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Chat: “Asesoría legal en Sociedades o Asociaciones " 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, el día de hoy estaremos charlando con personal 
de la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales del IFREM, quienes estarán dando 
asesoría en Sociedades o Asociaciones. ¡Participa! 

¡Excelente inicio de semana! 

El chat inicia a las 11:00am 

9:31 

Comentario de Sofi que es una Sociedad y que es una asociaci{on 

11:13 

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!   

11:14 

IFREM: Buen día Sofi:   La Asociación Civil es un contrato por el cual se reúnen de manera que no sea 
meramente transitoria dos o más personas, para realizar un fin común y que no tenga carácter 
preponderantemente económico, y la Sociedad Civil se constituye mediante un contrato, por el cual lo 
socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de 
carácter preponderantemente económico, que no constituya una especulación comercial mediante la 
aportación de sus bienes e industrias, o ambos, para dividir entre si las ganancias o pérdidas. 

11:27 

Comentario de Guest buen día, tengo la necesidad de saber si una empresa es verdadera y legal. agradeceria su 
ayuda. 

11:32 

Comentario de Liz Buenos días, ustedes asesoran para formar una asociacio sin animo de lucro? 

11:33 

IFREM: Estimado Guest, te invitamos a que acudas a la Oficina Registral de acuerdo al domicilio social de 
la empresa, la cual podrás ubicar en la siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-
estamos , donde podrás verificar si obra inscrita. 

11:40 

IFREM: Buen día Liz:   En las Oficinas Registrales se lleva a cabo el registro de dichas asociaciones, por 
lo que te sugerimos previamente acudir con el Notario Público de tu elección y solicitar la asesoría 
referida. 

11:47 

Comentario de Heriberto También las empresas se registran con ustedes? O solo en el gobierno federal? 

12:13 

Comentario de Tomas cuales son los requisitos para dar de alta una sociedad 

12:17 

IFREM: Hola Heriberto: Para poder darte la información adecuada, es necesario indiques a que tipo de 
empresa te refieres, ya que dentro de nuestras Oficinas Registrales se lleva a cabo el registro de 
Sociedades Civiles y Mercantiles. 

12:29 

IFREM: Estimado Tomas: Podrías indicarnos ¿Qué tipo de Sociedad requieres inscribir? 

12:35 

Comentario de Tomas SOCIEDAD ANONIMA DE C V 

12:43 

Comentario de a donde puedo checar los requisitos para registrar una sociedad mercantil  

Martha 

12:44 

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

12:50 

Comentario de Heriberto El régimen es sociedad de responsabilidad limitada 

12:51 

IFREM: Tomas, necesitas protocolizar los estatutos de la sociedad ante Notario o Corredor Público, 
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acudir a la oficina Registral donde corresponda el domicilio social de la empresa, con el original y copia 
certificada del testimonio o póliza, formato precodificado (M4), medio magnético que contenga el acto a 
inscribir firmado electrónicamente por el Notario (CD) y el pago de los derechos de inscripción. 

12:52 

IFREM: Hola Martha: Los requisitos para registrar una Sociedad Mercantil los puedes encontrar en el 
Reglamento del Registro Público de Comercio o bien en los Lineamientos para la Operación del Registro 
Público de Comercio. 

12:55 

IFREM: Hola Heriberto: Por el Régimen que mencionas se trata de una sociedad mercantil, la cual podrás 
inscribir en la Oficina Registral que corresponda de acuerdo al domicilio social que tenga dicha Sociedad.   
La cual podrás ubicar en la siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

1:04 

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! 

1:07 

Moderador: Agradecemos a la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales del 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:08 

 
   


