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Chat: “Asesoría legal en Cancelación de Hipotecas" 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal del Instituto de la Función Registral - IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Cancelación de Hipotecas. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:02 

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! 

11:00 

Roberto (Invitado): Como puedo vender un terreno inmatriculado? 

11:10 

Guest199 (Invitado): Hola, inscribir tiene costo? 

11:10 

GuesstCuestion8 (Invitado): Hola muy buenos días! una cuestión como podre terminar de pagar la 
hipoteca que a mi nombre esta de una casa? que ayuda se puede obtener al respecto? 

11:15 

IFREM: Buenos días Roberto, es necesario acudir ante un fedatario público para formalizar la 
venta, con los documentos que posee, y él le orientará sobre el procedimiento a seguir y el 
costo. 

11:18 

Guest9241 (Invitado): Buenos días, como puedo cancelar una hipoteca de mi casa, ya concluí mi 
juicio de usucaoion 

11:20 

IFREM: Hola buenos días, el inscribir ante este Instituto si tiene costo, y será de acuerdo al 
artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el costo oscila entre 
$1,967.00 y $19,718.00, dependiendo del valor del acto a inscribir. 

11:22 

Guest9241 (Invitado): Buenos días, como le puedo hacer para cancelar mi hipoteca de mi casa? O en 
su defecto, puedo inscribir mi juicio de usucapion teniendo dicha hipoteca ante el IFREM? 

11:24 

IFREM: Hola buenos días, para concluir con el pago y solicitar la ayuda que pides, es necesario 
acudir con la institución que te otorgó el crédito a fin de consultar la forma de finiquitarlo, ya 
que a este Instituto solo le corresponde llevar a cabo la inscripción de la cancelación. 

11:28 

GuesstCuestion8 (Invitado): como funciona este sistema y a quienes puede beneficiar 

11:30 

Guest3872 (Invitado): ¿DONDE PUEDO TRAMITAR UNA CONSTANCIA DE CANCELACION DE 
RESERVA DE DOMINIO? 

11:30 

Guest8512 (Invitado): Quisiera saber cuánto cuesta la inscripción de una demanda especial 
hipotecario 

11:30 

Rosario Mejía (Invitado): Buenos días, requiero informacion sobre certificacion de escritura, ¿A dónde 
debo acudir? Voy desde la CDMX 

11:35 

IFREM: Hola buenos días, para cancelar la hipoteca, es necesario acudir con la institución que 
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te otorgó el crédito a fin de consultar la forma de finiquitarlo, ya que a este Instituto solo le 
corresponde llevar a cabo la inscripción de la cancelación y por otra parte si pretendes 
inscribir tu sentencia puedes realizarlo, sin embargo, la hipoteca permanecerá vigente hasta en 
tanto no se cancele. 

11:36 

IFREM: Hola buenos días, para poder atender tus inquietudes es necesario nos indiques a que 
sistema te refieres. 

11:39 

IFREM: Hola buenos días, deberás acudir con la institución que te transmitió, a efecto de que 
otorgue el mandamiento para llevar a cabo la cancelación de la reserva de dominio. 

11:43 

Guest3076 (Invitado): ¿Cuales los requisitos que deben de tener el contrato de arrendamiento que 
deben de cumplir?, esto porque rento un departamento en Naucalpan. Gracias 

11:46 

IFREM: Hola buenos días, la inscripción de una anotación preventiva de demanda es de 
$1,967.00 de acuerdo al artículo 95 fracción II del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, para este ejercicio fiscal. 

11:46 

IFREM: Hola buen día Rosario Mejía, si la certificación a la que te refieres es para obtener 
copias certificadas de una escritura tienes dos opciones: 1.- Que acudas a la Oficina Registral 
donde se encuentra inscrito el inmueble de que se trata sin necesidad de acreditar interés 
legítimo y 2.- Acudas al Archivo General de Notarias para solicitarlas, siempre y cuando se 
acredite el interés legítimo. 

11:50 

Guest9226 (Invitado): Buenos días, que documentos requieren para registrar una cancelación de 
gravamen o hipoteca del INFONAVIT, ya me entregaran mi oficio de liberación. También requiero el 
costo por derechos de inscripción de la cancelación del gravamen 

11:55 

IFREM: Hola buen día, respecto de los requisitos que indicas es necesario que pidas la 
asesoría de un abogado, ya que a este Instituto sólo le corresponde llevar a cabo la inscripción 
de aquellos contratos de arrendamiento cuya vigencia sea mayor a 6 años y que se haya 
anticipado el pago de rentas por más de 3 años. 

11:56 

IFREM: Hola buenos días, es necesario que lleves tu oficio de liberación con un fedatario 
público para su protocolización, para posteriormente ingresarlo a la Oficina Registral 
correspondiente, el costo será de $1,556.00 de acuerdo al artículo 95 fracción II del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, para este ejercicio fiscal; con excepción de las 
viviendas de interés social, social progresivo o popular cuyo costo es de $81.00. 

12:03 

Guest9226 (Invitado): ¿existe un descuento por ser una persona de la tercera edad ? 

12:13 

IFREM: Hola buenas tardes, en relación al descuento que refieres, el costo por concepto de 
pago de derechos de los servicios que presta este Instituto, no se tiene atribución o facultad 
para llevarlo a cabo, toda vez que las tarifas establecidas en el Código Financiero para el 
Estado de México y Municipios son de aplicación estricta. 

12:18 

Guest9226 (Invitado): y por ultimo, se realiza personalmente o debe ser a traves de un notario público. 

12:23 

IFREM: Buena tarde, para la cancelación una vez protocolizado el oficio de liberación, puede 
ser ingresado a la Oficina Registral correspondiente por el particular interesado o a través de 
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la gestión de la Notaría. 

12:27 

Guest3382 (Invitado): buen día, hace un tiempo adquirí mediante inmatriculación administrativa un 
predio en el que construí mi casa y vivo, ahora resulta que mediante platica me dicen que solo soy 
poseedor y no propietario y que si quiero vender no podre hacerlo. ¿que debo de hacer para 
convertirme en propietario de mi casa y poder decidir sobre ella? 

12:32 

Guest3238 (Invitado): como se si mi vivienda que estaba hipotecada no es de interes social social 
progresivo o popular ¿podriar darme ejemplos de viviendas que si lo sean? 

12:32 

Guest136 (Invitado): necesito los requisitos para la inscripción electrónica al Instituto pero no los 
encuentro. Soy persona Moral 

12:38 

Alex Alberto (Invitado): Para un despojo que se ocupa derecho real o personal? Y porque? 

12:39 

IFREM: Hola buena tarde, tu resolución de inmatriculación es suficiente ya que cuenta con un 
antecedente registral ahora Folio Real Electrónico, por lo que para la transmisión bastará que 
acudas ante el Notario Público de tu elección, ahora bien, para la declaración de propietario 
deberás acudir ante la autoridad judicial para el juicio no contenciosos sobre declaración de la 
consumación de la propiedad a tu favor. 

12:44 

IFREM: Hola buena tarde, la forma más clara de determinar qué tipo de vivienda se trata es 
verificar en la escritura correspondiente, el inmueble objeto de la venta 

12:46 

IFREM: Hola buena tarde, los servicios electrónicos que presta este Instituto se encuentran 
habilitados únicamente en el Portal de Notarios del Estado de México, por lo que te sugerimos 
acudas ante el Notario de tu elección. 

12:49 

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

12:50 

IFREM: Hola buena tarde, es necesario acudas ante un abogado para que determine la acción a 
realiza en el supuesto que te encuentras, lo anterior, ya que este Instituto únicamente lleva a 
cabo la inscripción o anotación de aquellos actos jurídicos, en los cuales se transmita, extinga, 
modifique etc., la posesión o propiedad del inmueble respectivo. 

12:57 

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 722 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! 

13:00 

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!  

13:01 

 


