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Chat: “Asesoría legal en  Cancelación de hipoteca " 
 
Moderador: Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con el  
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!   

9:50 

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

!Sean Bienvenidos! 

11:04 

Comentario de Santos como se realiza la cancelación de hipoteca 

11:07 

IFREM: Hola Santos, buen día, para inscribir ante el IFREM la Cancelación de Hipoteca, es necesario 
presentar ante la Oficina Registral correspondiente la Carta de Liberación, la cual es expedida por la 
Institución que te otorgó el crédito, misma que debe estar protocolizada ante Notario Público; así mismo 
deberás cubrir el pago de derechos correspondiente. 

11:16 

Comentario de Santos para que sirve realizar este tramites y cuanto cuesta. 

11:20 

IFREM: Hola Santos, la Inscripción Cancelación de Hipoteca en el IFREM, es un trámite por el cual se 
libera un inmueble de un gravamen que previamente constaba en su inscripción y su costo para este año 
2017 es de $1,385.00 de acuerdo al artículo 95 fracción II del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios.   

11:30 

Comentario de Guest Buenos días ... yo fui al entro cívico de Ecatepec, a meter los papeles para la cancelación 
de hipoteca (una ayuda que dio Eruviel Avila), eso fue en octubre del 2016, nos dijeron que tardarían 6 meses... 
ya van 10 meses y no nos han informado nada al respecto. nos podrían informar al respecto? 

11:35 

Comentario de Guest Mi nomre es Javier Guevara Flores. 

11:35 

Comentario de Ana Esquivel Se pueden realizar búsquedas desde fuera del Estado de México? 

11:35 

IFREM: Buenos días Javier Guevara, con gusto te apoyamos, proporciónanos datos de identificación de 
tu trámite a través de http://ifrem.edomex.gob.mx/contactanos, a fin de darle seguimiento de manera 
puntual y oportuna. 

11:42 

IFREM: Buenos días Ana Esquivel, por lo que respecta a la búsqueda de inmuebles por titular registral y/o 
Folio Real Electrónico, ahora es posible realizar estas búsquedas en línea desde la comodidad de tu 
hogar, solo debes ingresar a nuestra página oficial  http://ifrem.edomex.gob.mx e identificar los apartados 
“Consulta de Folio Real Electrónico” y “Expedición de Certificado de No Propiedad”, donde podrás 
generar tu línea de captura para realizar tu   pago y posteriormente ingresar los datos para llevar a cabo 
tu trámite en línea. 

11:53 

Comentario de sandy Tengo uma propiedad en San Antonio de las Palmas, en años pasados se realizó todo un 
proceso para cambiar esa zona de ejidal a urbana, fueron expedidos los títulos de propiedad. Ahora deseo 
vender mi propiedad Y me dicen que no están aceptando este documento ya que debe estar inscrito en el 
IFREM. Donde me puedo asesorar al respecto? 

11:57 

Comentario de Guest Buenos dias, mi duda es la siguiente: a mi mamá le prestaron una cantidad de dinero en el 
dos mil diez, y firmaron un contrato ante notario donde dejaba como garantía el inmueble de su propiedad, y esto 
fue inscrito hace. Dos años liquido el préstamo y la persona entregó una constancia donde finiquita el adeudo, 
pero nunca quitaron el gravamen, la pregunta es cuál es el procedimiento para quitar ese gravamen y poder 
vender? 
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11:59 

Comentario de J. Antonio ¿UNA VEZ REALIZADA UNA REPOSICIÓN, ME EXPIDEN EL CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN? TENGO QUE VOLVER A PAGARLO O SE ME TOMA EN CUENTA EL PAGO YA REALIZADO 
CON ANTERIORIDAD? ESTO PORQUE ME SUSPENDIERON MI CERTIFICADO PORQUE E ANTECEDENTE 
ESTABA DETERIORADO. 

11:59 

IFREM: Buenos días Sandy: El proceso que lleva un título de Propiedad expedido por el Registro Agrario 
Nacional (RAN) es el siguiente: El RAN expide el título y lo remite al IFREM donde a su vez es canalizado 
a la Oficina Registral que corresponde para su inscripción previo pago de derechos, que en tu caso es la 
Oficina Registral de Otumba, por lo que si fue debidamente inscrito debe contener los antecedentes de su 
registro o bien la constancia de inscripción, de no contar con estos datos no se trataría de un Título de 
Propiedad en sí, ya que el RAN también expide certificados parcelarios, los cuales no son inscribibles 
ante el IFREM. Para mayor información nos encontramos a tus ordenes en el teléfono (01 722) 2 36 29 09 
extensión 54107, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de Lunes a Viernes. 

12:10 

IFREM: Buenos días, para poder   quitar el gravamen sobre el inmueble que refieres, es necesario que 
acudas ante el Notario Público de su elección, (puede ser el mismo con quien se realizó el contrato) y 
protocolices la constancia de finiquito del adeudo que indicas y una vez que se encuentre debidamente 
protocolizada podrás presentarla ante la Oficina Registral que corresponda para su inscripción previo 
pago de derechos. 

12:19 

IFREM: Buenas tardes J. Antonio: no es necesario volver a pagar, salvo que se requiera pago por 
diferencia (en el caso de que el pago anterior se haya realizado el año pasado), por lo que se te considera 
el pago efectuado con anterioridad para continuar con tu trámite. 

12:23 

Comentario de sandy Gracias, me comunicare al número que me dicen. 

12:30 

IFREM: Sandy, fue un placer atenderte y despejar tus dudas, nos encontramos a tus órdenes, te 
invitamos a consultar nuestra página oficial http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontrarás información 
de este y otros temas. 

12:45 

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

12:50 

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 Hipoteca 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! 

1:04 

Moderador: Agradecemos al  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! 

1:05 

  
 


