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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. 

El chat inicia a las 11:00am. 

¡Excelente inicio de semana! 

9:56 

IFREM: Buenos días: Es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema "Cancelaciones 
de Hipoteca ante el IFREM". Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes. 

¡Sean bienvenidos!  

11:01 

Comentario de Guillermo Salgado Hace algunos años me entregaron las escrituras de mi casa, sin embargo no 
he hecho el registro, ahora que estoy haciendo la cancelación de hipoteca me están pidiendo los sellos en la 
escritura del registro publico de la propiedad, por lo que quiero que me indiquen cual es el procedimiento para 
hacer dicho registro Gracias. 

11:07 

Comentario de Mako Excelente día, como cancelo una hipoteca de imevis, ya que se cubrió hace mucho tiempo 
la deuda. 

11:08 

Comentario de sonia están por liberarme las escrituras de mi casa ya termine de pagar mi crédito con Fovissste y 
esuche sobre un programa de gobierno para la liberación de hipotecas y me gusatria saber en que consiste y que 
requisitos solicitan 

11:09 

IFREM: Buenos días Guillermo Salgado lo primero que tienes que hacer es actualizar el Certificado de 
Libertad de Gravamen, y la Clave de Valor Catastral, por duplicado y posteriormente acudir a la Oficina 
Registral que te corresponda en atención a la ubicación del inmueble, misma que podrás identificar en la 
siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/..., para llevar a cabo el pago de derechos en 
dicha oficina te generaran la línea de captura de acuerdo al valor del inmueble. 

11:18 

Comentario de mariano magña Hace un año conclui el pago hipotecario, fui con el notario para realizar el tramite 
correspondiente pero el notario me dice que no puede concluir por que la escritura no esta debidamente inscrita. 
Me gustaria hacer el tramite que el banco no concluyo y asi liberar mi escritura. que debo hacer? 

11:22 

IFREM: Hola buenos días Mako, si está liquidado tu crédito de vivienda, Infonavit, Fovissste o Issemym, el 
Gobierno del Estado de México de apoya gratuitamente en la cancelación de tu hipoteca para viviendas 
de tipo social progresiva, interés social o popular, por lo que si te encuentras en alguno de los supuestos 
anteriores te sugerimos acudir a la Oficina de Imevis que te corresponda o comunicarte al teléfono 01722 
2765550 donde te orientaran para llevar a cabo el trámite de tu interés 

11:29 

IFREM: Hola Sonia, si está liquidado tu crédito de vivienda, Infonavit, Fovissste o Issemym, el Gobierno 
del Estado de México de apoya gratuitamente en la cancelación de tu hipoteca para viviendas de tipo 
social progresiva, interés social o popular, por lo que si te encuentras en alguno de los supuestos 
anteriores te sugerimos acudir a la Oficina de Imevis que te corresponda o comunicarte al teléfono 01722 
2765550 donde te orientaran para llevar a cabo el trámite de tu interés. 

11:31 

Comentario de Karina Quiero comprar una casa en Los Reyes La Paz, pero la dueña dice que no tiene escrituras 
solo contrato de compra-venta. Como puedo saber la situacion legal real de este predio? 

11:33 

Comentario de Guillermo Salgado Gracias por la información. Saludos. 

11:35 

Comentario de Mako Gracias, por contestar, el crédito hipotecario era de Auris pero lo absorbió el imevis, yo soy 
acreedor del titular Registral, es decir, yo le compre a el, no se donde vive y quiero convertirme en propietario 
pero para eso tengo que quitar lo de la hipoteca, que hago? Puedo yo hacer algo para cancelar la hipoteca? 

11:35 
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IFREM: Hola Mariano Magaña, lo primero que tienes que hacer es presentar tu escritura por duplicado 
ante la Oficina Registral correspondiente anexando Certificado de Libertad de Gravamen actualizado el 
cual lo podrás solicitar en la misma oficina, así como la Certificación de Clave y Valor Catastral la cual 
podrás solicitar en Catastro, para llevar a cabo el pago de derechos en dicha oficina te generaran la línea 
de captura de acuerdo al valor del inmueble. 

11:37 

IFREM: Hola Karina, lo primero que tienes que hacer es acudir a la Oficina Registral y pedir una búsqueda 
de no inscripción de dicho inmueble para ver si en realidad no tiene Escritura Pública, si es que en 
realidad no tiene Escritura Pública checar en Catastro con su Clave Catastral los antecedentes de dicho 
inmueble, si no aparece ningún registro acudir ante Imevis o ante la misma Oficina Registral para 
regularizar el inmueble a tu nombre 

11:42 

 IFREM: Guillermo Salgado fue un placer atenderte nos encontramos a tus ordenes. 

11:43 

IFREM: Hola Mako, te sugerimos acudir a la Oficina de Imevis a solicitar tu carta de liberación y acudir 
ante un Notario a Protocolizar dicho documento, para posteriormente llevar a cabo la Cancelación ante la 
Oficina Registral. 

11:53 

Comentario de Joshe Luis Como localizo una escritura a nombre de un tercero o la lotificacion de esas tierras que 
se repartieron en año de 1917? y que se auris regularizo en su momento. 

12:03 

Comentario de Alvarez Buenos días, mi pregunta es la siguiente hice una acta constitutiva .s.a de c.v para prestar 
servicio de transporte publico como lo estipulo la secretaria de movilidad del edo. De mex. Pro me informa que 
me falta un registro en el ifrem, quisiera saber que tengo que hacer para tramitarlo. 

12:03 

IFREM: Hola Joshe Luis, acude a la Oficina Registral correspondiente a la ubicación del predio para 
realizar la búsqueda a partir del nombre del tercero que refieres. 

12:07 

Comentario de daian ortiz Buenos días, si mi inmueble fue registrado con cédula hipotecaria por un juicio que 
lleve en el d.f. desde el 95 y se archivo por no concluirse, quiero saber hasta cuando prescribe y que tengo que 
hacer para que mi inmueble quede libre de gravamen. 

12:08 

Comentario de Buenos tardes para la cancelación de hipoteca nos apoya el gobierno ?? 

12:08 

IFREM: Hola Alvarez, deberás llevar el acta ante la Oficina Registral por duplicado acompañada de la 
forma precodificada m4 la cual te será proporcionada por el Notario, el disco que contenga la escritura, el 
permiso de la secretaría de economía y hacer el pago de derechos correspondiente 

12:14 

IFREM: Hola Daian Ortiz, te sugerimos que acudas a la Oficina Registral correspondiente en atención a la 
ubicación del inmueble para revisar la Cedula Hipotecaria que refieres, con la finalidad de verificar los 
detalles de dicho documento. 

12:24 

IFREM: Buenas Tardes si está liquidado tu crédito de vivienda, Infonavit, Fovissste o Issemym, el 
Gobierno del Estado de México de apoya gratuitamente en la cancelación de tu hipoteca para viviendas 
de tipo social progresiva, interés social o popular, por lo que si te encuentras en alguno de los supuestos 
anteriores te sugerimos acudir a la Oficina de Imevis que te corresponda o comunicarte al teléfono 01722 
2765550 donde te orientaran para llevar a cabo el trámite de tu interés. 

12:26 

Comentario de RAUL VAZQUEZ Hace unos años tramite un departamento y necesito liberar mis escrituras por 
medio de fovisste Y me piden la escritura donde aparezca que estoy dado de alta en dicho registro pero solo 
cuenta con una copia certificada. ¿que debo hacer? 

12:28 

IFREM: Hola Raul Vazquez te sugerimos que acudas a las oficinas de fovissste a fin de continuar con el 
trámite de tu escrituración 

12:35 
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Comentario de alex morales me podrían orientar para el tramite de mis escrituras, la documentacion necesaria y 
a donde tengo que acudir para llevar a cabo el trámite. 

12:45 

Comentario de Alvarez ¿cuales son sus horarios de atención? 

12:45 

IFREM: Hola Alex Morales te sugerimos acudir ante el notario de tu elección ya que es quien tiene la 
facultad para llevar a cabo la expedición de escrituras. 

12:50 

IFREM: Hola Alvarez , nuestro horario de atención al público en las Oficinas Registrales es de 9:00 a 15:00 
de lunes a viernes. 

12:52 

Comentario de Buenas tardes me podría dar la dirección en Cuautitlan para la cancelación de hipoteca 

12:53 

Comentario de Angie M Quisiera saber si ahí puedo tramitar una copia del decreto 3833, este documento al 
parecer dice que el lote donde viví ya no es ejido... O bien saben donde lo puedo tramitar?? 

12:54 

IFREM: Buenas Tardes la oficina registral de cuatlitlan se encuentra en avenida La Palma esquina calle 
Textil sin número, colonia San José, C.P. 54800, Cuautitlán, Estado de México. 

12:55 

IFREM: Hola Angie M. te sugerimos acudir al Registro Agrario Nacional el cual se encuentra calle Josefa 
Ortiz de Domínguez numero 105, colonia Santa Clara, Toluca Estado de México, o comunicarte a los 
teléfonos ( 01722) 2146422, 2138833 y 2133830 en donde te podrán dar mayor información al respecto. 

12:59 

Comentario de que se requiere para cancelar hipoteca que se requiere para cancelar hipoteca 

1:05 

Comentario de sonia podrían darme la dirección dela oficina de Metepec o de Toluca Estado de México? 

1:05 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

1:06 

IFREM: Buenas Tardes, para cancelar una Hipoteca es necesario presentar ante la Oficina Registral 
correspondiente la Carta de Cancelación la cual es expedida por la institución que te otorgo el crédito 
debidamente protocolizada ante notario público y cubrir el pago de derechos correspondiente. 

1:10 

IFREM: Hola Sonia la Oficina Registral de Toluca que comprende al Municipio de Metepec se encuentra 
ubicada en avenida Doctor Nicolás San Juan sin número, colonia La Magdalena, C.P. 50010, Toluca, 
Estado de México. 

1:12 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México agradece a todos por su participación en 
el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “Cancelación de Hipoteca”, quedamos a sus 
ordenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este 
Instituto, ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, 
C.P. 50010. 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! 

1:14 

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

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:14 
 


