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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 IFREM, quienes estarán dando Asesoría Legal en Cancelación de Hipoteca. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:22 

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! 

11:08 

Guest1510 (Invitado): Ingrese un clg en la oficna de Toluca, pero extravie el volante, como puedo 
hacer para recoger mi clg? 

11:34 

Guest7633 (Invitado): Es lo mismo la hoja de la secretaria de relaciones exteriores que la del IFrEM? 

11:42 

Jorge (Invitado): Buenos días. Queria saber como puedo averiguar la legalidad de mi terreno, tengo 
un titulo de propiedad. 

11:42 

IFREM: Para recoger tu clg será necesario acudir ante la autoridad municipal (juez conciliador), 
a levantar un acta de extravío de documento y ésta presentarla en oficialía de partes de la 
oficina registral correspondiente. En el acta debes referir que el documento que extraviaste es 
el volante que te fue entregado y mencionar el número de trámite si lo recuerdas; así como el 
nombre del solicitante. 

11:43 

IFREM: Buen día. Le informamos que el Instituto de la Función Registral del Estado de México, 
tiene por objeto dar publicidad a los actos jurídicos para que surtan efectos contra terceros, 
brindando con ello certeza y seguridad jurídica en el trafico inmobiliario; por lo que 
agradeceremos nos proporciones más información acerca de tu consulta para brindarte el 
apoyo requerido. 

11:50 

IFREM: Buen día Jorge. En cuanto a tu consulta, te sugerimos acudas a la Oficina Registral que 
corresponda a tu Municipio y, con apoyo del personal de la misma, en el área de consulta 
verifiques que tu título de propiedad esté inscrito y coincida con el que tú tienes. 

11:57 

RR (Invitado): Me gustaría conocer los requisitos necesarios para solicitar la búsqueda y recuperación 
de ciertos instrumentos notariales que debido a su tiempo de expedición fueron enviados al Archivo 
General de Notarías del Estado de México. 

12:00 

Guest7600 (Invitado): Tramite copias certificadas de escrituras, al momento de realizar mi trámite de 
compraventa ante notario, nos percatamos que dichas copias no corresponden a mis escrituras, solo 
la primera hoja, a donde debo acudir para q me las corrijan? 

12:00 

Guest9641 (Invitado): Ingrese erróneamente un trámite en la oficina de Naucalpan debiendo ser en 
Tlalnepantla, quisiera saber si hay forma de corregirlo u obtener la devolución del pago. 

12:00 

Guest5397 (Invitado): Tengo una donación a mi nombre pero no se si mis papas en su momento 
escrituraron el inmueble a mi nombre que tramite debo hacer para saberlo solo cuento con la 
donación notariado. 
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12:07 

SALGADO (Invitado): Puedo acudir a recoger un certificado aunque no este autorizada? 

12:07 

IFREM: Buenos días RR. En relación con tu consulta te sugerimos acudir personalmente al 
Archivo General de Notarías del Estado de México para se te brinde el apoyo requerido. Es 
importante mencionarte que deberás acreditar el interés jurídico, respecto de las operaciones 
consignadas en los documentos de tu interés. 

12:08 

IFREM: Buen día. En relación a tu consulta te sugerimos que acudas a la Oficina Registral en 
donde las tramitaste y solicites entrevistarte personalmente con el Titular para que verifique 
que sucedió, a efecto de que obtengas las copias certificadas que requieres; o bien puedes 
obtener una cita en línea a través de la dirección electrónica 
http://citas.ifrem.gob.mx:8089/citas a efecto de evitar filas. 

12:18 

Guest401 (Invitado): Mi papá tiene una propiedad que no he podido recuperar escrituras con el RPP 
pues en su momento no fueron recolectadas en la notaria que hizo el trámite, hablamos a la notaria y 
nos dicen que ya no las tienen ahi. Ustedes nos pueden confirmar si las tienen en sus registros y el 
trámite que debemos hacer para recuperarlas? 

12:18 

Guest5226 (Invitado): Tengo un oficio del juzgado familiar para la dirección del general del instituto de 
la Función registral para que rinda informe sobre la propiedad de un domicilio en Toluca, una vez que 
me presente en sus instalaciones en Toluca en a dónde me dirijo dentro de sus instalaciones? 

12:22 

IFREM: Buena tarde. En relación a tu consulta, te sugerimos que a través de un escrito 
manifiestes lo ocurrido y solicites la devolución del documento de manera anticipada. En este 
caso tendrás que pagar los derechos por salida sin registro por la cantidad de $590.00 pesos. 
Y por lo que respecta a la devolución del pago que mencionas, una vez que se ingrese en la 
oficina correcta será reconocido el mismo y, si presentas el documento el próximo año 
deberás realizar un pago adicional por la diferencia en la tarifa. 

12:25 

Viridiana Dìaz (Invitado): Acudi a sus oficinas en toluca y presente un oficio para subsanar una 
suspencion de un tramite pero en la solicitud de registro puse mi nombre y no el de la persona del 
tramite, quisiera saber si hay algun problema? 

12:30 

Guest4314 (Invitado): buena tarde, como puedo obtener mis escrituras de infonavit 

12:31 

IFREM: Buena tarde. En atención a tu consulta te sugerimos acudas a la oficina registral que 
corresponda a la ubicación del inmueble, y en el área de consulta busques tanto el nombre de 
tus padres como el tuyo para que verifiques si aparecen como posibles propietarios, de 
acuerdo a los antecedentes de registro que aparezcan en tu escritura. 

12:31 

IFREM: Buena tarde. En relación a tu consulta, te informamos que únicamente se brinda 
información y se entregan los documentos a las personas que presentan el volante de ingreso. 

12:35 

IFREM: Buena tarde. En atención a tu consulta te sugerimos acudas a la oficina registral que 
corresponda a la ubicación del inmueble, y en el área de consulta busques el nombre de tu 
padre para que verifiques si aparece como posible propietario, si lo encuentras puedas 
solicitar copias certificadas y en el caso de que requieras un segundo testimonio, tu papá 
deberá acudir al Archivo General de Notarias del Estado de México para tramitarlo. Para mayor 
información te proporcionamos la página electrónica http://siste 
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12:42 

Guest9823 (Invitado): Deseo cancelar una hipoteca. Sólo que el notario que elaboró la cancelación ya 
falleció y existen errores de dedo por lo cual no corresponde a los antecedentes registrales. Me han 
negado el trámite 

12:43 

IFREM: Para mayor información te proporcionamos la página electrónica 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=466&cont=0 

12:43 

Guest9823 (Invitado): Buenas tardes 

12:45 

IFREM: Buena tarde. En atención a tu consulta te informamos que deberás acudir a la Oficialía 
de Partes ubicada en la planta alta de dicha Dirección General, ubicada en Avenida Dr. Nicolás 
San Juan, s/n Colonia la Magdalena, Toluca, Estado de México. 

12:47 

Guest9823 (Invitado): En el IFREM me han negado mi inscripción ya que los datos no corresponden 
con antecedentes registrales el notario que la elaboró ya falleció y el el IFREM me dicen que vaya con 
otro notario para que la corrija y los notarios me dicen que eso no es procede 

12:49 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat 

12:50 

IFREM: Buena tarde. En relación con tu consulta te informamos que si estás autorizada por el 
titular del trámite para realizar gestiones a su nombre, consideramos que no hay problema; en 
caso contrario te invitamos para que acudas con la auxiliar del registrador para aclarar el 
documento y continúe con su trámite normal. 

12:59 

IFREM: Buena tarde. En atención a tu consulta, te informamos que deberás acudir a la 
delegación del INFONAVIT que corresponda para solicitar información respecto de la forma en 
que puedes obtener tu escritura. para mayor información te proporcionamos el número 
gratuito de dicho instituto 800 008 3900 

13:07 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral 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! 

13:14 

IFREM: Buena tarde. En atención a tu consulta, te sugerimos que acudas al Colegio de 
Notarios del Estado de México, y solicites entrevista con el Presidente del Colegio en cita o 
con personal del mismo para exponer tu problema y te apoyen con la cancelación, corrección 
y/o conclusión de tu trámite. Para mayor información te proporcionamos la siguiente dirección 
electrónica: http://colegiodenotariosedomex.org.mx y el número telefónico es 722 237 7205. 

13:18 

 


