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Chat: “Asesoría legal en Sociedades o Asociaciones” 
 
Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Sociedades o 
Asociaciones. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:22 

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! 

11:08 

Comentario de Hola buen día , por que se tienen que inscribir las A.C en el IFREM  Cual es el procedimiento para 
registrar una A.C en el IFREM 

11:35 

Comentario de esther para registrar una propiedad , suponiendo que entregue todo en tiempo, cuanto tarda el 
trámite? 

11:36 

Comentario de diana estrada  queremos registrar una asociación civil, que costo tiene? 

11:36 

IFREM: Buenos días las asociaciones civiles se deben inscribir en el IFREM porque así lo establece el 
artículo 7.886 del Código Civil para el Estado de México, cuyo texto es el siguiente: “El contrato por el 
que se constituya o modifique una asociación debe constar en escritura pública y debe inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad.” 

11:43 

IFREM: El procedimiento para registrar una A.C en el IFREM, consiste en presentar en la Oficina Registral 
que corresponda al domicilio de la Asociación, el testimonio que expida el Notario Público acompañado 
de una copia certificada del mismo y del pago de los derechos por la inscripción. 

11:47 

IFREM: Hola Esther, te comento que para registrar una propiedad el tiempo estimado para la calificación 
es de 20 días hábiles en términos generales. 

11:55 

IFREM: Hola Diana Estrada, el costo de los derechos para la inscripción de la constitución de una 
asociación civil es de $1,837.00 (Mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) 

11:59 

Moderador: Willy te sugerimos llamar al 01 800 715 43 50 o entrar al chat del portal del Servicio al 
Contribuyente https://sfpya.edomexico.gob... 

12:07 

Comentario de juan garcia  como puedo confirmar si mi escritura se encuentra con ustedes? 

12:19 

IFREM: Hola Juan García, para confirmar si tu escritura se encuentra con nosotros puedes solicitar al 
Fedatario Público ante quien celebraste el acto jurídico motivo de inscripción, te proporcione el volante 
de ingreso original y con él puedes acudir a la Oficina Registral correspondiente a solicitar informes del 
estado que guarda. 

12:20  

Comentario de Guest  que precio tiene inscribir una demanda? 

12:31 

IFREM: El costo para el registro de una demanda es de $1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.) 

12:34 

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

12:50 

Comentario de Josue  Es lo mismo sociedades o asociaciones 
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12:53 

Comentario de Ana  en donde se registra una sociedad 

12:55 

Comentario de Ana  perdón se me fue mi duda, a donde se registra una sociedad y donde puedo consultar los 
requisitos de la misma, en el estado de mexico 

12:55 

IFREM: Hola Josue, tanto las asociaciones civiles como las sociedades en general son un contrato por el 
cual se reúnen de manera que no sea enteramente transitoria, dos o más personas, para realizar un fin 
común; la diferencia estriba en que las asociaciones no tienen carácter preponderantemente económico.  

12:58 

IFREM: Hola Ana, las sociedades se deben registrar en la Oficina Registral que corresponda al municipio 
en donde se estableció el domicilio de la sociedad. Los requisitos para inscribir una sociedad consisten 
en presentar en la Oficina Registral el testimonio que expida el Fedatario Público acompañado de una 
copia certificada del mismo y del pago de los derechos por la inscripción, para mayor información 
puedes consultar la siguiente dirección electrónica:  

http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=178&cont=01:05 

1:05 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México agradece su participación en el Chat: 
“Registro de sociedades y asociaciones”, fue un gusto atenderlos. Nos encontramos a sus órdenes en el 
número telefónico (01-722) 2362909 y en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto 
ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan, sin número, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de 
México. Los invitamos a consultar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales. 
¡Excelente inicio de semana! 

1:17 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - 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! 

1:17 
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