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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, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Cancelación de Hipoteca. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:46 

IFREM: Es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema "¿Quieres inscribir tu 
cancelación de hipoteca ante IFREM?". Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e 
inquietudes. 

¡Sean bienvenidos! 

11:07 

Comentario de felix  buenas tardes, compre una casa por infonavit, ya termine de pagar y no me quieren 
responder por las escrituras, ya que el terreno tenia problemas con el ayuntamiento de zinacantepec por no 
proporcionar los servicios que se acordaron para dejarlos construir esas casas, pero ahora mi problema es que 
no puedo escriturar porque infonavit lleva 5 años diciéndome que un despacho lleva el asunto, fui al despacho y 
me dijeron que ellos no tienen nada que ver con infonavit, regrese y me traen vuelta y vuelta y no resuelven nada, 
que puedo hacer?? 

11:31 

Comentario de Luis Quiero cancelar mi hipoteca , pero el crédito está a nombre de mi esposo, puedo hacerlo yo? 

11:31 

Comentario de Esthela  Cuanto cuesta cancelar un embargo y en dónde está fundamentado el pago 

11:31 

IFREM: Buenos días Félix; mira, primero debes cerciorarte que el contrato de compraventa que realizaste 
con tu vendedor se haya realizado en escritura pública para que entonces el INFONAVIT firme también 
como acreedor; es decir, en la escritura que celebres ante Notario público tiene que constar el acto de 
COMPRAVENTA CON HIPOTECA, verificar si el inmueble que deseas comprar se encuentra registrado en 
cualquiera de las Oficinas Registrales; una vez realizado esto, tanto del vendedor como el fedatario 
público tiene la obligación de entregarte tus escrituras, y si es el caso el que te comento el INFONAVIT, 
tendrá que brindarte la carta de finiquito y llevarla a protocolizar ante fedatario público y posteriormente a 
ello inscribir la cancelación de hipoteca previo pago de derechos, que son de $1468.00 y/o $77.00 según 
sea el caso y naturaleza del inmueble (interés social, social progresiva, popular, medio y/o residencial). 

11:41 

IFREM: Buenos días Luis; claro, siempre y cuando se te delegue poder o mandato para realizar las 
gestiones ante la Institución Bancaria, Organismos promotores de la vivienda y/o particulares y se 
otorgue ante Fedatario público y/o promuevas ante el órgano jurisdiccional; y en casos especiales a 
petición de parte ante cualquier Oficina registral. 

11:50 

IFREM: Buenos días Esthela. El pago de derechos por cancelación es de $1468.00 m. n. y el fundamento 
lo encuentras en el artículo 95 fracción II antepenúltimo párrafo del Código Financiero del Estado de 
México. 

11:51 

Comentario de felix  ya termine de pagar la casa ya tengo la cancelación de hipoteca pero no me dejan escriturar, 
como hago para escriturar? 

11:52 

Comentario de Donde puedo realizar una cancelación de opoteca de infonavit habra algun programa de gobierno 
estatal que apoyese en esel sentido   

Hola buenos dias donde y cuánto cuesta hacer la cancelación de hipoteca de infonavit habrá algun programa que 
apoye con este tramiter? 

11:57 

IFREM: Félix; primeramente ¿tu compraste la vivienda a Inmobiliaria o a un particular?; ¿te dieron 
escritura pública? ¿Quién aparece como titular registral en oficina de registro? 

12:01 

Comentario de felix  compre casa nueva a infonavit, no había dueño anterior, no había escritura 
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12:08 

IFREM: Hola, buenas tardes! En relación a tu inquietud de realizar la cancelación de hipoteca a favor de 
INFONAVIT; primero debes de obtener de éste Instituto tu carta de liberación o finiquito y protocolizarla 
ante Fedatario Público y su exención, misma que deberá de realizarse por IMEVIS, el cual tiene un 
programa para cancelación de hipoteca. Ver: LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA FAMILIAS 
FUERTES CON SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO DEL INSTITUTO MEXIQUENSE 
DE LA VIVIENDA SOCIAL. 

Publicado en gaceta de gobierno el día 28 de febrero de 2018. 

“…5.2.1 Cancelación de Hipoteca. Procedimiento que se lleva a cabo ante notario público, con el fin de 
hacer constar la liquidación del crédito obtenido por la adquisición de la vivienda, y darle publicidad ante 
el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Cuando está liquidado el crédito de vivienda con 
INFONAVIT, FOVISSSTE o ISSEMYM y si la vivienda es de tipo social progresiva, interés social o 
popular…” 

El costo será de $77.00 m. n. tratándose de cancelación de hipotecas cuya vivienda sea de interés social, 
popular y/o progresiva; y de interés medio, residencial y/o residencial campestre será de 1468.00 m. n.; su 
fundamento legal es el artículo 95 fracción II, antepenúltimo párrafo del Código Financiero del estado de 
México. 

12:16 

IFREM: Félix, para este tipo de asunto, es necesario acudas a la Dirección General del IFREM, 
Subdirección Jurídica, en donde personal de ésta misma área te podrá asesorar; te recomiendo que 
traigas las documentales de soporte y que poseas para que te brinden asesoría gratuita respecto de tu 
caso. 

• Podrás agendar una cita comunicándote a los siguientes número telefónicos: 01(722)2362909 
extensiones 54071, 54021 y 54043 

12:22 

Comentario de Gustavo  Donde debo inscribir mi cancelación si mi casa está en Uruapan Michoacán 

12:32 

IFREM: Buenas tardes Gustavo. Tienes que acudir al Registro Público que corresponda de acuerdo a la 
ubicación del Inmueble, en este caso Registro Público de la Propiedad Raíz de Michoacán, dependiendo 
la región. Te dejo el link: http://registropublico.mich... 

12:37 

Comentario de Guest  Hola cual es el proceso para cancelar mi hipoteca, la casa esta hipotecada con infonavit y 
ya termine de pagar, es forzoso hacerlo con un notario 

12:41 

IFREM: Buenas tardes; mira, el proceso es el siguiente: primero el INFONAVIT, tendrá que brindarte la 
carta de finiquito y llevarla a protocolizar ante fedatario público y posteriormente a ello inscribir la 
cancelación de hipoteca previo pago de derechos, que son de $1468.00 y/o $77.00 según sea el caso y 
naturaleza del inmueble (interés social, social progresiva, popular, medio y/o residencial). Si tienes que 
acudir ante Notario. 

12:46 

Comentario de Regina  Cuanto cuesta la inscripción en el IFREM, quiero inscribir un embargo 

12:55 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IFREM: Buenas tardes Regina. El pago de la anotación de embargo depende del monto embargado que se 
describe en la diligencia de embargo, es decir, de acuerdo al monto de lo embargado se tendrá que pagar 
derechos de anotación. Deberás de ingresar el oficio de mandamiento emitido por la autoridad 
jurisdiccional y/o administrativa y la diligencia de embargo (por duplicado) y pago de derechos de 
acuerdo al artículo 95 fracción II del Código Financiero del Estdo de México. 

II. Por inscripciones o anotaciones de actos o mandamientos judiciales y administrativos que limiten, 
graven el derecho de propiedad o posesión o prohíban la enajenación de la propiedad o posesión original 
de bienes inmuebles, se pagarán por concepto de derechos, sin importar el número de inmuebles que 
resulten afectados, conforme a la siguiente: 

TARIFA CONCEPTO 

1. Cuando los actos a inscribir no tengan valor determinado o éste sea hasta de $215,885…... $1,855 

2. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $215,885 y hasta de $269,857……… $5,569 
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3. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $269,857 y hasta de $323,828…….. $9,283 

4. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $323,828 y hasta de $377,800…….. $12,995 

5. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $377,800 y hasta de $431,773…….. $16,746 

6. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $431,773………. $18,602 

Tratándose de cédula hipotecaria, se tomará como base la cantidad adeudada. 

1:01 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece al público en general por su 
participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “¿Quieres inscribir tu 
cancelación de hipoteca ante el IFREM?", quedamos a sus órdenes en el teléfono lada (01722) 2362909 o 
bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, ubicadas en Avenida Doctor Nicolás 
San Juan, sin número, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, código postal 50010. Los 
invitamos a consultar nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx/ y a seguirnos en nuestras redes 
sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

1:02 

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! 

1:03 

  
   


