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Vender o rentar una propiedad es una forma de convertir el 
patrimonio en una fuente de ingresos extra para aliviar el 
bolsillo, pero para que esta operación no traiga dolores de 
cabeza es necesario cumplir ciertos requisitos, de acuerdo 

con especialistas. 
 
  

" Estas dos opciones requieren conocimiento de la situación 
jurídica de la vivienda (que no esté hipotecada o en un 

pleito legal), y contar de preferencia con un asesor 
inmobiliario que ayude a determinar su valor para no 

sobrevaluarla ni pedir menos dinero. "  
 

Sara Barajas. 
Especialista del Tec Ciudad de México. 

 

" Entre los factores que determinan la venta o renta más 
rápida de una casa o departamento están el precio, la forma 

de pago, las condiciones del inmueble, la zona donde se 
ubique, el acceso a ésta y la actitud del propietario. 

Además es necesario tomar en cuenta los gastos derivados 
de estas operaciones, y que son principalmente el pago del 

notario en caso de la venta, o de un contador o abogado 
para quien arrendará el inmueble, además de un seguro que 

proteja la propiedad."  
 

Eduardo López. 
Profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad Panamericana. 

 
 

Otro punto importante que debe considerarse es el papeleo 
que estas transacciones implican, hay que tomar en cuenta 
el gasto en el notario, abogado, valuadores profesionales, 

agentes inmobiliarios y contador para calcular la carga fiscal 
derivada de la venta o renta del inmueble. 

 
  

"Es importante que la gente sepa que existen profesionales 
inmobiliarios capacitados para asegurar las mejores 

condiciones en el caso de la venta o renta, además del 
conocimiento de los procesos que evita sorpresas 

desagradables y en algunos casos disminuye el tiempo de 
espera. " 

 
Héctor Obregón 

 
 vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales 

Inmobiliarios (AMPI). 



Paso a paso 
A continuación, los consejos de expertos para poner en 

venta o renta una casa o departamento: 

2. Documentación en regla 
Revisa que todos los papeles estén en orden, ya que existen ocasiones 

en que los inmuebles no son legalmente propiedad de quien quiere 
disponer de ellos, como cuando fallece el dueño y no se ha hecho la 
sucesión del bien. Otro factor es cuando las escrituras del inmueble 

tienen errores que pueden impedir la venta o dificultar la acreditación 
de la propiedad, como fallas en la descripción, ubicación o nombre del 

dueño. Los documentos que debes tener son: título de propiedad o 
escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Boletas de 

agua y predial debidamente pagadas, recibos de luz y teléfono además 
de los servicios adicionales contratados, identificación oficial y un 

croquis de localización para facilitar la ubicación. 
 

3. Define el precio 
Determinar el valor de in inmueble depende de varios factores, como 

la ubicación, la accesibilidad, los servicios, el uso de suelo (si es 
habitacional o comercial), el desarrollo de la zona, su tamaño y los 
materiales de construcción. Lo ideal es realizar una valoración para 
asegurar que no se está pidiendo mucho más de lo que realmente 

vale, o por el contrario, que estemos devaluando la propiedad. 
En el caso de la renta es posible tomar este precio como un parámetro 

para asegurar el inmueble y pedir una cantidad razonable por el 
arrendamiento. 

 

 4. Condiciones de la casa 
Cuando una vivienda está bien conservada hay mayores posibilidades 
de venderla rápidamente o pedir un mayor precio por la renta, así que 

es importante que consideres invertir en el mantenimiento. 
La AMPI recomienda hacer las reparaciones necesarias de grietas, 

goteras, daños en cañería, etcétera. Revisar las instalaciones de agua, 
luz y gas. También es importante mantenerla libre de escombros, 

basura y que cuente con una ventilación e iluminación adecuadas. 
  

5. Contrato 
Explicar de forma detallada los requisitos y condiciones de la compra o 

renta es fundamental para tener un contrato que ampare tanto al 
comprador o arrendatario, como al vendedor o arrendador. Este 
documento es más importante en el caso de la renta, ya que la 

relación es más duradera y los riesgos se potencian. 
Para la venta, es necesario que esté avalado por un Notario o Corredor 

Público, lo que da certeza jurídica a ambas partes. Para la renta, los 
expertos recomiendan establecer en las cláusulas información sobre el 
estado en el que se entrega el inmueble y las condiciones requeridas 
para su devolución, las obligaciones del arrendador y el inquilino, el 

monto de la renta, fecha de pago y penalizaciones en caso de retrasos. 
Además sirve para que el dueño se cubra en caso de que el inquilino 

contrate servicios y no los liquide. 
También pueden establecerse cláusulas donde se establezcan las 
causas de rescisión de contrato, como atraso en pagos, desorden 

público, etcétera. 
  

6. El mercado 
Finalmente debes tomar en cuenta la demanda y oferta del mercado 
local, ya que ello determinará el tiempo que tome vender o rentar la 
propiedad y las bases de la negociación. Por ejemplo, en un lugar en 

donde el problema de vialidad sea crítico, debido a templos, escuelas, 
centros comerciales, ordenamientos de tránsito, etc., el mercado será 

favorable para los compradores, aunque el sector esté plagado de 
vendedores. 

1. Determina el tiempo de espera 
Es fundamental para conocer el margen de negociación que tienes. Por 

ejemplo, si te urge vender o rentar porque necesitas dinero en 
efectivo, el tiempo de negociación debe reducirse y con éste las 

posibilidades de obtener un cliente con mayores ventajas. 
Si por el contrario no tienes prisa por arrendar el inmueble puedes 

darte el lujo de esperar por el comprador o inquilino adecuado, lo que 
sin duda te permitirá un mayor margen de ganancia. Tu asesor 

inmobiliario te ayudará a elegir lo mejor según tus necesidades. 
 



Teléfono 5517-2832 
Santa Gertrudis 66 Colonia Industrial 

Sucursal Colonia Industrial 

Somos expertos inmobiliaros en la zona 

Colonia Estrella  

Colonia Estrella  Colonia Industrial  
Calle: Real del Monte 

Departamento de lujo, 3 recamaras 
amplias con closet, sala, comedor, 
cocina integral equipada, área de 

lavado integrada, tercer piso, 
balcón. 134 m2 

Colonia Industrial  
Calle: Parque MaríaLuisa 

Casa con acabados de madera 
fabricados a la medida de los 

espacios requeridos, dividida en 
dos propiedades que comunican 

entre si. 389 m2 
 

VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA  

$2,830,000.00 $3,600,000.00 

Colonia Estrella  Colonia Industrial  
Calle: Necaxa 

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 

Colonia Guadalupe Tepeyac 
Calle: Delia 

Consta 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 

VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA  

$1,130,000.00   $2,450,000.00   

Colonia Estrella  Colonia Industrial  
Calle: Huasteca 

Consta de 3 recamaras con closet, 
sala-comedor, cocina integral, 2 

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

Colonia Industrial  
Calle: Victoria  

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

hasta para 3 autos. 130 m2 

VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA  

$2,670,000.00 $1,750,000.00 



EfficaceBienesRaices 

Colonia Guadalupe Tepeyac  Calle: Calzada de Guadalupe 

Departamento con 1 Recámara, Baño 
Completo, Sala-Comedor, Cocina Integral. 

Se encuentra en el Cuarto Piso. 42 m2 

 

$700,000.00 

Colonia Guadalupe Tepeyac Calle: Delia  

Colonia Estrella  

Casa de dos niveles, un recibidor, sala-
comedor,cocina, 8 recámaras, 2 1/2 baños, 

garaje para tres autos, cisterna, jardín, a 
media cuadra de Plaza tepeyac. 290 m2 

Para remodelar 

$2,600,000.00 

Colonia Guadalupe Tepeyac  

Colonia Vallejo Calle: Gustavo Campa 

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

Lugar para 3 Autos. Remodelada. 120 m2 

$3,300,000.00 

Colonia Industrial Calle: Escuela Industrial 

Consta de 3 recamaras con closet, sala-
comedor, 1 1/2 baños, área de lavado, 
terraza iluminada, techada con fuente, 

cocina amplia, todo en un solo nivel. 
Con un terreno de 150 m2.  

$2,650,000.00 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

En venta 
Nueva 

En venta 
Nueva 

En venta 

En venta 

Colonia Industrial Calle: Buen Tono 

Departamento en venta, remodelado,  3 
recamaras, sala-comedor, cocina, baño 
completo, primer piso, jaula de tendido, 

area de lavado en azotea. 85 m2 

$1,450,000.00 

En venta 

Somos expertos 
Confianza, Seguridad y Compromiso 

La mejor experiencia en compra, venta y renta de inmuebles… 

www.efficacebienesraices.com        5517-2832/50217277 

Quieres comprar, vender o rentar dentro 
de las Colonias Industrial, Estrella, 
Guadalupe Tepeyac, Guadalupe 

Insurgentes o Tres Estrellas… Contáctanos 
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 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com EfficaceBienesRaices 

Colonia Guadalupe Insurgentes  Calle: Unión 

Departamento 2 recamaras, sala-comedor, 
cocina integral, área de lavado integrada, 
barra desayunadora, estudio o sala de tv, 

balcón, primer piso, estacionamiento fijo y 
techado, 8 años de antigüedad solamente, 

pocos departamentos. 85 m2 

$1,800,000.00 
Colonia Bondojito Calle: Norte 66 

-3 recámaras 
-Sala-comedor 
-Área de lavado 

$6,000.00 mensuales 

Colonia Estrella  Colonia Guadalupe Tepeyac  

Colonia Guadalupe Insurgentes Calle: Roberto Gayol 

Departamento, consta de 2 Recámaras, 
sala, comedor, cocina integral, área de 

lavado integrada, baño completo, primer 
piso. 60 m2 

$985,000.00 

Colonia Guadalupe Insurgentes Calle: Insurgentes Norte 

En venta En venta 

En Renta 
Departamento Nuevo 

 

Colonia Tepeyac Insurgentes Calle:  Fundidora de Monterrey 

Residencia 4 recámaras, 3 Baños, Sala-
Comedor, Asador, Fuente, Cantina 

diseñada a la medida, Ubicada en calle 
cerrada con Vigilancia. 

Acabados de Lujo. 420 m2 

$12,000,000.00 

En venta 

Colonia Estrella  Colonia Guadalupe Tepeyac  Colonia Guadalupe Insurgentes Calle: Carlos Daza 

Casa de dos niveles con locales comerciales. 
Primer nivel consta de 3 recámaras con 

closet, sala- comedor, cocina, baño 
completo, zotehuela. 211 m2 

$2,900,000.00 

En venta 

-Cocina 
-1 Baño 
-Jaula de tendido 
-Bodega 

 

-2 habitaciones con closet 
-Sala-comedor 
-Cocina integral 
-Área de lavado 
 

$9,000.00 mensuales 

con mantenimiento incluído 

En Renta 
Departamento 

-Baño completo 
-Lugar de 
estacionamiento 
con portón 
eléctrico 
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Colonia Estrella Calle: Obsidiana 

$1,300,000.00 

EfficaceBienesRaices 

Colonia Estrella  

VENDIDA Departamento con 3 recamaras, 2 baños 
completos, sala-comedor con decoración 
en falso plafón de luz indirecta, exterior 

muy iluminado, cocina integral con arco de 
acceso a comedor,1 piso, elevador, un 
cajón de estacionamiento, 4 años de 

antigüedad. 90 m2  

$2,100,000.00 

Sucursal Colonia Estrella 
Colonia Tres Estrellas Calle: Joyas 

Piso completo  
Consta de 3 Oficinas grandes, 7 cubículos, 3 
medios baños, área para desayunador, y 
bodega. 
Cuenta con todos los servicios. 

$20,000.00 todo el piso 

En Renta 

Colonia Estrella Calle:  Talisman 

Terreno con 2 casas y 2 locales comerciales. 
Uso de suelo h5. 

Lugar para 5 autos. 250 m2 

$3,800,000.00 

En venta 
Nueva 

Nueva 

VENDIDA 

VENDIDA 

VENDIDA 
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 Teléfono: 5021-7277 www.efficacebienesraices.com 

Colonia Estrella  

Colonia Industrial 

Colonia Estrella Calle: Lapislazuli 

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. 44 m2 

$700,000.00 

En venta 

Calle: Azabache 

Casa con 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 

En venta 

Calle: Rubí 

Terreno a unos pasos del parque de 
los cocodrilos, entre joyas y tesoro. 

130 m2 

Calle: Asperón 

6 recamaras,sala-comedor,cocina 
integral,área de lavado,4 baños, 

recibidor, patio trasero, lugar para 
3 autos, 2 niveles, terraza-jardín 
techado para reuniones.  200 m2 

VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA  

$1,300,000.00 $2,350,000.00 

Te asesoramos con tu crédito 

innovacion_financiera@hotmail.com     
 Tel: 63.52.37.81 

¿No sabes cómo tramitar tu crédito  
y  cual es la mejor opción? 

Llámanos 

EfficaceBienesRaices 

Casa en venta como terreno, uso de 
suelo Habitacional y Comercial, H-4. 

642 m2 
 

Tu propiedad puede estar aquí. 
Se parte del grupo de personas que 

han obtenido los mejores 
resultados gracias a nuestro 

equipo. 

VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA VENDIDA  

$5,275,000.00 $$$$$$$$$$$$$$ 

Calle: Moctezuma 
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