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Proceso para gestionar la formalización del contrato privado de 
compraventa con el Notario Público para la realización de la Escritura 
Pública:  
 

Entregar la documentación necesaria al Notario Público. 

o CFDI de la compra original (en caso de que la compra original haya sido posterior a 2014). 
 

o Datos generales de las partes: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, correo electrónico, 
teléfono, ocupación, domicilio, entre otros.  
 

o Identificación oficial del propietario y del comprador. Actualmente los notarios solicitan 
pasaporte u otra identificación alternativa, a criterio de ellos. 
 

o En caso de que el vendedor sea una sociedad mercantil, solicitar la identificación del 
representante legal suscrito en la escritura anterior. 
 

o Acta de nacimiento e identificación oficial del cónyuge, en caso de ser necesario (adquirido 
dentro del matrimonio por bienes mancomunados). 
 

o Cédula de Identificación Fiscal, CURP y Comprobante de domicilio. 
 

o Título de propiedad del inmueble (copia de la escritura) con sellos del Registro Público de la 
Propiedad. 
 

o Últimos pagos de impuesto predial, servicio de agua y de luz. 
 

o Especificaciones técnicas de la vivienda: materiales utilizados, condiciones de seguridad, 
características de la estructura, instalaciones y acabados. 

 
o Certificado de libertad de gravamen. 
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puede servir como modelo básico de referencia para una gran cantidad de operaciones. 
 
 
 
Previo a la firma: 
 
• Haber verificado que no existan adeudos de servicios, cuotas al fraccionamiento, 
predial, regularizaciones (en caso de que existan construcciones no dadas de alta, 
el notario no permitirá escriturar). 
 
• Coordinar la cita de firma con las partes involucradas. 
 
• Solicitar que lleven sus identificaciones originales. 
 
• Pedirles que los cheques que se entreguen vengan certificados por el banco. 
 
• Pedirle tanto a las partes compradora y vendedora que lleven el efectivo o 
cheques destinados para: 
 
o Pago de impuestos 
o Gastos notariales 
o Comisiones inmobiliarias. 
 
 
Ya en la sala de junta de la notaria: 
 
• Entregar al notario los originales de la documentación solicitada. 
 
• Indicar los números de cheque y montos que se entregarán en efectivo para 
indicarlos en la escritura. 
 
• Hacer lectura de la escritura y/o de las cláusulas más importantes (datos de las 
partes, precio, ubicación y características del inmueble, forma de pago). 
 
• Hacer entrega del pago del inmueble al propietario. 
 
• Recabar las firmas de las partes involucradas. 
 
• Entregar las llaves del inmueble y acordar fecha y hora de entrega del inmueble. 
 
• No olvides llevar tu recibo de comisión, el cual deberás entregarlo al propietario del 
inmueble cuando el reciba el pago total por el inmueble y así evitar salir de la junta 
sin haber cobrado tu comisión. 
 
• No olvides solicitar al notario el CFDI por la venta del inmueble, ya que el nuevo 
propietario lo requerirá para vender el inmueble en el futuro. 
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