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Problemas legales comunes en inmuebles

Asegúrate de que todos los papeles están en orden. A veces, nos olvidamos de revisar 

que los documentos que nos avalan como propietarios de un inmueble cuentan con el 

respaldo oficial, si por alguna causa esa es tu situación aquí te damos algunos consejos.

1. ¿Extraviaste las escrituras de tu propiedad?

Verifica si cuentas con una copia simple de la escritura o con algún recibo que acredite su 

existencia o indique el número de escritura, fecha y notaría ante la cual se otorgó. Si los 

tienes puedes acudir a dos instancias:

A la notaría que emitió dicha escritura pública o

al Archivo General de Notaría para solicitar una copia certificada, previo pago de 

derechos.

Si no cuentas con la copia o con el folio para rastrearla, necesitas acudir al Registro 

Público de la Propiedad. Lleva datos de identificación del inmueble tales como el recibo 

del agua o el predial y solicita un antecedente registral de ese bien inmueble.

En el documento aparecerá el último dueño y su título de propiedad, por ende, el número 

de escritura pública, su fecha y el notario que la registró. Con ese dato ya puedes solicitar 

una copia certificada. Todas las ciudades del país cuentan con un organismo autónomo 

que lleva el registro de bienes inmuebles.

El costo para recuperar tus escrituras varía de acuerdo a la entidad y la notaría.

2. ¿Habitas en una casa que heredaste sin adjudicar?

La adjudicación de la herencia es el último paso en un juicio sucesorio. Adjudicar una 

herencia es transmitir la propiedad de la persona fallecida o “de cujus” a los herederos, 

así se acredita ante la sociedad y las autoridades quién es el propietario.

Si esto no se realiza, el difunto seguirá apareciendo como el propietario del inmueble. 

Cuando no existe testamento, hay que tramitar una sucesión intestamentaria. Para ello 

se debe verificar si hubo hijos, dentro o fuera del matrimonio (no afecta esa condición 

siempre y cuando estén reconocidos) y esposa y bajo qué régimen se casaron: 

separación de bienes o sociedad conyugal. Al tener esta información sabrás qué 

porcentaje le corresponde a cada uno de los herederos.

En la sucesión, es el juez o el notario -según lo dispuesto por el Código Civil- quien 

determina a los herederos. El primer paso es hacer un inventario de bienes, la valuación 

de los mismos y un proyecto de partición que tiene que ser aprobado por el juez o notario 

en su caso. Después, se convoca una junta de herederos para nombrar al albacea que 

representará a la sucesión y se encargará de tramitar todo el juicio.

Una vez aprobado el proyecto, se adjudica la herencia. Cabe señalar que ni el cónyuge ni 

los hijos tiene prioridad, es cuestión de porcentajes. Por ejemplo, si son dos hijos el 

porcentaje se dividirá en tres por partes iguales y cada uno recibirá 33.33%. Esto siempre 

que el cónyuge no tenga bienes propios que igualen el valor de aquellos que recibirán los 

hijos. En caso de sociedad conyugal, el cónyuge tiene derecho al 50% de la herencia y el 

resto se divide entre el número de hijos.
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3. ¿La propiedad no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad?

En este caso, se tiene que llevar a cabo un proceso de inmatriculación. A menudo, el 

primer dueño de la propiedad suele omitir el trámite por desinterés, en ese sentido, las 

autoridades no pueden obligarlo a hacer el registro.

Cuando no existen escrituras, es posible que la propiedad tampoco esté inmatriculada.

Puede ser un terreno sin construcción o una clara división de zonas colindantes pero 

eso no significa que la propiedad no esté determinada. Por el contrario, puedes tener un 

contrato de compraventa de 1960 y no tenerlo registrado. Lo importante de la escritura 

pública es que en ella se consigna el derecho de propiedad de manera fehaciente.

La escritura pública, al momento de registrar una propiedad, le otorga un carácter de 

publicidad que te reconoce como propietario frente a todos. Si no se registra la 

propiedad, el contrato de compraventa tendrá validez únicamente entre comprador y 

vendedor.

Para registrar un bien inmueble ante las oficinas del Registro Público de la Propiedad es 

necesario acompañar al documento público o privado, ya sea título de propiedad, 

escritura pública o contrato privado de la siguiente documentación:

1) Acta de levantamiento topográfico o deslinde catastral

2) Certificado de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad

3) Certificado de libertad de gravámenes ante el Registro Público de la Propiedad

4) Certificado de libertad de gravámenes fiscales

5) Avalúo sobre la propiedad

6) Declaración del Impuesto sobre la Renta

7) Declaración del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles.

Como puedes ver el panorama más difícil tiene una solución. Toma en cuenta estos 

consejos y acude al notario para asegurar tu patrimonio.

El consejo

* El Colegio de Notarios también ofrece servicio a la comunidad con asesorías gratuitas.

http://www.colegiodenotarios.org.mx/



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.

280 mts2 Construcción
150 mts Terreno

Constantino

Colonia Vallejo

2 Habitaciones, sala- comedor, cocina, 1 baño 

completo, tercer piso.

Departamento a remodelar.

75 mts2

Robles Domínguez

Colonia Vallejo

www.efficacebienesraices.com

OFICINA COLONIA INDUSTRIAL

Oficina: 55172832

Santa Gertrudis66 ColoniaIndustrial 55 4613 7694

Ticomán

5 Habitaciones, la principal con baño completo y 

jacuzzi con hidromasaje, sala, comedor, cocina 

equipada, 3 1/2 baños, terraza, cuarto de servicio 

y cuarto de lavado, estacionamiento para 4 autos.

229 mts2 Construcción
150 mts2 Terreno

www.efficacebienesraices.com

OFICINA COLONIA INDUSTRIAL

Oficina: 55172832

Santa Gertrudis66 ColoniaIndustrial 55 4613 7694

3 Habitaciones, Sala, Comedor, Cocina, Baño 

completo, centro de lavado. Área de lavado y 

tendido en azotea, 1 lugar de estacionamiento.

75 mts2

Tenayo

$1,500,000.00

Calzada de Guadalupe

Colonia Industrial

$6,000 mensuales

Departamento con 2 habitaciones, sala-

comedor, cocina, 1 baño completo, área de 

lavado y tendido en azotea.

Tercer piso.

65 mts2

1 Cuarto con vestidor y baño completo, 1 cuarto 

con espacio para closet, estacionamiento para 2 

autos, 2 accesorias con medio baño, Sala, 

comedor, cocina, área de lavado.

189 mts2 Construcción
169 mts2 Terreno

Calle 28

Colonia Porvenir

$2,800,000.00

Colonia Tepeyac InsurgentesColonia Tepeyac Insurgentes

$3,700,000.00$1,450,000.00

NUEVA

Robles Domínguez

Colonia Industrial

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

$4,200,000.00

PB: Sala-Comedor, cocina equipada, ante-comedor, 

3 recamaras con closet, 2 baños completos, 

zotehuela con domo, patio trasero, y cuenta con dos 

lugares de estacionamiento.PA: Cuarto amplio, se 

puede utilizar como estudio o de servicio y Roof

Garden muy versátil.

130 mts2 Construcción

160 mts2 Terreno

Buen Tono

Colonia Industrial

$4,500,000.00

NUEVA

NUEVA
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1 Recámara, sala, comedor, cocina, baño

completo.

Miranda

Colonia Aragón la Villa

$4,300.00 mensuales

Casa de dos niveles para remodelar.

Solo operaciones de contado.

280 mts2 Construcción
150 mts2 Terreno

Tesoro

Colonia Tres Estrellas

$1,900,000.00

Grecia

Colonia San Álvaro

Casa en condominio, completamente nueva.

P.B.:Estacionamiento para 3 autos, cuarto de servicio, 

baño completo y jardín.

2 do Piso:3 Recámaras con clóset, 2 baños 

completos.3 er Piso:Roof Garden con asador, área de 

lavado y tendido techado.Cuenta con tanque de gas 

estacionario, tinaco de agua y cisterna.Vigilancia las 

24 hrs. del día y portón eléctrico en la entrada 

principal.

$20,000.00 mensuales

NUEVA

Clóset, cama, baño compartido, opción a 

estacionamiento bajo renta.

Únicamente mujeres estudiantes.

25 mts2

Carolina

$3,000.00 mensuales

Colonia Industrial

Puno

3 habitaciones con desayunador pequeño y baño 

compartido.
3 Habitaciones, Sala, Comedor, Cocina, Baño 

completo, centro de lavado. Área de lavado y 

tendido en azotea, 1 lugar de estacionamiento.

98 mts2

Victoria

$12,000.00 mensuales

Colonia IndustrialColonia Lindavista Norte

$7,000.00 mensuales

VENDIDAS
¡Estamos comprometidos contigo!

Somos la mejor inmobiliaria de la zona

Parque María LuisaReal del Monte

Calzada de Guadalupe


