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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 - IFREM, quienes estarán 
dando Asesoría legal en Sociedades o asociaciones.  

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:13 

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! 

11:06 

Guest6189 (Invitado): buenso dias, quiero saber que requisitos neestio para inscribir mi sociedad cobn 
ustedes desde cero 

11:23 

YosimarM (Invitado): buena tarde 

11:24 

IFREM: Buenos días, los requisitos para inscribir una sociedad son : 1. Presentar el Testimonio 
o póliza relativo a la constitución de la sociedad en la oficina registral del domicilio social (si 
se trata de una persona jurídico colectiva deberá acompañ**** de copia certificada del mismo); 
2. En el caso de sociedades mercantiles se debe presentar en físico y en archivo electrónico en 
formato .fir la forma pre codificada M4 y el testimonio o póliza; 3. El pago de derechos que 
corresponda. 

11:40 

IFREM: Hola Yosimar M, ¿En qué puedo servirte? 

11:42 

Mariol (Invitado): buenos dias 

12:01 

IFREM: Hola Mariol, ¿En qué puedo servirte? 

12:02 

Guest7172 (Invitado): Buenos días, la oficina donde debo acudir es la de mi sociedad? Esta en 
Tultitlan 

12:09 

IFREM: Si el domicilio social de tu sociedad está en Tultitlán, la Oficina Registral que te 
corresponde es la Cuautitlán cita en: AVENIDA LA PALMA ESQUINA TEXTIL SIN NUMERO, 
COLONIA SAN JOSE, CODIGO POSTAL 54800, CUAUTITLÁN. 

12:16 

Guest5652 (Invitado): Solicito informacion acerca de como inscribir una sociedad, me estan 
solicitando la forma precodificada de la pagina de siger, solicito el saber como se realiza. 

12:29 

IFREM: Hola, con el gusto de responder a tu pregunta te informo que la forma pre codificada de 
Siger, te la debe proporcionar el Fedatario Público que realizo tu escritura o póliza, lo anterior 
toda vez que la forma pre codificada en comento debe presentar la firma autógrafa del 
Fedatario, así como su firma electrónica en formato .fir 

12:35 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IFREM: Agradecemos a nuestros usuarios por su participación en el presente chat, fue un 
gusto atenderlos respecto al tema “SOCIEDADES O ASOCIACIONES”, quedamos a sus 
órdenes en el teléfono (01 722) 2362909 o bien en las instalaciones de este Instituto; así mismo 
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los invitamos a consultar nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx/ y a seguirnos en 

nuestras redes sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

13:08 

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! 

13:08 
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