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Chat: “Asesoría legal Sociedades y 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 Sociedades y asociaciones. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:20 

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. ¡Bienvenidos! 

11:26 

Guest8729 (Invitado): de que trata su chat???? que son las sociedades o asociaciones? 

11:42 

Guest3717 (Invitado): Buen día cuáles son los requisitos y costos para dar de alta una sociedad civil? 

11:46 

Víctor M (Invitado): Qué costo tiene inscribir un Acta Constitutiva de una Asociación Civil? 

12:07 

CARMENSOSTO (Invitado): Cual es la diferencia entre una Asociación Civil y una Fundación, ambas 
con fines sociales 

12:16 

IFREM: Buenos días, una sociedad o asociación es un contrato entre dos o más personas que 
se juntan para llevar a cabo un negocio, con la finalidad de crear así una persona jurídico 
colectiva la cual estará compuesta por socios. 

12:20 

IFREM: Buenas tardes, los requisitos son: dos tantos del acta constitutiva realizada por el 
Notario correspondiente, así como el pago de derechos por la cantidad de $2,065, de acuerdo 
con lo establecido por el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente. 

12:31 

Guest7745 (Invitado): pregunta estan funcionando las notarias y si no cuando funcionaran 

12:31 

IFREM: Buenas tardes Víctor M, el costo de inscripción de un acta constitutiva es de $2,065, de 
acuerdo con lo establecido por el Código Financiero del Estado de México y Municipios 
vigente. 

12:32 

Guest7745 (Invitado): buenas tardes estan abiertas las notarias o para cuando estarn abiertas 

12:36 

IFREM: Buenas tardes Carmen Soto, la diferencia es que la asociación civil se forma para 
brindar servicios de apoyos, los cuales son proyectos sin fines lucrativos y esta se mantendrá 
con la aportación de los asociados, mientras que la fundación se forma con la finalidad de 
prestar algún tipo de servicio totalmente gratuito , es una organización cuyos miembros se 
dedican a obras sociales, culturales o humanitarias y también sin algún fin lucrativo, y esta se 
mantiene con las donaciones que aportan alguna empresa. 

12:41 

IFREM: Buenas tardes, para verificar el tema relacionado con las Notarías del Estado de 
México, te sugerimos comunicarte con el Departamento de Notarías al teléfono 722 214 6815, o 
bien al correo electrónico: dep.notarias.sjdh@edomex.gob.mx, donde el personal con gusto te 
atenderá. 

12:46 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 
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12:50 

pako (Invitado): buen dia 

12:56 

IFREM: Buenos días Pako, ¿en que podemos apoyarte? 

12:58 

IFREM: Agradecemos al público en general por su participación en el presente chat, fue un 
gusto atenderlos con respecto al tema: "Sociedades o asociaciones", quedamos a sus órdenes 
en el teléfono 722 236 2909. Los invitamos a consultar nuestra página web y a seguirnos en 
nuestras redes sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

13:09 

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!  

13:10 

 


