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

El chat inicia a las 11:00am 

! Participa ¡ 

9:05 

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! 

10:59 

Davit (Invitado): ¿Cuánto tiempo tarda el IFREM en Inscribir una sociedad? 

11:27 

IFREM: En general una sociedad queda inscrita ante el Instituto de la Función 
Registral del Estado de México en un plazo de diez días hábiles; aunque el registro de 
las sociedades mercantiles puede realizarlo de forma inmediata el Notario ante quien 
se constituyó dicha sociedad. 

11:40 

Davit (Invitado): Qué requisitos tengo que cumplir para inscribir una sociedad? 

11:53 

pedro g (Invitado): Buenos días quiero información respecto del trámite que se debe de 
seguir para buscar el folio mercantil de una sociedad 

11:55 

IFREM: Para inscribir una sociedad se requiere presentar el testimonio de la escritura 
pública otorgada ante Notario Público en donde conste su constitución, presentar la 
forma precodificada M4 y el comprobante de pago derechos de registro, quien a través 
del Sistema Integral de Gestión Registral solicitará su inscripción. 

12:00 

Moderador: Arge buen día, por el momento no contamos con experto en su tema, le 
proporcionamos el contacto del IDP: Instituto de la Defensoría Pública, Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos, Calle General Emiliano Zapata número 207, Colonia 
Universidad, Toluca, Estado de México. 

Teléfonos: (722) 2804484, 2803212. 

Horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs. 

Correo electrónico: defensoria.publica@edomex.gob.mx 

Sitio web: http://idp.edomex.gob.mx 

12:06 

IFREM: Estimado Pedro g: Para localizar el folio mercantil de una sociedad, puedes 
solicitar ante la Oficina Registral, en que se encuentre inscrita la sociedad de tu 
interés, que será la del lugar en que se ubique su domicilio social, un certificado de 
búsqueda y expedición sin certificar de la sociedad; además del pago de derechos, en 
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la solicitud debes proporcionar toda la información que tengas de la sociedad como 
puede ser: razón social de la sociedad, nombre de los socios que conozcas, domicilio. 

12:06 

Moderador: A todos los usuarios que están entrando al chat con otros temas, les 
sugerimos consultar el calendario de chat 
http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos el día de hoy solo se están 
atendiendo dudas relacionadas con Sociedades o asociaciones, 

12:06 

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

12:50 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 7222362909. 
Los invitamos a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx y en 
nuestras redes sociales @IFREM_GEM (twitter), IFREM.GEM (facebook), donde 
encontraran información de este y otros temas. 

13:04 

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!  

13:05 

 


