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Chat: “Asesoría legal en Cancelación de Hipoteca" 
 

Moderador: Buen día y bienvenidos y bienvenidas al chat, hoy estaremos charlando con personal de la 
Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales del IFREM, quienes estarán dando Asesoría 
legal en Cancelación de Hipoteca. 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

!Excelente inicio de semana¡ 

9:37 

IFREM: ¡Buenos días! es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema relacionado con 
"Cancelación de hipotecas", en el cual se abordará la forma en que se lleva a cabo el procedimiento por 
el cual se obtiene su inscripción en las oficinas registrales del IFREM, los invitamos a participar con sus 
preguntas, dudas e inquietudes. ¡Sean bienvenidos! 

11:09 

Comentario de hola soy serafin velazquez quijada, vivo en la casa de mi padre, el como titulay murio y no se 
realizo la cancelacion de hipoteca....que temgo que hacer...el me la dejo y tengo.... 

11:13 

Comentario de ALMAR. Una pregunta, hace 23 años solicite un prestamo a una empresa "X", la cual al dia de 
hoy ya no existe. ¡QUE PUEDO HACER PARA CANCELAR MI HIPOTECA? 

11:13 

IFREM: Buen día Serafín, te sugerimos acudir a la Institución que le otorgó el crédito a tu papá para 
exhibir el acta de defunción y que la misma te indique lo que corresponda. 

11:27 

Comentario de DENISS Puedo solicitar la cancelacion de una hipoteca via caducidad de la anotacion, como lo 
señala el Reglamento del RPPEM, esto ademas de que se inscribio en el año 1994, y han pasado mas de 2 años 
si que se haya ordenado su prorroga como lo señala el CCEM. 

11:31 

IFREM: Buen día Almar, necesitas verificar el plazo del crédito, si han transcurrido 10 años a partir del 
vencimiento del plazo, podrás solicitar la cancelación en la Oficina Registral que corresponda a la 
ubicación del inmueble. 

11:42 

Comentario de DENISS Esto además, que dice el Codigo Civil del EM; En su art. 8.44. VII. 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. Tratándose de 
cancelaciones de hipotecas, se considerarán accesorias a las mismas y en consecuencia deberán cancelarse 
simultáneamente de oficio, aún cuando no hayan sido mencionadas expresamente en el instrumento 
correspondiente, los asientos que contengan cédulas hipotecarias, reestructuras, ampliaciones o modificaciones 
a las misma. Y si no puedo, ¿por que? 

11:43 

Comentario de hola ya no existe esa compañia o institucion que otorgao el credito...termine pagando en 
banorte...y ya hace mas de 10 años 

11:45 

Comentario de Moni buenos días, yo adquiri un depto de interes social en la pila metepec, ya hice la liberacion de 
mi hipoteca hace 6 años, despues de eso que sigue. 

11:45 

Comentario de ALMAR y como lo puedo solicitar, me toca el Ifrem de Ecatepec. 

11:50 

Comentario de ALMAR Ante quien lo debo solicitar, cual es el costo y como lo solicito? 

11:50 

IFREM: Hola Deniss, para estar en posibilidad de orientarte es necesario que nos indiques ¿Qué 
pretendes cancelar? una inscripción (hipoteca), o una anotación (embargo, demanda). 

11:53 

IFREM: Buen día Hola, tendrás que acudir ante la Institución Bancaria en la que concluiste el pago de tu 
crédito, para que te extiendan tu carta finiquito y así acudas con el Notario de tu elección a protocolizar la 
misma y posteriormente, se realice la inscripción en la Oficina Registral que corresponda de acuerdo a la 
ubicación de tu inmueble, previo el pago de derechos correspondiente. 
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12:04 

  

  

Comentario de hola  que noe s ante el imevis donde se tiene que solicitar esto y no en el ifrem 

12:07 

Comentario de DENISS  Entonces cual es la diferencia entre una Hipoteca y una cedula Hipotecaria? 

12:07 

IFREM: Buen día Moni, tendrás que acudir con el Notario de tu elección a protocolizar la carta finiquito y 
posteriormente realizar la inscripción en la Oficina Registral de Toluca, previo el pago de derechos 
correspondiente. 

12:10 

Comentario de Rosalba  BUENOS DÍAS, SOLICITE UN CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y EN EL 
PORTAL DE INTERNET, ME DICE QUE EL TRAMITE FUE CALIFICADO COMO APROBADO Y QUE SE 
ENCUENTRA CONCLUIDO. ESTO QUIERE DECIR QUE YA PUEDO PASAR A RECOGER EL CERTIFICADO 
DE LIBERTAD DE GRAVAMEN? 

12:10 

IFREM: ALMAR, deberás acudir ante la Oficina Registral de Ecatepec, misma que se ubica en Vía Morelos 
sin número esquina Avenida Santa Clara Colonia Jardines de Casa Nueva (cerro gordo), Centro de 
Servicios Administrativos, Ecatepec de Morelos, Estado de México y presentar en oficialía de partes un 
escrito de solicitud de cancelación de hipoteca, el cual tiene un costo de $500.00 (quinientos pesos 
00/100 M.N.) 

12:20 

IFREM: Estimado usuario Hola: Las cancelaciones que lleva a cabo el IMEVIS a través de su programa de 
cancelación de hipoteca ante el IFREM son aquellas que corresponden a  créditos que fueron otorgados 
únicamente por el  INFONAVIT, FOVISSSTE o ISSEMYM. Para mayor información te invitamos a ingresar a 
la pagina http://imevis.edomex.gob.mx 

12:32 

Comentario de ALMAR. ¿me puedes apoyar con el fundamento?, es necesario que lo realice un abogado o 
donde puedo conseguir el formato. 

12:34 

Comentario de DENISS  quiero cancelar una hipoteca 

12:44 

IFREM: Deniss, la Hipoteca es un derecho real, de carácter permanente cuya cancelación requiere el 
consentimiento de las partes y su formalidad es en escritura pública, mientras que la cedula hipotecaria a 
pesar de ser un derecho real, es de carácter transitorio y para su cancelación existen dos vías: por 
consentimiento de las partes o por la figura de la caducidad. 

12:45 

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

12:52 

Comentario de REBECA MOTIYA DOMINGUEZ  EN 1984 SOLICITAMOS UN CRÉDITO A BANCO 
INTERNACIONAL, SOBRE UNA PROPIEDAD QUE TENEMOS EN TULA DE ALLENDE, SIENDO EL CASO 
QUE DICHO CREDITO LO LIQUIDAMOS PERO RESULTA QUE A BANCO INTERNACIONAL LO ADQUIRIO EL 
BANCO H.S.B.C POR LO QUE AL SABERLO ME HACERQUE A ELLOS CON MIS PAGOS Y NUMERO DE 
CREDITO A LO CUAL ME REFIEREN QUE NO TIENEN ESE NUMERO DE CREDITO Y QUE NO PUEDEN 
AYUDARNOS QUE PODEMOS HACER EN ESTE CASO YA QUE EL GRAVAMEN DE ESE CREDITO SIGUE 
AFECTANDO LA ´PROPIEDAD 

12:54 

IFREM: Hola Rosalba: Sí, tendrás que acudir a la Oficina Registral, con el original del volante de trámite 
universal que te fue proporcionado al momento de presentar  tu solicitud. 

12:58 

Comentario de DENISS entonces si quiero cancelar mi hipoteca no lo puedo realizar por caducidad? o como lo 
debo solicitar? que debo de argumentar? 

1:02 

IFREM: ALMAR: El fundamento legal se encuentra previsto en el artículo 8.46 del Código Civil vigente en 
el Estado de México, no es necesario que lo realice un abogado y no existe formato, es un escrito libre en 
el cual se solicite la cancelación de hipoteca, que contenga los datos de identificación del inmueble,  del 
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crédito a cancelar  y los antecedentes registrales  tanto del inmueble como del crédito. 

1:09 

IFREM: Hola Rebeca, te sugerimos ingresar a la página de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) www.gob.mx/condusef , donde podrá 
obtener mayor información. 

1:20 

IFREM: DENISS: La inscripción de una hipoteca no se puede cancelar por caducidad, tendrás que 
solicitarla vía judicial por la figura de la prescripción extintiva que establece el Código Civil vigente en el 
Estado de México y únicamente ante el IFREM siempre y cuando hayan transcurrido 10 años a partir del 
vencimiento del plazo para el cual fue constituida previo el pago de derechos. 

1:29 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México agradece a todos por su participación en 
el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema “Cancelación de Hipoteca”, quedamos a sus 
ordenes en el teléfono 01 (722) 2 36 29 09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este 
Instituto, ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan s/n, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, 
C.P. 50010. Los invitamos a consultar nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en 
nuestras redes sociales Facebook: IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana! 

1:30 

Moderador: Agradecemos a la Dirección de Control y Supervisión de Oficinas Registrales del 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión!   

1:32 

 


