
Personas Jurídicas (art 4 fracción I Ley y art 5 fracción I Reglamento) 

a) Escrito de solicitud señalando domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico 

para oír y recibir notificaciones, en el que nombra al Encargado Responsable, con la 

relación de los asesores inmobiliarios que estarán autorizados por la misma para 

ejercer la licencia (con el expediente de cada uno de ellos) y declaración bajo 

protesta de decir verdad, que las facultades con las que actúa no le han sido 

revocadas, ni modificadas y que acepta cumplir con los programas de capacitación 

y actualización que indica la Ley, firmado por el representante legal. (ENVIARLA) 

b) Escritura pública que contenga el acta constitutiva debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como Poder Notarial del 

Representante Legal.  (en caso de haber tenido modificación ENVIARLA) 

c) Identificación oficial vigente del representante legal y del Encargado Responsable 

(INE, pasaporte o cédula profesional).  

d) Constancia de no antecedentes penales (del encargado responsable) (ENVIARLA) 

e) Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes no mayor a 3 meses 

de antigüedad. (ENVIARLA) 

f) Comprobante de domicilio fiscal, que coincida con la Cédula de inscripción en el 

Registro Federal de Contribuyentes y no mayor a 3 meses de antigüedad, en caso 

de tener sucursales en el Estado, presentar de cada una de ellas. (ENVIARLA) 

g) Acreditar la capacitación profesional y/o la certificación de conocimientos 

especializados y experiencia en Operaciones Inmobiliarias, otorgadas por parte de 

alguna Unidad Acreditadora. (ENVIARLA) 

h) Fotografía tamaño infantil de frente del Encargado Responsable.  (se desean 

cambiarla ENVIARLA) 

e) El recibo de pago de Refrendo anual de licencia para ejercer como agente profesional 
inmobiliario. (ENVIARLA) COSTO $2,059.00 

i)  

j) El recibo de pago de Expedición anual de Identificación (ENVIARLA) COSTO 

$1,545.00 

 

En caso de tratarse de personas extranjeras (Agente inmobiliario persona física, Encargado 

responsable o Asesor Inmobiliario) deberán acreditar que su situación migratoria en el país 

es legal, y que está autorizado para llevar a cabo actividades remuneradas. (Art 11 Ley,  

art 5 penúltimo párrafo reglamento (ENVIARLA) 

 

 


