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Chat: “Asesoría legal en Cancelación de hipotecas” 
  

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 
Cancelación de hipotecas. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Deseándoles un excelente inicio de semana! 

9:57 

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 Ross Que documentos necesito para hacer dicha cancelacion 

12:11 

Comentario de Jacobo Hola, buenos días. Adónde tengo que acudir a solicitar las escrituras de la casa de mis 
padres? Se terminó de pagar el crédito pero nunca se siguió el trámite de escritura del inmueble. Este crédito se 
termino de pagar a Banco Internacional en el 92. 

12:11 

Comentario de Reyna Quisiera saber los requisitos Y costos para obtener de acta protocolizada de acto de 
compra venta de una casa ya que no fue entregada por el Notario, ya que falleció. 

12:12 

Comentario de Alex Buenos dias, solicito su apoyo para conocer el trámite y requisitos que necesito para reponer 
la constancia de inscripción al registro público de comercio de mi empresa. 

12:13 

Comentario de Roberto Hola buen dia, ¿cuales son los requisitos para la cancelación de hipoteca? 

12:13 

Comentario de Luna INGRESE AL SISTEMA IFREM PARA SACAR UNA LINEA DE CAPTURA PARA 
REGISTRAR UNA ESCRITURA DE UNA ASOCIACION CIVIL PERO LA SAQUE DE COMERCIO, LA LINEA ME 
SIRVE PARA UN TRAMITE DE PROPIEDAD O QUE TENGO QUE HACER? 

12:13 

Comentario de Roberto ¿Que costo tiene la cancelación de hipoteca? 

12:13 

Comentario de Roberto Buenos tardes mi pregunta es: ¿En qué consiste la cancelación de hipoteca y que costo 
tiene? 

12:13 

IFREM: Buenos días Ross , los documentos necesarios para la cancelación son los siguientes: Carta de 
Cancelación Protocolizada ante el Notario Público de tu elección, pago de derechos, los cuales deberás 
presentar en la Oficina Registral correspondiente en atención a la ubicación del inmueble. 

12:17 

IFREM: Buenas tardes Jacobo, te sugerimos que acudas primero a la oficina registral que corresponda en 
atención a la ubicación del inmueble para asegurarte que el inmueble adquirido por tus padres se 
encuentre registrado, posteriormente deberás acudir a la Institución bancaria a solicitar tu carta de 
liberación de hipoteca, misma que en este caso corresponde actualmente a HSBC, y una vez que tengas 
esta carta de liberación deberás acudir ante el Notario Público de tu elección a protocolizarla, para que 
posteriormente la puedas presentar a la oficina registral previo pago de derechos respectivos. 

12:28 

IFREM: Buenas tardes Reyna, deberás acudir al Archivo General de Notarías para dar continuidad a tu 
trámite de escrituración, para mayor información te proporcionamos el número telefónico y dirección: 
teléfono 01722 2159982, Dirección: Avenida Nicolás San Juan S/N Colonia La Magdalena, Toluca, Estado 
de México, donde el personal con gusto te atenderá. 

12:33 

IFREM: Buenas tardes Alex, deberás acudir a la oficina registral correspondiente y solicitar las Copias 
Certificadas que requieras previo pago de derechos. 

12:35 

 IFREM: Buenas tardes Roberto, los documentos necesarios para la cancelación son los siguientes: Carta 
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de Cancelación Protocolizada ante el Notario Público de tu elección y pago de derechos, los cuales 
deberás presentar en la Oficina Registral correspondiente en atención a la ubicación del inmueble. 

12:38 

Comentario de Jacobo Cual es el procedimiento para cancelar una hipoteca liquidada hace ya unos años? Como 
saber si ya estan liberadas y si la propiedad ya esta registrada ante ustedes? Gracias. 

12:39 

Comentario de Alex graciaspor su información 

12:39 

Comentario de Duda Mi cuestionamiento es en cuanto a la forma de como registran en su base de datos el 
domicilio de un bien inmueble, ya que al solicitar un certificado de libertad de gravamen, este se encuentra 
distinto al que se encuentra en la escritura pública, el problema radica en que el domicilio con el cual me 
contestan el certificado aparece como COLONIA CUAUTITLAN IZCALLI, en la escritura no aparece COLONIA, 
antes esta situación al presentar el certificado de libertad de gravamen, ante el juez en turno, este nos refiere que 
no es el mismo domicilio que se le aclare fehacientemente la ubicación correcta, ante quien debo dirigirme para 
solicitarle que el certificado debe ser contestado conforme a la escritura. por su atención gracias. 

12:43 

Comentario de Jacobo Muchas gracias. No habia leido su respuesta. Queda contestada mi segunda pregunta. En 
caso de no estar registrada? Cual es el procedimiento? 

12:43 

IFREM: Buenas tardes Luna, desafortunadamente el destino del pagos de derechos son diferentes, por lo 
que si aún no se ha cubierto el pago de derechos respectivo, deberás generar una línea de captura 
conforme al concepto correcto que es el de propiedad, pero si ya ha sido realizado el pago deberás 
solicitar la devolución correspondiente por la línea generada, para ello te proporcionamos el siguiente 
número telefónico 01722 2362909 Ext. 54071 donde te informarán acerca de los requisitos y 
procedimiento a seguir. 

12:45 

IFREM: Hola Roberto, el Costo de la Cancelación es de $1,385.00 M.N. pero si es para una Cancelación de 
viviendas de Interés Social, Social Progresivo o Popular el costo es de $72.00 pesos. Ahora bien, por lo 
que respecta a lo que consiste la Cancelación de Hipoteca, este acto es un servicio que brinda el Instituto 
para dejar sin efecto algún gravamen o limitación que pesa sobre un inmueble y por el que se limita su 
dominio, posesión o propiedad. 

12:51 

IFREM: Alex fue un gusto atenderte, nos encontramos a tus órdenes. 

12:54 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IFREM: Buenas tardes,   en cuanto a la expedición del Certificado de Libertad o Existencia de Gravamen 
en el que no coincida la descripción o ubicación del inmueble con los que consten en escritura pública te 
sugerimos acudir a la oficina registral en la que se te expidió tu certificado para verificar que no se trate 
de un error material y en caso de serlo sea aclarado con vista al apéndice de documentos del Folio Real 
Electrónico o al Antecedente registral señalado en la escritura. 

1:02 

IFREM: Hola Jacobo, en caso de no estar registrada a favor de tus padres es posible que aparezca a favor 
de la inmobiliaria, por ello es que debes verificar en un primer momento la inscripción y en caso de que 
aún se encuentre a favor de la inmobiliaria deberás acudir ante el el juez civil y solicitar el otorgamiento y 
firma de escritura. 

1:06 

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! 

1:08  

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México-IFREM, el haber 
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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!  

1:10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


