
 � Identificación oficial del propietario del inmueble

 � Poder notarial para actos de administración (ESC)

 ↸ Título de propiedad del inmueble

Al captar /

(ESC) = En Su Caso

� ↸y del Inmuebledel  Arrendador

1 Documentos a solicitar para la renta de un bien inmueble.



� Acta de nacimiento

� CURP

� Comprobante de domicilio (Agua, Luz)

� Identificación oficial del propietario

� Cédula de Identificación Fiscal

� Acta de matrimonio (ESC)

del propietarioAl captar /

Expediente 

inmobiliario

(ESC) = En Su Caso

�

2 Documentos a solicitar para la comercialización de un inmueble en condominio.



↸ Título de propiedad inscrito en RPP  

↸ Últimos pagos del impuesto Predial

↸ Últimos pagos de servicio de Agua

↸ Últimos pagos de servicio de Luz

↸ Régimen de condominio (ESC)

RPP = Registro Público de la Propiedad

(ESC) = En Su Caso

Expediente 

inmobiliario

del inmueble ↸Al captar /

RégimenRégimen

2 Documentos a solicitar para la comercialización de un inmueble en condominio.



La Extinción de Dominio es la 

pérdida de los derechos sobre los 

bienes sin contraprestación ni 

compensación alguna para su 

dueño ni para quien se ostente o 

comporte como tal. 

Te quitan tu inmueble sin pagarte nada y en adelante será del estado

3 Ley Federal de Extinción de Dominio  LFED 

Estado se refiere al Estado como Nación o México



La Ley Federal de Extinción de Dominio, otorga facultades al

Ministerio Público
de iniciar un proceso judicial en el cual el propietario,

arrendador o cualquier persona que considere tener derechos
sobre los bienes, deberá comparecer ante la citada autoridad

para hacerlos valer. 

3 Ley Federal de Extinción de Dominio  LFED 



Delincuencia

organizada

Delitos 

contra

la salud

Robo de

vehículos

Trata de 

personas

La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los 

bienes relacionados o vinculados con los delitos de:

Secuestro

3 Ley Federal de Extinción de Dominio  LFED 



Delincuencia

organizada

Delitos contra

la salud

Robo de

vehículos

Trata de 

personas

Secuestro

3 Ley Federal de Extinción de Dominio  LFED 

Actualización a partir del 15 de marzo de 2019.  No aplica para la evaluación del estándar EC0110.01 de CONOCER

• Corrupción
• Encubrimiento
• Extorsión

 Delitos Cometidos por Servidores Públicos
 Recursos de Procedencia Ilícita
 Delitos en Materia de Hidrocarburos,

Petrolíferos y Petroquímicos.



Para minimizar los riesgos de una acción de extinción de dominio respecto 
de los bienes relacionados o vinculados con los delitos de delincuencia 
organizada el propietario debe hacer 3 cosas de inicio

3 Ley Federal de Extinción de Dominio  LFED 

Aval

 Investigar previamente al prospecto arrendatario del
inmueble, para evitar que esa persona haga uso ilícito del
lugar

Contar con referencias documentales de la persona
que va a estar en su propiedad y

Tener aval del usuario de ese bien al que se
le rentó el lugar.



Actividades Vulnerables

La prestación de servicios profesionales, de manera 

independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, 

en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a 

cabo en nombre y representación del cliente la 

compraventa de bienes inmuebles
o la cesión de derechos sobre estos.

Expediente 

inmobiliario

antilavado

4 Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita LFPRIORPI

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación 

sea por una cantidad igual o superior al equivalente a

ocho mil veinticinco Veces Salario Mínimo.(8025)



Actividades Vulnerables
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles 
por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco

Veces el Salario Mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se

realice el pago o se cumpla la obligación. 
.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el 

monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a 

tres mil doscientas diez
Veces el Salario Mínimo vigente en el D. F.  

renta

(1605) 

(1605 x 2)(3210)

Expediente 

inmobiliario

antilavado

4 Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita LFPRIORPI



Art. 32  Queda prohibido pagar, así como aceptar el pago, de actos u 

operaciones mediante el uso de monedas, billetes y metales preciosos en la 

constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un 

valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco
Veces el Salario Mínimo Vigente en el D. F., al día en que se realice el pago o se 

cumpla la obligación.

(1605 x 5)(8025)

antilavado

4 Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita LFPRIORPI



1605 x 5 = 8025VENTA: Transmisión de la propiedad.

A c t i v i d a d e s  V u l n e r a b l e s                  

RENTA: Constitución de derechos personales

de uso o goce de bienes inmuebles

A v i s o

0

1605 x 2 = 3210

Prohibido pagar con  EFECTIVO

1605

Expediente 

inmobiliario

1605 x 5 = 8025

antilavado

4 Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita LFPRIORPI



antilavado

4 Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita LFPRIORPI

1,999,000
+        1
1,999,001



antilavado

4 Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita LFPRIORPI

Veces Salario Mínimo VSM



2016 73.04 73.04

2017 80.04 75.49

2018 88.36 80.60

2019 102.68 84.49

VSM UMA

Diario Oficial de la Federación (27 de enero de 2016): 

Se remplazarán todos los cálculos de 

Veces Salario Mínimo VSM por la 

Unidad de Medida y Actualización  UMA

antilavado

4 Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita LFPRIORPI

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/



La Opinión de Valor sirve para estimar el VALOR COMERCIAL
de una propiedad con el fin de obtener el mejor precio que el 
MERCADO está dispuesto a pagar por dicha propiedad.

Para esto se requiere tomar en cuenta el resultado del 
VALOR ESTIMADO de dos metodologías:

a) VALOR ESTIMADO por Análisis COMPARATIVO de MERCADO.

b) VALOR ESTIMADO por CAPITALIZACIÓN de RENTAS.

5 � Metodología para calcular la opinión del valor. (3.85)



Para desarrollar un

COMPARATIVO de MERCADO 

se requieren como mínimo

DE 3 A 5 PROPIEDADES 

con características similares, 
en la misma colonia o colonias equivalentes.

No se pueden tomar como referencia 

propiedades similares de colonias aledañas. 

Deben ser de la misma colonia o colonias 

equivalentes.

5 � Metodología para calcular la opinión del valor. (3.85)

↸

↸

↸

↸150m2

100m2

91m2

109m2

VALOR ESTIMADO

PROPIEDAD EN ESTUDIO

PROPIEDADES SELECCIONADAS



↸

↸

↸

100m2

↸

91m2

109m2

150m2

$819,000

$1,000,000

$1,199,000

$9,000/m2

$10,000/m2

$11,000/m2

$1,500,000

$10,000/m2

a) VALOR ESTIMADO por Análisis COMPARATIVO de MERCADO.

PROPIEDADES SELECCIONADAS en VENTA. Promediar los valores por metro cuadrado 
de las propiedades seleccionadas

y aplicar el resultado a la propiedad en estudio

m2

5 � Metodología para calcular la opinión del valor. (3.85)

PROPIEDADES SELECCIONADAS

PROPIEDAD EN ESTUDIO



↸

↸

↸
100m2

↸

90m2

110m2

150m2

$4,050

$5,000

$6,050

$45/m2

$50/m2

$55/m2

$7,500

$50/m2

b) VALOR ESTIMADO por CAPITALIZACIÓN de RENTAS.

PROPIEDADES SELECCIONADAS en RENTA. Promediar los valores por metro cuadrado 
de las propiedades seleccionadas

y aplicar el resultado a la propiedad en estudio

m2

5 � Metodología para calcular la opinión del valor. (3.85)

PROPIEDADES SELECCIONADAS

PROPIEDAD EN ESTUDIO



$4,050

$5,000

$6,050

$45/m2

$50/m2

$55/m2

$7,500

$50/m2

b) VALOR ESTIMADO por CAPITALIZACIÓN de RENTAS.

PROPIEDADES SELECCIONADAS en RENTA. Promediar los valores por metro cuadrado 
de las propiedades seleccionadas

y aplicar el resultado a la propiedad en estudio

y dividir el resultado con el factor 
correspondiente de la zona y de la propiedad

$1,500,000.50%

RENTA

CAPITAL

m2

5 � Metodología para calcular la opinión del valor. (3.85)

↸

↸

↸
100m2

↸

90m2

110m2

150m2

PROPIEDADES SELECCIONADAS

PROPIEDAD EN ESTUDIO



b) VALOR ESTIMADO por CAPITALIZACIÓN de RENTAS.

Tabla de 
RENTABILIDAD 
PROMEDIO MENSUAL 
AÑO 2018 
para MONTERREY, N.L.

5 � Metodología para calcular la opinión del valor. (3.85)



6 � Aspectos fiscales a atender en la compra/venta/renta de inmuebles. (3.85)

�. El impuesto FEDERAL que causa un propietario al vender un 
inmueble es el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por enajenación 
y es el único impuesto que le corresponde pagar.

� El ISR por enajenación se puede exentar en su totalidad cuando…

 El inmueble es casa habitación.

 El propietario habitó el inmueble en el período que establece la Ley del ISR.

 No haber vendido otro inmueble en el período que establece la Ley del ISR.



o CAMBACEO. Es una venta especializada enfocada a detectar 

o crear la necesidad del prospecto comprador al momento 

de visitarlo en su propiedad o en su sitio de trabajo

o REFERIDO. Es la recomendación directa que se genera por 

un conocido de un prospecto comprador

o PUBLICIDAD IMPRESA. Se consideran a todos los medios 

relacionados con volantes, lonas, periódicos, revistas, 

gallardetes, espectaculares, etc.

7.- Medios que pueden utilizarse en la promoción de los bienes inmuebles.



o MAILING. Es el envío de información publicitaria por correo

electrónico o impreso a un gran número de personas de 

manera directa y personalizada.

o MEDIOS ELECTRÓNICOS. Son los medios disponibles 

principalmente en internet, que incluyen las redes sociales 

y páginas especializadas en bienes inmuebles.

o BOLSA INMOBILIARIA..Es una red de asesores 

inmobiliarios, a través de la cual se intercambian 

inmuebles, prospectos vendedores y compradores.

UNA CARACTERÍSTICA  =>  Comisiones Compartidas

7.- Medios que pueden utilizarse en la promoción de los bienes inmuebles.



� Contar con Aval con:

 ↸ Bien inmueble con Escritura Pública y libre de gravamen.

 ↸ Pagos al corriente de Impuesto Predial 
del inmueble del Aval.

. Fianza de Arrendamiento / Seguro Jurídico

Aval

8. Elementos específicos para perfilar a un prospecto Arrendatario

si es Persona Física



Si es necesario hacer un Estudio Socioeconómico del prospecto arrendatario

8. Elementos específicos para perfilar a un prospecto Arrendatario

si es Persona Física



¿De dónde nacen las objeciones?

¿Se pueden solucionar todas las objeciones?

9 Manejo de OBJECIONES   �

Necesidad a cubrir del comprador/arrendatario.

¡Los techos están muy bajos!

Atender las objeciones con empatía.



� Identificación oficial de las partes contratantes

� RFC del comprador y vendedor

� Acta de matrimonio (ESC)

� Datos generales de las partes contratantes

� Poderes notariales vigentes (ESC)
DominioDominio

(ESC) = En Su Caso

�10 � (3.85) Documentación requerida

para escrituración del bien inmueble ante Notario Público
y para el contrato de arrendamiento. 



↸ Escritura original inscrita en RPP 

↸ Predial + Certificado de No Adeudo

↸ Pagos de derechos por servicio de agua 
+ Certificado de No Adeudo

↸ Avalúo por perito registrado

↸ Certificado de Libertad de Gravamen 

↸ Constancia de no adeudo de cuotas de mantenimiento (ESC) 

(ESC) = En Su Caso (RPP) = Registro Publico de la Propiedad

↸

RégimenRégimen

10 � (3.85) Documentación requerida

para escrituración del bien inmueble ante Notario Público
y para el contrato de arrendamiento. 



El Asesor deberá informar al comprador que deberá recoger 

los comprobantes de pago de impuestos y derechos para…

 Comprobar el pago de derechos 

y evitar sanciones por parte del SAT y 

 Hacerlos deducibles de impuestos al volver a 
vender la propiedad.

10 � (3.85) Documentación requerida

para escrituración del bien inmueble ante Notario Público
y para el contrato de arrendamiento. 



 � Investigación del arrendatario incluyendo sus antecedentes crediticios (ESC)

 � Identificaciones de las partes contratantes y del fiador

 ↸ Documentación del inmueble en garantía

 � Fianza (ESC)

 � Seguro (ESC)

(ESC) = En Su Caso

10 � (3.85) Documentación requerida

para escrituración del bien inmueble ante Notario Público

y para el contrato de arrendamiento. 



I - Impuesto Sobre la Renta / ISR por enajenación

I - Impuesto Sobre la Renta / ISR por adquisición (en su caso) 20%

I - Impuesto al Valor Agregado / IVA (en inmuebles de uso COMERCIAL)

I - Impuestos LOCALES de CAMBIO DE PROPIETARIO.

.   (ISAI) Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. (ISABI) 

D - Inscripción en el Registro Público de la
Propiedad

D - Certificado de Libertad de Gravamen  

G - Avalúo (en su caso)

G - Honorarios notariales

11 � Impuestos, Derechos y Gastos
que intervienen al escriturar la operación de compra/venta.   (3.85)



Valor Escriturado $3,000,000.

Valor Catastral o de Avalúo $4,000,000.

10% del Valor de la Compra-Venta

Cuando el Valor Catastral o de Avalúo es superior al

20% de ISR por adquisición

+ 10% holgura sin impuestos $3,300,000.

Excedente $700,000. $700,000.

$140,000

$700,000.

se paga el    20% de ISR por adquisición

11 � Impuestos, Derechos y Gastos
que intervienen al escriturar la operación de compra/venta.   (3.85)

 - Impuesto Sobre la Renta / ISR por adquisición (en su caso) 20%

Desembolso del comprador =  $3,140,000.

$3,000,000.

X 20% 


