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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 Función Registral del Estado de México, IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Cancelación de Hipoteca.  

! Excelente inicio de semana ¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

10:21 

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

11:04 

IFREM: ¿Sabías qué? La Cancelación de Hipoteca se debe inscribir ante la Oficina Registral en atención a 
la ubicación del inmueble. 

11:33 

Comentario de Guest Buen día, espero puedan brindarme información acerca de como y cuales son los 
requisitos para tramitar los antecedentes catastrales. 

11:40 

Comentario de Guest Buenos días, quisiera saber el costo, terminos, condiciones y requisitos para llevar a cabo 
la cancelación del gravamen de mi inmueble. 

11:40 

Comentario de Maura R quiero saber el costo y que documentos llevar para cambiar el nombre de las escrituras 
de mi papa. 

11:41 

Comentario de Rosario Hola, quisiera saber si con ustedes puedes tramitar el regimen de propiedad en 
condominio y de ser asi cuales son lo horarios y requisitos. 

11:42 

Comentario de Pepé ¿A que se refiere la cancelación de hipoteca? 

11:43 

Comentario de ricardo Estoy tratando de localizar mi escritura, del año 2001, septiembre. Tengo un crédito con 
Infonavit, que aun estoy pagando, pero no me dieron mi copia con el tramite y pago del traslado de dominio. Qué 
necesito hacer o a donde acudir? 

11:44 

Comentario de Abigail Ramirez Perdi mi volante de tramite universal del tramite, ingresado en la oficina registral 
de Valle de Bravo. Que requiero para que me entreguen mi certificado de libertad de gravámenes que ya esta 
calificado y terminado? 

11:44 

Comentario de Jorge Mercado Buenos días pretendo adquirir un inmueble que solo cuenta con un documento de 
inmatriculación , del cuál tengo una copia. Quiero saber si este documento es suficiente, (a parte de los 
certificados de no adeudo, contribuciones al corriente, etc.), para hacer el contrato de compra venta y, 
eventualmente, tramitar con el notario mi escritura correspondiente. 

11:50 

IFREM: ¡Hola buen día Guest!, por lo que respecta a tu inquietud en cuanto a los antecedentes 
catastrales, en cada Municipio existen unidades administrativas de Catastro, a las cuales deberás 
acercarte según el domicilio de tu inmueble; y  por lo que respecta a los antecedentes registrales y que 
compete al Instituto de la Función Registral, los puedes verificar acudiendo a la oficina registral en donde 
se encuentre inscrito el inmueble, mismo que podrás verificar en la siguiente página: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos. 

11:50 

IFREM: Buenos días Guest, para el Ejercicio Fiscal 2017, el costo para la Cancelación de Hipoteca ante 
este Instituto es de $1,385.00 M.N., en cuanto a las condiciones y requisitos, deberás presentar una 
escritura Pública en la cual se haga referencia a la cancelación del Antecedente de registro o del 
gravamen que quieras cancelar, donde se haga constar el consentimiento de las partes que intervinieron 
en dicho acto. 
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11:59 

Comentario de Guest  Gracias por la información. Tenga un buen día. 

11:57  

IFREM: Buenos días Maura R., para poder cambiar el nombre de las escrituras de tu papá e informarte 
sobre los costos y documentos necesarios para hacer el cambio, deberás acudir ante el Notario Público 
de tu elección quien tiene la atribución para realizarlo. 

12:03 

IFREM: Hola Rosario, muy buenas tardes, por lo que respecta a tu inquietud en cuanto a tramitar el 
régimen de propiedad en condominio, en cada Municipio existen unidades administrativas de Desarrollo 
Urbano Estatal o Municipal, a las cuales deberás acercarte según donde se encuentre ubicado tu 
inmueble, quienes te indicarán los requisitos y horarios de atención para que lleves a cabo tu trámite. 

12:10 

IFREM: Hola Pepe, la Cancelación de Hipoteca,   se refiere a la inscripción de un testimonio en la cual se 
manifiesta la voluntad de las partes para dejar sin efectos un crédito hipotecario celebrado con 
antelación. 

12:15 

IFREM: Buenas tardes Ricardo, te sugerimos que acudas con el Infonavit para que te indique en dónde se 
llevó a cabo la escrituración de tu crédito, para que con ese dato puedas acudir a la notaría respectiva y 
solicites te entreguen tu copia de escritura o bien te indiquen en el Infonavit, en qué oficina Registral se 
llevó a cabo la inscripción para que solicites copias Certificadas de tu Escritura Pública. 

12:22 

Comentario de Guest  Buenas tardes, deseo saber los documentos que debo presentar para saber si un predio 
es propiedad privada o comunal. Lo requiero por que se desea vender un lote. 

12:22 

Comentario de Lucero Martinez Hola, Quisiera saber cómo escriturar un inmueble de Texcoco, tengo una 
inmatriculacion administrativa desde 1985, ahora, ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Tengo que ir a un tribunal o solo con 
un notario? En caso de ir a un tribunal, ¿A cuál debería de ir ?¿ Qué procedimiento debo iniciar? 

12:22 

IFREM: Buenas tardes Abigail Ramírez, si recuerdas cuál es tu número de trámite y fecha de ingreso del 
mismo, deberás acudir ante el Oficial Conciliador del municipio en donde se extravió tu volante para 
realizar un acta informativa de dicho extravío, y una vez que la tengas podrás acudir a la Oficina Registral 
de Valle de Bravo para recoger tu Certificado acompañado de la copia de una identificación oficial. 

12:34 

IFREM: Buenas tardes Jorge Mercado, el dato de inscripción que aparece en la Inmatriculación es 
suficiente para llevar a cabo el Contrato de Compraventa ya que en él constan los datos necesarios del 
inmueble como lo es la ubicación, descripción y titular registral; de igual forma, estos datos, así como los 
derechos e impuestos que señalas, te serán de utilidad para que ante el Notario Público de tu elección 
lleves a cabo posteriormente tu escrituración. 

12:44 

IFREM: Guest, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono (01722) 2362909 o bien en 
las instalaciones de este Instituto. Te invitamos a ingresar a nuestra página web http://ifrem.edomex.mx, 
donde encontrarás información de éste y otros temas. 

12:48 

Comentario de Norma  buenas tardes. la cancelación de hipoteca es cuando uno libera las escrituras? 

12:48 

Comentario de Norma  Si es asi que documento me deben de dar como comprobante? 

12:50 

IFREM: Guest, buenas tardes, te sugerimos que acudas con el nombre del posible poseedor o propietario 
ante la Unidad Administrativa de Catastro del Municipio donde se ubica el predio y verificar si es 
propiedad privada o comunal. 

12:53 

Comentario de Maura R  Gracias, seguiré el procedimiento que me indican. 

1:00 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

1:01 
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IFREM: Buenas tardes Lucero Martínez, en caso de que la Inmatriculación Administrativa se encuentre a 
tu nombre y solo desees consolidar la propiedad a tu nombre, la tramitación es ante el Juez Civil para que 
mediante sentencia judicial te declare como propietaria del inmueble y ésta se inscriba en los 
antecedentes registrales de la Oficina Registral de Texcoco. En caso de que la Inmatriculación 
Administrativa se encuentre a nombre de un tercero y pretendas adquirir la propiedad del mismo deberás 
acudir ante el Notario Público de tu preferencia con los datos de registro que contiene dicha 
Inmatriculación. 

1:02 

Comentario de Norma  Estaba esperando que me contestaran pero veo que ya va a cabar el chat. Por favor me 
puede decir despues de la liberación que más tengo que hacer. Gracias. 

1:04 

IFREM: Buenas tardes Norma, en relación a tus preguntas te informamos que, en efecto, la Cancelación 
de Hipoteca es una forma de liberar no la escritura, sino dejar sin efecto el gravamen o limitación del 
dominio respecto de un inmueble que requiere cierta formalidad, una de ellas es ante el Notario Público 
de tu elección con la carta de liberación que previamente te haya entregado la Institución que otorgó el 
Crédito, para posteriormente llevar a cabo la inscripción en la Oficina Registral que te corresponda previo 
pago de derechos. 

1:08 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a todas y todos por su 
participación en el presente Chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema de “Inscripción de 
Cancelación de Hipotecas ante el IFREM”, quedamos a sus órdenes en el teléfono (01722) 2362909 o bien 
en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Doctor Nicolás San Juan S/N Colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010; asimismo los invitamos a consultar nuestra página 
web http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook: IFREM.GEM y 
Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:16M 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México, 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 http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

 1:17 

 
 


