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Aceptar una herencia relacionada a bienes inmuebles 

requiere de varios trámites desde el pago de 

los impuestos correspondientes hasta tener en tus 

manos los papeles que te avalan como nuevo 

propietario. 

 

Irma Moedano, abogada especialista en temas 

inmobiliarios de la Notaría 54, señala que aún cuando 

el legado no tenga problemas financieros como 

deudas por servicios o hipotecas, implica 

obligaciones y expone diferentes escenarios: 

 

Existe testamento y el inmueble no tiene deudas 
Es el panorama ideal pues la existencia del testamento evitará 

que tengas que hacer gastos extra por juicio sucesorio u 

honorarios de un abogado que te asesore. En este caso solo 

deberás cubrir los impuestos de traslado de dominio y 

derechos de Registro Público de la Propiedad, además de los 

honorarios del notario. Esto equivale en conjunto entre el 4 y 

8% sobre el avalúo del inmueble. 

Por ejemplo, si la casa que heredaste está valuada en 3 

millones de pesos, el 5% serían $150,000 pesos, este monto 

cubriría ambos impuestos y los honorarios del notario. 

 
La persona falleció y no dejó testamento 

Sin herencia el dueño de la propiedad sigue siendo el difunto. 

Para hacer el cambio se recurre a un juicio sucesorio, esto 

representa un desembolso que va desde $15,000 pesos por 

avalúo y notificaciones. El proceso tarda entre 12 y 18 meses. 

Una vez que termine, deberás pagar los impuestos 

mencionados en el primer punto. 

 

No hay testamento y el inmueble tiene deudas 
Estos adeudos pueden ser por servicios como agua, luz o 

predial. Debes saber que los acreedores pueden requerir el 

pago por vía judicial, mismo que recibirán hasta donde alcance 

el monto que cubre el valor de la propiedad. Si la persona que 

heredó desea quedarse con la propiedad, deberá cubrir las 

deudas y realizar los trámites de los pasos uno y dos. 

 

Inmueble con deudas que sobrepasan su valor 
Si el inmueble tiene problemas financieros y no los puedes 

cubrir o son mayores al valor de la propiedad, puedes dimitir, 

es decir, renunciar a la herencia. Esta opción se conoce como 

herencia a beneficio del inventario. El proceso se realiza 

mediante un juicio sucesorio. Los gastos y costos se calculan 

con base al valor del inmueble y van entre  4 y 10% en la 

Ciudad de México y hasta 8% en el resto del país. 



www.efficacebienesraices.com 

Teléfono 5517-2832 

Santa Gertrudis 66 Colonia Industrial 

Oficina Colonia 

Industrial 

En venta y renta 

Garantizamos tu satisfacción, 
nuestro compromiso es contigo 

Si la hipoteca no está liquidada 
Por lo general las hipotecas cuentan con un seguro de vida 

que en caso de fallecimiento cubre el saldo insoluto del 

crédito. La cobertura cambia según la aseguradora así que 

deberás conocer las condiciones. Cuando se firman las 

escrituras originales, existen cláusulas para autorizar este tipo 

de póliza que permite transferir la propiedad libre del 

gravamen en caso de fallecimiento del acreditado. 

Como beneficiario, deberás dar aviso a la institución y 

presentar el acta de defunción. También se manda una 

petición al Registro Público para liberar la hipoteca y transferir 

la propiedad a quien estipuló el titular. 

El seguro es válido, siempre y cuando la muerte del titular o 

cotitular es resultado de un padecimiento no diagnosticado al 

momento de contratar un financiamiento. 

Como en los puntos anteriores, los costos se calculan con 

base al valor del inmueble, entre un 4 y un 8% y los paga el 

heredero. 

 

Herencia en vida o donación en vida 
Esto no significa que de un día para otro el propietario se 

quedará sin nada. Puede hacer una escritura de Usufructo 

Vitalicio y Nuda Propiedad, lo que quiere decir que en vida 

seguirá administrando su propiedad y que hasta el momento 

que muera, los herederos se convertirán en propietarios.  

Tiene la ventaja de que te evitarás juicios sucesorios 

posteriores pero, a su vez, este documento puede ser 

revocado si el testador (el que hereda) tuviera necesidad de 

utilizar sus bienes o existiera ingratitud de los herederos. El 

desembolso por una donación en vida es entre 4 y 8% sobre el 

valor del inmueble. 

 

No dejes el testamento para después 
El tipo de testamento más común, práctico y seguro, es el 

público abierto, que se hace frente al notario y donde éste 

guarda el documento hasta el fallecimiento de la persona. 

El proceso se puede tramitar desde los 16 años de edad y la 

persona debe estar asesorada por un notario público 

certificado. 
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Colonia Industrial    Calle: Oxo 

$2,330,000.00 

Casa Vendida 

EfficaceBienesRaices  55 4613 7694 

Colonia Industrial 

    Calle: Cruz Azul 
Casa habitación a remodelar. 

5 recámaras, 2 y medio baños, 1 
lugar de estacionamiento, sala, 

comedor y cocina. 163 m2 
 

$2,600,000.00 

Casa En venta 

NUEVA 

NUEVA 

Colonia Guadalupe Tepeyac 

Calzada de Guadalupe Consta de dos recamaras con closet, 
sala-comedor, cocina integral, un 

lugar de estacionamiento techado, 
área de lavado, jaula de tendido y 

cuarto de servicio. 

$1,600,000.00 

Departamento En Venta 

4 recámaras, sala-comedor, cocina, 3 baños 

completos, lugar para 1 auto dentro del 

inmueble y 2 más fuera. 

CALLE CERRADA. Terraza con área de 

lavado. 

Colonia Industrial    Calle: Misterios 

$2,880,000.00 

Casa Vendida 

Casa Remodelada, 3 recámaras con clóset, 

sala, comedor, cocina, 1 1/2 baños, área de 

lavado, estudio, lugar de estacionamiento. 

Colonia Industrial    Calle: Real del Monte 

$2,750,000.00 

Casa Vendida 

7 años de antigüedad solamente, 3 recamaras 

amplias con closet, sala, comedor, cocina 

integral equipada, área de lavado integrada, 

primer piso, balcón, 2 lugares de 

estacionamiento fijos y techados, portón 

eléctrico. 134 m2 

Colonia Industrial 

    Calle: Necaxa 

Casa de productos Depto. con 3 
habitaciones(2 de ellas con closet),sala 

comedor,cocina,1 lugar de 
estacionamiento con medio baño,1 baño 
completo,4 accesorias comerciales con 

medio baño cada una. 

$4,300,000.00 

Casa En venta 

NUEVA 
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En planta baja, totalmente remodelado. 
Acabados de lujo. 

2 Recámaras, sala comedor, cocina 
integral con barra desayunadora, baño 

completo. Jaula de tendido y lavadero en 
azotea. Patio de servicio compartido. 74 

m2 

$1,590,000.00 

Departamento En venta 

Colonia Industrial 

    Calle:  Prueba 

Colonia Industrial 

    Calle: Santa Gertrudis 

5 habitaciones, la principal con baño 
completo, hall, 2 lugares de 

estacionamiento, sala, comedor, 
cocina integral con antecomedor, 

area de lavado con baño completo, 
estudio. 222 m2 

$2,950,000.00 

Casa En venta 

Colonia Industrial 

    Calle: Ricarte 

Completamente remodelada, acabados 
de lujo, 6 recámaras, sala-comedor, 

cocina, 4 baños completos (dos de ellos 
con tina), 2 medios baños, 2 lugares de 

estacionamiento techados, estudio, 
oficina o consultorio en planta baja. 

 

$5,500,000.00 

Casa En venta 

NUEVA 

Colonia Industrial 

    Calle: Fundidora de Monterrey Todo en un solo nivel 
3 recámaras, 2 baños, estudio, lugar 
para un auto, solo operaciones de 

contado 
 

$2,750,000.00 

Casa En venta 

NUEVA 

Colonia Industrial 

    Calle: Parque María Luisa 
Todo en planta baja, 2 recámaras, 

sala-comedor, cocina integral, 1 1/2 
baños, lugar de estacionamiento, 

área de lavado. 67 m2. 

$1,220,000.00 

Departamento En venta 

Colonia Tepeyac Insurgentes 

    Calle: Tenayo Departamento 2 recámaras, sala-
comedor, cocina y baño. 

Primer Piso 
60 m2 

 

$750,000.00 

Departamento En venta 

NUEVA 
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Colonia Estrella  

Remodelado,  3 recamaras, sala-
comedor, cocina, baño completo, 

primer piso, jaula de tendido, área de 
lavado en azotea. 85 m2 

 

$1,250,000.00 

Departamento En venta 

3 Recámaras, Sala-Comedor, 3 Baños 
Completos, Cocina Equipada, Área de 
Lavado, Cuarto de Servicio con Baño, 

Lugar para 3 Autos. Remodelada. 

$3,100,000.00 

Casa En venta 
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Colonia Industrial 

    Calle: Buen Tono 

Colonia Vallejo 

    Calle: Gustavo Campa 

Colonia Tepeyac Insurgentes 

    Calle: Unión 

Casa en venta como terreno. Uso de 
suelo Habitacional. 

Casi esquina con Montevideo. 
436 m2. 

$6,000,000.00 

Casa como Terreno 
En venta 

Colonia Industrial 
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. 290 m2 

$2,990,000.00 

Casa En venta 

    Calle: Tepeyac 

En primer piso, cuenta con dos 
recámaras, sala-comedor, 2 
baños completos, área de 

lavado, lugar de 
estacionamiento. 65 m2 

$1,350,000.00 

Departamento En venta 

Colonia Industrial 

    Calle: Pirineos 

4 recámaras, sala-comedor, cocina, 
baño completo. 

$8000.00 

mensuales 

Casa En renta 

NUEVA 

Colonia Guadalupe 
Insurgentes 

    Calle: Roberto Gayol 
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Conócenos 

Oficina Colonia 

Estrella 

Joyas 3126 Col. Tres estrellas Esquina pedernal 

Teléfono 5118-6298  
www.efficacebienesraices.com 

Oficina en dos niveles 
Recepción y privado en planta baja, 
segundo nivel con hall, estudio y 3 

habitaciones multiusos, baño completo. 

$10,000.00 

Oficina En renta 

Colonia Industrial 

    Calle: Fundidora de Monterrey 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

Colonia Industrial 

    Calle: Huasteca 3 Recámaras, sala-comedor, 
cocina integral, baño completo 

zotehuela, estacionamiento. 

$10,000.00 

 

Casa Duplex En renta 

Colonia Estrella 

    Calle: Azabache 

Bodega y departamento, cuenta con sala-
comedor, cocina integral y medio baño.   
En primer nivel cuenta con 2 recámaras, 

baño completo y área de lavado. 
Cuenta con todos los servicios. Uso de 

suelo para bodegas H2. Papeles en regla. 

$5,350,000.00 

NUEVA 

Colonia Guadalupe 
Insurgentes 

    Calle: Roberto Gayol $5,000.00 

mensuales 

Locales En renta 

NUEVA 
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$20,000.00 

mensuales 

Oficinas En renta 

Piso completo  
Consta de 3 Oficinas grandes, 7 

cubículos, 3 medios baños, área para 
desayunador, y bodega. 

Cuenta con todos los servicios. 

Colonia 3 Estrellas 

    Calle: Joyas 

Colonia Estrella 

    Calle: Venturina 

Planta baja: baño completo, lugar para 
5 autos adentro y uno más afuera de la 
casa. En el primer nivel: sala, comedor, 

un recibidor, cocina, baño completo, 
dos recamaras. 

$3,395,000.00 

Casa En venta 

Sala-comedor, cocina y área de lavado 
amplia, baño completo y 1 recamara 

con opción a hacer una segunda. 

$5,900.00 

mensuales 

Departamento En renta 
Colonia Estrella 

    Calle: Granate 

Consta de Sala, Comedor, Cocina, 1 
Baño completo, 1 Recamara 
completa y Área de tendido. 

$4,500.00 

mensuales 

 

Departamento En renta 
Colonia Estrella 

    Calle: Lapislazuli 

Consta de lugar de estacionamiento desde 
la entrada con rampa para descarga 
propia así como lugares privados de 

estacionamiento. 6 cubículos 
independientes. 

$49,500.00 

mensuales 

Amplio espacio para uso 
comercial En renta 

Colonia San Pedro Zacatenco 

    Calle: Acueducto 

3 salones de excelente tamaño. Baños para personal hombre, mujer. Áreas 
comunes de muy buen tamaño con opción a seguir aumentando el espacio. 
En total son 600 metros de terreno. 

Consta de 3 departamentos, salon 
grande. 

Cada depto cuenta con sala comedor, 
patio, cocina y baño, casi esquina con Av 

Talisman. 367 m2 
 

$3,650,000.00 

Casa En venta 

Colonia Estrella 

    Calle: Azabache 
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