
1.
El Fideicomiso es una gran herramienta para realizar proyectos de 
desarrollos inmobiliarios, ya que le da la posibilidad a los desarrol-
ladores de hacer sus proyectos sin necesidad de invertir grandes can-
tidades de capital propio. Los Fideicomisos son una excelente alter-
nativa para este tipo de proyectos porque cada parte puede tener la 
seguridad de que se le entregará lo que le corresponde y de que el 
terreno será destinado para el desarrollo del proyecto sin la posibili
dad de que el propietario del terreno se retracte quedándose con las 
mejoras que se realizaron en el en virtud del desarrollo inmobiliario.
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2.
En Derecho Inmobiliario la palabra Gravamen tiene dos significados; el 
primero de ellos se refiere a las cargas impositivas que impone el Estado 
a la tenencia de las bienes raíces, como lo puede ser el “Impuesto Predi-
al” entre otros más; mientras que la segunda de su acepciones se refiere 
a aquellas obligaciones a cargo de personas determinadas sobre bienes de 
su propiedad y que se manifiestan a través de las anotaciones que realiza 
el Registro Público de la Propiedad sobre las inscripciones de las mismas, 
laslas más conocidas de ésta clase resultan ser las “Hipotecas” y los “Em-
bargos”.

En nuestra experiencia podemos advertir que existen una inmensa canti-
dad de propiedades que reportan gravámenes en sus inscripciones, que 
aún y cuando las obligaciones que los originan ya han sido cumplidas, aún 
no se ha llevado a cabo el procedimiento necesario para la cancelación de 
los mismos en el Registro Público de la Propiedad, y esto creemos, se 
debe a un desconocimiento general de las personas acerca del tema.

En conclusión, es nuestra recomendación que en caso de contar con una 
propiedad que se encuentre gravada por algún motivo, y que ya se hayan 
cumplido las obligaciones que garantiza dicho gravamen, solicite al 
acreedor de dicha obligación un documento en el que haga constar con-
sentimiento por escrito del acreedor y la solicitud al Registro Pública 
para la cancelación, mismo que deberá encontrarse ratificado ante No-
tario Público de la cancelación del mismo.
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4.
El articulo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que no se 
pagarán impuestos sobre la renta cuando fueran derivados de la ena-
jenación de bienes muebles distintos a las acciones, partes sociales, títu-
los de valor, inversiones, entre otros. Esto únicamente cuando el costo 
de los bienes enajenados no exceda de tres veces el salario mínimo gen-
eral del área geográfica del contribuyente elevado al año.

En cuanto al IVA, la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 9 
fracción IV dice que no se pagará Impuesto al Valor Agregado en la venta 
bienes muebles usados entre particulares, a excepción de los vendidos 
por empresas.
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3.El Código Civil para el Estado de Nuevo León no prevé la realización de 
un avalúo para la celebración de un contrato de compra-venta respec-
to a un bien inmueble. Sin embargo, desde una perspectiva comercial 
un avalúo puede resultar benéfico para las partes pues favorece la 
veracidad respecto al precio bruto del bien objeto de la compra-venta, 
esto en consecuencia de su naturaleza como una herramienta que 
estima el valor de un bien de acuerdo a sus características particulares.

Asimismo, el avalúo es una herramienta que pudiera servir para justi-
ficar la cotización y por ende acelerar y facilitar la compra-venta. 
Además, desde una perspectiva fiscal, mediante un avalúo es posible 
determinar el valor comercial de un bien que se pretende otorgar en 
garantía de créditos fiscales, o bien para lograr beneficios fiscales para 
el contribuyente.
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5.La copropiedad se presenta cuando una cosa o un derecho pertenece a 
varias personas en común. Entre las obligaciones de los copropietarios 
está el disponer de las cosas comunes conforme a su destino, sin perju-
dicar el interés de la comunidad, ni impedir a los copropietarios usarla 
según su derecho. Entre los derechos de cualquier copropietario 
respecto al bien el enajenar, está el ceder o hipotecar la parte alícuota 
que le corresponde, así como la de sus frutos y utilidades.
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