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Chat: “Asesoría legal en Cancelación de Hipoteca" 
 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales del IFREM, quienes estarán 
dando Asesoría sobre "Cancelación de hipotecas". 

10:53 

Comentario de Luis Hola, Que documentos necesito para tramitar la cancelacion de hipoteca? 

11:08 

 IFREM: Buenos días, es un gusto estar el día de hoy con ustedes, compartiendo el tema relacionado 
con "Cancelación de Hipotecas" en el cual se abordará la forma en que se lleva a cabo el 
procedimiento por el cual se obtiene su inscripción en las Oficinas Registrales del IFREM, los 
invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes. ¡Sean bienvenidos! 

11:08 

IFREM: Buenos días Luis, es necesario que acudas a la institución que te otorgó el crédito para que te 
expida la carta de liberación de hipoteca, posteriormente deberás acudir ante el Notario Público de tu 
elección para la protocolización de la misma y una vez protocolizada, ingresarla por duplicado a la 
Oficina Registral correspondiente de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, previo el pago de 
derechos. 

11:16 

Comentario de Luis Que tiempo aproximado puede tardar este tramite? 

11:18 

IFREM: Luis, una vez ingresado en la Oficina Registral correspondiente, el tiempo de respuesta es de 
20 días hábiles. 

11:21 

Comentario de hola Yo tenia una casa Geo pero la ttaspase y quiero saber que pasa ahora con esa hipoteca 

11:21 

Comentario de Luis Una vez registrada en el Ifrem, como solicito las escrituras? 

11:27 

IFREM: Estimado usuario hola, podrías especificarnos a que te refieres con traspaso, a fin de 
brindarte una respuesta acorde a tus necesidades. 

11:31 

Comentario de Guest buenos dias como puedo saber si ya esta listo un certificado de libertad de gravamen el 
folio es 305108 

11:35 

Comentario de Lalo Ordoñez Buen día por favor me pueden indicar que documentos tengo que presentar 
para tramitar mi Registro Publico de mi propiedad. 

11:44 

IFREM: Luis, una vez inscrita tu escritura de cancelación, podrás recoger tu documento presentando 
el volante de trámite universal que se te entregó al momento de ingresar tu escritura. 

11:45 

Comentario de Luis es decir, las escrituras me las entrega el ifrem o el notario? 

11:49 

Comentario de hola buenas tardes me gustaria saber si el IFREM hace las veces del RPP en el DF 

11:49 

IFREM: Estimado usuario Guest, podrás consultar el estado que guarda tu trámite en la siguiente 
dirección electrónica:  http://sifrem.ifrem.gob.mx/siremweb/bitacoraDeTramite/buscar , indicando los 
datos de identificación del trámite. 

11:50 

Comentario de hola buenas tardes porque me solicitan que las escrituras del inmueble del cual soy 
arrendatario, se encuentre inscrito en el IFREM, y el documento presentado ante la autoridad cuenta con un 
sello donde indica que esta inscrito en el RPP adscrito a los municipios de Naucalpan y huixquilucan, 

11:52 

IFREM: Buenos días Lalo Ordoñez,   los documentos que se requieren para inscribir actos o hechos 
jurídicos que conforme a la Ley deben surtir efectos contra terceros son: 

-Original y copia certificada de los documentos a inscribir (testimonios notariales u otros documentos 
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auténticos, resoluciones y providencias judiciales). 

 

- Original y copia simple del certificado de libertad o existencia de gravámenes. 

- Original y copia simple del certificado de clave y valor catastral vigente. 

- Original y copia certificada de los anexos relacionados con el acto o hecho jurídico. 

- Comprobante del pago de derechos correspondiente. 

Para mayor información respecto al trámite de tu interés te invitamos a ingresar a la siguiente 
dirección electrónica: 

http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=158&cont=0 

12:02 

IFREM: Luis, las escrituras te las deberá expedir el Notario, ya que ante el IFREM solamente se 
inscriben para dar publicidad al acto. 

12:10 

Comentario de Lalo Ordoñez Gracias por la información. Me pueden decir a donde marcar si tengo más 
dudas de mi tema? 

12:12 

Comentario de Luis Gracias 

12:19 

IFREM: Estimado usuario hola buenas tardes, respecto a tu  duda el IFREM hace las veces del RPP de 
la Ciudad de México, por cuanto hace a los inmuebles que se encuentran dentro del Estado de 
México. 

12:20 

Comentario de constancia de no inhabilitacion Buenas tardes. en que pagina puedo descargar e imprimir una 
constancia de no inhabilitación. 

12:22 

Comentario de Luis Para estos tramites debo tener un abogado? 

12:23 

IFREM: Lalo Ordoñez, estamos a tus ordenes en el telefono (01 722) 2 36 29 09 extensiones 54007 ó 
54132 donde con gusto te atenderemos. 

12:25 

IFREM: Estimado usuario que solicita constancia de no inhabilitación, te invitamos a consultar la 
página de la Secretaría de la Contraloría: www.secogem.gob.mx o bien comunícate al teléfono (01 
722) 2 75 67 00   

12:37  

IFREM: Luis, para tramitar la inscripción de tu escritura de cancelación de hipoteca, no es necesario 
contratar los servicios de un abogado. 

12:40 

Comentario de Jorge Buena tarde, quisera preguntar cuál es el procedimiento que se sigue para solicitar la 
cancelación de una anotación de embargo por caducidad. 

12:42 

Comentario de lucia quiroz ¿como puedo obtener la cancelación de mi hipoteca por caducidad ? 

12:46 

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

12:49 

IFREM: Buenas tarde Jorge, para cancelar una anotación de embargo por caducidad, es necesario 
que hayan  transcurrido tres años desde su registro, sin que exista solicitud de prórroga,  
posteriormente ingresar  tu solicitud  por oficialía de partes de la Oficina Registral correspondiente a 
la ubicación del Inmueble, previo pago de derechos . 

12:51 

Comentario de Guest hola 

12:53 

IFREM: Hola Lucia Quiroz, la cancelación de hipoteca no procede por caducidad, sino por 
prescripción y esta opera una vez transcurridos 10 años contados a partir de la fecha del vencimiento 
del plazo para el cual fue constituida. 
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12:55 

Comentario de Carl Buen día, me pueden informar a que se refiere el tema de cancelación de hipotecas 

12:56 

IFREM: Hola Carl, la cancelación de hipoteca es cuando ya liquidaste tu crédito hipotecario, y 
solicitas la liberación de ese gravamen que afecta tu inmueble ante la Institución que otorgo el 
crédito. 

1:04 

Comentario de Carl Gracias por su información! 

1:06 

Comentario de Carl Gracias por la información! 

1:06 

Moderador: Agradecemos a la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales del 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en 
nuestras páginas de Facebook https://www.facebook.com/go... 

1:11 

IFREM: Gracias por su tiempo, fue un gusto atenderlos sobre el tema cancelación de hipoteca, 
quedamos a sus ordenes en el teléfono (01 722) 2 36 29 09 extensiones 54007 y 54132 o bien en las 
Instalaciones de la Dirección General de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan 
sin número Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México C.P. 50010, donde aclararemos sus 
dudas e inquietudes sobre este tema, así mismo los invitamos a consultar nuestra página web 
http://ifrem.edomex.gob.mx y seguirnos en nuestras redes sociales facebook: IFREM.GEM y twitter: 
@IFREM_GEM. ¡Que tengan un buen inicio de semana! 

1:15 

 
 
 
 
   


