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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! 

10:08 

IFREM: Buenos días, es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema 
“Sociedades o asociaciones”. Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e 
inquietudes. ¡Sean bienvenidos! 

11:27 

Araceli (Invitado): buenos dias, tengo la siguiente duda, adonde me puedo comunicar para realizar 
una consulta, se esta pagando ISR por enajenacion de bienes mediante notario, y ese comprobante 
me lo esta expidiendo con RFC generico y deseo que se hagan con el rfc del cliente 

11:37 

Araceli (Invitado): buenos dias, trabajo en una notaria, estamos pagando isr por enajenacion de 
bienes inmuebles y el comprobante fiscal que me dan, es con rfc generico y deseo que se hagan a 
nombre de mi cliente, como puedo verificar esa situacion 

11:37 

IFREM: Buenos días Araceli; respecto la pregunta que mencionas, te sugerimos dirigirte al 
Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Te enviamos el link para mayor información: https://www.sat.gob.mx 

11:40 

Guest5140 (Invitado): Hola como interviene o que función tiene IFREM para las sociedades y / o 
asociaciones gracias x su atención 

11:44 

IFREM: Hola, buenos días, la intervención que realiza el IFREM en la inscripción de 
Sociedades, Asociaciones e Instituciones de Asistencia Privada, y sus respectivas 
modificaciones, tienen efectos declarativos de derechos, más no constitutivos, es decir, 
únicamente es para publicitar su inscripción de éstas y otorgar seguridad y certeza jurídica. 

11:50 

Guest6310 (Invitado): Necesito su ayuda, para que por favor me indique los procedimientos a seguir 
para la corrección de datos en el registro de un procedimiento Judicial no contencioso sobre 
Inmatriculacion Judicial mediante información de Dominio 

12:02 

IFREM: Hola, buenas tardes. Para la corrección de datos que señalas, requerimos nos 
proporciones mayor información, toda vez que existen “errores materiales o de concepto” que 
pueden corregirse por las oficinas registrales, o bien, detectar si el “error” se encuentra en el 
procedimiento judicial y/o en el procedimiento notarial. 

12:17 

Guest2361 (Invitado): Buenas tardes, como le hago para solicitar una certificación de libertad de 
gravámenes si el inmueble no tiene antecedentes? Antes era de una inmobiliaria 

12:07 

IFREM: Hola, buenas tardes. A efecto de solicitar la certificación que indicas, te invitamos a 
acudir a la Oficina registral de donde se encuentra el inmueble, para realizar una búsqueda en 
los equipos de cómputo correspondientes, ya que los inmuebles que en su momento 
vendieron las Inmobiliarias no formalizaron las escrituras a los particulares, sin embargo, 
puede verificarse en el archivo de la Oficina registral un posible antecedente del o los 
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inmuebles de su interés. 

12:23 

Guest8316 (Invitado): Tengo una casa en el Estado de México, la vendí y su Instituto determinó que 
tengo una hipoteca con Inmobiliaria Liberty por una fuerte cantidad de dinero, mismo que fue 
debidamente pagadoo pero no se canceló la hipoteca y la Compañía Inmobiliaria Liberty ya no existe 
¿Qué debo hacer en este caso? 

12:46 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

Guest3918 (Invitado): SE SUSPENDE EL PRESENTE TRAMITE POR NO CORRESPONDER Y/O 
PROPORCIONAR EN SU TOTALIDAD LOS DATOS DE UBICACION DEL INMUEBLE (ACLARAR 
DENOMINACION, CONDOMINIO Y LOTE, TAL Y COMO CONSTA EN LA IMAGEN DEL LIBRO 
CORRESPONDIENTE) CON LA INSCRIPCION. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8.24, 
FRACION I DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO. COMO SUBSANO 

12:57 

IFREM: Hola, para la cancelación de tu hipoteca, debes verificar quien absorbió la cartera de 
crédito de “Liberty” y que se te extienda tu carta finiquito y protocolizarla ante notario público; 
ahora bien, existe otra opción, después del plazo de vencimiento de tu contrato de hipoteca, 
contabiliza 10 años para que opere la cancelación por prescripción, misma que deberás 
solicitar ante la Oficina registral correspondiente en términos del artículo 8.46 fracción VII del 
Código Civil del Estado de México. 

13:06 

IFREM: Hola, buenas tardes. A efecto de subsanar su trámite, te invitamos a acudir a la Oficina 
registral correspondiente, para verificar la descripción (ubicación, lote, manzana, número 
oficial, colonia, sección) del predio; una vez obtenidos dichos datos, llenar el formato de 
subsanación y estar a la resueltas de la respuesta y conclusión del mismo. 

13:12 

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 722 2362909 o bien en las instalaciones de este Instituto; así mismo los invitamos a 
consultar nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras redes 
sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

13:12 

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!  

13:13 

 


