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Cuando encuentras la casa que quieres comprar e inicias las 
negociaciones, es momento de corroborar que la propiedad 

cuenta con todos los documentos necesarios para llevar a 
cabo la compra-venta. La idea es garantizar que estás frente 

a un bien raíz legal y que tu inversión no corre riesgo alguno. 
 

Aunque lo más recomendable es contar con la asesoría de 
un abogado experto en bienes raíces, puedes avanzar en la 

revisión de los documentos y detectar cualquier anomalía 
oportunamente. 

El primer paso 
Solicita al vendedor copias de las escrituras, de su 

identificación oficial y acta de matrimonio, así como de los 
últimos pagos de predial y servicios. Estos documentos son 
los pilares para saber que la casa que vas a comprar está en 

regla. 
 
 

Con la escritura en la mano, debes revisar: 

 

1.La ubicación. 
Corrobora que la propiedad se encuentra ubicada donde la escritura 

lo menciona. 
Es posible que el nombre de las calles haya cambiado, si es el caso, 
acude a la delegación correspondiente o al palacio municipal de tu 

localidad, y verifica que el nombre anterior de la calle coincide con las 
escrituras. 

Esto debes informarlo al notario público cuando se realice la firma de 
las nuevas escrituras, para que se haga una anotación como la 

siguiente: “La calle Fulana, antes, hoy Av. Mengana…”. 

 
2.   Nombre del propietario. 

La única persona autorizada para vender la propiedad es el mismo 
que aparece como dueño en las escrituras, por esto es importante 

corroborar sus datos con la identificación oficial. 
En ocasiones ocurre que el propietario tiene dos nombres y en la 

escritura sólo se lee uno. En este caso, también se debe hacer saber 
al notario esta aclaración. 

 

3.   Régimen de la propiedad. 
Este punto es de vital importancia para la compra de una casa, pues 

el estado civil del propietario tiene relevancia. 
Si el dueño está o estuvo casado bajo el régimen de sociedad 

conyugal, es fundamental contar con el consentimiento del cónyuge 
para la venta. De lo contrario la transacción no podrá realizarse. 

 
Otros aspectos a revisar, que no están registrados en las escrituras 

son: 
 

4. Permisos y planos 
Las construcciones nuevas tienen planos arquitectónicos y de 
instalaciones, así como licencia de construcción y un aviso de 

terminación de obra. Las especificaciones de estos documentos 
deben corresponder a la realidad: si el papel dice “edificio de cinco 

pisos”, no debe tener seis, pues en caso de incurrir en estas 
anomalías la obra puede clausurarse. 



 
5. Constitución de Régimen en Condominio 

Si es un edificio de departamentos, también solicita este documento 
en el cual se especifica que cada comprador es dueño exclusivo, y 

únicamente del departamento que compró. 

 
6. Adeudos y gravamen 

Estos pueden ser: 
Gravamen: Se refiere a aquellos adeudos por créditos hipotecarios o 

problemas de embargos a la propiedad. Un gravamen aplica a 
vivienda nueva y usada. 

Predial y servicios: Ya sea una vivienda nueva o usada, es importante 
verificar que los pagos por estos conceptos estén al corriente. 

Cuando compras una vivienda nueva, es importante que la 
desarrolladora garantice por escrito que no quedará ninguna deuda a 
la hora de la firma de la escritura por servicios de luz o agua, pues si 

se quedara algún adeudo lo deberán pagar entre todos los residentes. 
Aunque el notario público en su momento verificará posibles 

gravámenes, o problemas de litigios, es recomendable detectar 
posibles contratiempos antes de que el proceso esté más avanzado. 

 

7. El contrato de compra-venta 
Cuando tienes la certeza que todo está en regla con la casa o 

departamento, estás listo para firmar el contrato de compra-venta, 
documento en el cual se expresa tu consentimiento y el de el 

vendedor por realizar la transacción. 
El contrato debe incluir la identificación e individualización del 

inmueble por adquirir: calle, número, colonia, superficie de terreno y 
construcción, cajón de estacionamiento. Además de las 

características técnicas, especificaciones de construcción, acabados y 
otras características adicionales a detalle. 

Asimismo, se incluye el precio total del inmueble y la forma en que se 
pagará; los precios adicionales y los montos de penalización en caso 

de incumplimiento por cualquiera de las partes. La fecha de entrega y 
si la vivienda cuenta con seguro de calidad, o el plazo y términos de la 

garantía en caso de surgir vicios ocultos. 

En el caso de viviendas nuevas, ya sea en el cuerpo del contrato o en 
anexos también se deben estipular las amenidades y servicios del 

complejo habitacional. 

 
8. La escrituración 

Llegó el momento de acudir a una oficina notarial para escriturar la 
propiedad a tu nombre. Los documentos se presentan en original y 

son: la escritura previa inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
(RPP); las boletas pagadas de predial y agua de los últimos cinco 

años. Si el vendedor es casado, su acta de matrimonio. 
Junto con tus documentos, deberás entregar un anticipo para pagar 
algunas gestiones y documentos necesarios para el trámite, como 

constancias, certificados y el avalúo. El resto de los gastos notariales, 
como honorarios e impuestos se pagan al momento firmar la nueva 

escritura. 
El trámite entero se lleva entre 25 y 30 días naturales. 

 

9. Firma de la escritura 
El proceso concluye cuando tú y el comprador se presentan a las 

oficinas notariales a la firma de las escrituras. 
Es aquí cuando deberás liquidar la propiedad, ya sea con un cheque 

certificado o una transferencia bancaria. 
Una vez que las partes hayan firmado, el notario presenta copia de 
los siguientes documentos: avalúo y certificados de no adeudo al 

Registro Público, con el correspondiente pago de impuestos para que 
el Registro haga la inscripción de la operación de compra-venta. 

Ahora sí, puedes estar seguro que lo que acabas de firmar y el dinero 
que recién pagaste te convierte en el dueño de la casa que has 

soñado. 

 
 



Industrial 

MISTERIOS 
 

Edificio 

Consta de 3 departamentos, 4 accesorias, 

lugar para 2 automóviles. Terreno 250 M2. 

Construcción de 431 m2. 

$ 4,500,000  

Tres Estrellas 

AEROLITO 
 

 

Departamento 

Recamara con closet, estancia, baño completo, 

área de cocina,, jaula de tendido y lavadero , un 

lugar de estacionamiento. 40 m2 

$ 520,000  

Casa 

4 recamaras,sala,comedor, recibidor,acabados en 

madera, 4 baños,3 con jacuzzi,2 cuartos de 

servicio,cocina,estudio, lugar para 2 autos, sala de 

televisión. 310 m2 

$ 2,850,000  

Industrial 

RÓMULO ESCOBAR 
 

 

Industrial 

PARQUE MARIA LUISA 
 

Aragón La Villa 

5 DE FEBRERO 
 

 

Casa  

Acabados de madera fabricados a la 

medida de los espacios requeridos, dividida 

en dos propiedades que comunican entre 

si. 389 m2 

$ 3,600,000 

Casa 

Casa en venta como terreno, 12.45mts 

frente X 38mts fondo. 472 m2 

$ 4,500,000 

Departamento 

Consta de 2 recamaras, sala-comedor, cocina 

integral con barra desayunadora, baño 

completo, jaula de tendido, cuarto de servicio, 

lugar de estacionamiento. 65 m2 

$ 1,000,000  

Industrial 

CORONA 
 

 

 Teléfono: 55172832 www.efficacebienesraices.com 

Vendida Vendida 

Vendida Vendida 

Vendida Vendida 



Industrial 

NECAXA 
 

 

Departamento 

Consta de 2 recámaras con closet, sala-

comedor, baño completo, cocina integral, 

lugar para un auto, jaula de tendido y 

cuarto de servicio en azotea. 50 m2 

$ 1,130,000  

Industrial 

CONSTANCIA 
 

 

Casa 

Consta de 3 recamaras con 

closet,estudio en planta baja, sala-

comedor recubiertas en madera, 2 baños 

completos, cocina integral, lugar para un 

auto, área de lavado. 210 m2 

$ 2,200,000  

Guadalupe Tepeyac 

ALICIA 

Casa 

Casa con  4 recamaras, 1 1/2 baños, 

sala-comedor, cocina integral, estudio, 

patio trasero, estacionamiento, cuarto de 

servicio. 170 m2 

 
$ 2,000,000  

Da vuelta y conoce las Mejores Propiedades y 
los Mejores Precios en las Mejores Zonas 

Seguridad, Confianza y Compromiso 
 

Departamento 

3 recamaras,  baño completo, sala-comedor, 

cocina, área de lavado en azotea. 

 

$ 650,000  

Tres Estrellas 

ASPERON 

Industrial 

HUASTECA 
 

 

Casa 

Una sola planta,3 recámaras con closet,sala-
comedor, cocina integral,2 baños completos, 

estacionamiento,cuarto de servicio con 
baño,área de lavado. 210 m2 

$ 2,670,000  

Guadalupe Tepeyac 

DELIA 
 

 

Casa 

onsta de 4 recamaras con closet, sala y 
comedor, 3 baños completos, lugar de 

estacionamiento techado, cocina integral con 
alacena y bodega, área de lavado. 160 m2 

$ 2,450,000  

Vendida Vendida 

Vendida Vendida 

Vendida Vendida 



Colonia Estrella  CALLE: LAPISLAZULI       44 M2 

Departamento en la Colonia Estrella, consta 
de Sala, Comedor, Cocina, 1 Baño 
completo, 1 Recamara con Closet y Jaula de 
tendido. 
A una cuadra de Plaza Tepeyac, Cinépolis, 
Walmart, diferentes sucursales Bancarias y 
cerca del parque. 
  

$ 830,000 
 

Teléfono: 63523781 

Colonia Guadalupe Tepeyac CALLE: DELIA     290 M2 

Casa 

Santa Gertrudis 66 

Colonia Industrial 
 Teléfono: 55172832 www.efficacebienesraices.com EfficaceBienesRaices 

Colonia Estrella CALLE: AZABACHE           367 M2 

 
Casa con 3 departamentos, salón grande. 
ada depto cuenta con sala comedor, patio, 
cocina y baño, casi esquina con Av 
Talisman. 
 

$ 3,650,000 

Casa con 3 Departamentos 

Departamento 

En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta 
Colonia Tres Estrellas CALLE: ASPERON 200 M2 

Consta de 6 recamaras, sala-comedor, 
cocina integral, área de lavado, 4 baños 
completos, recibidor, patio trasero, 
lugar hasta para 3 autos, 2 niveles, 
terraza-jardín techado para reuniones.   

  
$ 2,450,000  

 

Casa 

Colonia Guadalupe Insurgentes CALLE: CARLOS DAZA    211  M2 

 
Casa de dos niveles con locales 
comerciales. Primer nivel consta de 3 
recámaras con closet, sala- comedor, 
cocina, baño completo, zotehuela.  
 

$ 2,900,000 

Casa 
Colonia Estrella CALLE: RUBÍ                290 M2 

Terreno a unas calles del parque de los 
Cocodrilos, entre Joyas y Tesoro. 

 
$ 1,300,000  

Terreno 

Casa de dos niveles, un recibidor, sala-
comedor,cocina, ocho recamaras, dos y medio 
baños, garaje para tres autos,cisterna,jardín, a 
media cuadra de Plaza Tepeyac,además cerca 
de escuelas,bancos y zonas de negocios zona 
muy tranquila, cuenta también con importantes 
vías de de comunicación, todos los servicios.  
 

$ 2,700,000 
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Santa Gertrudis 66 

Colonia Industrial 
 Teléfono: 55172832 www.efficacebienesraices.com EfficaceBienesRaices 

Colonia Aragón La Villa CALLE: MOCTEZUMA  642 M2 

Casa en venta como terreno, 
oportunidad para inversionistas, a 
unas cuadras de la Delegación 
Gustavo A. Madero, Uso de suelo 
Habitacional y Comercial, H-4. 

  

$ 5,275,000 
 

Casa en venta como Terreno 

En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta 
Colonia Tepeyac Insurgentes CALLE: FUNDIDORA DE MONTERREY    420 M2 

Residencia 4 recámaras, 3 Baños, Sala-
Comedor, Asador, Fuente, Cantina 
diseñada a la medida, Ubicada en calle 
cerrada con Vigilancia. 
 

$ 12,000,000  
 

Casa con Acabados de Lujo 

Colonia Industrial CALLE: BASILISO ROMO ANGUIANO 290 M2 

  
Casa 1: 2 Recámaras, 1 1/2 Baños, 
Estudio, Sala-Comedor, Cocina 
Integral, Patio Trasero. 
  
Casa 2: 3 Recámaras, Sala-Comedor, 
Cocina Integral, 1 1/2 Baños, Patio 
Trasero, Local comercial. 

$2,900,000 

 

Casas gemelas en esquina. 

 

Colonia Industrial CALLE: VICTORIA      130  M2 

 
Casa en la colonia industrial, que consta 
de 3 Recámaras, Balcón, Sala, Comedor, 
2 1/2 Baños, Cocina. Lugar hasta para 3 
autos.  
 

$ 1,900,000 

Casa 

Colonia Industrial CALLE: ÁGUILA              80 M2 

 
Departamento con 8 años de antigüedad. 
Ubicado en el tercer piso. 
2 Recámaras, Sala- comedor, Cocina 
Integral, Área de lavado integrada, 1 1/2 
Baños, Jaula de tendido, lugar para un 
auto, portón eléctrico. 
 

$ 1,650,000 

Departamento 

Colonia Industrial CALLE: TEPEYAC  290 M2 

Consta de 3 recámaras con closet, sala-
comedor, cocina integral, baño completo, 
área de lavado, patio trasero, lugar para 
un auto. 
Departamento en segundo nivel con 2 
recámaras, sala-comedor, baño completo, 
cocina y terraza. 
 

$ 3,100,000  

Casa 
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En Renta   En Renta   En Renta   En Renta   En Renta 

Colonia CALLE  

Tu propiedad en nuestra revista… 
Los mejores en el área inmobiliaria 
Confianza, Seguridad y Compromiso 

 Teléfono: 55172832 www.efficacebienesraices.com 

Conoce las ventajas que te ofrecemos 

www.efficacebienesraices.com 
55172832 

Colonia Valle Gómez CALLE: ALUMINIO       70 M2 

5 años de antigüedad, cuenta con 2 
recamaras, sala-comedor, cocina 
integral, baño completo, área de 
lavado integrada, elevador, 
vigilancia 24 horas, se encuentra en 
segundo piso, además de 2 cajones 
de estacionamiento.   
  

$ 950,000  
 

Santa Gertrudis 66 

Colonia Industrial 
EfficaceBienesRaices 

Departamento 

Colonia Industrial 

7 años de antigüedad solamente, 3 
recamaras amplias con closet, sala, 
comedor, cocina integral equipada, área 
de lavado integrada, tercer piso, balcón, 2 
lugares de estacionamiento fijos y 
techados, portón eléctrico. 

 

$ 3,100,000  

Departamento de Lujo 

CALLE: REAL DEL MONTE        134 M2 Colonia Bondojito CALLE: NORTE 66 

-Dos recámaras 
-Sala-comedor 
-Área de lavado 
-Cocina 
-1 Baño 
-Jaula de tendido 
-Bodega 

 
Renta Mensual $5,000 

Departamento 

Colonia Bondojito CALLE: NORTE 66 

-3 recámaras 
-Sala-comedor 
-Área de lavado 
-Cocina 
-1 Baño 
-Jaula de tendido 
-Bodega 
 

Renta Mensual $6000.00 
 

Departamento 

Colonia Industrial CALLE: CORONA        

 
3 Recámaras con Closet, Sala-
Comedor, Cocina, 1 1/2 Baños, Área 
de Lavado, Cuarto de Servicio. 
 

Renta Mensual $9,000 

Casa 

En Venta   En Venta   En Venta   En Venta   En Venta 
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