
 
 

 

Chat: “Sociedades o asociaciones” 
Fecha: 12 de abril 2021 
http://www.edomex.gob.mx/chat  

 

1 

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, quienes 
estarán dando Asesoría legal en Sociedades o asociaciones. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:15 

IFREM: Buen día, el Instito de la Función Registral del EStado de México, les da la más 
cordial bienvenida al presente chat, relativo al tema " Asesoría legal en Sociedades o 
asociaciones". 

11:00 

José Luis (Invitado): Buen día necesito saber si las oficinas están de cerradas o no ? 

11:02 

Moderador: José Luis buen día, el tema del chat es de sociedades asociaciones, no 
contamos con experto en su tema, le sugerimos comunicarse al Telefono1: ( 722 ) 212 
65 11 

Fax: 722 280 96 30 

Correo electrónico: legalizaciones.edo.mexico@hotmail.com 

o consultar el siguiente enlace  

11:08 

Moderador: Por su comprensión gracias, 

11:08 

Juan (Invitado): Hola, necesito realizar una cancelación de Hipoteca 

12:20 

edith (Invitado): ventajas de una sociedad y una asociación??? 

12:23 

Juan (Invitado): la puedo hacer directamente en la oficina del Registro Publico o debo 
hacerlo con una Notaria? 

12:24 

Moderador: Daniel Acevedo buenas tardes, no contamos con experto en su tema, le 
sugerimos consultar el siguiente enlace 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=2957&cont=0&fbcli 

d=IwAR0eR7LsRiIVxu6YKgSz-XKlIdDU_irxg6y3zq34ayO7ZrQm6Qvm-2urs4s 

12:28 

Moderador: Su comentario no será publicado por no ser del tema que se esta tratando. 
Por su comprensión gracias. 

12:29 

IFREM: Buenas tardes Juan. Se le sugiere que si ya han transcurrido más de 10 años 
de vencimiento del plazo para el cual fue constituida la hipoteca, puede cancelarse 
mediante escrito privado protocolizado ante Notario Público en el que proporcione los 
datos del inmuele y sus antecedentes registrales, así como los datos de la hipoteca 
inscrita a cancelar. 

http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=2957&cont=0&fbcli
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12:36 

IFREM: Si aún no han transcurrido más de 10 años del plazo para el que se otorgó la 
hipoteca, el Acreedor otorgar y debe firmar la escritura de Cancelación de Hipoteca 
ante Notario Público, la cual debe presentarse a inscribir en la Oficina Registral. 

12:36 

Ulises Muñoz (Invitado): Buenas tardes, 

12:37 

Moderador: A los usuarios que están entrando con dudas sobre control vehicular les 
sugerimos el siguiente enlace en donde hay un chat con el tema de su interés 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

12:45 

IFREM: Buenas tardes Edith. Las asociaciones no persiguen fines de lucro, por lo 
general son para efectos de gestionar apoyos de instituciones públicas y privadas, 
cuyos fines son elevar la calidad de vida en beneficio a sus integrantes. 

12:51 

IFREM: En cambio las sociedades, se crean con fines de lucro (negocio), se crean con 
el objetivo de prestar servicios y/o producir y comercializar prodcutos. El régimen 
fiscal siempre depedenderá del objeto para el cual se contituye. 

12:51 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat, el tema que se esta 
tratando e Sociedades o asociaciones, no contamos con experto en otros temas.  

12:55 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el téfono 722 236 29 09. 
Los invitamos a ingresar a nuestra página web https://ifrem.edomex.gob.mx/ y en 
nuestras redes sociales @IFREM_GEM (twiter), ifrem.gem (facebook) donde 
encontrará información de éste y otros temas. 

13:14 

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! 

13:08 

 


