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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 Hipoteca. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

8:59 

IFREM: Buen día, el Instito de la Función Registral del EStado de México, les da la más 
cordial bienvenida al presente chat, relativo al tema "Cancelación de hipotecas". 

11:01 

Guest7554 (Invitado): Buenos días, en mi inmueble aparece aún inscrito un gravamen 
hipotecario, ya liquide el credito. Hay algún trámite que pueda hacer para cancelarlo ante el 
IFREM? 

11:22 

IFREM: Buen día. Se le sugiere que si ya han transcurrido más de 10 años de 
vencimiento del plazo para el cual fue constituida la hipoteca, puede cancelarse a 
partición de parte de parte mediante en términos de lo dispuesto por el artículo 8.46 
fracción II del Código Civil del Estado de México. Costo $624.00. 

11:38 

IFREM: Si aún no han transcurrido más de 10 años del plazo para el que se otorgó la 
hipoteca, el Acreedor otorgar y debe firmar la escritura de Cancelación de Hipoteca 
ante Notario Público, la cual debe presentarse a inscribir en la Oficina Registral. 

11:44 

Guest6933 (Invitado): por que se debe de realizar la cancelacion de hipoteca 

11:53 

IFREM: Si cumple con lo que establece el Código Civil del Estado de México, en sus 
artículos 8.43 párrafo segundo, 8.46 fracciones II y VII, así como el 8.49, puede solicitar 
la cancelación mediante escrito simple en el que proporcione los datos del inmuele y 
sus antecdentes registrales, refirir la hipoteca y sus datos de registro a cancelar. 

11:57 

IFREM: Es importante realizar el trámite de cancelación de hipoteca, porque mediante 
éste se cancela el gravámen que tiene el inmueble y por lo tanto ya no se reportará 
vigente. 

12:02 

IFREM: ACLARACIÓN: Los costos de los derechos para la cancelación de hipoteca 
(gravamen) pueden variar conforme lo que se señala el artículo 95 fracción II 
antepenúltimo párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

12:08 

Guest6933 (Invitado): que tiempo se tiene para hacer la cancelacion dspues de liquidar el 
inmueble 

12:09 

IFREM: A partir de que se liquida el crédito con el cual se otorgó la hipoteca, el 
interesado (Propietario o causahabiente, por si mismo o por conducto de su 
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apoderado legal), puede pedir al acreedor que otorgue la escritrura de cancelación de 
hipoteca para liberar al  

inmueble de dicho gravamen. Ya que en el Registro no se cancelan sin que obre de 
por medio la presentación del trámite correspondiente. 

12:20 

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

12:50 

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 
relacionado con “CANCELACIÓN DE HIPOTECAS”, quedamos a sus órdenes en el 
teléfono 7222362909 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este 
Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan, sin número, Colonia La Magdalena, 
Toluca, Estado de México, C.P. 50010. 

13:07 

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! 

13:07 

 
 


