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Créditos Hipotecarios 
Bancarios,  Infonavit/ 
Fovissste, Convenios 

notariales , Convenio con 
unidades, Valuadoras , 

Asesoría Jurídica , Asesoría 
Financiera , Sucesiones, 

Adjudicaciones 



Impuestos por Cesión y 
por Herencia de un 

Inmueble 
Aunque es común la creencia de que al recibir la cesión de derechos 
de una propiedad el pago de impuestos es menor, comparado con el 
hecho de recibirla en herencia, esto no necesariamente es así. Como 

señala Marco Espinoza, secretario de la Comisión de Comunicación del 
Colegio de Notarios del DF, es preciso aclarar ante todo, que cuando se 

trata de bienes inmuebles no existe el concepto de cesión. 
 

La transmisión de derechos reales sobre alguna propiedad sólo se 
puede hacer por medio de tres conceptos: compraventa, donación o 
permuta. De igual forma, es necesario diferenciar entre dos grandes 

tipos de impuestos: los locales y los federales. 

En caso de que la donación se realice a familiares indirectos o no 
familiares, éstos deberán pagar el ISR por adquisición que asciende a 

20% del valor comercial que resulte según el avalúo. 
Los impuestos locales se pagan de manera normal, es decir, el costo de 
la escritura para el adquiriente en una herencia es el mismo que para 

el donatario. 

El impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA) 
son impuestos federales que no se causan cuando existe una 

donación. Esto únicamente aplica cuando los padres donan a un hijo, 
cuando los hijos donan a los padres o cuando la operación se realiza 

entre cónyuges. 

En el caso de recibir un inmueble por herencia, los impuestos federales siempre están exentos. La siguiente tabla ejemplifica los costos 
implicados en ambos casos: 

  Valor de la 

propiedad 

donada o 

heredada 

Impuestos locales 

(hasta 4.5% del valor de 

la propiedad) 

Registro 

Público de 

la 

Propiedad 

Certificado de libertad de 

gravamen y otros 

documentos previos 

Avalúo del 

inmueble 

Escrituración Honorarios 

del notario 

  

Donante 

(donación) 
$1,000.000 $35,000 $16,000 $5,000 $3,000 $4,000 $15,000 

Adquiriente 

(herencia) 
$1,000.000 $35,000 $16,000 $5,000 $3,000 $4,000 $15,000 

NOTA: Valores aproximados basados en el            arancel de notarios para el Distrito Federal. 



La diferencia entre donar y heredar un inmueble radica en que la 
donación se hace en vida, mientras que la herencia se hace una vez 

que la persona ha fallecido. La recomendación en ese sentido es evitar 
la donación ya que, a menudo, los donantes pierden sus bienes y, por 
lo tanto, la posibilidad de hacer uso de ellos para tener un respaldo 
económico en caso de enfrentar alguna enfermedad o situación que 

ponga en riesgo su bienestar. 
Por lo demás, se constata que recibir una propiedad por donación o 
herencia, implica los mismos gastos en pago de impuestos locales y 
federales, salvo en los casos en que el procedimiento se realice en 

favor de familiares indirectos o no familiares. 
 

www.efficacebienesraices.com 

Teléfono 5517-2832 

Santa Gertrudis 66 Colonia Industrial 

Oficina Colonia 

Industrial 

Vendidas y en venta 

Más que una propiedad…tu 
nuevo hogar 

Da la vuelta a la página y conócenos 
Necesitas asesoría en esta o en otras 

áreas… 
Contáctanos y resolvemos todas sus 

dudas… 
Somos tu mejor opción 



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 

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. 

Colonia Guadalupe Insurgentes  
Calle: Roberto Gayol 

2 Recámaras, sala, comedor, cocina 
integral, área de lavado integrada, 

baño completo, primer piso. 

$1,750,000.00 $930,000.00 

VENDIDA VENDIDA 

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 Estrella  
Calle: Obsidiana 

Departamento con 3 recamaras, 2 
baños completos, sala-comedor, 

cocina integral con arco de acceso a 
comedor,1 piso, elevador, un cajón 

de estacionamiento. 90 m2 

VENDIDA 

$2,830,000.00 $2,100,000.00 

VENDIDA 

Propiedades Vendidas 

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 

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

VENDIDA VENDIDA 

Sólo con nosotros tendrás la mejor experiencia en el área 
inmobiliaria… Conoce los beneficios que te ofrecemos 

Colonia Industrial  
Calle: Águila 

Departamento 2 Recámaras, Sala- 
comedor, Cocina Integral, Área de 

lavado integrada, 1 1/2 Baños, 
lugar para un auto, portón 

eléctrico. Acabados de lujo. 80 m2 

Colonia Guadalupe Tepeyac 
Calle: Delia 

$1,630,000.00   $2,450,000.00   

VENDIDA VENDIDA 

Tu propiedad puede ser la próxima, forma parte de 
nuestro éxito. 

Siempre pensamos en ti, contáctanos 
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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. 

Departamento En venta 

NUEVA 

NUEVA 

Colonia Industrial     Calle: Constancia 

Todo en un solo nivel, 2 recamaras, la 
principal con vestidor, sala-comedor, 
cocina integral, lugar de estacionamiento 
para un auto, 1 1/2 baños, cuarto de 
servicio en azotea. 133 m2  
SOLO OPERACIONES DE CONTADO. 

Casa En venta 

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 

Casa En venta 

NUEVA 

Colonia Industrial     Calle: Pirineos 

En primer piso, cuenta con dos 
recámaras, sala-comedor, 2 
baños completos, área de 
lavado, lugar de 
estacionamiento. 65 m2 

Departamento En venta 

NUEVA 

Colonia Industrial     Calle:  Calzada de los Misterios 

Casa Remodelada, 3 recámaras con 
clóset, sala, comedor, cocina, 1 1/2 
baños, área de lavado, estudio, lugar 
de estacionamiento. 

Casa En venta 

Colonia Industrial     Calle:  Prueba 

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 

Departamento En venta 
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Colonia Estrella  
EfficaceBienesRaices  55 4613 7694 

Colonia Industrial     Calle: Oxo 

4 recámaras, sala-comedor, cocina, 3 
baños completos, lugar para 1 auto 
dentro del inmueble y 2 más fuera. 
CALLE CERRADA con vigilancia las 24 
horas. 
Terraza con área de lavado. 

Casa En venta 

Colonia Industrial     Calle: Tepeyac 

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 

Colonia Industrial     Calle: Buen Tono 

Remodelado,  3 recamaras, sala-
comedor, cocina, baño completo, 
primer piso, jaula de tendido, área de 
lavado en azotea. 85 m2 
 

Casa En venta 

Departamento En venta 

Colonia Industrial     Calle: Real del Monte 

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 

Departamento de Lujo En venta 

Colonia Vallejo     Calle: Gustavo Campa 

3 Recámaras, Sala-Comedor, 3 Baños 
Completos, Cocina Equipada, Área de 
Lavado, Cuarto de Servicio con Baño, 
Lugar para 3 Autos. Remodelada. 

Casa En venta 

Próximamente conoce nuestras 
oficinas en Lindavista 

Se parte del gran número de personas que 
han quedado satisfechos con nuestro trabajo 

Decídete a obtener los mejores resultados 

55172832 / contacto@efficacebienesraices.com / www.efficacebienesraices.com 
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Oficina Colonia 

Estrella 

Joyas 3126      Col. Tres estrellas    Esquina pedernal 
Teléfono 5118-6298  www.efficacebienesraices.com 

Da la vuelta a la página y conócenos 

Colonia Industrial     Calle: Fundidora de Monterrey 

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

Oficina En renta 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

Forma parte del mejor equipo inmobiliario 

Sexo Indistinto 
Edad: 21 a 28 años 

Experiencia no necesaria 

Nivel de Estudios: 
Bachillerato Concluido 

Visión Empresarial 

www.efficacebienesraices.com 
Tel. 55172832 

contacto@efficacebienesraices.com 
carlos.garzon@efficacebienesraices.com 

Estamos Contratando Asesores Inmobiliarios 

BOLSA DE TRABAJO 

$5000.00 mensuales 
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Colonia Estrella  

Colonia Estrella     Calle: Azabache 

Consta de 3 departamentos, salon 
grande. 
Cada depto cuenta con sala comedor, 
patio, cocina y baño, casi esquina con Av 
Talisman. 367 m2 
 

Casa En venta 

Colonia San Pedro Zacatenco     Calle: Acueducto 

El edificio consta de lugar de 
estacionamiento desde la entrada con 
rampa para descarga propia así como 
lugares privados de estacionamiento. En 
el acceso principal cuenta con 6 cubículos 
independientes. 
  
Cuenta con 3 salones de excelente 
tamaño, aproximadamente 100 m, 
actualmente se usan para dar clases de 
karate y salón de fiestas, cuenta también 
con comedor para empresa. 
  
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. 

Amplio espacio para uso 
comercial En renta 

NUEVA 

Colonia 3 Estrellas     Calle: Joyas 

Oficinas En renta 

Colonia Estrella     Calle: Granate 

Sala-comedor, cocina y área de lavado 
amplia, baño completo y 1 recamara 
con opción a hacer una segunda. 

Departamento En renta 

NUEVA 

Piso completo  
Consta de 3 Oficinas grandes, 7 

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

Cuenta con todos los servicios. 

Somos expertos en el área 
inmobiliaria… compruébalo 
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