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I. Introducción y supuestos
del manual

En este manual se registran los procedimientos secuenciales oficiales locales y federales que se requieren para
el registro de una propiedad en la Ciudad de México. Se
basa en la metodología del proyecto “Haciendo Negocios;
Explorando Economías” del Banco Mundial, información
obtenida de los sitos de Internet de la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria y Servicios de Calidad de la Secretaría de la Función Pública, en revisiones de los sitios de
Internet de las dependencias gubernamentales y observaciones directas en las oficinas en donde se llevan a cabo
los trámites.

1. Supuestos sobre la empresa
1. Es una compañía de responsabilidad limitada.
2.	Está situada en una zona periurbana de la ciudad más populosa del país (en el Distrito Federal).
3. 	Es 100% propiedad nacional y privada (no hay participación extranjera ni estatal).
4. Emplea a 50 empleados, todos nacionales.
5. Realiza actividades comerciales generales.

2. Supuestos sobre la propiedad
1. 	Tiene un valor 50 veces superior al ingreso per cápita.
2. 	Pertenece a otra compañía nacional (el vendedor) de responsabilidad limitada.
3. 	No está hipotecada y le ha pertenecido al vendedor desde
hace 10 años.
4. 	Se encuentra debidamente mensurada y archivada en el
catastro, está inscrita en el registro de la propiedad, y el
título a la misma no está sujeto a disputas.
5.	Está situada en una zona comercial periurbana (en el Distrito Federal), y no se requiere rebonificación.
6.	Consiste en un terreno y un edificio. El terreno tiene una
superficie de 6,000 pies cuadrados (557.4 metros cuadrados); en el predio hay un depósito de 10,000 pies cuadrados (929 metros cuadrados), que tiene una antigüedad
de 10 años, está en buenas condiciones y se construyó de



acuerdo con todas las normas de seguridad, códigos de
construcción y otros requisitos legales.
7.	No será objeto de remodelación ni se realizarán construcciones adicionales después de la compra.
8.	No tiene árboles, fuentes de agua naturales, reservas naturales ni monumentos históricos de ninguna clase.
9.	No se utilizará para propósitos especiales y no se requieren permisos especiales para uso residencial, plantas industriales, depósito de desechos, ciertos tipos de actividades agrícolas, etcétera.
10.	No tiene ocupantes (legales o ilegales) y ninguna otra
parte retiene un interés legal sobre ella. La compañía
compradora tomará posesión de la propiedad sin ocupantes.

3. Supuestos sobre los procedimientos
1.	Un procedimiento se define como cualquier interacción
de la compañía compradora o vendedora, sus agentes (si
se requieren por ley) o de la misma propiedad con partes
externas, incluidos organismos gubernamentales, inspectores, notarios, abogados, etcétera.
2.	No se toma en cuenta la interacción entre los ejecutivos de
la compañía y sus empleados.
3.	Se registran todos los procedimientos exigidos por ley
para registrar la propiedad, aun si pueden evitarse en casos excepcionales.
4.	Se presupone que la compañía compradora utiliza la opción legal más rápida a su disposición. Aunque la empresa puede hacer uso de abogados u otros profesionales
cuando sea necesario en el proceso de registro, se da por
sentado que no emplea un gestor externo para realizar el
trámite en el registro, a menos que lo exija la ley.

4. Procedimientos
Se documentaron en orden secuencial los procedimientos
y trámites oficiales genéricos empleados por la empresa
para registrar una propiedad. Se incluye la homoclave
otorgada al trámite por la Comisión Federal de Mejora

Regulatoria o la homoclave otorgada al trámite por el Gobierno del Distrito Federal y para los casos que aplique se
menciona si existe Carta Compromiso al Ciudadano.
1.	Ubicación de la propiedad y contacto con el vendedor
2.	Búsqueda de Antecedentes Registrales por Pantalla (registrado en el DF como RPPC 02)
3.	Comprobación de Situación Jurídica - Existencia o
Inexistencia de Gravámenes (registrado en el DF como
RPPC 01)
4.	Certificado de Inscripción de los Asientos Registrales
en libro o folio (registrado en el DF como RPPC 02)
5. Consulta de adeudos de Predial y Valor Catastral
6. Consulta de adeudos de Agua
7.	Obtención del Certificado de Zonificación (registrado
en el Gobierno del Distrito Federal como US04)
8. Solicitud de Avalúo
9.	Celebración de Contrato de Compra Venta ante Notario Público
10.Pago de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
(ISAI)
11.Declaración por Adquisición de Bienes – Pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) (registrado en Convenio
SAT-COFEMER)

12.Inscripción de los Actos y Hechos Jurídicos (registrado
en el Gobierno del Distrito Federal como RPPC07)

5. Naturaleza del trámite realizado por
dependencia local:
1.	Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal – VERIFICACIONES, CERTIFICACIONES, INSCRIPCIONES de documentos
2.	Secretaría de Finanzas de Gobierno del Distrito Federal
– CONSULTAS Y PAGO de impuestos
3.	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal – CERTIFICACIÓN

6. Naturaleza del trámite realizado por
dependencia federal:
1.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) – PAGO de
impuestos

 “La Comisión de Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y operativa. Su creación
y facultades tienen origen en el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Su mandato es garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de
las regulaciones, y que éstas logren beneficios mayores a sus costos para la sociedad. Sus
principales funciones son: evaluar el marco regulatorio federal, diagnosticar su aplicación,
y elaborar, para consideración del Presidente de la República, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades
o sectores económicos específicos. Cuenta con un consejo asesor, el Consejo para la
Mejora Regulatoria Federal, conformado por representantes de los distintos sectores
productivos del país.” Para mayor información sobre la Comisión de Mejora Regulatoria
se recomienda visitar el sitio http://www.cofemer.gob.mx/.
 “La Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) es un Sistema de Gestión de la Calidad
que a través de un documento público, accesible, sencillo y claro: proporciona a la ciudadanía la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio. Enfatiza
los estándares de servicio que la dependencia o entidad se compromete a cumplir,
y Promueve la participación ciudadana.” Para mayor información sobre las Cartas
Compromiso al Ciudadano se recomienda visitar el sitio http://www.serviciosdecalidad.
gob.mx/.
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II. Información y procedimientos para el registro de una propiedad (2006)
Trámite

Dependencia /
Servicio

JW^XVX^cYZaVegd"
e^ZYVYnXdciVXidXdc
ZakZcYZYdg

8dbegVYdg
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GEE8%'

<dW^ZgcdYZa9^hig^id
;ZYZgVa
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Dónde realizar
el trámite

Procedimientos del trámite

Costo del trámite

Duración del
trámite

:hi^ejaVYdZcZa
VgiXjad''+[gVXX^c
>K8Y^\d;^cVcX^Zgd!
9#;#

'YVh]|W^aZh

:hi^ejaVYdZcZa
VgiXjad'&*[gVXX^c>
YZa8Y^\d;^cVcX^Zgd
eVgVZa9^hig^id;ZYZ"
gVaEVgVhjXdchjaiV
hda^XiZadZcZa|gZV
YdcYZ\Zhi^dcZhj
ig|b^iZ#

(YVh]|W^aZh

&#8dciVXiVgXdbeVVh^cbdW^a^Vg^Vhn$dXdciVXiVgVaYjZd
YZaVegde^ZYVY

GZ\^higdEWa^XdYZ
aVEgde^ZYVYnYZ
8dbZgX^dYZa9^hig^id
;ZYZgVa
]iie/$$lll#XdchZ_Zg^V#Y[#\dW#
bm$geeX$^cYZm#]iba

KZciVc^aaVc^XVYZa
GZ\^higdEWa^XdYZaV
Egde^ZYVYnYZ
8dbZgX^dYZa9^hig^id
;ZYZgVa#
BVcjZaK^aaVadc\c
Cd&*8dadc^Vn9ZaZ"
\VX^c8jVj]ibdX!
8#E#%+*%%#
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ZmiZch^c&%'&!&%)+!
'%',!'%'-!'%'.#
=dgVg^dYZ6iZcX^c
YZ.V&)]dgVhYZ
ajcZhVk^ZgcZh#
8dchjaiZZaY^gZXidg^d
YZZhiZbVcjVa

HZgk^X^dfjZegdedgX^dcVZa<dW^ZgcdYZa9^hig^id;ZYZgVa
VigVkhYZaV9^gZXX^c<ZcZgVaYZaGZ\^higdEWa^XdYZaV
Egde^ZYVYnYZ8dbZgX^dbZY^VciZZaXjVahZgZVa^oVjcVWh"
fjZYVYZVciZXZYZciZhYZgZ\^higdYZa[da^dfjZXdggZhedcYZ
VYZiZgb^cVYdegZY^d!eZghdcV!hdX^ZYVYbZgXVci^adeZghdcV
bdgVaZcadhbZY^dhYZ^c[dgbVX^cZaZXigc^XdhWVhZYZ
YVidh!XdcfjZXjZciVZhiVYZeZcYZcX^V#
6cdiVgZcaV[dgbVegZkVadgVYVadhh^\j^ZciZhYVidh
VCdbWgZYZaVeZghdcV[h^XV!YZcdb^cVX^cdgVochdX^Va
YZaVhdX^ZYVYbZgXVci^adeZghdcVbdgVa0
WJW^XVX^cYZa^cbjZWaZ!cbZgddÓX^Va!adiZ!bVcoVcV!
Xdadc^V!YZaZ\VX^cncdbWgZYZaegde^ZiVg^d#



]iie/$$lll#XdchZ_Zg^V#Y[#\dW#
bm$geeX$ZhigjXijgV$Y^gZXidg^d$
^cYZm#]iba

(
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GZ\^higdEWa^XdYZ
aVEgde^ZYVYnYZ
8dbZgX^dYZa9^hig^id
;ZYZgVa
]iie/$$lll#XdchZ_Zg^V#Y[#\dW#
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KZciVc^aaVc^XVYZa
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6Yb^c^higVX^c
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YZa9#;#
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<gVij^id

>cbZY^Vid

HjWiZhdgZgVYZ
6Yb^c^higVX^c
Ig^WjiVg^V9^gZXX^c
YZGZ\^higdIZhdgZgV
YZa9#;#

HZejZYZhda^X^iVgVigVkhYZ>ciZgcZiZc
]iie/$$lll#ÓcVcoVh#Y[#\dW#bm$[ji$V\jV$dY^gZXiVbZciZZcXjVafj^Zg
gZXVjYVYdgVYZaVIZhdgZgVYZa9^hig^id;ZYZgVa

<gVij^id

>cbZY^Vid

HjWY^gZXX^cYZ
KZciVc^aaVçc^XVYZaV
HZXgZiVgVYZ9ZhVggd"
aadJgWVcdnK^k^ZcYV
VYhXg^iVVaV9^gZXX^c
YZaGZ\^higdYZadh
EaVcZhnEgd\gVbVh
YZ9ZhVggdaadJgWVcd!
YZeZcY^ZciZYZaV
9^gZXX^c<ZcZgVaYZ
9ZhVggdaadJgWVcd!
XdcYdb^X^a^dZcaV
XVaaZYZK^Xidg^VCd#
,!Zhfj^cVA|oVgd8|g"
YZcVh!8dadc^V8Zc"
igd!8#E#%+%*%!9ZaZ"

Adhh^\j^ZciZhYdXjbZcidhZcdg^\^cVadXde^VXZgi^ÓXVYVYZ
aVVjidg^YVYfjZaVZme^Y^!VXdbeVVYdhYZjcVXde^Vh^beaZ
VÓcYZfjZhiVjai^bVhZXdiZ_ZXdcadheg^bZgdh!adhfjZhZ
YZkdakZg|cVa^ciZgZhVYd#

:hi^ejaVYdZcZa
8Y^\d;^cVcX^ZgdYZa
9^hig^id;ZYZgVa
VgiXjad'*,[gVXX^c>
EVgVhjXdchjaiV
hda^XiZadZcZa|gZV
YdcYZ\Zhi^dcZhj
ig|b^iZ

*YVhh^\j^ZciZhV
aVegZhZciVX^cYZaV
hda^X^ijY

]iie/$$lll#XdchZ_Zg^V#Y[#\dW#
bm$geeX$ZhigjXijgV$Y^gZXidg^d$
^cYZm#]iba

*

8dchjaiVgVYZjYdh
YZEgZY^VanKVadg
8ViVhigVa

<dW^ZgcdYZa9^hig^id
;ZYZgVa
]iie/$$lll#Y[#\dW#bm

HZXgZiVgVYZ;^cVc"
oVhYZ<dW^ZgcdYZa
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]iie/$$lll#ÓcVcoVh#Y[#\dW#bm

+

8dchjaiVg6YZjYdhYZ
6\jV

<dW^ZgcdYZa9^hig^id
;ZYZgVa
]iie/$$lll#Y[#\dW#bm

HZXgZiVgVYZ;^cVc"
oVhYZ<dW^ZgcdYZa
9^hig^id;ZYZgVa
]iie/$$lll#ÓcVcoVh#Y[#\dW#bm

,

8Zgi^ÓXVYdYZOdc^Ó"
XVX^c
gZ\^higVYdZcZa9;
XdbdJH%)

<dW^ZgcdYZa9^hig^id
;ZYZgVa
]iie/$$lll#Y[#\dW#bm

HZXgZiVgVYZ9ZhVggd"
aadJgWVcdnK^k^ZcYV
YZa9^hig^id;ZYZgVa
H:9JK>
]iie/$$lll#hZYjk^#Y[#\dW#bm

&#;dgbVid9J"%(YZW^YVbZciZgZfj^h^iVYdZcdg^\^cVa
'#7daZiVegZY^VaVXijVa^oVYV
(#8dbegdWVciZYZeV\dYZYZgZX]dh
)#>YZci^ÓXVX^cdÓX^Vak^\ZciZ
*#A^XZcX^VYZHjWY^k^h^cdGZadi^ÓXVX^c!h^ZaegZY^d[jZ
hj_ZidVhjig|b^iZZchjXVhd
+#8dchiVcX^VYZ6a^cZVb^ZcidnCbZgdDÓX^Vak^\ZciZZc
hjXVhd
,#:hXg^ijgVhZchjXVhd
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&%%%n*%%%eZhdh
YZeZcY^ZcYdaVh
XVgVXiZghi^XVhYZaV
egde^ZYVY

(V*YVh]|W^aZh

*%%%n&&%%%eZhdh
ZcZa9^hig^id;ZYZgVa
YZeZcY^ZcYdaVh
XVgVXiZghi^XVhYZaV
egde^ZYVY

>cbZY^Vid

Xdci^cjVX^c
\VX^c8jVj]ibdX0
IZa[dcdh#"**&%".(.+
n**&'"(&&%0]dgVg^d#"
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III. Marco regulatorio

A continuación se enlistan los procedimientos o trámites y su
respectivo marco regulatorio.
1. Ubicación de la propiedad y contacto con el vendedor
• No existe marco regulatorio
2. Búsqueda de Antecedentes Registrales por Pantalla
•	Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.-Artículo 35 fracción XIX
•	Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.-Artículo 7 fracción XV, inciso 3 y 117 fracción III
•	Reglamento del Registro Público del Distrito Federal.-Artículo 1, 2, 88
•	Código Financiero para el Distrito Federal.-Artículo 226
fracción III
3. Comprobación de Situación Jurídica - Existencia o
Inexistencia de Gravámenes
•	Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.-Artículo 35 fracción XIX
• Ley del Procedimiento Administrativo.-Artículos 44 y 45.
•	Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.-Artículo 7 fracción XV, inciso 3, 117 fracción III.
• Código Civil.-Artículo 3000, 3001 y 3016.
•	Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.-Artículos 1, 2, 88, 90, 91, 92, 94, 95 y 96.
•	Código Financiero para el Distrito Federal.-Artículo 215
fracción I.
4. Certificado de Inscripción de los Asientos Registrales en
libro o folio
•	Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.-Artículo 35 fracción XIX
•	Ley del Procedimiento Administrativo.-Artículos 44 y 45.
•	Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal.-Artículo 7 fracción XV, inciso 3 y 117 fracción III.
•	Código Civil.-Artículo 3000 al 3002.
• Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distri-



to Federal.-Artículos 1, 2, 88, 90 y 94.
•	Código Financiero para el Distrito Federal.-Artículo 215
fracción VI.
5 Consulta de adeudos de Predial
•	Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal
del año en curso.
•	Código Financiero del Distrito Federal.- Artículo 272, 288,
289, 290-294, 296, 307, 667.
6. Consulta de adeudos de Agua
•	Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal
del año en curso.
•	Código Financiero del Distrito Federal.- Artículo 79, 80, 91,
94, 95 , 104, 107, 194, 195.
7. Obtención del Certificado de Zonificación
•	Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.- Artículos 12 fracción VI y 87.
•	Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículos 15 fracción ll y 24 fracción l y XX.
•	Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Artículos 1
fracción ll, 6, 8 fracción lll, 10 fracción l y IX. 11 fracción XIX,
22 fracciones l, ll y lll, 87, 88 y 91.
•	Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.Artículo 32.
•	Código Financiero del Distrito Federal.- Artículo 257 fracción I.
•	Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículo 49 fracciones XXVl y XXVlll.
•	Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- Artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 125 y
126, transitorios I, IV, V y VIII.
10. Pago de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
(ISAI)
•	Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal
del año en curso.

11. Declaración por Adquisición de Bienes – Pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR)
•	Ley del Impuesto Sobre la Renta .- Artículos 107, 223-B fracción I y artículo segundo fracción II de Disposiciones de Vigencia.
•	DOF la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año
en curso.
12. Inscripción de los Actos y Hechos Jurídicos
•	Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.-Artículo 35 fracción XIX.
•	Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.Artículos 44 y 45.

•	Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.-Artículo 117 fracción II.
•	Código Financiero vigente del Distrito Federal.-Artículos 32,
213 al 226 A, 265 B, 265 V y 265 W.
•	Código Civil para el Distrito Federal.-Artículos 3000 al 3002,
3005, 3007, 3008, 3011, 3013, 3015, 3018, 3019, 3042 y 3043.
•	Código de Comercio.-Artículos 2, 18, 19, 21, 21 bis, 21 bis 1,
22, 23, 25 y 29.
•	Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito
Federal.-Artículos 1, 18, 19, 20, 32, 33, 37, 49 al 51, 88, 89 y 99.
•	Reglamento del Registro Público de Comercio.-Artículos 1,
2, 10 fracción II, 11, 14, 21 al 25, 29, 36 y 37.
• Acuerdo de Facilidades Administrativas vigente.

IV. F ormatos
por dependencia
Los siguientes formatos tienen fundamento legal en el marco
regulatorio de la sección III y se encuentran sujetos a modificaciones o eliminaciones.
1. Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Distrito Federal
• Solicitud de entrada y trámite
2. Secretaría de Finanzas de Gobierno del Distrito Federal
• Trámite en Internet:
http://www.finanzas.df.gob.mx/fut/predial/
• Trámite en Internet:
http://www.finanzas.df.gob.mx/fut/agua/
• ISIN00996 Formato Universal de tesorería

3. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito
Federal
• DU-03 Solicitud de Certificado de Zonificación para Uso
Específico
4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
•1
 -A Pago Provisional de los Impuestos sobre la Renta y al
Valor Agregado por Enajenación y Adquisición de Bienes

>

Para obtener una copia de los formatos anteriores
consulte el CD-ROM anexo.



