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Asesoría gratuita



Casa con 4 habitaciones, cocina, sala, 
comedor, estacionamiento para 2 autos, 2 
niveles de construcción, área de lavado y 

tendido en azotea.
288 mts2 Construcción

133 mts2 Terreno

Venturina

Colonia Estrella

Al momento de comprar una propiedad o de construir, el inmueble o terreno debes estar 
escriturado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

¿Qué es una escritura?
Es un documento legal avalado por un notario y por el registro público que te cede los derechos 
sobre un bien inmueble, de ahí radica la importancia de tenerlo en orden. Tanto cuando vas a 

comprar, como la siguiente escritura que va al nombre del nuevo propietario.
¿Qué pasa cuando tienes el terreno y construyes?

Cuando compras el terreno se da una escritura por ese lote, y cuando empieza la edificación, ya 
sea al mismo tiempo o años después, la escritura se modifica. Se hacen adecuaciones para 

explicar que en ese predio ya hay una construcción con determinadas características.
Si estoy pagando mi casa, ¿voy a escritura hasta que haya terminado o desde el principio?

Desde el inicio, cuando compras el primer paso es, si es vivienda usada, le pides al dueño actual 
que te muestre las escrituras para corroborar que él es el dueño legal. Recuerden que la única 

persona que puede vender es el dueño legal, o bien, la persona que tenga un poder notarial. Eso 
se lleva al notario para que avale que todo está en orden, es decir, que la escritura no tenga 

gravamen, que no esté hipotecada, embargada, intestada.
Otro punto importante es que, si el dueño está casado en propiedad conyugal, el cónyuge tiene 

que firmar para corroborar que está de acuerdo con la venta.
Se puede saber si está casado y si es por régimen de bienes mancomunados, porque el acta de 

matrimonio es de los primeros papeles que se le solicita.
Con esas copias, puedes ir con el notario de tu confianza. Cuando la compra de hace con 

Infonavit, Fovissste o un banco, ellos te proporcionan un listado de notarios avalados por dichas 
instituciones.

¿Qué otro costo hay que considerar en cuanto escrituración y trámites legales al momento de 
comprar una propiedad?

El avalúo que también viene dentro de este porcentaje. Este no lo realiza el notario, sino un 
valuador certificado. El gasto está a cargo del comprador.

Las instituciones financieras tienen un listado con valuadores certificados.
Para establecer el cálculo de cuánto cobra, se considera el costo de la zona y el valor catastral de 
la boleta predial. En promedio, es 0.25% del valor de la propiedad. Si la casa cuesta un millón de 

pesos, el avalúo va de 2 mil a 3 mil pesos.
El avalúo determina el precio del inmueble, lo cual tiene mucho que ver con el crédito. El banco 

se basa siempre en el avalúo. El préstamo que te realicen es proporcional y, aunque se cree 
conveniente que el avalúo salga por encima del valor real, esto no es necesariamente así, pues al 

final se pagarán más impuestos y más tasa de interés.
¿Y cuál es el riesgo de no escriturar?

Básicamente, no serás dueño de lo que estás comprando.
¿Es válido un poder en lugar de la escrituración?

Aunque un poder podría parecer idónea al implicar el ahorro de todos los gastos que hemos 
explicado, corres un gran peligro como comprador. El vendedor puede vender las veces que 

desee porque legalmente es el dueño, en caso de fallecimiento ese poder termina también y sin 
que tus familiares puedan reclamar la casa. Finalmente, si tienes una deuda, pueden ir sobre el 

inmueble y embargarte.
Una excelente opción para escriturar y disfrutar de descuentos es aprovechar las jornadas 

notariales, mismos que llegan hasta 60%. Te recomendamos estar pendiente en los meses de 
abril o mayo de cada año.

$3,700,000.00

NUEVA

www.efficacebienesraices.com

OFICINA COLONIA INDUSTRIAL
55172832 Santa Gertrudis 66 ColoniaIndustrial

55 4613 7694

Casa de dos niveles para remodelar.
Solo operaciones de contado.

280 mts2 Construcción
150 mts2 Terreno

Tesoro

Colonia Tres Estrella

$1,900,000.00

NUEVANUEVA

Claudio Castro

Colonia Guadalupe Insurgentes

$3,000,000.00

3 Recámaras dos con closet, sala-comedor, 
cocina equipada de lujo, 2 baños completos, 
zotehuela, jaula de tendido en azotea y roof

garden con asador, 1 lugar de 
estacionamiento.

111 mts2

NUEVA

Real del monte

Colonia Industrial

$10,000.00 mensuales

Departamento en primer piso
Sala- Comedor, cocina equipada, 3 

recámaras con clóset, 1 baño completo, área 
de lavado y tendido en azotea.

106 mts2



www.efficacebienesraices.com

OFICINA COLONIA INDUSTRIAL
55172832 Santa Gertrudis 66 ColoniaIndustrial

55 4613 7694
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OFICINA COLONIA INDUSTRIAL
55172832 Santa Gertrudis 66 ColoniaIndustrial

55 4613 7694

Robles Domínguez

Colonia Industrial

$4,200,000.00

Cuenta con 2 habitaciones, sala-comedor, cocina, 
zotehuela, closet en pasillo, 1 baño completo, 

estacionamiento para un auto.
Cuenta con local comercial de 75 m2.

Cuarto de servicio en azotea.

150 mts2 Construcción

172 mts2 Terreno

Av. F.C. Hidalgo

Colonia Tablas de San Agustín

$1,550,000.00

Cuenta con sala comedor, cocina integral,2 

recámaras, 2 baños completos , cuarto de 

lavado, 2 lugares de estacionamiento fijos, 

cuenta con elevador. Asador, GYM, salón de 

fiestas, salón de juegos infantiles, vigilancia. 

Cerca de Plaza TEPEYAC.

66 mts2

En planta baja: Sala, comedor, recepción, 1 

recámara, cocina. En planta alta: Solario, 

Estancia, Recámara con closet, baño 

completo. Departamento con sala, comedor, 

recámara amplia, baño completo.

1 accesoria de doble espacio.

312 mts2 Construcción

230 mts2 Terreno

Misterios $5,200,000.00

Colonia Industrial

Departamento con 2 habitaciones, sala-

comedor, cocina, 1 baño completo, área de 

lavado y tendido en azotea.

Tercer piso.

65 mts2

Clzda. De Guadalupe

Colonia Industrial

$1,000,000.00

Calle cerrada, primer piso. Sala- comedor, 

cocina equipada  con desayunador, 3 

recámaras con clóset, 2 baños completos, 

área de lavado y tendido en azotea, roof

garden, 1 lugar de estacionamiento.

98 mts2

Puno

Colonia Lindavista Norte

$12,000.00 mensuales

Casa principal: Sala con balcón, comedor, 
cocina, medio baño, recámara principal con 
baño completo y clóset, azotea tipo terraza.
Departamento: 3 recámaras, sala-comedor, 
cocina, área de lavado, 2 baños completo.

Estacionamiento 5 autos.

Constantino

Colonia Vallejo

$3,700,000.00

NUEVA

3 recámaras, 2 ½ baños , sala –comedor,  

recibidor, cocina integral, área de lavado 

estacionamiento para 1 auto, terraza.

Construcción nueva.

116 mts2

Parque María Luisa

Colonia Industrial

$2,550,000.00

3 Habitaciones, Sala, Comedor, Cocina, Baño 

completo, centro de lavado. Área de lavado y 

tendido en azotea, 1 lugar de 

estacionamiento.

75 mts2

Tenayo

Colonia Tepeyac Insurgentes

$1,500,000.00



www.efficacebienesraices.com

OFICINA COLONIA INDUSTRIAL
55172832 Santa Gertrudis 66 ColoniaIndustrial

55 4613 7694

Tepeyac

Colonia Industrial

$4,000.00 mensuales

OFICINAS 1 Y 2

En planta alta sobre la calle de Victoria.

Ambas oficinas cuentan con baño completo.

12 mts2

Victoria

Colonia Industrial

$3,000.00 mensuales

LOCAL A

Se encuentra en planta baja, sobre la calle de 

Tepeyac.

Cuenta con un medio baño.

25 mts2

LOCAL F

Se encuentra en planta alta. Cuenta con 2 

medios baños. Ideal para academias, oficinas, 

centros de cultura, escuelas de danza y 

ejercicios multidisciplinarios.

No se aceptan giros alimenticios ni venta de 

bebidas alcohólicas.

90 mts2

Huasteca $12,000.00 mensuales

www.efficacebienesraices.com

OFICINA COLONIA INDUSTRIAL
55172832 Santa Gertrudis 66 ColoniaIndustrial

55 4613 7694

Terreno amplio en esquina con uso de  suelo 

mixto H3, con 2 oficinas en la planta  baja y 2 

cuartos en la planta alta.

120 mts2 Construcción

388 mts2 Terreno

Opción a RENTA

$20,000.00

Tamagno

Colonia Vallejo

$3,800,000.00 AZABACHE

Colonia Estrella

2 Recámaras con clóset, baño completo, 
recámara con clóset de blancos, sala, 

comedor, cocina, área de lavado, jaula de 
tendido, cuarto de servicio.

$8,000.00 mensuales

Colonia Industrial

Clóset, cama, baño compartido, opción a 

estacionamiento bajo renta.

Únicamente mujeres estudiantes.

25 mts2

Carolina

Colonia Industrial

$3,000.00 mensuales

Buen Tono VictoriaCorona

¡Forma parte de nuestros clientes satisfechos!
Contacta a alguno de nuestros asesores y decide vender con el mejor 

equipo inmobiliario 

Colonia Industrial Colonia IndustrialColonia Industrial


