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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 - IFREM, quienes estarán 
dando Asesoría legal en Cancelación de Hipotecas.  

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:30 

IFREM: Buenos días: 

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

¡Sean bienvenidos! 

11:05 

Bustamante (Invitado): ¿Qué necesito para poder cancelar una hipoteca? 

11:09 

IFREM: Hola buen día Bustamante, para la cancelación que señalas es necesario solicitar la 
carta de liberación o de instrucción a la Institución Bancaria o crediticia y presentarla ante 
Notario Público para su protocolización. 

11:12 

IFREM: Posteriormente, presentar la Escritura Pública en original y copia certificada ante la 
Oficina Registral que corresponda a la ubicación del inmueble, para que se elabore la 
liquidación del pago de derechos correspondiente, conforme al Código Financiero del Estado 
de México y Municipios para el año 2019, se realice el pago y se inicie el procedimiento de 
cancelación. 

11:16 

Guest6749 (Invitado): Hola, buenos días. 

11:19 

Guest7996 (Invitado): apenas acabe de pagar un inmueble ubicado en el municipio de atizapán de 
zaragoza,, ya me proporcionaron todos los documentos al respecto pero no se en donde realizar el 
trámite para la cancelaciónd e la hipoteca, ¿Qué necesito hacer y a dónde debo acudir? ¿Algún 
teléfono dónde puedn darme informes?. 

11:19 

Guest6749 (Invitado): Mi nombre es Cristal Mendoza y tengo una duda acerca de ¿cuántos bienes 
puedo hipotecar? 

11:25 

diaz mendoza (Invitado): Que se requiere para actualizar el plano catastral de mi predio. Y costo del 
mismo 

11:25 

Guest6694 (Invitado): Me llamo Luz dalila y me gustaria saber ¿Cual es el tiempo maximo para pagar 
mi hipoteca ? 

11:25 

Guest4070 (Invitado): Hola buenos dias 

11:30 

IFREM: Hola buenos días Cristal Mendoza, en relación al número de bienes que puedes 
hipotecar, no existe un límite para su inscripción 

11:30 

IFREM: Hola buen día en relación a que necesitas hacer y donde acudir para tu tramite, si ya 
cuentas con la carta de liberación o de instrucción de la Institución Bancaria o crediticia, debes 
presentarla ante Notario Público para su protocolización. 
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11:30 

IFREM: Posteriormente, presentar la Escritura Pública en original y copia certificada ante la 
Oficina Registral de Tlalnepantla ubicada en Avenida Hidalgo numero 1 esquina Atenco, 
segundo piso Colonia la Romana, en el Centro de Servicios Administrativos de dicho 
municipio, para que se elabore la liquidación del pago de derechos correspondiente, conforme 
al Código Financiero del Estado de México y Municipios para el año 2019, se realice el pago y 
se inicie el procedimiento de cancelación. 

11:33 

Guest4477 (Invitado): Realicé un trámite en mayo del 2017, no he podido recoger los documentos por 
encontrarme fuera del país, y regresar solo en fechas y días que no coinciden con las aperturas de las 
dependencias.  

Quiero ir en este próximo Mayo y recoger mis documentos la duda es: ¿Seguirán disponibles o de qué 
forma podré corroborar que aún están a casi dos años?. 

11:34 

Socorro (Invitado): Buenos días: Si la compra fue ante el Infonavit del DF (ahora CDMX), pero mi 
departamento está en el estado de México ¿le tengo que solicitar a ellos la carta de liberación? 

11:34 

Guest6749 (Invitado): Muchas gracias por esa respuesta. Y ¿se puede hipotecar un bien dos veces? 

11:34 

IFREM: Buenos días Díaz Mendoza, para la actualización del plano que indicas, en virtud de 
que es un trámite administrativo competencia de los ayuntamientos, te sugerimos que acudas 
ante la dirección de catastro del Municipio a que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu 
inmueble para verificar requisitos y costo del mismo. 

11:38 

IFREM: Hola buen día Luz Dalila, el plazo para pagar la totalidad del crédito obtenido se 
encuentra establecida en el contrato celebrado con la Institución Bancaria o crediticia que se 
obtuvo por lo que te sugerimos revises las cláusulas del mismo. 

11:40 

Guest3534 (Invitado): Que requiero para solicitar copia del régimen de propiedad en condominio, se 
puede sacar cita? 

11:41 

Guest9225 (Invitado): disculpe para checar el precio de inscripción de la sentencia de usucapión? 

11:43 

IFREM: Hola buen día, para poder recoger documentos que se hayan ingresado en las oficinas 
Registrales de este instituto se cuenta con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas 
mientras se cuente con el “volante de tramite universal” cualquier persona puede acudir para 
su recepción. 

11:47 

IFREM: Hola buen día Socorro, te invitamos a que ingreses en la siguiente dirección 

electrónica: https://bit.ly/2SjcZRy para obtener mayor información 

11:50 

IFREM: Buenos días, la posibilidad de hipotecarse dos ocasiones un inmueble si existe, todo 
depende de la institución crediticia 

11:50 

Guest483 (Invitado): Para realizar tramite de escrituración, juicio de usucapion o inmatriculacion 
administrativa, debo contratar un abogado y/o notario o ustedes asignan uno? 

11:52 

Guest4070 (Invitado): Hola, mis tios nunca tramitaron su carta de liberación aunque si terminaron de 
pagar todo y ahora que se han decidido por arreglar sus papeles (después de 38 años)el banco ya 
desapareció (BANPAÍS) y el notario que llevaba la hipotéca ha muerto, por lo que les dijeron que la 

https://bit.ly/2SjcZRy
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única forma de liberar y acceder a escrituras es buscar abogado particular e irse a juicio ya que en el 
IFREM:  su lote sigue perteneciendo al banco, ¿eso es lo recomendable? 

11:52 

Guest1118 (Invitado): Quisieran me orientaran acerca de que tramite debo de realizar; se tiene una 
orden del juez tercero de lo civil para que se inscriba una propiedad al registro pero como me 
encuentro en la Cd de Toluca quisiera saber cual es el costo del tramite y que documentos debo de 
llevar a parte del oficio del juez y la sentencia. 

11:56 

IFREM: Hola buen día, para solicitar copia del régimen de propiedad en condominio que 
requieres deberás acudir a la oficina registral que corresponda de acuerdo a la ubicación del 
condominio donde podrás realizar una búsqueda de antecedentes registrales, con los cuales 
podrás llenar tu solicitud y estar en posibilidad de obtenerlas. 

12:01 

IFREM: Hola, en el supuesto de que la sentencia se haya dictado con fecha anterior al 12 de 
julio de 2018 y tenga superficie mayor de 200 m2, debes protocolizarla ante Notario Público, si 
es de fecha posterior, únicamente se requieren dos tantos en original del oficio del juez y de la 
sentencia en copias certificadas, acompañados cada uno de Certificado de Libertad o 
Existencia de Gravámenes y Certificación de Clave y Valor Catastral. 

12:01 

IFREM: El pago de derechos es conforme a las tarifas del artículo 95 fracción I del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el año 2019, tomándose en cuenta 
el valor que resulte mayor entre el inserto o declarado en la operación, el catastral o el de 
avalúo. 

12:08 

IFREM: Hola buenas tardes, si se trata de juicio debes contratar abogado y para el caso de la 
inmatriculación solo es cuestión de cubrir los requisitos de dicho trámite y lo puedes realizar 
personalmente ya que este instituto no cuenta con abogados para asignación. 

12:09 

Guest1534 (Invitado): Tengo un inmueble con 3 anotaciones de embargos precautorios de hace más 
de diez años, requiero vender dicho inmueble pero necesito que esos asientos ya no existan, ¿cómo 
puedo pedir la extinción por caducidad de los mismos? 

12:09 

Guest9333 (Invitado): Buenos días, liquide un crédito hipotecario, ya tengo el certificado de no adeudo 
expedido por el banco, qué necesito hacer para liberar el gravamen ante el RPP, el trámite es 
personal? 

12:15 

Guest1347 (Invitado): Hola, quiero saber el costo para sacar mis papeles de un trámite del cual no 
procedió mi registro. 

12:15 

ale (Invitado): hola 

12:23 

IFREM: Hola buenas tardes, te recomendamos que ingreses a la página de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en la siguiente dirección electrónica: https://www.gob.mx/cnbv 
en donde podrás asesorarte para la liberación del crédito correspondiente, ya que es la 
institución a la que le corresponde atender lo relacionado con aquellos bancos que 
desaparecieron o se fusionaron. 

 Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Gobierno | gob.mx 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Gobierno | gob.mx 

12:25 

IFREM: Hola buenas tardes, respecto a la orientación de la sentencia y oficio del juzgado que 
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señalas, para poder atender correctamente tu petición, te solicitamos aclares que acto es el 
que deseas inscribir y la ubicación de tu inmueble. 

12:31 

IFREM: Hola buenas tardes, para la cancelación por caducidad de las anotaciones de embargo 
que señalas se deberá de tener la certeza que no hubo prorrogas después de los tres años 
siguientes a su anotación y presentar una solicitud por escrito en el que se indiquen de forma 
precisa las fechas y circunstancias por las que se pide su cancelación, solicitar se generen las 
líneas de captura por cada acto a cancelar, cubrir el pago de derechos que corresponda e 
iniciar su trámite correspondiente. 

12:35 

IFREM: Hola buenas tardes, para liberar el gravamen ante este instituto, ya que cuentas con la 
carta de liberación o de instrucción de la Institución Bancaria o crediticia, debes presentarla 
ante Notario Público para su protocolización. 

12:35 

IFREM: Posteriormente, presentar la Escritura Pública en original y copia certificada ante la 
Oficina Registral, para que se elabore la liquidación del pago de derechos correspondiente, 
conforme al Código Financiero del Estado de México y Municipios para el año 2019, se realice 
el pago y se inicie el procedimiento de cancelación. 

12:37 

Guest3754 (Invitado): Mi madre extravio sus escrituras y desea obtener una copia fiel y certificada. ya 
acudimos a una oficina en Santa Clara, Estado de Mexico donde se obtienen estas copias pero como 
no tenemos datos de la foja, libro y folio no se pudieron localizar dicho documento. también se solicito 
un rastreo pero no se encontró el documento por lo que me sugirieron acercarme a esta dependencia 
para ver por el registro de notaria. 

12:40 

IFREM: Hola buenas tardes, cuando los documentos ingresados se devuelvan sin haberse 
practicado el registro o anotación correspondiente por carencia u omisión de requisitos, 
impedimento legal, por no cubrir los derechos dentro del plazo que señala el Código 
Financiero o a petición del interesado, se pagará por concepto de derechos $590. 

12:41 

Guest483 (Invitado): Cual es el procedimiento para escriturar, si la persona que me vendio ya murio, 
pero el terreno no esta inscrito ante el IFREM: , tengo traslado de dominio, pagos de predial, pagos de 
agua, desde hace 10 años aproximadamente. 

12:41 

Guest3607 (Invitado): Cómo puedo solicitar copia de un registro de acta constitutiva de una ONG de 
valle de Chalco, que es de hace más de 25 años y que no sé encuentra en Chalco. 

12:51 

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

12:52 

IFREM: Hola buenas tardes, te recomendamos acudir a la oficina registral que corresponda su bien 
inmueble y en el área de consulta electrónica solicitar al personal se le apoye en la búsqueda por 
posible propietario, antecedente de registro, dirección y o folio real electrónico y con dichos datos 
obtener la información deseada. 

12:55 

Guest8451 (Invitado): como generar una ficha de pago para la inscripción de una asamblea 
general extraordinaria de una sociedad y quisiera saber si estoy en el lugar correcto para 
tramitar esto. 

12:55 

IFREM: Hola buenas tardes, para poder escriturar, te recomendamos te asesores con un 



 
 

Chat: “Cancelación Hipoteca” 
Fecha: 11 de marzo de 2019 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

5 

abogado para acudir ante la instancia que corresponda para promover el juicio 
correspondiente y con la sentencia que se emita estés en la posibilidad de que se inscriba la 
misma y te sirva de título de propiedad. 

13:00 

IFREM: Hola buenas tardes, te recomendamos acudir a la oficina registral de Chalco y en el 
área de consulta electrónica solicitar al personal se te apoye en la búsqueda de un posible 
antecedente de registro. 

13:03 

IFREM: Buenas tardes, para que te generen la línea de captura por los derechos de inscripción 
de la asamblea que señalas deberás acudir a la oficina registral que corresponda el domicilio 
de la sociedad y una vez obtenida y cubierto los derechos de su inscripción se dará proceso a 
su trámite. 

13:05 

IFREM: Agradecemos al público en general por su participación en el presente chat, fue un 
gusto atenderlos respecto al tema “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. Los invitamos a consultar nuestra página web http://IFREM: .edomex.gob.mx/ 
y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

 Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13:06 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral-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! 

13:06 

 


