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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 Hipotecas. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:19 

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 HIPOTECA. Los 
invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes. ¡Sean bienvenidos! 

11:09 

Guest9928 (Invitado): buenos días, que tiempo tiene uno para hacer la cancelación de hipoteca 

11:29 

IFREM: Buen día. Para realizar la cancelación de hipoteca como tal no hay un tiempo 
determinado. 

11:42 

Guest9928 (Invitado): que precio tiene la cancelación? 

11:43 

IFREM: Puedes solicitarla en cualquier momento una vez que hayas cumplido con el pago del 
crédito. 

11:43 

IFREM: El precio de la cancelación que por regla general se aplica es de $1,649.00 y como 
excepción están las cancelaciones de hipoteca de viviendas de interés social, social 
progresivo o popular que es de $86.00 y cuando se solicite por prescripción se pagan $624.00. 

11:53 

Guest9928 (Invitado): es u departamento de interés social, que la excepción o por prescripcion 

11:59 

Guest9928 (Invitado): no me queda claro, por favor me puede sacarde mis dudas. 

12:00 

Guest1906 (Invitado): Buen día, requiero saber el costo para la inscripción de una cancelación de 
hipoteca, el testimonio proviene de una notaría foranea. 

12:00 

IFREM: Si tu departamento es de interés social, entonces aplica la tarifa de $86.00 

12:06 

Naye34 (Invitado): Hola requisitos para hacer la cancelación de hipoteca? Y si soy de Tecámac donde 
me toca? 

12:06 

Brenda (Invitado): Hola no he podido obtener la carta instrucción en el banco que puedo hacer 

12:06 

Brenda (Invitado): La cancelación la debe hacer por medio de un notario o cualquier persona puede 
hacer el trámite 

12:09 

IFREM: Buen día. El costa de inscripción de una cancelación de hipoteca es de $1,649.00 y si 
es de un inmueble de interés social, social progresivo o popular es de $86.00. 

12:12 

Rossi (Invitado): ¿Que debo hacer para obtener mi titulo de propiedad o escrituras de mi bien 
inmueble, el cual se encuentra a mi nombre? 

12:14 
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Naye34 (Invitado): Disculpa cuáles son los requisitos y dónde puedo hacer el trámite si soy de 
tecamac?? 

12:14 

IFREM: Hola Naye34. Los requsitos para cancelar una hipoteca son: Testimonio original y 
copia certificada que te entregará el notario, así como el comprobante de pago de derechos de 
registro. Y a los ciudadanos de Tecamac les toca acudir en la Oficina Registral de Otumba. 

12:16 

IFREM: Buen día Brenda. Podrías indicarme que argumenta el banco para no otorgarte la carta 
de instrucción. 

12:20 

Karen (Invitado): Buenas tardes la cancelación la puede realizar cualquier persona o tiene que ser por 
medio de notarío 

12:20 

IFREM: Hola Brenda. Si es atraves del notario. 

12:21 

IFREM: Buen día Rossi. Podrías indicarme si vas a comprar o si ya tienes un documento a tu 
nombre. 

12:26 

IFREM: Buena tarde Karen. La cancelación debe hacerse por medio de notario público. 

12:30 

Guest1741 (Invitado): Buenas tardes. Si tengo una hipoteca que era a 20 años y ya se venció por el 
tiempo, cómo puedo hacer la cancelación?? 

12:50 

Guest1741 (Invitado): La deuda era con Bancrecer y ya desapareció hace muchos años 

12:53 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat 

12:54 

IFREM: Buena tarde. Puedes solicitar la cancelación por prescripción siempre y cuando hayan 
transcurrido 10 años contados a partir de la fecha de vencimiento establecida en el contrato; 
debes hacer tu solicitud a la Oficina Registral del lugar donde se ubique el inmueble, pagando 
los derechos de registro que es de $624.00 

12:56 

Guest1741 (Invitado): Ni una respuesta 

13:00 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 7222362909 o bien en 
las instalaciones de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan s/n Colonia la 
Magdalena, Toluca, Estado de México. Los invitamos a ingresar a nuestra página web: 
http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontraran información de este y otros temas. 

13:02 

Moderador: Agradecemos al 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!  

13:04 

 


