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2.2.

Este término de “llave en mano” viene del inglés “Turnkey Contract” que tiene 
su origen en el sector de la construcción y es utilizado para describir la obli-
gación que tienen el contratista y el cliente frente al desarrollo de una obra, el 
primero de ellos tiene la obligación de hacerse cargo del diseño, construcción, 
suministro, instalaciones y todos los materiales que sean necesarios a fin de 
dejar en completo funcionamiento una obra, mientras que el cliente está obli-
gado a definir los criterios de funcionamiento del proyecto para contratar y re
munerar a un precio pactado al contratista a fin de recibir las instalaciones ter-
minadas e iniciar la operación y funcionamiento de la misma. 

Tiene 3 características principales: 
Precio cerrado o alzado del bien. 
Diseño y construcción se llevan a cabo por una misma empresa.
La obra se contrata completa y terminada en su totalidad. 

El contratista es la parte que asume la mayor parte de los riesgos, ya que será el 
responsable en todo tipo de defectos o mora en las obligaciones aún respecto de 
los servicios subcontratados y el cliente celebra un solo contrato con un contra-
tista que puede estar integrado por un consorcio de empresas con diversas es-
pecialidades para poder brindar este tipo de servicios, lo cual es una ventaja para 
el cliente y se ve reflejado en la contraprestación por los servicios del contratis-
ta. 

LA TRASMISIÓN DE PROPIEDAD DE UN BIEN 
COMO MEDIO DE PAGO EN ESPECIE 
POR ACCIONES SUSCRITAS.

3.3.

Una de las posibles maneras en las que se puede realizar el pago correspondi-
ente, por un determinado incremento al capital social de una sociedad, es medi-
ante una transmisión de propiedad de algún bien, como medio de pago en espe-
cie. Es importante notar que en estos casos, la Asamblea General de la sociedad 
no solo deberá aprobar el aumento del capital social, sino que también esta par-
ticular forma de pago. Además de la celebración de la mencionada Asamblea 
General, se deberán celebrar aquellos actos jurídicos legalmente requeridos 
para la Transmisión de Propiedad del Bien. Los previos actos jurídicos variarán 
de acuerdo con la naturaleza del Bien que esté siendo transmitido, y única-
mente una vez que sean concluidos se tendrán por íntegramente suscritas y pa-
gadas las acciones que sean emitidas como resultado del incremento al capital 
social.

Es importante también considerar que, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, aquellas acciones que sean pagadas en es-
pecie deberán quedar depositadas en la sociedad durante un periodo de dos 
años. Lo anterior a efecto de que en dicho plazo, si aparece que el valor de los 
bienes es menor en un veinticinco por ciento del valor por el cual fueron aporta-
dos, el accionista que los aportó quedará obligado a cubrir la diferencia a la so-
ciedad, misma que tendrá derecho preferente respecto de cualquier acreedor 
sobre el valor de las acciones depositadas.

En la compraventa de un bien inmueble se pagan impuestos, tanto la parte 
compradora como la parte vendedora, pero existen supuestos en los que el ISR 
(Impuesto Sobre la Renta: impuesto que se paga al incrementar el patrimonio a 
través de ingresos obtenidos) puede exentarse al cumplir ciertos requisitos que 
la ley establece.

EEl principal requisito para poder exentar la venta de una casa habitación es que 
la persona física no haya vendido algún otro inmueble en un periodo de cinco 
años atrás, y que acredite ya sea con su identificación oficial que su domicilio 
concuerde con el del bien, a través de comprobantes de domicilios que la 
propiedad es de su pertenencia, o con un estado de cuenta en el que el domicilio 
sea el mismo que el de la propiedad a vender. Además se encuentran exentos los 
ingresos obtenidos por la venta de casa habitación hasta por un monto equiva-
lelente a 700,000 UDIS (aproximadamente cuatro millones de pesos).

EXENCIÓN DE ISR EN CASA HABITACIÓN
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4.4.

La compra venta con reserva de dominio es una modalidad utilizada en las com-
praventas inmobiliarias en la que por mutuo acuerdo entre la parte vendedora y 
la parte compradora, ésta última se obliga a realizar una cantidad consecutiva de 
pagos en un plazo establecido por concepto de contraprestación de la venta de 
un inmueble, por medio del cual el vendedor conserva la propiedad y dominio 
del inmueble objeto de la operación hasta que se finiquiten los pagos estipula-
dos. 

La reserva de dominio tiene como finalidad garantizar a la parte vendedora para 
los casos en los que la parte compradora no pudiere finalizar los pagos pactados 
de la operación, toda vez que al presentarse dicho supuesto, la parte vendedora 
tiene la facultad de pedir que se restituyan las prestaciones pactadas en el con-
trato de compraventa y solicitar la devolución de la posesión del bien inmueble. 
Asimismo, una vez inscrita la reserva de dominio en Registro Público de la 
Propiedad, la parte vendedora se encuentra protegida contra posibles futuras 
veventas del bien inmueble, pues es el vendedor quien otorga la cancelación de la 
reserva de dominio una vez cumplido el pago total de la venta.

¿PARA QUE SIRVE LA COMPRA VENTA DE 
BIENES INMUEBLES CON RESERVA 
DE DOMINIO? 
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5.5.

Los bienes ejidales son tierras que otorga el Estado tanto para el asentamiento 
humano como para la realización de actividades productivas tales como las 
agrícolas y ganaderas, en el cual se otorga el dominio sobre una parcela. Por lo 
cual al no ser propietarios del bien este no puede ser aportado a un Fideicomiso 
por parte de un ejidatario, pero se puede realizar un procedimiento de desincor-
poración de inmuebles del régimen ejidal a través de un acuerdo de la Asamblea 
General de Ejidatarios que es el órgano supremo dentro de la población ejidal. 

Dentro de este acuerdo de la Asamblea General debe autorizarse a los ejidatari-
os adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas delimitadas y asignadas para el 
cambio de propiedad ejidal a propiedad privada, mismo que deberá de estar 
inscrito en el Registro Agrario Nacional  y el interesado deberá presentar una 
soliictud a través del procecimiento administrativo ante el Registro Agrario Na-
cional para la expedición del título de propiedad, siempre y cuando sea realizado 
por el títular de la parcela y este a su vez cuente con el certificado parcelario y 
cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 80 de la Ley Agraria. 

¿SE PUEDEN APORTAR BIENES DE 
PROPIEDAD EJIDAL A UN FIDEICOMISO?
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1.
EL CONTRATO DE OBRA COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE 
LOS BIENES INMUEBLES.
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El Área de Inmobiliario de la Firma Treviño y Mendoza, S.C. está 
integrada por un equipo de abogados y estudiantes de derecho enfo-
cados en brindar servicios de la más alta calidad, que respondan a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes. 

Nos especializamos en diversos trámites, gestiones y procesos legales 
encaminados a la realización de operaciones para el desarrollo inmo-
biliario y construcción, buscando la excelencia en la seguridad jurídica 
y en la protección de su patrimonio. Por lo anterior, a continuación, 
les exponemos algunas de las mencionadas gestiones y procesos 
legales que pudieran resultar de su interés.


