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Chat: “Asesoría legal en Cancelación de Hipotecas” 
  

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. 

!Excele día! 

10:19 

IFREM: Buenos días, es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema “ Cancelación de 
Hipotecas  ante el IFREM ”. Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes ¡Sean 
bienvenidos! 

11:04 

Comentario de Guest  Por este medio les solicito la información sobre el costo que tendría la expedición de una 
escritura pública del 2009, tirada ante la notaría 29 del Estado de México, misma que consta de 11 fojas (incluído 
el sello del Instituto de la Función Registral). 

11:26 

IFREM: Hola buen día en relación con tu inquietud respecto del costo de la expedición  de la escritura que 
refieres, te sugerimos que acudas a la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la ubicación del 
inmueble, cabe señalar que    de conformidad con el artículo 73 del  Código Financiero del Estado de 
México y Municipios el costo de copias certificadas es   por la primera hoja  $72 .00 y $35.00 pesos las 
subsecuentes   

11:36 

Comentario de Elis Garcia  busco información para la notaria publica numero 1 de la ciudad de PONCITLAN, 
JALISCO. en nuestra notaria pretendemos ingresar cierto numero de escrituras publicas del instituto del 
INFONAVIT, las cuales son adjudicaciones de bienes inmuebles a favor del instituto, NUESTRA DUDA CONMO 
NOTARIA ES SI EXISTE ALGUN COSTO PARA LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS POR SER UNA 
NOTARIA FORANEA, LOS INMUEBLES SON DEL ESTADO DE MEXICO PERO LA ESCRITURA PUBLICA 
SERIA DE NOSOTROS, DEL ESTADO DE JALISCO. 

11:38 

Comentario de asociacion civil  Por medio del presente solicitó de su ayuda para puntualizar los documentos 
necesarios para registrar una Asociación civil. 

11:38 

Comentario de charl perez  Desde hace dos años y medio termine de pagar mi infonavit, es la fecha que no me 
han entregado mis escrituras me hablaron hace un año y me dijeron que ellos me informaban cuando y que tenia 
que contratar a un notario les comente que si he ido a infonavit, sin embargo me dicen que aun no llegan me 
podrían apoyar que puedo hacer por favor. 

11:50 

IFREM: Hola buen día Elis Garcia el costo por inscripción relacionada  con viviendas de INFONAVIT  por   
cada escritura según el Código Financiero del Estado de México y Municipios  artículo 95   inciso H) es 
por $161.00   pesos. 

11:50 

Comentario de Juli  Se puede cancelar la inscripción de hipoteca por prescripción, es decir, puedo solicitar la 
cancelación de inscripción de la hipoteca por que ya pasó más de 30 años casi 40 de forma administrativa 
solicitandolo por escrito por prescripción??? Artículo 8.48 del código civil y 70 o algo así de la ley registral 

11:50 

IFREM: Hola buen día para el registro de una Asociación Civil es necesario presentar el Testimonio ante 
Notario Público así como el pago de derechos para su inscripción   para mayor información respecto al 
trámite de tu interés podrás consultar la siguiente dirección electrónica http://sistemas2.edomex.gob... 

11:58 

Comentario de Guest  gracias por los comentarios. tenga excelnte semana. 

11:59 

Comentario de Guest  quisiera saber cual es el costo de los siguientes tramites: Folio Mercantil, búsquedas de 
propiedad. de antemano muchas gracias. 

11:59 

Comentario de reqier copias  Solicito copias simples de las escrituras que me entregaron a la entrega de mi 
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vivienda, pero no tengo numero de escritura ni notario, solo tengo los datos de la constructora y vivienda y mis 
datos, es posible? y cuanto costaría? 

12:04 

IFREM: Hola Charl Pérez la única institución que puede entregar la carta de instrucción para la liberación 
del crédito, es el propio INFONAVIT   para mayor información te sugerimos comunicarte al teléfono 01800 
008 3900 

12:08 

IFREM: Hola buenas tardes Juli,  a efecto de darte una respuesta acorde a tus necesidades te solicitamos 
aclares ante que institución se llevó la hipoteca que pesa sobre tu inmueble y en todo caso que tipo   de  
hipoteca  tiene,  ya que la cancelación por prescripción debe de cubrir ciertos requisitos     

12:18 

Comentario de n n  soliicto su asesoria ya que quiero vender un terreno y cuento con el contrato de compra venta 
firmado por mi padre que recientemente falleció y la cesión de derechos a mi nombre pero en la inmobiliaria 
donde quiero venderlo o promoverlo me piden antecedentes registrales y no sé cómo obtenerlos. 

12:23 

Comentario de Alvaro Torres Guzman  Deseo conocer los antecedentes registrales de un departamento ubicado 
en Huixquilucan, Estado de México. Es posible consultarlos por vía electrónica o a que oficina debo acudir. 
Gracias por sus respuestas. 

12:23 

Comentario de Registrar empresa con nuevo accionista y cambio de direccion  Registrar empresa con nuevo 
accionista y cambio de direccion. como hago esto 

12:23 

IFREM: Hola buenas tardes en relación con los costos de los trámites que requieres te sugerimos que 
acudas a la oficina Registral donde se presuma que pudiera tener propiedades la persona jurídico 
colectiva de tu interés, donde podrás realizar una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica 
para localizar antecedentes de registro al respecto cabe señalar que dicha búsqueda no emite ningún 
documento soporte por lo que en caso de requerirlo podrá solicitar el tramite que mejor se adecue a tus 
necesidades dentro de nuestro catalogo de trámites y servicios  visible en la siguiente dirección 
electrónica  http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151 

12:28 

Comentario de gaby baza  Buenas tardes! Terminé de pagar con Infonavit una hipoteca conyugal. Quisiera 
información para saber que documentos, costos y si se tiene que hacer cita para liberar hipoteca. Gracias 

12:31 

IFREM: Hola buenas tardes en relación a las copias simples que requieres, te sugerimos que acudas a la 
oficina registral que corresponda en atención a la ubicación de tu inmueble y realices una búsqueda 
gratuita en el área de consulta electrónica para localizar los antecedentes de registro y posteriormente 
con dichos datos solicitar las copias simples que refieres. 

12:32 

IFREM: Hola buenas tardes n n  te sugerimos que acudas a la oficina registral que corresponda en 
atención a la ubicación de tu inmueble y realices una búsqueda gratuita en el área de consulta electrónica 
donde el personal encargado te auxiliara para localizar los posibles antecedentes de registro. 

12:42 

Comentario de Ayuda  Me gustaria saber cual es el procedimiento para registrar una vivienda en el municipio de 
Ixtapaluca, ya que la vivienda que estoy queriendo adquirir, me comenta el dueño que no esta registrada en dicho 
municipio. 

Cabe mencionar que el inmueble, si le llegan los recibos de agua, luz, etc. que estan a nombre del dueño actual, 
pero desconozco por que en la parte del predial no esta dada de alta la casa. 

Pero para que yo pueda adquirir la vivienda( por CREDITO INFONAVIT) me solicitan que este escriturada. 

No se si ustedes me pudieran asesorar y/o saber que requisitos debe juntar e dueño para registrar la vivienda. 
Saludos. 

12:44 

Comentario de reqier copias  gracias por el apoyo 

12:44 

Comentario de miriam m Me vendieron una propiedad y quiero saber que requisitos me piden para cambiar el 
nombre de quien esta por el mio. 

12:44 
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Comentario de Guest  ya llevo desde 2016 estando vueltas al inmevis ecatepec asus oficinas y me dicen que el 
ifrem no a bajado su prosupuesto para liberar las escrituras de mi papa que debo de hacer 

12:45 

Comentario de Guest  solicito el proceso para poder obtener una linea de captura para cubrir los gastos de 
inscripción de una Asamblea que se debe ingresar en el registro público de TOLUCA por medio del sistema 
SIGER 2.0. 

Datos a inscribir: 

Transmisión de Acciones 

Ratificación de Administrador único 

Ampliación del Objeto Social 

Cambio de Domicilio Social 

Nombramiento de Apoderados 

12:45 

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

12:50 

IFREM: Hola buenas tardes para el registro de una empresa con nuevas accionistas y cambio de 
dirección de deberás acudir a la oficina registral que corresponda en atención al domicilio social donde 
se ubicara la misma y presentar la protocolización ante notario público de la modificación de su 
constitución  donde previo pago de derechos se llevará  a cabo la inscripción correspondiente 

12:55 

IFREM: Hola buena tarde Gaby Baza, en relación a la liberación de la hipoteca que señalas, te sugerimos 
acudas ante el INFONAVIT y solicites tu Carta de Instrucción de Liberación, misma que deberás 
protocolizar ante el Notario Público de tu elección y posteriormente acudir ante la Oficina Registral que 
corresponda en atención a la ubicación de tu inmueble, donde se te expedirá la línea de captura  con la 
cual podras realizar el pago de derechos para su inscripción 

1:03 

IFREM: Hola buena tarde, en relación con la inquietud que tienes respecto del inmueble ubicado en 
Ixtapaluca, te sugerimos acudas en primera instancia a las Oficinas del Catastro Municipal de Ixtapaluca, 
donde podrás realizar las gestiones correspondientes para obtener el registro   catastral respectivo, ya 
que el impuesto predial y lo relacionado con el Catastro, son de competencia municipal. 

1:08 

IFREM: Hola buena tarde Miriam M, para poder realizar el cambio de propietario ante este Instituto, deberá 
constar inscrito el inmueble y contar con antecedentes de su registro, posteriormente acudir ante el 
Notario Público de tu elección, para comenzar la formalización de la venta y continuar con el   ingreso de 
la escritura correspondiente ante la Oficina Registral que corresponda para su inscripción. 

1:11 

IFREM: Buena tarde, respecto de las escrituras que refieres, cabe señalar que este Instituto solo tendrá 
injerencia una vez que el IMEVIS, de ser el caso, ingrese documentos para su inscripción, por lo que te 
sugerimos acudas ante la Delegación que corresponda y verifiques que el trámite  de tu papá se esté 
llevando a cabo y de contar con el número con el que ingresó dicha escritura, te invitamos a aque acudas 
a la Oficina Registral de Ecatepec, para verificar el estado que guarda. 

1:15 

IFREM: Hola buena tarde, para la obtención de la línea de captura que señalas,   deberás acudir a la 
Oficina Registral de Toluca, donde el personal  de la sección de comercio, te expedirá la línea de captura 
por los conceptos que requieras. 

1:18 

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 Nicolas 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! 

1:19 

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! 

1:21 

 

   


