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Escriturar y heredar es más fácil de 
lo que piensas 

La vivienda es una de las primeras necesidades a satisfacer del ser 
humano, pues incrementa la calidad de vida y eleva el nivel de 

bienestar. 

La vivienda constituye el principal patrimonio de una familia, de ahí la 
importancia de protegerlo al escriturar el inmueble y otorgar 

un testamento, en el que podremos determinar quiénes serán los 
legítimos herederos de ese inmueble a nuestra muerte. 

Empecemos por hablar de la escrituración. La escrituración es la forma 
más segura de comprobar la propiedad de un inmueble. No escriturar 

es riesgoso y resulta mucho más caro, puesto que los contratos 
privados o poderes no son soluciones a largo plazo. El poder, por 
ejemplo, concluye con la muerte del otorgante, por lo que ante el 
fallecimiento del vendedor tendríamos que iniciar un juicio para 

obtener la propiedad de manera formal. 
La segunda forma de proteger nuestro patrimonio es a través del 
testamento, acto a través del cual una persona designa, ante un 

Notario, a las personas que a su fallecimiento serán dueños de sus 
bienes y propiedades, convirtiéndose así en los legítimos herederos, 
aunque éstos tendrán que tramitar la sucesión hereditaria para ser 

propietarios y reconocidos en escritura. 
La distribución de una herencia a través de un testamento beneficia a 

todos los involucrados. En el caso del testador le permite dejar en 
orden la transmisión de su patrimonio. En el caso de los herederos o 

legatarios, el testamento permite conocer la voluntad del testador, así 
como facilitar el trámite sucesorio y la adjudicación de los bienes a su 

favor. 
No lo dejes pasar, acude en septiembre con tu Notario de confianza 

para recibir asesoría gratuita sobre cómo proteger tu patrimonio. 
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Departamento con 2 habitaciones, sala-comedor, 
cocina, 1 baño completo, área de lavado y 

tendido en azotea. 
Tercer piso. 
65 mts2 

Casa con 3 Habitaciones con closet, 2 baños 
completos, recibidor, sala, comedor, cocina 
amplia, patio trasero, área de lavado, cuarto 

de servicio, estacionamiento, todo en un 
solo nivel. 

FUNDIDORA DE MONTERREY 

Colonia Industrial 

HUASTECA 

Colonia Industrial 

PB: Sala-comedor,cocina,1/2 baño,estudio,recámara 
principal con vestidor,baño completo y jacuzzi,jardín y 

estacionamiento techado para 4 autos con portón 
eléctrico. 1er Piso: 2 Recámaras con vestidor y baño 
completo,sala de T.V., Roof Garden con asador y con 

cuarto de lavado y planchado. 
330 mts2 Construcción 

213 mts2 Terreno 
 
 

Buen Tono 

Colonia Industrial 

$6,300,000.00 Clzda. De Guadalupe 

Colonia Industrial 

$1,000,000.00 

VENDIDA 

Casa con 3 habitaciones, sala, comedor, 
cocina integral, 4 baños completos, área de 
lavado, oficina o consultorio en planta baja. 
Departamento con 2 recámaras en último 

piso. 
Cuarto de servicio. 

VENDIDA 

Seguimos dando resultados Seguimos dando resultados 

OFICINA   COLONIA INDUSTRIAL 

55172832 Santa Gertrudis 66 Colonia Industrial 
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4 habitaciones, sala, comedor, cocina,  

cuarto en azotea, 1 lugar de  

estacionamiento, 1 1/2 baños, jardín y  área 

de lavado. 

191 mts2 Construcción 

119 mts2 Terreno 

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 

$2,750,000.00 Caruso 

Colonia Vallejo 

$650,000.00 

2 Habitaciones, sala, comedor, cocina  

integral, área de lavado dentro del  

departamento, cisterna, área de lavado y  

tendido en azotea. 4to Piso. 

73 mts2 

Smetana 

Colonia Vallejo 

$1,500,000.00 Corona 

Colonia Industrial 

$3,300,000.00 

Departamento 4to piso. Sala-  comedor, 

cocina con desayunador, 2  recámaras, 1 

baño, zotehuela. 

52 mts2 

Robles Domínguez 

Colonia Industrial 

$4,500,000.00 

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 

Victoria 

Colonia Industrial 

$7,000,000.00 

Cuenta con 7 departamentos, 2  cuartos en 

azotea, 2 accesorias y  cisterna. 

488 mts 2 Construcción 

370 mts 2 Terreno 
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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 Av. F.C. Hidalgo 

Colonia Tablas de San Agustín 

$1,700,000.00 

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 



  55172832  

Oficina Colonia Tepeyac Insurgentes 
Nueva Oficina 

PROXIMAMENTE 

Teléfono: 5517 2832 www.efficacebienesraices.com 

4 recámaras, 2 

baños, estacionamiento para 1 auto,  sala-

comedor, cocina integral, bodega. 

170 mts2 Construcción 

235 mts2 Terreno 

Cuitláhuac 

Colonia Aragón La Villa 

$3,000,000.00 Aquiles Serdán 

Colonia Aragón La Villa 

$3,300,000.00 

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 

$1,600,000.00 Montiel 

Colonia Tepeyac Insurgentes 

$18,000.00 mensuales 

5 Habitaciones, sala, comedor, cocina,  

sótano, 2 lugares de estacionamiento, 4  

baños completos, cuarto de TV, área de  

tendido, área de lavado techada. 

350 mts2 Construcción 

263 mts2 Terreno 

4 Habitaciones, sala, comedor, cocina, 1 1/2 
baños, área de lavado y área de tendido. 1 Lugar 

de estacionamiento. 
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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 

Colonia Industrial 

$12,000.00 mensuales 

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 

Colonia Industrial 

$5,200,000.00 


