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Chat: “Asesoría legal en Sociedades o asociaciones " 
  

Moderador: Buen día, hoy estaremos charlando con personal de la Dirección de Control y Supervisión 
de Oficinas Registrales del IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Sociedades o 
asociaciones.       !Bienvenidos¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

9:21 

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!   

11:04 

Comentario de Julio A que se refiere su tema de hoy? 

11:23 

Comentario de Emilia Diaz Aclaran como registrar sociedades mercantiles o que tipo de sociedades? 

11:23 

IFREM: Hola Julio: El tema de hoy se refiere al Registro de Sociedades Civiles y Mercantiles ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

11:28 

IFREM: Hola Emilia Diaz: SÍ, es lo referente al Registro de Sociedades Civiles y Mercantiles ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

11:33 

Comentario de Julio Entonces si tengo Una sociedad la debo registrar ante el instituto que mencionan? Eso 
en que ayuda a mi sociedad civil? o que beneficios le da que yo la registre? 

11:48 

Comentario de Emilia Diaz Una empresa de Nueva creación es una sociedad mercantil? 

11:48 

Comentario de Susana Buenos días, me podrían ayudar con el fundamento jurídico para que los 
registradores no estampen su firma autógrafa ni el sello de la oficina registral a su cargo. Esto por que al 
promover un juicio sumario de usucapión el juez no me lo admitio por que el certificado de inscripción carece 
de sello, y no acepta la firma electronica, por eso solicito el fundamento jurídico gracias. 

11:48 

Comentario de Lucía Buen día, me gustaría saber cuales son los requisitos para inscribir una sociedad 
mercantil. 

11:48 

IFREM: Julio: Si tienes una sociedad te sugerimos inscribirla ante la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo al domicilio social de la sociedad; lo anterior con la finalidad de dar 
publicidad a la situación jurídica de la sociedad y otorgar certeza y seguridad jurídica a la misma. 

12:00 

Comentario de Oscar A que se refieren las asociaciones que deben registrarse con ustedes? Requisitos, 
costo y beneficios? 

12:00 

Comentario de Guest Buenos días, tengo una duda ¿que tengo que Aser para regularizar mi terreno si solo 
cuento con el contrato de compra y venta ya tengo 10 años viviendo en este lugar cuento con mis papeles 
del agua y línea de teléfono? espero me puedan ayudar de antemano muchas gracias 

12:02 

IFREM: Emilia Diaz: Una empresa de nueva creación, no necesariamente se considera una Sociedad 
Mercantil, toda vez que depende de su objeto social y del régimen bajo el cual se constituyó. 

12:09 

IFREM: Hola Susana: El fundamento jurídico para no estampar la firma autógrafa, ni el sello en las 
constancias y certificaciones que emiten las Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, se encuentra sustentado en los artículo 23, 24, 25 de la Ley Registral para el 
Estado de México y el artículo 54 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

12:26 

IFREM: Hola Lucía buenas tardes, los requisitos para inscribir una sociedad mercantil son los 
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siguientes: 

1. Presentar Testimonio de la Escritura Pública del Acta Constitutiva, ante la Oficina Registral que 
corresponda. (original y copia certificada) 

2. Forma precodificada (M4) la cual podrás descargar en www.siger.gob.mx 

3. Medio magnético que contenga el acto a inscribir, firmado electrónicamente por el Fedatario 
Público. 

4. Línea de captura y comprobante de pago de derechos. 

12:36 

IFREM: Hola Oscar buenas tardes, la asociación civil es un contrato por el cual se reúnen de manera 
que no sea enteramente transitoria, dos o más personas, para realizar un fin común y que no tenga 
carácter preponderantemente económico; los requisitos son los siguientes: Presentar Testimonio de 
la Escritura Pública del Acta Constitutiva (original y copia), ante la Oficina Registral que corresponda, 
línea de captura y comprobante de pago de derechos por la cantidad de $1,654.00 lo anterior con 
fundamento en el artículo 97 fracción I del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el 
beneficio es dar publicidad a la situación jurídica de la asociación y otorgar certeza y seguridad 
jurídica a la misma. 

12:48 

IFREM: Hola Guest buenas tardes: con el contrato de compraventa podrás iniciar la regularización de 
tu predio, por la vía de inmatriculación administrativa o judicial, siempre y cuando no cuente con 
antecedente registral del inmueble y no sea un bien ejidal o comunal. 

12:59 

Moderador: Buenas tardes, estamos a unos minutos de concluir el chat. 

1:02 

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 “Registro de Sociedades o 
Asociaciones ante el IFREM”, quedamos a sus ordenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o bien en las 
instalaciones de la Dirección General de este Instituto, ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan s/n, 
Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Los invitamos a consultar nuestra 
página web http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: 
IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:04 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México por haber dado 
atención a todas las preguntas en este foro, y a nuestros participantes por su atención para el tema 
del día de hoy “Registro de Sociedades o Asociaciones ante el IFREM”. Les deseamos un excelente 
día.   

1:11 

 


