento de inmatriculacion administrativa existe la 
intervencion de agun notario publico? 

12:37 

Comentario de A. Lopez  ingresare un escrito en el area de correspondecia con especial atencion al Jefe del Area 
de Embargos, por lo que me es indispensable saber a quien pudiera dirigirme, con la finalidad de realizar una 
cancelacion de embrago. 

12:37 

Comentario de sergio  COMO PUEDO OBTENER LA BOLETA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD 

12:37 

Comentario de marijose  Podrían decirme los requisitos para el registro de una garantía prendaria, y si cualquier 
persona puede ir a tramitarla. 

12:37 

Comentario de Araceli COrnejo quisiera saber como poder cancelar un usufructo vitalicio por muerte del 
usufrutuario, ya que fui a la oficina registral y me atendió muy mal el servidor publico. No me quiso decir el costo 
ni que datos debe contener el escrito o si hay un formato. le agradecería mucho me informara por favor. 

12:37 

Comentario de MARISOL  SI EN EL ORDEN DEL DIA ESTABLECE LA REVOCACION DEL CONSEJO 
DIRECTIVO, EL NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVO INTEGRANTES Y EL AUMENTO DEL CAPITAL DE UNA 
SOCIEDAD CIVIL, CUANTOS COBROS DE DERECHOS TENGO QUE PAGAR??? 

12:37 

Comentario de ruben  Es posible hacer un tramite de ingreso de sentencia de Usucapión al IFREM 

12:37 

IFREM: Buenas tardes Ruben Almazan, durante el procedimiento de inmatriculación administrativa no es 
necesaria la intervención de algún Notario Público, ya que todas las constancias son expedidas por 
autoridades administrativas  

12:40 

IFREM: Buenas tardes A. López, te sugerimos acudir ante la Oficina Registral donde se encuentra inscrito 
tu embargo, dado que es la vía para llevar a cabo la cancelación del mismo, ya que las 19 oficinas 
registrales dependientes de este instituto no cuentan con un área específica de embargos, por lo que en 
caso de ser necesario un escrito donde se solicite la cancelación de embargo, éste deberá ser dirigido a 
la o el Titular de la Oficina Registral correspondiente. 

12:50 

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

12:53 

IFREM: Buenas tardes Sergio, la boleta de inscripción es el documento que te fue entregado de forma 
anexa a tu escritura, al momento de realizar el registro de tu inmueble ante el IFREM, por lo que si 
requieres únicamente copia de tal constancia te sugerimos acudir a la oficina registral correspondiente 
para solicitarla. 

12:58 
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IFREM: Buenas tardes Marijose, el registro de garantías prendarias se lleva a cabo a través del Registro 
Único de Garantías (RUG), mismo que depende de la Secretaría de Economía, por lo que te sugerimos 
acudir ante tal dependencia, para más detalles del trámite de tu interés puedes consultar la siguiente liga: 
https://www.rug.gob.mx/Rug/home/inicio.do 

1:04 

IFREM: Buenas tardes Araceli Cornejo, para llevar a cabo la cancelación del usufructo vitalicio es 
necesario solicitarlo por escrito ante la Oficina Registral correspondiente, acreditando su interés jurídico 
y anexando el acta de defunción de quien tenía el usufructo vitalicio. 

1:09 

IFREM: Buenas tardes Marisol, únicamente deberás llevar a cabo el pago de derechos por los siguientes 
actos: 

1.- Acta de asamblea 

2.- Revocación de poderes 

1:12 

Comentario de MARISOL  OK MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 

1:17 

IFREM: Buenas tardes Rubén, es indispensable realizar la inscripción de tu sentencia de Usucapión ante 
la oficina registral correspondiente, de acuerdo a la ubicación del inmueble, por lo que te sugerimos 
acudir a dicha oficina para llevar a cabo tu trámite. 

1:18 

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 “Registro de Sociedades o Asociaciones 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! 

1:23 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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 ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión!  

1:25 

 


