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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! 

9:21 

IFREM: 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! 

11:07 

Guest6977 (Invitado): hola buenos dias 

11:15 

Guest6977 (Invitado): en donde y que requisitos son para la cancelcion de hipoteca 

11:15 

Guest8031 (Invitado): Hola Buenos días! 

11:18 

Guest8031 (Invitado): Hice el pago de mi renovación de licencia con el formato que me llegó a mi 
domicilio, pero no me fijé que tenía un límite de fecha, por lo tanto tuve que acudir al modulo a 
tramitarla y ahí me pidieron volver a pagar. Como puedo solicitar mi reembolso del 1er pago hecho? 

11:21 

IFREM: Buenos días, en atención a tu pregunta, te comentamos que por lo que al lugar en 
donde podrás solicitar la cancelación de hipoteca, deberás de acudir a la Oficina Registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, para mayor información te 
proporcionamos el link siguiente: http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

 ¿Dónde estamos? | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

¿Dónde estamos? | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

11:24 

IFREM: Ahora, por lo que respecta los requisitos, deberás acudir a la Institución bancaria o 
crediticia ante quien se obtuvo el crédito hipotecario para solicitar tu carta de instrucción y 
esta a su vez deberá ser protocolizada ante el Notario Público de tu elección para que sea 
presentada en la Oficina Registral y se cubra el pago de derechos que corresponde conforme 
al Código Financiero del Estado de México y Municipios para el presente ejercicio fiscal. 

11:24 

Guest3044 (Invitado): Voy a realizar el trámite de inscripción de mi Escritura de Cancelación de 
Hipoteca de mi departamento y quiero saber si en una sola visita al IFREM puedo realizar el Trámite 
de Inscripción de la Escritura de principio a fin? Es decir, ¿el mismo día salgo ya con mi escritura con 
los sellos del RPP y con la constancia de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad? 

11:25 

IFREM: Buenos días, en atención a tu pregunta, te comento que el Instituto de la Función 
Registral solo da publicidad a los actos y hechos jurídicos relacionados con el tráfico 
inmobiliario para que surtan efectos contra terceros y dentro de su catálogo de trámites y 
servicios no se encuentra el de expedición o renovación de licencias de ningún tipo. 

11:28 

IFREM: Buenos días, en atención a tu pregunta te comento que todo servicio de inscripción 
lleva un proceso, en un primer momento deberás acudir a la Oficina Registral que te 
corresponda de acuerdo al domicilio de tu inmueble para ingresar tu solicitud, efectuar el pago 
de derechos correspondientes, posteriormente el documento se somete a una calificación por 
el personal de la Oficina Registral y en caso de no encontrarse alguna observación, se te 
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expedirá tu constancia de cancelación en el tiempo que te indiquen. 

11:41 

IFREM: Asimismo, podrás llevar el seguimiento electrónico de tu trámite, ingresando a la 
dirección: http://sifrem.ifrem.gob.mx/siremweb/bitacoraDeTramite/buscar e ingresar el número 
de trámite, línea de captura y Oficina para verificar el estado que guarda tu trámite dentro del 
proceso registral. 

11:42 

Guest3805 (Invitado): Buenos días, hay un error en la inscripción de mi valor catastral, como puedo 
corregir eso? 

11:48 

IFREM: Buenos días, te comento que si el error se encuentra en la cantidad de tu valor 
catastral, la solicitud de corrección se tendrá que hacer en la oficina catastral de tu municipio. 

11:58 

Guest1786 (Invitado): Mi credito del Infonavit es de 1993. No tengo escrituras, ni copias. 

En Tultepec. Necesito copia de mis escrituras del credito que tengo. Fui al INFONAVIT y me indicaron 
que fuera al Registro de la propiedad. El tramite es con ustedes o tengo que ir al Registro General de 
Notarias. Muchas gracias por la atencion 

12:04 

IFREM: Buenas tardes, te comento que para mayor información respecto de tu escritura, te 
sugerimos acudir a la oficina registral de Cuautitlán, te proporciono el link de su ubicación: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/cuautitlan donde podrás realizar una búsqueda gratuita en el área 
de consulta electrónica para ubicar los posibles antecedentes de registro de tu inmueble, ya 
sea por posible propietario o por dirección, y en todo caso solicitar el trámite o servicio que 
más se adecue a tus necesidades. 

12:13 

Guest3999 (Invitado): buenas tardes, mi pregunta es si la liberación de hipoteca es lo mismo que la 
cancelacion de hipoteca 

12:15 

Guest8357 (Invitado): En 2016 se registró una inscripción de embargo en un folio real, tengo 
entendido que dicho acto registral tiene una vigencia de 3 años, es el caso que pronto vencerá y me 
es necesario tramitar una ampliación, en la Oficina me informaron el costo, que es $1,967.00, sin 
embargo, al revisar el marco jurídico de la Institución no encontré fundamento para mi petición. 

12:15 

IFREM: Buenas tardes, te comento que ambos términos se refieren a lo mismo, ya que la 
cancelación libera al inmueble se ese gravamen. Sin embargo, registralmente el término 
correcto es cancelación de hipoteca. 

12:21 

Guest8654 (Invitado): Para efectos de prepara el escrito correspondiente, requiero que el IFREM me 
informe cual es el nombre correcto o tipo de tramite para mantener vigente el embargo que menciono, 
y el fundamento legal. 

12:24 

IFREM: Buenas tardes, te comento que para la prorroga o ampliación de la anotación del 
embargo que refieres, el fundamento legal se encuentra establecido en el artículo 8.48 del 
Código Civil del Estado de México. 

12:29 

Guest7872 (Invitado): voy a comprar un terreno, pero quisiera saber si están en orden los papeles del 
terreno y tener un asesoramiento de que papeles deben de entregar en la compra de este (ya que 
están dejándolo a facilidades de pago) 

12:35 

MICHELLE (Invitado): me podrian ayudar por favor? 
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12:35 

Guest7547 (Invitado): Quiero saber como localizo una escritura que ya fue pagada pero no recogi en 
tiempo? 

12:35 

IFREM: Buenas tardes, te comento que el tipo de trámite se denomina prorroga o ampliación de 
la anotación del embargo y su fundamento legal se encuentra establecido en el artículo 8.48 
del Código Civil del Estado de México. 

12:36 

Guest3999 (Invitado): Gracias por la aclaración. Que debo de hacer después de la cancelación de 
hipoteca. Es un departamento de interés social. 

12:38 

IFREM: Buenas tardes, te comento que podrás acudir a la oficina registral que corresponda 
para verificar si el inmueble se encuentra inscrito, a nombre de quien, o tiene anotado algún 
gravamen que limite la compra venta del mismo, o bien, solicita la asesoría de algún abogado 
que conozca de la materia. 

12:43 

Guest3548 (Invitado): hace unos meses adquiri un inmueble pero la notaria donde realice el tramite 
me envió un correo informando que van a cancelar mis escrituras por que falta un certificado de clave 
y valor catastral, ustedes me podrían apoyar si esto es correcto y que puedo hacer 

12:43 

IFREM: Buenas tardes Michelle, estamos a tus órdenes. 

12:44 

IFREM: Buenas tardes, si se concluyó el trámite ante la Notaria y tiene más de 5 años de su 
firma, podrás acudir al Archivo General de Notarias mismo que se encuentra en la Avenida 
Doctor Nicolas San Juan, sin número, Colonia La Magdalena, Toluca, México, C.P: 50010, 
acreditando el interés jurídico. En caso contrario, acudir ante la Notaria donde efectuaste el 
trámite para continuar con el mismo. 

12:48 

IFREM: Buenas tardes, si esa hipoteca es el único gravamen que existía anotado, el inmueble 
queda libre para efectuar cualquier otro acto jurídico si así lo deseas. 

12:54 

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

12:55 

IFREM: Buenas tardes, te comento que tanto para las Notarias, como para la inscripción en 
este Instituto, es requisito acompañar dicho certificado y para su obtención deberás acudir 
ante el catastro municipal. 

12:57 

Guest9512 (Invitado): al canelar una hipoteca, se debe de acudir al IFREM, para inscribirla? si es asi 
que costo tiene? 

13:00 

IFREM: Buenos días, en atención a tu pregunta, te comentamos que para solicitar la 
cancelación de hipoteca, deberás de acudir a la Oficina Registral que corresponda de acuerdo 
a la ubicación de tu inmueble, para mayor información te proporcionamos el link siguiente: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/donde-estamos 

 ¿Dónde estamos? | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

¿Dónde estamos? | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13:07 

IFREM: Por lo que respecta los requisitos, deberás acudir a la Institución bancaria o crediticia 
ante quien se obtuvo el crédito hipotecario para solicitar tu carta de instrucción y esta a su vez 
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deberá ser protocolizada ante el Notario Público de tu elección para que sea presentada en la 
Oficina Registral y se cubra el pago de derechos que corresponde a la cantidad de $1556, salvo 
los supuesto establecidos por el artículo 95 fracción II del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios 

13:08 

IFREM: Agradecemos al público en general por su participación en el presente chat, fue un 
gusto atenderlos con respecto al tema “CANCELACIÓN DE HIPOTECA”, 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 y a seguirnos en nuestras 
redes sociales. ¡excelente inicio de semana! 

13:08 

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!  

13:11 

 


