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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! 

9:10 

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! 

11:00 

René (Invitado): que es una hipoteca y por que se cancela 

11:19 

IFREM: Estimado René,Una hipoteca es un derecho real que se constituye sobre 
bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación contraída al 
celebrar un contrato de crédito, que da derecho al acreedor de ser pagado con el valor 
del inmueble en caso de incumplimiento del deudor. 

11:27 

René (Invitado): y en que momento se cancela 

11:30 

IFREM: Estimado René, 

La hipoteca se cancela para que el inmueble dado en garantía no conste gravado ante 
el Registro Público de la Propiedad, esto es así ya que la hipoteca para que sea 
oponible ante terceros debe ser inscrita en dicho Registro Público y una vez pagado el 
adeudo se procede a su cancelación. 

11:33 

Saul (Invitado): Tengo una casa que compre en credito hipotecario, en la primer escritura 
consta la compra venta y apertura de crédito con lo que la casa estaba hipotecada y dicha 
acta se inscribió en el RPP en ese mismo año y algúnos años despúes el crédito sobre el 
que estaba hipotecada dicha casa fue liquidado por lo que se expidió una segunda escritura 
que contiene el acta de la cancelación de hipoteca, mi pregunta es que trámite debo realizar 
para inscribir la última acta 

11:44 
IFREM: Estimado Saúl: 

En este caso si ya tienes el testimonio de la escritura de cancelación, debes acudir a 
la oficina registral que corresponda según la ubicación de tu inmueble, para que sea 
inscrita y se proceda a la cancelación de la hipoteca que constituyeron en la primera 
escritura que mencionas. 

11:55 

Saul (Invitado): y que se registre que la casa ya se encuentra libre de gravamen, los 
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requisitos, el costo del trámite y el tiempo aproximado que tarda el mismo. 

11:55 

Mario (Invitado): Que costo tiene el informe de disposición testamentaria dirigida a juez? 

12:16 
IFREM: Estimado Saúl: 

Debes llevar testimonio original y copia certificada de la escritura de la cancelación, el 
costo puede ser de $1,749.00 o si la vivienda es de interés social pagaría $91.00; la 
respuesta se te daría en 10 días hábiles. 

Como sugerencia general sería conveniente que acudieras con el notario que elaboró 
la escritura, ya que con motivo de la contingencia sanitaria causada por el virus 
COVID-19, los trámites se están realizando vía remota. 

12:19 

Luisa Sierra (Invitado): buenas tardes. Necesito información de los requisitos para registrar 
un predio ante el IFREM, se ubica en Texcoco. Gracias 

12:21 

IFREM: Estimado Mario: 

El costo del trámite que mencionas en tu pregunta es de $873.00 por cada nombre de 
quien se realice la búsqueda. 

12:27 

IFREM: Estimada Luisa Sierra: 

Los requisitos para registrar tu predio ante el Registro Público, dependen del 
documento que tengas para acreditar la propiedad y dado que se ubica en el 
Municipio de Texcoco deberás acudir a la oficina registral que se encuentra en dicho 
Municipio. 

12:32 

Luisa Sierra (Invitado): Tengo sentencia judicial (emitida en 2017), el pago del predial y 
servicios se encuentran al corriente 2021, soy la titular del predio. 

12:36 

IFREM: Estimada Luisa Sierra: 

Si tu sentencia fue emitida en un procedimiento judicial no contencioso, deberás 
presentar ante la Oficina Registral, oficio del Juez dirigido al Registro Público, 
acompañado de copia certificada de la sentencia y del auto que la declaró ejecutoria y 
certificación de clave y valor catastral (todo por duplicado) y como tu sentencia fue 
emitida en el 2017 se deberá revisarse si en ella no se ordenó la protocolización de la 
misma, de lo contrario deberá cumplirse con ese requisito. 

12:47 
Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 

12:50 

 
 


