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Chat: “Asesoría legal en Cancelación de Hipotecas” 
 
 

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 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:25 

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". ¡Bienvenidas y 
bienvenidos! 

11:07 

Guest9361 (Invitado): Que debo de hacerpara cancelar yna hipoteca de un departamento 

11:11 

Valeria (Invitado): Hola buen día, como puedo cancelar mi hipoteca si ya tienes mas de 10 años, toda 
vez que me comentaron que se puede cancelar por prescripción, que requisitos debo de cumplir para 
realizar este trámite 

11:17 

Guest5208 (Invitado): buenos días, yo ya tengo mi carta de cancelación, después de eso que debo de 
hacer, a donde debo de acudir. 

11:17 

IFREM: Buenos días, para cancelar la hipoteca de un departamento deberás solicitar la carta de 
liberación de hipoteca y la carta de instrucción al Notario, así como la cancelación 
correspondiente. 

11:28 

IFREM: Buenos días Valeria, el tipo de cancelación se solicita a petición de parte interesada, 
mediante un escrito dirigido a la o el titular de la oficina registral correspondiente, siempre y 
cuando hayan transcurrido 10 años contados a partir del vencimiento del plazo para el cual fue 
constituido. 

11:32 

IFREM: Buenos días, primero que nada hay que verificar a que se refiere esta carta de 
cancelación para verificar si es procedente la cancelación con dicha carta o en su caso hay 
que orotocolizarla ante Notario Público. 

11:38 

Guest3660 (Invitado): buen dia, me podran ayudar en decirme como puedo inscribir un poder notarial 

11:45 

Guest8475 (Invitado): ME PODRÍAN DECIR CUAL ES EL COSTO DE UNA COPIA DE DEL SELLO 
DE INSCRIPCIÓN DE GRAVAMEN O REPORTE LA PARTIDA HIPOTECARIA AUN 

INSCRITA A FAVOR DEL BANCO SOBRE EL INMUEBLE REFERENCIA. 

11:47 

Juan Carlos (Invitado): Buenos días necesito saber si en una unidad habitacional, siendo una unidad 
con casas de interés social es posible establecer un comercio de una tienda de abarrotes. De ser 
posible ¿dónde se hace el registro y en dónde aparece ese registro? 

11:54 

IFREM: buenos días, para inscribir un poder notarial deberás exhibir el testimonio por 
duplicado ante la oficina registral correspondiente y realizar el pago de derechos de acuerdo 
con lo establecido por el Código Financiero el Estado de México y Municipios vigente. 

12:00 
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IFREM: Buenas tardes, me permito solicitar atentamente indique a que se refiere con el "Sello 
de inscripción de gravámen", a fin de emitir una nueva respuesta acorde a sus requerimientos. 

12:01 

Guest3660 (Invitado): y cual es el costo? 

12:05 

Valeria (Invitado): Solo es el escrito o debo anexar algún otro documento, y para solicitar la 
cancelación ya no es necesario tener la carta de liberación del banco? 

12:11 

IFREM: Buenas tardes Juan Carlos, si lo que pretendes es inscribir tu negocio, lo primero que 
debes hacer es constituir una sociedad y asignarle una denominación o razón social y acudir 
ante la Secretaría de Economía para obtener el permiso correspondiente, una vez que tengas 
ese permiso, se deberá registrar en la oficina registral correspondiente. 

12:17 

IFREM: buena tarde, el costo de inscripción es de $849, de acuerdo con el Código Financiero 
del Estado de México y Municipios vigente. 

12:20 

IFREM: Valeria, a tu escrito de solicitud de cancelación deberás anexar la carta de no adeudo 
del banco y llevar a cabo el pago de derechos correspondientes. 

12:21 

Teresa M (Invitado): Buenas tardes. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la constancia o 
documento de medidas y colindancias de un bien inmueble y dónde se solicita? 

12:23 

Guest9783 (Invitado): Me podrían indicar el fundamento legal del costo de la inscripción de un 
convenio de mediación en el IFREM? 

12:28 

IFREM: Buena tarde Teresa M, te sugerimos acudir ante la oficina registral que corresponda y 
solicitar un certificado de inscripción o bien de no inscripción, dependiendo de la finalidad 
para la cual requieres este trámite. Para mayor información de ambos trámites, te compartimos 
la siguiente dirección electrónica: http://edomex.gob.mx/tramites_servicios?tipo=2&&cve=151 

Trámites y Servicios | Portal Ciudadano 

Trámites y Servicios | Portal Ciudadano 

12:33 

RR (Invitado): Como obtener el folio un acta de asamblea asentado en el registro publico de la 
propiedad? Hay alguna otra forma que no sea consultando en sus computadoras? pregunto porque sé 
que esta cerrado el acceso al area de consulta. 

12:34 

Guest4101 (Invitado): ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la renovación o prórroga de un 
embargo? Pregunto porque un embargo de mi interes está por caducar. 

12:37 

Maria del Carmen (Invitado): Hace año y medio, en diciembre de 2018, liquidé mi hipoteca de vivienda 
de interés social, cuento con el recibo de dicho pago, la carta finiquito y el estado de cuenta en ceros. 
Sin embrago; el banco se ha negado a cancelar la hipóteca que ya liquidé, hasta el día de hoy. 
¿Cómo puedo cancelar la hipóteca con el banco y obtener mi carta de cancelación de hipóteca.?  

12:37 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

IFREM: Buena tarde RR, por el momento y ante la pandemia que se vive a nivel mundia, se 
encuentra suspendido en su totalidad el acceso de toda persona a las áreas de consulta de las 
Oficinas Registrales, así como el Archivo General de Notarías. 

12:53 
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IFREM: Buenas tardes, por lo que respecta a la pregunta correspondiente al procedimiento 
para solicitar la renovación o prórroga de un embargo, te informamos que las anotaciones de 
embargo caducan a los 3 años de su fecha, no obstante a petición de parte interesada o por 
mandato de las autoridades que la decretaron, podrán prorrogarse una o más veces por dos 
años cada vez, siempre que la prórroga sea anotada antes que caduque la anotación o asiento 
registral. 

12:56 

IFREM: Buenas tardes María del Carmen, te sugerimos que acudas ante un Notario Público 
para que verifique los documentos con que cuentas y determine si con dicha documentación 
puedes solicitar la cancelación de la hipoteca. 

12:59 

IFREM: Buena tarde, el costo de la inscripción de un convenio de mediación para el caso de 
que no tenga valor determinado es de $2,085 y si el acto tiene un valor determinado, el pago de 
derechos es conforme a su valor de operación, de acuerdo con lo establecido por el Código 
Financiero del Estado de México y Municipios. 

13:08 

IFREM: María del Carmen, adicional a tu duda, para el caso de que con la documentación no se 
pueda solicitar la cancelación, será el Notario quien llevará a cabo la gestión correspondiente 
con el banco o quien otorgó el crédito, de los documentos necesarios para instruir a la oficina 
registral correspondiente que cancele dicha hipoteca. 

13:12 

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 
HIPOTECAS, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 2909 o bien en las instalaciones 
del este Instituto ubicadas en avenida Doctor Nicolás San Juan S/N, col. La Magdalena, Toluca, 
Estado de México 

13:14 

IFREM: 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! 

13:16 

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 

 


