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Chat: “Asesoría legal en Cancelación de Hipoteca” 
 

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 
Hipotecas. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana!  

9:41 

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! 

11:00 

Comentario de Guest  Me podría indicar el costo, del Registro de una Propiedad con Avaluó Catastral de un 
millón seiscientos cuarenta mil pesos por favor. 

11:25 

Comentario de Guest  el año pasado me recibieron en el IFREM los documentos para el registro de cancelación 
de gravámen de un departamento, ¿ me podrían decir por favor los requisitos para que una tercera persona le dé 
seguimiento a este trámite y recoja el tramite correspondiente? 

11:25 

IFREM: Buen día, el pago de derechos por los actos a inscribir con un valor mayor a $431,773.00  es de 
$18,602.00 pesos de acuerdo a lo establecido por el Código Financiero del Estado de México y Municipios 
para este ejercicio fiscal 2018. 

11:26 

Comentario de Rosario Manresa  ¿me podrían indicar cuales son los periódicos para las publicaciones de edictos 
en el Estado de México para el ingreso de Inmatriculación Administrativa? 

11:26 

Comentario de memo  Buen día, Cual es el formato que debo pagar para obtener mi folio real ?? Este certificado 
tiene algun valor si solo proporciono la copia o puede ser contraproducente para mi?? Gracias 

11:30 

IFREM: Buen día para poder recoger y dar seguimiento al trámite de cancelación presentado en alguna 
oficina registral del IFREM es necesario únicamente presentar la boleta de trámite original, una 
identificación oficial, y en caso de que haya sido presentado el trámite por una notaría deberá el notario 
enviar un escrito autorizando a la persona para que recoja el documento. 

11:34 

IFREM: Buen día Rosario para el ingreso de Inmatriculación Administrativa no es necesario aún que 
lleves las publicaciones puesto que este proceso se da hasta después de las notificaciones pero los 
periódicos a los cuales podrás acudir serán aquellos de mayor circulación. 

11:35 

IFREM: Buen día Memo para obtener un Folio Real electrónico se te sugiere acudir a la oficina registral en 
la que se encuentra registrado tu inmueble para realizar la consulta gratuita, y en caso de requerir alguna 
certificación en específico por la información contenida en él deberás pagar los derechos según el 
trámite que requieras. 

11:44 

Comentario de Ana Laura  Qué tal, pienso realizar mis escrituras me gustaría saber los requisitos necesarios 
para poder realizar mis escrituras gracias por atención. 

11:56 

Comentario de Guest  Hola buenos días quisiera saber si podrían ayudarme a cómo se da de alta el nombre para 
una asociación civil ya que lo he intentado en línea y dice que debo de recibir un correo pero no he recibido nada 
y eso ya tiene días se lo agradecería mucho. Si es necesario ir al lugar voy sin ningún problema nomás asesore 
me para saber que debo de llevar para no dar mucha vuelta gracias 

11:56 

Comentario de Susy  Estoy haciendo el juicio intestamentario de mi abuela y sé que tenia propiedades en los 
municipios de tlalnepantla, cuautitlan, polotitlan y naucalpan. Es necesario ir a cada oficina que le corresponde a 
cada municipio a hacer el trámite de busqueda o se puede hacer solamente en toluca en la oficina principal?, Ya 
que tendría que ir a Jilotepec, Cuautitlan, Tlalnepantla y Naucalpan, por lo que quiero ver si es posible hacer todo 
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en un solo lugar. Intente usar la aplicacion de esta pagina de certificado de no propiedad, pero no es correcta la 
información que arroja, ya que me busque a mi mismo, que tengo una propiedad y el resultado fue que no había 
ninguna, por eso es que prefiero hacer el tramite en oficina. 

11:56 

IFREM: Buen día Ana Laura, deberás acudir ante el Notario Público de tu elección para llevar a cabo la 
escrituración respectiva y posteriormente acudir con dicho testimonio a la oficina registral para la 
inscripción del mismo, los requisitos dependen de lo que desees registrar así como el costo y tiempo 
respectivos. 

12:01 

IFREM: Buenas tardes, para poder dar de alta el nombre de una asociación civil es necesario presentar el 
testimonio de constitución de la asociación a la oficina registral en la que se encuentre el domicilio social 
de la misma, junto con el pago de derechos respectivo, esperar la calificación del mismo y caso de ser 
aceptado o procedente dicho trámite, verificar el folio electrónico que le corresponde a tu asociación para 
que puedas consultarla posteriormente. 

12:08 

IFREM: Buenas tardes Susy, te sugerimos que promuevas con el Juez civil la búsqueda de asientos 
registrales a nombre de tu abuela, y ésta consulta sea dirigida a la Dirección General del IFREM a efecto 
de que las 19 oficinas registrales informen los resultados de dicha consulta y puedas acudir 
posteriormente únicamente a   la oficina en donde resulten propiedades inscritas a nombre de la de cujus 
a efecto de que procedas al registro de la sucesión y posteriormente de la adjudicación de bienes, 
realizando el pago de derechos que corresponda por dichas inscripciones. 

12:18 

Comentario de miguel  Buenas tardes. Pueden informarme a dónde debo de acudir para tramitar una 
inmatriculacion judicial yo cuento con una administrativa. Pienso en vender la propiedad y me solicitan una. Y si 
puedo realizarlo o tengo q contratar a un abogado. 

12:21 

Comentario de Susy  Gracias por la información. Tenga un excelente día 

12:30 

Comentario de SILVIA  buenas tardes, quisiera saber si me pueden proporcionar una copia de un certificado de 
inscripción que tramite con ustedes desde octubre y que por desgracia extravié 

12:31 

IFREM: Buenas tardes Miguel, si ya cuentas con tu Inmatriculación Administrativa inscrita tienes dos 
opciones: PRIMERA. no es necesario que promuevas una inmatriculación judicial siempre y cuando se 
trate del mismo inmueble lo que únicamente requieres es la consolidación de la propiedad de este bien 
ante el Juez Civil en donde se encuentre inscrito tu predio con el requisito indispensable que hayan 
transcurrido cinco años para que se lleve a cabo dicha consolidación o bien, opción SEGUNDA: puedes 
acudir con algún notario público para que celebre la compraventa de manera directa tomando como 
referencia el antecedente de tu Inmatriculación Administrativa y posteriormente registrar dicho 
instrumento ante la oficina registral con el pago de derechos respectivos en ambos casos. 

12:32 

IFREM: Que tengas buena tarde Susy fue un placer atenderte y despejar tus dudas, nos encontramos a 
tus órdenes. 

12:33 

IFREM: Silvia buenas tardes, en este tipo de solicitudes no es posible expedir copias certificadas ni 
simples, por lo que deberás de solicitar nuevamente la certificación que requieres ante la Oficina registral 
que corresponda efectuando el pago de derechos correspondiente por dicho trámite. 

12:39 

Comentario de enrique muñoz  Tengo una duda, Obtuvimos una inmatriculacion administrativa sobre un inmueble 
en el año 2000. La legislación del distrito federal establece que pasados 5 años de haber obtenido esta 
resolución, se puede pedir ante el director del registro publico de la propiedad para que ordene la inscripción de 
la propiedad adquirida por prescripción positiva, dicho esto, mi duda es ¿ El procedimiento es similar en el estado 
de México o si se debe recurrir a un procedimiento judicial no contencioso ? 

12:41 

IFREM: Hola Enrique, en el Estado de México se establece efectivamente que pasado cinco años una vez 
registrada la Inmatriculación Administrativa es viable la consolidación de la propiedad  tramitada ante el 
Juez Civil mediante un Procedimiento Judicial no contencioso y dicha resolución formará parte del Folio 
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real electrónico pagando los derechos que corresponden por la inscripción del mismo. 

12:49 

Comentario de Sil Estrada  A finales del año pasado se generó y pagó una línea de captura que no se utilizó. 
Quisiéramos usarla para pagar un CLG e ingresar el trámite. ¿Cómo podemos pagar la diferencia en la cuota o 
de qué manera se puede arreglar esta situación? 

12:51 

Comentario de sary  buenas tardes, me podrian auxiliar, tengo un oficio del juzgado primero mercantil de 
tlalnepantla, dirigido a la oficina registral de tlalnepantla, solicitando un folio mercantil, la pregunta es cual es el 
costo de los derechos para ingresar dicho oficio. 

12:51 

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

12:52 

IFREM: Buenas tardes SIL al momento de acudir a la oficina registral que corresponda   deberás 
presentar tu línea y pago de derechos efectuado por el certificado de libertad de gravamen   del ejercicio 
fiscal anterior para que te sea generada la línea de captura por el concepto de diferencia de dicha 
certificación conforme a este ejercicio fiscal 2018. 

12:55 

IFREM: Buenas tardes Sary deberás acudir a la oficina registral de Tlalnepantla para que se te genere el 
pago de derechos o línea de captura dependiendo ésta de la información contenida en el folio Mercantil a 
expedir. 

12:57 

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, quedamos a sus ordenes en el teléfono 01 722 2362909 o 
bien en las instalaciones de la Dirección General este Instituto, ubicadas en Avenida Nicolás San Juan 
Sin Número colonia la Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Los invitamos a ingresar a 
nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx,   y a seguirnos en nuestra redes sociales,  Facebook: 
IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM, donde encontrarás información de este y otros temas ¡Excelente 
inicio de semana! 

1:01 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:02 

 
  
  


