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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 de la 
Función Registral del Estado de México, quienes estarán dando asesoría sobre sociedades o 
asociaciones. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:50 

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! 

11:02 

Comentario de Diana Franco Pérez Buenos días, ¿qué tipo de sociedades se pueden registrar con ustedes? 
Tengo interés en formar una AC pero no sé qué proceso debo llevar 

11:13 

IFREM: Hola Diana Franco Pérez, se pueden registrar sociedades mercantiles y civiles. Si estás 
interesada en constituir una asociación, tendrías que acercarte a tu Notario de confianza para que te 
asesore en la formación de la misma y una vez que cuentes con la escritura constitutiva en original y 
copia certificada, la presentes en la oficina registral que corresponda al domicilio social, para que previo 
pago de derechos por inscripción, quede registrada. 

11:20 

Comentario de Sergio Buenos días, me desvío del tema pero tengo una duda, como puedo recuperar los 
escrituras originales? Ya terminé de pagar mi crédito y quiero liberar mi hipoteca. Que debo hacer? 

11:27 

Comentario de Buenos días, que debo hacer para que me den una copia de la sesión de derechos que está a 
nombre de mis 2 hermanas  

Buenos días, que debo hacer para que me den una copia de la sesión de derechos que está a nombre de mis 2 
hermanas 

11:34 

IFREM: Hola Sergio. En primer lugar tendrías que conseguir tu carta de liberación por parte de la 
institución que te otorgó el crédito, para que te entreguen tus escrituras originales del inmueble y 
posteriormente acudir con Notario Público para que protocolice la carta de liberación y presentar original 
y copia certificada para inscribir la cancelación de la hipoteca, en la oficina registral que corresponda a la 
ubicación de tu inmueble. 

11:35 

IFREM: Hola, para obtener una copia de la cesión de derechos que refieres, siempre y cuando se 
encuentre previamente inscrita, deberás acudir a la oficina registral que corresponda a la ubicación del 
inmueble, con los antecedentes de registro, llenar la solicitud de copia, sea simple o certificada que te 
será proporcionada en dicha oficina, realizar el pago de derechos correspondiente para iniciar el 
procedimiento registral de copias. 

11:42 

Comentario de Felipe Jaimes Porque el rechazo de un crédito de consumo? e intentado después volver a 
tramitarlo y ya no me carga la pagina me dice que hay un error 

12:07 

Comentario de nancy arreola que gestiones tengo que realizar para escriturar un predio mediante un juicio de 
usucapion? Agradecere el apoyo que me puedan brindar 

12:07 

Comentario de Eriksan Buen día, estoy interesado en crear una A.C. para fines educativos como impartición de 
cursos, talleres y diplomados en materia fiscal, me podrían indicar qué trámite debo realizar por favor 

12:08 

Comentario de Eriksan Cuál es el costo por inscribir una AC en el IFREM y la tengo que registrar en algún otro 
lugar? 

12:08 

Comentario de J. Carlos Hola muy buen día, que puedo hacer si al realizar una búsqueda de información 
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mediante las computadoras de sus oficinas registrares de Naucalpan y Tlalnepantla, realice la búsqueda 
mediante propietario, antecedente y ubicación y no encontre información, la pregunta es que puedo hacer para 
poder obtener la información que deseo acerca de los predios? 

12:08 

Comentario de J. Carlos cuento con el contrato de compra venta y donación, escrituras publicas, los predios son 
del Municipio de Huixquilucan. 

12:08 

Comentario de belen Les comentó, tengo una cancelación de hipoteca de una casa, la cual en el mismo 
documento señala que fue registrada en Tlanepantla, cuando el domicilio pertenece a Ecatepec. donde debo 
solicitar un certificado de libertad de gravamen de esa propiedad? 2. Lo puedo hacer por internet? 3. Cuanto 
tarda el registro en entregarme el certificado? 

12:08 

IFREM: Hola Felipe Jaimes. Ese trámite corresponde al ISSEMyM, por lo que te sugerimos contactarte con 
personal de dicho instituto. 

12:13 

IFREM: Hola Nancy arreola. Si tu sentencia indica que debes escriturar, dentro del mismo juicio tú debes 
nombrar a Notario Público de tu elección y el juzgado remite las constancias para su escrituración. 

12:16 

IFREM: Hola Eriksan. Si estás interesado en constituir una asociación, tendrías que acercarte a un 
Notario Público de confianza para que te asesore en la formación de la misma y una vez que cuentes con 
la escritura constitutiva en original y copia certificada la presentes en la oficina registral que corresponda 
al domicilio social, para que previo pago de derechos por inscripción, quede registrada y el costo de 
inscripción de una constitución de asociación civil es de $1,733.00 

12:21 

Comentario de Eriksan Un servidor público del gobierno estatal o municipal tiene algún impedimento para 
participar como integrante de una AC? 

12:34 

Comentario de buenos dias nos gustaría pedir un certificado de registro de una empresa en México. ¿que 
debemos hacer? 

12:34 

IFREM: Hola J. Carlos. Si ya cuentas con antecedentes de registro de la inscripción de los predios, te 
sugiero que los ubiques primero por imagen en la misma área a la que acudiste para verificar la 
inscripción (por el volumen, partida, libro y sección), para el caso de que no se encuentre la información 
digitalizada, verificar con el encargado del archivo si se encuentra el volumen de forma física para que lo 
puedas consultar. En caso contrario te sugerimos agendar cita vía electrónica con la titular de la oficina 
registral de Naucalpan, en el siguiente link: http://citas.ifrem.gob.mx:8... 

12:36 

IFREM: Hola Belen. Si la propiedad se ubica en Ecatepec, es ahí donde debes solicitar el certificado de 
libertad de gravamen. El trámite es presencial, no lo puedes pedir por internet y la entrega del certificado 
tarda aproximadamente 15 días, dependiendo de la carga de trabajo de la oficina registral. Lo que puedes 
obtener en línea es el formato de la solicitud del certificado, en el siguiente link: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/...  

12:45 

IFREM: Hola de nuevo Eriksan. En virtud de que la asociación civil no persigue fines de lucro, no hay 
impedimento legal, salvo que las atribuciones propias del encargo así lo establezcan. 

12:48 

IFREM: Hola. Si lo que desean es un documento que acredite que una empresa está inscrita en México, 
pueden solicitar copias certificadas o simples del folio mercantil electrónico, en la oficina registral que 
pertenezca al domicilio social de la misma. 

12:54 

Comentario de jonatham Buen día quisiera saber el costo de una inscripción para su posterior cancelación. En 
este caso sería una re-inscripción, ya que fue devuelto debido a que estaba maltratada la partida, de la cual ya se 
hizo reposición. De antemano les agradezco. 

1:06 

IFREM: Hola Jonatham. Si ya se efectuó la reposición de la partida, no se trata de una reinscripción, por 
lo que no genera costo. Únicamente tendrías que ingresar los documentos de la cancelación por 



 
 

Chat: “Sociedades o asociaciones.” 
Fecha: 31 de julio de 2017 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

3 

duplicado con su pago de derechos para iniciar el procedimiento. 

1:11 

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 órdenes en el teléfono 017222362909 o bien en las instalaciones de la 
Dirección General de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan, sin número, 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! 

1:11 

Moderador: Agradecemos al IFREM su atención a todas las preguntas de los usuarios y usuarias de este 
chat, esperando que todas sus preguntas hayan quedado resueltas. Para más información acerca del 
tema les sugerimos entrar al sitio http://ifrem.edomex.gob.mx 

1:15 

Moderador: Al mismo tiempo las y los invitamos a seguir atentos a los distintos temas que se realizan en 
línea, a través de la página http://edomex.gob.mx/calend...  

Les deseamos un excelente día.  

1:16 

 


