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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, quienes estarán dando Asesoría Jurídica en 
Sociedades o Asociaciones. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:05 

IFREM: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la más 
cordial bienvenida al presente chat relativo al tema “Sociedades o Asociaciones". 

Bienvenidas y bienvenidos! 

11:10 

Guest8802 (Invitado): Buenos días Instituto de la Función Registral, solo una pregunta están abiertas 
sus oficinitas 

11:15 

IFREM: Buenos días, en relación a tu pregunta te informamos que el Instituto de la Función 
Registral se encuentra prestando sus servicios con normalidad, en un horario de 9 a 15 horas, 
de lunes a viernes. 

11:30 

Moderador: Buenos días, a todos los usuarios que están entrando con temas de trámite 
vehicular les proporcionamos el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

11:35 

Guest8802 (Invitado): gracias 

11:36 

Guest1887 (Invitado): para hacer una asociación civil, cuales son los requisitos y con cuantas 
personas se puede realizar, a donde debemos acudir. 

11:45 

Rosa María (Invitado): Cual es el procedimiento del pago de salida sin registro? mi tramite salio 
rechazado por no corresponder a la oficina registral 

11:50 

Guest5343 (Invitado): Buenos días, mucho les agradeceré me indiquen, si tengo que ir personalmente 
a sus oficinas a cancelar la inscripción del gravamen en el registro publico de la Propiedad este 
trámite, ya tengo mis escrituras y la carta del banco, (he liquidado el préstamo hipotecario). 

11:53 

IFREM: Buenos días Guest1887, en relación en tu inquietud, te informo que la constitución de 
la sociedad corresponde a los interesados, y una vez cumplidas las formalidades deberás 
presentar el testimonio a la Oficina Registral correspondiente para su inscripción, cumpliendo 
con los requisitos del apartado de los trámites y servicios del IFREM, que se encuentran en la 
página siguiente: http://ifrem.edomex.gob.mx/tramites_servicios 

12:03 

Guest7951 (Invitado): Mire estoy tratando de poner en orden un terreno pero me piden la constancia 
de no inscripción en el registro publico de la propiedad. ¿que tramite debo solicitar? 

12:03 

Guest8315 (Invitado): Buen día, dónde puedo checar los requisitos para inscribir una asociación civil 
ante el ifrem 

12:15 

IFREM: Buenos días Rosa María, respecto a tu inquietud, deberás realizar el pago de derechos 
de salida sin registro, de conformidad con el artículo 101 del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, y acudir a la Oficina Registral correspondiente para su devolución. 
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12:06 

IFREM: Buenos días, respecto a tu pregunta, te informo que si el notario que otorgo el 
testimonio es del Estado de México, él deberá ingresarlo a través del Portal de Notarios, si es 
de Notario foráneo es necesario acudir a la Oficina Registral correspondiente a ingresar el 
testimonio de cancelación del gravamen, acompañando el pago de derechos de conformidad 
con el artículo 95 fracción II del Código Financiero para el Estado de México y Municipios.  

12:26 

IFREM: Buenos días, respecto a tu pregunta, te informamos que para obtener el Certificado que 
señalas deberás cumplir con los requisitos que establecen en la siguiente dirección 
electrónica http://edomex.gob.mx/tramites_servicios, y podrás descargar el formato en la 
siguiente liga: https://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos. 

12:43 

IFREM: Buenas tardes, respecto a tu pregunta te informamos, que puedes verificar los 
requisitos para la inscripción de tu interés, en la siguiente dirección electrónica 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=178&cont=0 

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO 

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO 

12:54 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

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 respecto al tema: SOCIEDADES O 
ASOCIACIONES, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 2909 o bien en nuestras 
instalaciones ubicadas en avenida Doctor Nicolás San Juan S/N, col. La Magdalena, Toluca, 
Estado de México. 

13:03 

IFREM: Los invitamos a consultar nuestra página web en http://ifrem.edomex.gob.mx y a 
seguirnos en nuestras redes sociales, facebook: IFREM.GEM y twitter: @IFREM_GEM. 
¡Excelente inicio de semana! 

13:03 

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!  

13:03 

 


