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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 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:47 

IFREM: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la 
más cordial bienvenida al presente chat relativo al tema “Cancelación de Hipotecas”. 
¡Bienvenidos! 

11:02 

Martín (Invitado): buen día tengo un departamento de interes social, me pueden decir en que 
momento realizo la cancelacion de hipoteca 

11:05 

Gerardo (Invitado): ¿Aún es necesario acudir a un notario para realizar mi trámite? 

11:13 

IFREM: Hola buenos días Martín. Debes de acudir directamente con quien otorgo el 
crédito, para que te expidan la carta de liberación y posteriormente acudir ante un 
notario público para que protocolice tu documento y lleve a cabo la cancelación ante 
la oficina registral correspondiente de tu bien inmueble. 

11:15 

IFREM: Hola buenos días Gerardo. Si es necesario acudir ante un notario público para 
realizar tu trámite correspondiente. 

11:18 

Adolfo Leon (Invitado): Buen día, requiero saber que formato debo llenar para conocer el 
estado de mi propiedad y obtener copia de las escrituras por favor 

11:21 

IFREM: Hola buenos días Adolfo. Te recomiendo acudas a la oficina registral 
correspondiente de tu bien inmueble, para que te proporcionen la solicitud de 
certificados para que se te informe el estatus de tu bien inmueble y a su vez copias 
certificadas de tu escritura. Te proporciono la liga para la descarga de formatos de 
solicitudes. http://ifrem.edomex.gob.mx/descargas_formatos 

11:35 

Adolfo Leon (Invitado): muchas gracias buen día 

11:45 

rauL (Invitado): que documentación se requiere para registrar un departamento en 
propiedad? Tengo el testimonio de cancelación de hipoteca del banco emitido en original y 
copia. 

me dijeron en el banco que solo con este documento? y que hay que pagar con un formato 
especial de tesoreria? 

12:40 

NAYE (Invitado): Cuáles son los requisitos para inscribir una sentencia definitiva de un juicio 
sumario de usucapion? 
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12:51 

IFREM: Hola buenas tardes rauL. Te recomiendo acudir con un Notario Público de tu 
preferencia para que el lleve a cabo tu tramitación de escrituración. 

12:51 

Rosa Nava (Invitado): como puedo hacer una cita para consulta de libros y seguimiento de 
actas? 

12:54 

IFREM: Hola buenas tardes NAYE. Los requisitos para inscribir un juicio sumario de 
usucapión son los siguientes: tu sentencia por duplicado, oficio de la misma que 
ordene la inscripción, certificado de libertad de gravámenes, certificación de clave y 
valor catastral, previo pago de derechos de inscripción. 

12:58 

Yiss (Invitado): que documento me ayuda a saber el dueño actual de una propiedad y como 
lo puedo obtener? 

13:01 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

13:02 

IFREM: Hola buenas tardes rosa nava. Para consulta de libros tienes que acudir a la 
oficina registral correspondiente a la ubicación de tu inmueble, por el momento ese 
servicio no está disponible por causas de pandemia COVID-19. 

13:03 

IFREM: Hola buenas tardes Yiss. Te recomiendo acudas a la oficina registral 
correspondiente a la ubicación de tu bien inmueble y solicitar un certificado de 
búsqueda y consulta o en su caso de no propiedad, previo a pago de derechos  

correspondientes. 

13:07 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2 36 2909 
o bien en las instalaciones de la Dirección General de este Instituto, ubicadas en Av. 
Dr. Nicolás San Juan, sin número, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, 
C.P. 50010. Los invitamos a consultar nuestra página web en: 
http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales, facebook: 
IFREM.GEM y twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

13:14 

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!  

13:18 

 


