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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, quienes estarán dando 
Asesoría legal en Sociedades o asociaciones. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:00 

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

¡Bienvenidos al chat! Sociedades o asociaciones 

11:00 

Jorge (Invitado): Quisiera saber si en cualquier oficina del Estado de México puedo consultar los 
antecedentes registrales de una propiedad en el Edo. de Mex, independientemente de que la 
propiedad se encuentre en otro municipio. 

11:38 

IFREM: Buen día Jorge. 

11:40 

IFREM: Para consultar la información que requieres, debes acudir a la Oficina Registral que le 
corresponda al Municipio donde se ubica el inmueble, ya que tenemos 19 oficinas en todo el 
Estado de México y cada una de ellas atiende a varios Municipios. 

11:46 

iifaem (Invitado): buen dia estamos contactándolos del Instituto de Investigación y Fomento de las 
Artesanías del Estado de México 

11:46 

iifaem (Invitado): nosotros tenemos un apoyo para artesanos para que a través de la secretaria del 
trabajo se realice el tramite de su acta constitutiva como asociaciones 

11:47 

iifaem (Invitado): quiero informame cual es el tramite para el registro de dicha acta ante el ifrem 

12:06 

IFREM: Buen día iifaem. 

El registro del acta constitutiva de las asociaciones que mencionas en tu pregunta, debes 
realizarlo en la Oficina Registral del lugar donde se ubique el domicilio social de la asociación 
y presentar original y copia certificada del acta constitutiva y realizar el pago de derechos 
correspondiente, que serán determinados según el tipo de sociedad que conste constituida en 
el documento. 

12:07 

Orlando (Invitado): El banco me esta pidiendo el certificado de registro publico de comercio de la 
empresa para abrir una cuenta. ¿Donde puedo obtener el certificado que el banco pide? 

12:09 

Guest4925 (Invitado): Que necesito para solicitar una copia certificada de los antecedentes registrales 
de un inmueble y su costo 

12:13 

Lulu Mejia (Invitado): como puedo buscar antecedentes registrales de una propieda ubicada en el 
Estado de México ,costos de copias certificadas numero total de documentos , se requiere de toda la 
documentacion del inmbueble en copia certificada y costo total. 

12:14 
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IFREM: Buena tarde Orlando. 

El certificado de registro de tu sociedad se te otorgó al momento en que quedó inscrita en el Registro 
Público, por lo que debes tenerla anexa a tu acta constitutiva. 

12:17 

Guest3912 (Invitado): buenas tardes quisiera saber si se encuentra en operacion la busqueda fisisca 
de registros en las computadoras 

12:27 

IFREM: Guest4925. 

Necesitas hacer tu solicitud, pagar los derechos respectivos y presentarlos en original y copia 
en la oficina registral que corresponda a tu Municipio, 

12:37 

IFREM: Estimada Lulu Mejia. 

Puedes buscar los antecedentes registrales de una propiedad a partir del nombre del 
propietario del inmueble, para lo cual te sugerimos solicites un certificado de no propiedad en 
la oficina registral que corresponda al Municipio donde se ubique el inmueble. 

12:38 

Federico Rivas (Invitado): como imprimo mi linea de captura por los derechos de un certificado de 
libertad de gravamen por 1132 

12:38 

IFREM: Estimada Lulu Mejia. 

Para obtener las copias certificadas que mencionas, deberás acudir a la oficina registral que 
corresponda al Municipio donde se ubique el inmueble; el costo depende del número de hojas 
que contenga el documento, ya que el cobro es por hoja por lo que personal de la oficina 
registral te informará del costo total. 

12:39 

Federico Rivas (Invitado): ya fui estuve en el ifrem de Toluca, me comentaron que los derechos son 
$1,132.00 ya esta definido el costo, pero requiro hacer mi linea de captura 

12:41 

IFREM: Guest3912 

Buenas tardes. 

Debido a la contingencia sanitaria, por el momento no se encuentra disponible en ninguna 
oficina registral el área de consulta. 

12:48 

IFREM: Estimado Federico Rivas. 

Para obtener la línea de captura que comentas debes ingresar a la dirección electrónica 
http://ifrem.gob.mx/IFR/ y de los tres menús que aparecen seleccionar el segundo “Generar 
líneas de Captura” y después el denominado “Derechos de la Función Registral” y 
posteriormente proporcionar la información requerida. 

12:50 

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

12:51 

Guest1988 (Invitado): Hola, buen dia! 

12:51 

Guest1988 (Invitado): Como se conforma una sociedad y que es? Gracias 

19 de oct 12:58 

IFREM: Guest1988 

Buenas tardes. 

Una sociedad en el ámbito jurídico puede conformase por la agrupación consensuada de dos o 
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más personas para lograr un fin común, se formaliza a través de un contrato de sociedad que 
por lo regular consta en escritura pública o en casos excepcionales en contrato privado. 

13:05 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 7222362909. Los 
invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx y en nuestras redes 
sociales @IFREM_GEM (twitter), IFREM.GEM (facebook), donde encontraran información de 
este y otros temas. 

13:06 

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! 

13:06 

 


