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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.   

¡Excelente día! 

11:37 

IFREM: Buenos días, es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema “Sociedades o asociaciones”. 

Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes. ¡Sean bienvenidos! 

11:45 

Guest2291 (Invitado): Buenos días, quisiera saber cuales son los requisitos para inscribir una sentencia de 
usucapion. 

11:47 

Guest1647 (Invitado): ¿que tramite debo efectuar para obtener un comprobante ante el registro publico de la 
propiedad que mencione que mi propiedad esta registrada en el mencionado organismo? 

11:49 

IFREM: Buenos días, los requisitos para inscribir una sentencia de usucapión son los siguientes: oficio 
del juzgado donde ordena al registro la inscripción (original y copia certificada), sentencia (original y 
copia certificada),certificado de clave y valor catastral actualizado (original y copia), certificado de 
libertad de gravamen (original y copia), así como realizar el pago de derechos correspondientes para lo 
cual se le expedirá la línea de captura en la oficina registral correspondiente. 

11:52 

Guest6981 (Invitado): Que información necesito llevar, sus horarios y costo del trámite para saber si una empresa 
constituida en el Estado de México, se encuentra en proceso de liquidación, o suspensión de pago o quiebra? 

11:52 

IFREM: Buenos días, el trámite que indica que determinada propiedad se encuentra inscrita ante el 
registro público, es el certificado de inscripción, el cual se expide en la oficina registral que corresponda 
de acuerdo al domicilio del inmueble. 

11:54 

Juan (Invitado): ¿Se refieren a las sociedades como personas morales? 

11:57 

IFREM: Buenos días, para obtener información sobre una empresa constituida en el Estado de México, es 
necesario acudir a la oficina registral que corresponda de acuerdo al domicilio donde se encuentra 
constituida la sociedad y de manera gratuita podrá realizar una búsqueda en el área de consulta 
electrónica de la cual no se obtiene ningún documento soporte, en caso de requerirlo, deberá solicitarlo 
previo pago de derechos, la búsqueda se podrá efectuar en un horario de lunes a viernes de 9:00 horas a 
15:00 horas. 

12:03 

Guest2939 (Invitado): Tengo una duda de si existe algún trámite en el cual el propietario pueda solicitar 
directamente el cierre de registro de un inmueble de su propiedad? Y si se puede cuáles son los requisitos e 
importe de pagos de derechos? 

12:05 

IFREM: Buenos días, si efectivamente nos referimos a las sociedades como personas morales, 
denominadas actualmente personas jurídicas colectivas 

12:05 

JorgeGalvan (Invitado): A nombre de quien se debe emitir para pagar la línea de captura para realizar el pago de 
derechos para una inscripción de hipoteca en cheque? 

12:12 

IFREM: Buenos días, respecto del cierre de registro, si la intención del propietario es proteger su 
inmueble, este instituto cuenta con un servicio gratuito de alerta inmobiliaria, el cual mantiene informado 
al propietario cuando se realice cualquier trámite sobre su propiedad a través de un mensaje sms o 
correo electrónico, podrás encontrar todos los detalles 
en:http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=1528&cont=0 
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CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO 

12:13 

Guest5231 (Invitado): requiero de copias simples de una escritura expedida en la que estoy como deudor 
solidario en el credito pero como puedo en que notaria se encuentra protocolizada la escritura 

12:13 

IFREM: Buenos días, para pagar una línea de captura con cheque,este deberá ser emitido a nombre del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

12:15 

Guest9237 (Invitado): Buenas tardes, estoy realizando mi tramite para obtener la clave CLUNI y me piden mi 
número de registro ante ustedes ¿Cómo puedo identificarlo en la hoja que me dieron del Ifrem? ¿Es el folio 
persona moral, el número de trámite o el recibo oficial? 

12:16 

Guest9410 (Invitado): Realicé un pago de derechos ante el IFREM, para la inscripción de mi predio, pero mi 
trámite fue rechazado. ¿Qué requisitos necesito cumplir para solicitar la devolución del importe pagado? 

12:18 

IFREM: Buenas tardes, para obtener las copias simples que requieres, te sugerimos acudir a la oficina 
registral que corresponda de acuerdo a la ubicación del inmueble que se quedó en garantía, donde 
podrás realizar una búsqueda gratuita a nombre del deudor o titular del crédito, para que con esos datos 
puedas obtener las copias que necesitas. 

12:21 

Guest9410 (Invitado): buenas tardes podrían proporcionarme informacion sobre certificacion de escritura, un 
numero telefonico o la direccion exacta para llegar? 

12:24 

IFREM: Buenas tardes, el número de registro ante este Instituto,lo puede identificar en la hoja como folio 
de persona moral 

12:25 

Guest4324 (Invitado): Tengo una propiedad heredada con gravámenes de hace más de 10 años, además tengo 
los finiquitos de los gravámenes (de los prestamos) ¿qué tengo que hacer para tener el certificado de libertad de 
gravamen y poder vender la propiedad? 

12:32 

Pedro (Invitado): ¿que tipos de sociedades existen?, ¿como pequeño contribuyente que tipo de sociedad es a la 
que me conviene registrar? 

12:33 

IFREM: Buenas tardes, una vez que tu trámite fue rechazado,primero deberás acudir a la oficina registral 
que corresponda para solicitar la devolución de tu documento previo pago de derechos por concepto de 
salida sin registro, 

12:34 

IFREM: posteriormente para poder solicitar la devolución del importe pagado, deberás presentar tu 
solicitud ante la Dirección General del Instituto, constancia por parte de la Dirección General de 
Recaudación, original de la línea de captura, original ficha de depósito o Boucher y copia INE del 
contribuyente, para mayor información comunícate al 722 2362909 ext. 54071,54021, 54073 

12:34 

IFREM: Buenas tardes, en el IFREM no contamos con un trámite denominado certificación de escrituras, 
por lo que es necesario que nos proporciones más detalles a fin de darte una respuesta acorde a tus 
necesidades,nos encontramos a tus órdenes en el teléfono 722 2362909 ext 54132, 54007 

12:38 

IFREM: Buenas tardes, respecto de la propiedad heredada con gravámenes y con la finalidad de brindar 
una atención personalizada, ponemos a tus órdenes el servicio de asesoría jurídica gratuita en materia 
registral, para agendar una cita en la Subdirección jurídica de este Instituto comunícate al teléfono 722 
2362909 ext. 54071, 54021, 54073 

12:42 

Moderador:   En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:51 

IFREM: Buenas tardes Pedro, la Ley General de Sociedades Mercantiles, reconoce como especies de 
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sociedades mercantiles, las siguientes:Sociedad en nombre colectivo, Sociedad en comandita simple, 
Sociedad de responsabilidad limitada, Sociedad anónima, Sociedad de comandita por acciones,y 
Sociedad cooperativa, sin embargo para determinar que tipo de sociedad es las que más te conviene, te 
sugerimos acercarte al SAT, podrás contactarlos a través de: https://www.sat.gob.mx/home 
  
Portal de trámites y servicios - SAT 

12:52 

IFREM: Agradecemos a nuestros usuarios por su participación en el presente chat, fue un gusto 
atenderlos respecto al tema “Sociedades o Asociaciones”, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 
2362909 o bien en las instalaciones de este Instituto; así mismo los invitamos a consultar nuestra página 
web http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales.¡Excelente inicio de semana! 

13:01 

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 chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 
¡Hasta una próxima ocasión! 

13:03 

   


