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Chat: “Asesoría legale 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 legale en 
Sociedades o asociaciones. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de Semana! 

10:29 

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! 

11:03 

Comentario de Eli la casa que tengo cresem nos realizo una inmatriculación administrativa, la cual yo pensé que 
era la escrituración, quiero vender dicha casa , la persona que me la quiere comprar es por medio de infonavit 
pero me dicen que tengo que regularizar para que sea escritura que tengo que hacer. 

11:45 

Comentario de M. Morlan en el tramite para dar a conocer al IFREM que la superficie de un inmueble es superior 
a la que obra inscrita, a quien se refieren como "autoridad jurisdiccional competente" que emite las copias 
certificadas donde se hace constar la rectificación de medidas? 

11:45 

Comentario de Guest A través del IMEVIS ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, se me otorgó el 
instrumento público en el cual se me reconoce la legitima posesión respecto de un predio ubicado en el municipio 
de Chimalhuacán. Mi duda es la siguiente, como puedo adquirir la propiedad respecto de dicho inmueble? 

11:46 

Comentario de Serch Buenos dias, Me gustaria saber si las empresas no cotizadas tienen obligacion de publicar 
y registrar sus cuentas financieras anuales en el ifrem? 

11:46 

Comentario de Marisol Hola! dónde encuentro en su página el costo que debo cubrir por la inscripción de una 
sentencia por un juicio de usucapión? 

11:52 

Comentario de Guest Buena día. Estoy en proceso de tramitar un dictamen único de factibilidad, para el cual me 
solicitan un documento que acredite la inscripción de la propiedad ante el Instituto de la Función Registral, sin 
embargo no sé a qué se refiere este documento. me pueden ayudar? 

11:52 

IFREM: Buenos días Eli. La Inmatriculación Administrativa que tienes te reconoce como poseedora. A 
efecto que el INFONAVIT acceda a dar un préstamo para la adquisición de la casa, si te encuentras en el 
supuesto de que han pasado más de 5 años de la inscripción de tu Inmatriculación, deberás realizar un 
juicio no contencioso, ante el Juzgado que corresponda a la ubicación del inmueble, para que se te 
declare como propietaria, una vez que cause ejecutoria esa sentencia, se inscribe ante el IFREM y con 
ese documento ya se puede tramitar el crédito para la venta. 

11:53 

IFREM: Buen día M. Morlan. La autoridad jurisdiccional competente para la rectificación de medidas que 
señalas, es el Juez Civil del lugar donde se ubica el inmueble. La acción a ejercitar es "diligencias de 
apeo y deslinde judicial, en la vía no contenciosa"; en donde una vez finalizadas, el juez a petición de 
parte, proporciona copia certificada por duplicado de la diligencia, así como oficio en donde se ordena a 
la oficina registral en donde se encuentra el inmueble, realice la inscripción, previo pago de derechos. 

12:00 

Comentario de Eli  Gracias por la información que me proporcionan. 

12:04 

IFREM: Buenas tardes Serch. No hay obligación expresa en la Ley para la publicación de las cuentas 
financieras anuales ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

12:07 

Comentario de Beto Romero  tengo una sociedad que cuenta con donataria autorizada nacional e internacional, 
quisiera saber si es posible que nos puedan informar donde podemos dirigirnos para solicitar información sobre 
cuales son algunas propiedades donde podamos colocar una escuela primaria ya que atendemos a poblaciones 
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de muy escasos recursos ¿ustedes nos pueden apoyar? 

12:11 

IFREM: Buenas tardes. Si a través del IMEVIS ya cuentas con documento inscrito en donde se te 
reconoce como poseedora y si te encuentras en el supuesto de que han pasado más de 5 años de la 
inscripción del mismo, deberás realizar un juicio no contencioso, ante el Juzgado que corresponda a la 
ubicación del inmueble, para que se te declare como propietaria y una vez que cause ejecutoria esa 
sentencia, se inscriba ante la Oficina Registral de Texcoco, previo pago de derechos. 

12:14 

IFREM: Buenas tardes Marisol, respecto a tu inquietud, te sugerimos ingresar en el siguiente link 
http://sistemas2.edomex.gob... que corresponde al trámite de inscripción de actos o hechos jurídicos. 

12:18 

IFREM: Buenas tardes, respecto al documento que acredite la propiedad, se refieren a la escritura de 
compraventa o resolución judicial en donde se te declaró propietario del inmueble, que contenga firma, 
sello y antecedentes de registro de la inscripción que se llevó a cabo en la oficina registral 
correspondiente, de ese documento. 

12:21 

IFREM: Eli, 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. 

12:23 

Comentario de aurora mujica Si el artículo 8.62 del Código Civil vigente en el Estado de México dice 
textualmente" Artículo 8.62.- Transcurridos cinco años desde la inscripción de posesión, sin que en el Registro 
aparezca algún asiento que la contradiga, tiene el derecho el poseedor, a que el Juez declare que se ha 
convertido en propietario en virtud de la prescripción y ordene se haga en el Registro la inscripción de dominio". 
En éste sentido cual será el documento que el Instituto de la Función Registral me extenderá para que yo esté en 
posibilidades de acreditar fehacientemente al juez del conocimiento que en el Registro no aparece ningún asiento 
que contradiga mi inscripción de posesión que obtuve por la inmatriculación sobre mi inmueble, que pretendo 
obtener su propiedad. 

12:23 

IFREM: Buenas tardes Beto Romero. Si la intención es establecer un plantel educativo dentro del Estado 
de México, te sugerimos te contactes con la Secretaría de Educación al teléfono 01 22 1678400, para 
mayor información. 

12:35 

Comentario de M. Morlan  Gracias, seguire sus instrucciones. 

12:38 

Comentario de Guest  CAMBIAMOS DE CONSEJO DIRECTIVO CADA DOS AÑOS. QUEREMOS 
INFORMACIÓN SOBRE LOS TRÁMITES REGISTRADOS EN EL INSTITUTO POR LOS CONSEJOS 
DIRECTIVOS A FIN DE REGULARIZAR EN SU CASO LOS QUE ESTUVIERAN PENDIENTES. ¿COMO 
PODEMOS SOLICITAR FORMALMENTE ESTA INFORMACIÓN? 

12:38 

Comentario de propiedad o ejido? buen día, quisiera saber como puedo saber si en el predio donde actualmente 
habito es propiedad privada o todavia sigue siendo ejido? 

12:39 

Comentario de Guest  SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DE RESPONSABLES DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y 
CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 

12:39 

IFREM: Buenas tardes Aurora Mujica, el documento que se expide es el certificado de inscripción, por lo 
que te sugerimos ingresar en el siguiente link, en donde encontrarás información respecto de dicho 
trámite: http://sistemas2.edomex.gob... 

12:40 

IFREM: M. Morlan, 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. 

12:42 

IFREM: Buenas tardes, si necesitan información sobre los actos registrados de una sociedad o 
asociación, deberán acudir a la Oficina Registral que corresponda al domicilio social y en el área de 
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consulta pueden tomar nota de lo que conste inscrito, sin costo alguno, en un horario de atención a 
usuarios de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

12:48 

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

12:50 

IFREM: Buenas tardes, para saber si un inmueble es propiedad o ejido, te sugerimos dos opciones: la 
primera, que acudas a la Oficina Registral que corresponde a la ubicación del predio y verifiques en el 
área de consulta, si el nombre de tu vendedor consta inscrito, en caso afirmativo, se trata de propiedad 
privada; la segunda es que acudas a la Delegación del Registro Agrario Nacional o a las Oficinas 
Centrales del Registro Agrario Nacional, donde podrás solicitar una constancia de verificación de predio 
en la cual, cubriendo los requisitos, te indicarán si se encuentra o no, dentro del régimen ejidal. 

12:55 

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! 

1:07 

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! 

1:07 

  
    


