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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 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:59 

Guest8444 (Invitado): HOLA BUEN DÍA, 

11:07 
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”. 

11:07 

Guest6883 (Invitado): Hola buen día 

11:07 

Guest4313 (Invitado): Buenos días 

11:12 
IFREM: Buenos días. ¿En qué podemos ayudarte? 

11:17 

Guest7535 (Invitado): ADQUIRI UN DEPARTAMENTO DE INTERES SOCIAL HACE 20 AÑOS, YA 
TERMINE DE PAGAR, COMO HAGO LA CANCELACION DE HIPOTECA 

11:22 

Guest964 (Invitado): ¡Hola buenos días! quiero sabercomo hacer el cambio de propietario para un 
terreno a donde devo de acudir y la información que me puedan proporcionar respecto a este tema 
gracias 

11:28 
IFREM: Buenos días. Para hacer la cancelacion de la hipoteca que terminaste de pagar, debes 
acudir ante la institución que te otorgó el crédito, ellos te darán una lista de requisitos para que 
puedan elaborar la carta de instrucción al notario de tu elección y el notario realice la escritura 
de cancelación y la mande a la oficina registral que corresponda para su inscripción. 

11:32 

Guest7535 (Invitado): GRACIAS POR LA INFORMACION 

11:34 

Guest3683 (Invitado): que tiempo se tiene para hacer la liberacion de hipoteca despues de terminar 
de liquidar la deuda 

11:38 

Laura (Invitado): Buen día, quiero tramitar una copia certificada de una acta constitutiva de una 
empresa, que se constituyó hace más de 5 años. 

11:46 

Guest8134 (Invitado): Me gustaría saber si para ir a recojer un certificado de inscripción tengo que 
sacar cita. 

11:48 
IFREM: Buenos días. Para hacer un cambio de propietario en las oficinas registrales, primero 
debemos saber cuál es el documento con el que estás acreditando la propiedad (escritura, 
sentencia o contrato privado de compraventa). Si cuentas con contrato privado de 
compraventa, necesitamos saber si la persona que te vendió tenía o no escrituras (si el predio 
ya constaba inscrito en la oficina registral correspondiente) y si compraste la totalidad o una 
fracción del terreno que pertenecía a quien te vendió. 

11:50 
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Guest1608 (Invitado): Hola buen dia 

11:51 
IFREM: Buenos días. No se tiene un tiempo límite para hacer la liberación de hipoteca después 
de terminar de liquidar la deuda; sin embargo se recomienda hacerlo lo más pronto posible, 
incluso se recomienda informar a la institución que otorgó el crédito, que ya se terminó de 
pagar, para evitar cualquier contratiempo. 

11:53 

Orlando_09 (Invitado): Hola buenos días. ¿Es posible solicitar una cancelación de hipoteca por 
prescripción o caducidad? 

11:59 
IFREM: Buen día Laura. Si la empresa es mercantil, lo que las oficinas registrales te ofrecemos 
es copia certificada del folio mercantil electrónico. Debes acudir a la oficina registral que 
corresponda al domicilio social de la empresa y llenar una solicitud, para que se cuenten las 
hojas y te generen una línea de captura para realizar el pago de derechos en el banco. Deberás 
presentar original y copia de la solicitud, de la línea y del pago en la oficina registral, para 
iniciar el trámite. 

12:02 

IFREM: Buenos días, para recoger un certificado de inscripción, por el momento no se necesita 
cita, únicamente debes presentar en la entrada de la oficina registral, el volante de trámite 
original y en ventanilla también te solicitarán una identificación oficial para entregarte la 
certificación. 

12:03 

IFREM: Fue un gusto antenderte en relación a la cancelación de tu hipoteca. 

12:05 

Guest9900 (Invitado): Necesito constancia de antecedentes registrales de mi casa de INFONAVIT 
ubicada en tlalnepantla lo puedo tramitar en línea? 

12:12 

ESTEBAN (Invitado): SOLICITO SU APOYO PARA QUE POR FAVOR ME INDIQUEN SI CON 
USTEDES PUEDO OBTENER COPIA DONDE VIENE EL SELLO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD DONDE ESTÉ ASENTADA LA INFORMACIÓN DE MI PROPIEDAD Y QUÉ 
REQUISITOS DEBO REUNIR PARA OBTENER DICHA COPIA. 

12:15 

Guest3789 (Invitado): Que hacer cuando en un asiento Registral obra una escritura distinta la que se 
me expidió x el notario 

12:23 
IFREM: Buenas tardes. La cancelación de hipoteca por prescripción nace con la finalidad de 
que los titulares registrales o sus causahabientes, que se ven ante la imposibilidad de 
contactar con su acreedor, por ejemplo por haber desaparecido la sociedad a favor de quien se 
constituyó la garantía hipotecaria, una vez transcurridos 10 años a partir del vencimiento del 
plazo para el cual fue constituído, puedan solicitar la cancelación del asiento, mediante escrito 
dirigido al registrador (a) y previo pago de derechos 

12:36 

IFREM: Buenas tardes. En relación a la constancia de antecedentes registrales de una casa 
ubicada en Tlalnepantla, el servicio en línea con que contamos es consulta de folio real 
electrónico en el siguiente link http://ifrem.edomex.gob.mx/, te sugerimos verificar con la 
institución que lo requiere, para verificar que sí sirva para tu trámite. 

12:38 

IFREM: Las copias certificadas y los certificados de libertad o inexistencia de gravámenes se 
solicitan directo en las oficinas registrales que correspondan a la ubicación del inmueble. Los 
formatos se descargan de la siguiente página: https://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos 
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12:46 

IFREM: Esteban: Es necesario descargar de la siguiente página el formato para copia (simple o 
certificada) https://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos , acudir con la solicitud a la 
oficina registral que corresponda a la ubicación del inmueble para que ubiquen el documento 
que solicitas, cuenten las hojas y expidan la línea de captura para el pago de derechos, una vez 
que ingreses la solicud con el pago y la línea en original y copia, te indicarán en cuántos días 
tienes que recogerlas. 

12:50 

SUSAN R (Invitado): Buenas tardes pretendo sacar un crédito en una institución financiera AVANCE 
MX y me gustaría saber si esta institución está registrado con ustedes ya que quiero tener certeza de 
que todo es legal. 

12:51 

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

12:53 
IFREM: Buenas tardes. Cuando en un asiento registral se encuentra una escritura distinta a la 
que expidió el notario, probablemente se trata de un error, por lo que te recomiendo descargar 
la solicitud de correccion por error material del siguiente link 
https://ifrem.edomex.gob.mx/descarga_formatos , llenarla y presentarla en la oficina registral 
que corresponda, para que se analice y en su caso se corrija el error. 

13:00 

IFREM: Buenas tardes Susana. En las oficinas registrales se inscriben todas las sociedades 
mercantiles, esta inscripción se puede verificar en la oficina registral que corresponda al 
domicilio social. Por el momento no contamos con área de consulta por la contingencia de 
salud. No se observa qué tipo de sociedad es y pareciera que es de las supervisadas por la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores, por lo que también te suguerimos verificar en la 
página oficial de la Comisión. 

13:04 

IFREM: Fue un gusto atenderles respecto al tema "Cancelación de Hipotecas", quedamos a sus 
órdenes en el teléfono 722 236 24 44. Te invitamos a ingresar a nuestra página web: 
http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontrarás información de este y otros temas. 

13:05 

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! 

13:05 

 
 


