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Chat: “Asesoría legal en Cancelación de hipotecas” 
 

EstadodeMexico (Admin): 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 11:00 am 

¡Excelente día! 

10:33 

DependenciaGEM (Moderador): 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": ¿Quieres inscribir tu cancelación de hipoteca en el 

IFREM?¡Bienvenidos! 

11:02 

is (Invitado): Hola buenos dias, soy Isabel Ortiz y me interesa el tema para cancelar una hipoteca del 

infren de una constructora que ya no existe 

11:06 

DependenciaGEM (Moderador): CONCEPTO DE HIPOTECA 

• Artículo 7.1097.- La hipoteca es un derecho real constituido sobre bienes que no se entregan al 

acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser 

pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. 

11:06 

Saúl (Invitado): buenos días, El año pasado terminé de pagar mi crédito INFONAVIT, actualmente no 

tengo trabajo, como escrituro mi casa? 

11:07 

DependenciaGEM (Moderador): HOLA ISABEL ORTIZ 

11:08 

DependenciaGEM (Moderador): CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS SIGUIENTES 

NUMERALES, USTED PUEDE LLEVAR A CABO LA CANCELACION, SI SE 

ENCUENTRA EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 

11:09 

DependenciaGEM (Moderador): • Artículo 8.11 CCEM.- Podrá solicitar la inscripción o 

anotación de un documento, el titular del derecho en él consignado, sus causahabientes, 

apoderados, representantes legales o Notario Público, así como las autoridades judiciales y 

administrativas federales, estatales y municipales cuando así lo disponga la legislación aplicable. 

11:09 

DependenciaGEM (Moderador): • Artículo 8.46 FRACCION VII. CCEM.- Los gravámenes 

inscritos en el Registro Público, podrán cancelarse a petición de parte interesada, mediante 

escrito dirigido al titular de la Oficina Registral correspondiente, una vez transcurridos 10 años, 

contados a partir del vencimiento del plazo para el cual fue constituido, previo pago de los 

derechos correspondientes. 

11:11 

is (Invitado): se liquido el adeudo pero aun no e logrado cancelar la hipoteca. 

11:13 

is (Invitado): e tenido un poco de trabas en la oficina registral de Ecatepec 
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11:13 

DependenciaGEM (Moderador): HOLA SAUL, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA 

NORMATIVIDAD Y EN VIRTUD DE QUE EL INFONAVIT ES UN ACREEDOR VIGENTE, 

DEBES ACUDIR ANTE UN NOTARIO PUBLICO PARA REALIZAR LA 

PROTOCOLIZACION DE CANCELACION DE HIPOTECA. 

11:14 

DependenciaGEM (Moderador): Isabel, cuando gustes puedes acudir a la Oficina Registral de 

Ecatepec, con uno horario de atención de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm o sacar una cita 

en línea, para que el personal de la oficina o el Titular aclare tus dudas, mediante un análisis de 

la documentación e información que proporciones. 

11:19 

is (Invitado): muchas gracias por su atencion. 

11:21 

DependenciaGEM (Moderador): Nada que agradecer, estamos para servirle. 

11:22 

virginia (Invitado): Hola buen día mi consulta es la siguiente:Quiero tramitar mi escritura a mi nombre 

pero la propiedad que adquiri aparece con una hipoteca por parte del FOVISSSTE del 24 de febrero 

de 1988 con un plazo de vencimiento de 10 años, de la cual ya se pagó en su totalidad y en el año 1998 

FOVISSSTE me entrego un oficio dirigido al notario publico para la cancelación del gravamen mismo 

que entregue a este en ese año sin embargo no se realizó la cancelación, acudi con un abogado y me 

dijo que podía solicitar la Pre 

11:48 

virginia (Invitado): del gravamen a través de un juicio pero añadido a la escrituración de mi predio me 

salía muy caro. Mi pregunta es si ese trámite lo puedo hacer directamente con ustedes y que requisitos 

tendría que llevar y cual seria su costo. 

11:48 

DependenciaGEM (Moderador): Buen dia Virginia 

11:56 

DependenciaGEM (Moderador): Para que puedas realizar tu cancelación, es necesario que 

acudas ante un notario publico, toda vez que ya cuentas con tu Carta de Liberación, otorgada 

por el acreedor. 

11:58 

DependenciaGEM (Moderador): Para efectos de inscripción en el IFREM, el pago de derechos 

es por la cantidad de $1,854.00 m.n. 

11:59 

virginia (Invitado): ok entoncescon la carta que me expidieron en 1998 puedo acudir con el notario que 

dice ahi 

12:15 

DependenciaGEM (Moderador): Es correcto Virginia, una vez protocolizada ante Notario 

Publico la Cancelación de Hipoteca, pueden presentarla en la Oficina Registral correspondiente, 

para su debida inscripción. 

12:20 

virginia (Invitado): gracias 

12:33 

DependenciaGEM (Moderador): Estamos para servirle. 
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12:36 

EstadodeMexico (Admin): En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los 

usuarios a realizar una última pregunta del día de hoy. 

12:50 

agradece a nuestros usuarios por su participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos 

respecto al tema “Cancelación de hipotecas": ¿Quieres inscribir tu cancelación de hipoteca en el 

IFREM?, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 29 09 o bien en las instalaciones de este 

Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de 

México. C.P. 50010. 

13:01 

DependenciaGEM (Moderador): Los invitamos a consultar nuestra página web  

http://ifrem.edomex.gob.mx/Inicio%20 y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: 

IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM 

 Inicio | Instituto de la Función Registral del Estado de México 

13:02 

EstadodeMexico (Admin): Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de 

México (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. 

¡Excelente tarde! 

13:05 
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