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Chat: “Asesoría legal en Registro de Sociedades o Asociaciones ante el IFREM” 
 

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 Registro de Sociedades o Asociaciones ante el IFREM. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:02 

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! 

11:15 

Guest9406 (Invitado): Buenos días 

11:29 

Guest4921 (Invitado): Hola buen día 

11:29 

IFREM: ¡Buenos días!, Nos encontramos a sus órdenes. 

11:38 

Guest935 (Invitado): buenos días, un grupo de amigos y gente de buena voluntad queremos 
conformar una asociación civil, pero no sabemos como hacerla, ustedes nos pueden ayudar. 

11:40 

IFREM: Buenos días; para conformar la Asociación se necesita: el nombre, domicilio, estado 
civil y nacionalidad de los asociados; denominación o razón social; la duración; objeto social; 
los bienes que vayan a forma parte de la asociación; nombre del director, o consejo de 
directores que ejerzan la administración, así como las facultades que tendrán; la duración y 
sus estatutos. 

11:53 

IFREM: Obtener el permiso correspondiente para los posibles nombres de la Asociación ante 
la Secretaría de Economía; dar de alta a la asociación ante el Servicio de Administración 
Tributaria; protocolizar los estatutos ante Notario Público, y por último: Inscribirla ante la 
Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación del domicilio social de la 
Asociación. 

11:54 

Guest3022 (Invitado): solicito de su cordial atención acerca de un juicio de usucapión, que es lo que 
se necesita, mi mamá se caso con mi papá hace muchos años, se casaron por bienes 
mancomunados por lo civil en el distrito federal , mi papa compro un terreno que esta en el estado de 
México y nos abandono hace como 25 años, y nunca construyo o gasto un peso para el terreno opara 
fincar una vivienda mas o menos digna, mi mama y nosotros la fincamos y hemos pagado predio y 
agua desde que el se fue 

11:55 

Guest390 (Invitado): SOBRE LOS REQUISITOS PARA FORMALIZAR LEGALMENTE LA 
PERTENENCIA DE LA PROPIEDAD? ES UN DEPARTAMENTO QUE ADQUIRÍ MEDIANTE 
INFONAVIT , MISMO QUE YA ESTA PAGADO AL DÍA DE HOY. UBICADO EN LOS REYES LA PAZ 
ESTADO DE MÉXICO. 

11:55 

Guest3022 (Invitado): es decir nosotros la construimos;ahora como mi mama ya es una persona 
grande ella quisiera ser la total poseedora de la casa para en un futuro poder designar una repartición 
equitativa y que no existan problemas entre hermanos, ahora bien desconocemos el paradero de mi 
padre desde ese tiempo , ¿ que podemos hacer? como podemos iniciar dicho tramite, para que mi 
madre sea la dueña de la casa, Y no se si uno mismo pueda realizar dicho tramite ? agradecere de su 
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cordial atención para resolver estas dudas. 

11:55 

Guest7727 (Invitado): Mi duda es si puedo entregar un certificado de clave y valor catastral 2018 con 
unas escrituras 2013, para inscripción en oficina Registral porque en la. Oficina me dicen que no 
aplica 

12:04 

8 (Invitado): Buen día para la compra de una casa me piden las escrituras en donde se constituya el 
régimen de propiedad en condominio, en donde y como puedo obtener ese documento? 

12:05 

IFREM: Buenas tardes; primeramente, debes cerciorarte si el inmueble que compró tu padre 
está inscrito en la Oficina Registral respectiva; en caso contrario sería distinto procedimiento 
para regularizarlo. Ahora bien, si el inmueble se encuentra inscrito, el juicio idóneo en un inicio 
para regularizar, es de “Declaración de ausencia y presunción de muerte”, para posteriormente 
iniciar el “Juicio Sucesorio Intestamentario” y llegar hasta la adjudicación del bien a favor de 
tu Señora madre y de ustedes en la forma y 

12:06 

Guest8206 (Invitado): necesito realizar el cambio a mi nombre de mi propiedad, la cual adquiri desde 
diciembre de 2015. Tengo la escritura certificada la cual me expidio la NOTIARIA, solo que al dirigirme 
a las oficinas en Tecamac para realizar el cambio de propietario me piden un documento adicional 
(dominio) el cual me dicen que lo tengo que solicitar con ustedes en las oficina de OTUMBA. Por 
favor, podrian indicarme que necesito llevar para proceder con este tramite.. ? y si tiene algun costo? 

12:10 

IFREM: Buenas tardes, debes de acudir ante el INFONAVIT a que éste te entregue carta de 
finiquito e instrucciones a efecto de que se acuda ante notario público a realizar tu cancelación 
de hipoteca e ingresarla a la Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación de tu 
inmueble. 

12:10 

Guest9656 (Invitado): Buen día, me gustaría saber si tengo algún problema.con mi título de propiedad 
de mi casa, sucede que no está completo mi RFC porque le falta la.homoclave es decir los últimos 3 
dígitos. 

12:11 

Guest4847 (Invitado): Tengo una duda. el dinero que pague para la inscripción. Que le repito quedo 
suspendida lo puedo mantener ahí en lo que arreglo otro papeleo o como tengo que hacer para 
recuperarlo y no se valla a perder ya que fueron 18000 pesos ya es una cantidad considerable? 

12:15 

IFREM: Buenas tardes, para el caso de las escrituras públicas autorizadas por el fedatario 
público en el año 2018, la certificación de clave y valor catastral de la misma anualidad, es 
decir, 2018, podrán ser presentadas hasta el 31 de marzo del año 2019, por lo que, en ese 
sentido, deberás anexar la certificación de clave y valor catastral actualizada, para este 
ejercicio fiscal. 

12:16 

Guest5515 (Invitado): ¡Buenos días! Soy un analista financiero en Londres y me gustaría saber si hay 
un Registro de Empresas en Mexico y como puedo acceder a dicha información. En particular querría 
conocer las cuentas contables de una empresa Mexicana. Gracias. 

12:21 

Guest774 (Invitado): BUENAS TARDES, ME PIDIERON QUE HICIERA EL TRAMITE DE 
CERTIFICACIONES DE CATASTRO DE UN INMUEBLE , ME INDICAN QUE DEBEN SER 3 (DEL 
MISMO INMUEBLE) QUE ESTA UBICADO EN CUAUTITLAN IZCALLI, SIN EMBARGO 
DESCONOZCO CUALES SON LOS DOCUMENTOS QUE DEBO LLEVAR Y EL FORMATO 
CORRESPONDIENTE . ME PUEDEN POR FAVOR ORIENTAR PARA ESTE TRAMITE Y EL 
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COSTO. 

12:22 

IFREM: Buenas tardes, para obtener las escrituras referentes al Régimen de propiedad en 
condominio, debes acudir a la Oficina Registral del lugar de ubicación de tu inmueble a efecto 
de realizar la búsqueda correspondiente, por datos de registro y/o propietario, y en caso de 
que el Régimen de propiedad en condominio tenga más de 5 años, podrás acudir al Archivo 
General de Notarias; en ambos casos podrás solicitar copias certificadas. 

12:22 

Guest9741 (Invitado): Deseo saber el costo de copias simples de antecedentes registrales de un 
predio en Tlalnepantla de Baz. 

12:26 

Guest6924 (Invitado): Donde puedo hacer el. Registro de una acta de cambio de socios cuyo 
antecedente está en el estado de México, me encuentro en naucalpan, necesito ir a Toluca? Cual es 
el costo? 

12:31 

José fas (Invitado): Hola buen día me gustaría saber los requisitos para dar de alta una asociación 
civil y a que que l puedo acudir 

12:31 

Guest883 (Invitado): por favor me pueden apoyar con la información. Supuestamente me dieron un 
formato para que pague, para cerciorarme del nombre de propiedad de mi esposo. Donde puedo 
descargar esta hoja? 

12:31 

Guest7075 (Invitado): Buena tarde, sería tan amable de decirme quienes son los colindantes de mi 
terreno ubicado en San José chicoloapann 

12:31 

IFREM: Buenas tardes, en relación al trámite del Impuesto traslativo de dominio y operaciones 
sobre bienes inmuebles, comúnmente conocido como: Traslado de dominio, es un servicio 
exclusivo de Catastro municipal por lo cual el IFREM no puede expedirlo. Si necesitas una 
copia del Traslado de dominio del anterior propietario, debes solicitarla en la Oficina Registral 
del lugar de ubicación del inmueble. El costo de copias simples: por la primera hoja $20.00 
m.n.; y por cada hoja subsecuente $2.00 m. n. 

12:33 

IFREM: Buenas tardes, en relación al RFC que indicas, registralmente te comentamos que no 
tendrías problema si se omite tu homoclave. 

12:36 

Guest48 (Invitado): Tengo un juicio de liquidación de sociedad conyugal y necesito copia certificada 
de un testimonio notarial que tiene mi contraparte, yo puedo solicitarla, como? 

12:38 

Guest5156 (Invitado): hola: me podrán compartir la liga para realizar una búsqueda de escrituras por 
folio real. gracias. 

12:40 

IFREM: Buenas tardes, te comento que si está suspendido tu trámite tienes 10 días hábiles 
para subsanar y si no lo haces en ese tiempo será rechazado tu documento, ahora bien, 
respecto de la cantidad que pagaste, ésta no se pierde la puedes utilizar para el mismo trámite 
y si no deseas ingresarlo, puedes solicitar la devolución ante la Dirección General del IFREM. 

12:41 

IFREM: Buenas tardes, puedes acudir a la Secretaría de Economía, en donde te podrán apoyar 
con la información que solicitas. Para mayor información, puedes ingresar a la página: 
https://www.gob.mx/se/ 

 Secretaría de Economía | Gobierno | gob.mx 
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Secretaría de Economía | Gobierno | gob.mx 

12:45 

IFREM: Buenas tardes, puedes acudir a Catastro del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, en 
donde te podrán apoyar con la información que solicitas. Para mayor información, puedes 
ingresar a la página: www.cuautitlan.gob.mx/web/Tramites.php?cat=alfa 

12:48 

IFREM: Buenas tardes, El costo de copias simples: por la primera hoja $20.00 m.n.; y por cada 
hoja subsecuente $2.00 m. n. de acuerdo al artículo 73 del Código Financiero para el Estado de 
México para el ejercicio fiscal 2019. 

12:52 

IFREM: Buenas tardes, deberás de acudir a la Oficina Registral del domicilio social de la 
Sociedad a efecto de inscribir tu acta de asamblea ya sea ordinaria o extraordinaria; el costo es 
de: $1,948.00 m. n. 

12:55 

IFREM: Buenas tardes; para conformar la Asociación se necesita: el nombre, domicilio, estado 
civil y nacionalidad de los asociados; denominación o razón social; la duración; objeto social; 
los bienes que vayan a forma parte de la asociación; nombre del director, o consejo de 
directores que ejerzan la administración, así como las facultades que tendrán; la duración y 
sus estatutos. 

12:56 

IFREM: Obtener el permiso correspondiente para los posibles nombres de la Asociación ante 
la Secretaría de Economía; dar de alta a la asociación ante el Servicio de Administración 
Tributaria; protocolizar los estatutos ante Notario Público, y por último: Inscribirla ante la 
Oficina Registral que corresponda en atención a la ubicación del domicilio social de la 
Asociación. 

12:57 

IFREM: Buenas tardes, puedes acudir a la oficina registral del lugar donde se ubica el inmueble 
y realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica y si lo deseas solicitar un 
certificado de inscripción y/o copia literal del Folio real electrónico, allí mismo te elaboraran la 
línea de captura correspondiente de acuerdo al servicio que solicites. 

13:01 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

13:03 

IFREM: Buenas tardes, si tu inmueble se encuentre inscrito puedes acudir a la oficina registral 
de Texcoco y realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica y si lo deseas 
solicitar un certificado de inscripción y/o copia literal del Folio real electrónico, allí mismo te 
elaboraran la línea de captura correspondiente de acuerdo al servicio que solicites. 

Bienvenidos al chat "Sociedades o asociaciones", el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México (IFREM) estará atendiendo tus dudas. 

13:03 

IFREM: Buenas tardes, puedes acudir a la oficina registral del lugar donde se ubica el inmueble 
a favor de la persona que busques, solicitar copias certificadas del testimonio notarial. 

13:06 

IFREM: Buenas tardes, te comparto la página para la realización de consulta de Folio Real 
Electrónico: http://nt.ifrem.gob.mx/portal/busquedaAvanzada/busquedaDeFoliosReales 

Portal de Notarios - Estado de México 

13:09 

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 
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chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

Asesoría legal en Sociedades o asociaciones 

13:15 

 


