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¿TU PAREJA Y TÚ QUIEREN COMPRAR UNA CASA?, ASÍ FUNCIONA UNAMOS CRÉDITOS 

DEL INFONAVIT 

 

No importa si no están casados, o incluso si estás soltero, con este programa del Infonavit 

puedes comprar una vivienda nueva o usada con algún familiar o amigo.  

 

Unamos Créditos es una alternativa de financiamiento que ofrece el Infonavit para que puedas 

comprar una vivienda de mayor valor y que se encuentre más cerca de centros laborales y 

además cuente con un mejor crecimiento, en donde el valor promedio de la vivienda se 

adapte a tus necesidades.  

 

Estos son algunos de los requisitos para poder solicitar un crédito junto a tu pareja, amigo o 

un familiar:  

• Ambos deben tener una relación laboral vigente y contar con la puntuación mínima 

para tramitar su crédito ante el Infonavit.  

• Precalificarse para conocer su monto disponible e iniciar el trámite.  

 

La vivienda que adquieras junto a tu pareja, amigo o familiar será en copropiedad; es decir, 

la persona que elijas para ejercer el crédito y tú, adquirirán derecho de propiedad sobre la 

vivienda que compren bajo este esquema. 

 

Si estás interesado, pregunta en la oficina de INFONAVIT que tengas mas cercano a tu 

domicilio o directamente con nosotros, en la Notaría Pública 188 de Nuevo Laredo, podemos 

asesorarte gratuitamente. 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD? 

 

La transmisión de dominio o de la propiedad de un bien inmueble, se deriva de un contrato  

que se realiza en el sector notarial en diversas situaciones.  

La transmisión de dominio o transmisión de propiedad es un suceso de carácter formal en el 

cuál una persona que tiene derechos de propiedad sobre un bien inmueble, transfiere estos 

derechos a otra persona, ya sea física o moral. 

https://www.nocnok.com/blog-inmobiliario/ubicacion-inmueble-vender-mas
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De esta manera, la persona que inicialmente tenía los derechos de propiedad deja de serlo y 

la otra persona que los recibe, ahora es dueña de la propiedad. Existen algunas situaciones 

en específico en las cuales puede existir una transmisión de dominio, por ejemplo: 

 

• Compraventa de inmuebles 

• Donación 

• Dación en pago 

Acude con tu notario de confianza para que te asesore sobre estos temas.  

 

 

¿QUÉ ES LA COMPRAVENTA? 

 

La compraventa es la transmisión de propiedad o dominio sobre un bien a cambio de un 

precio cierto y determinado. 

 

Es decir, una compraventa es un acuerdo mediante el cual una persona transfiere un bien a 

otra, quien paga un precio o valor.  

 

Cabe señalar que la compraventa es la forma más común de transferir la propiedad de un 

bien. Así, se puede decir que reemplazó a la práctica del trueque que existía antes de la 

invención del dinero, cuando los agentes intercambiaban un bien por otro. 

 

Otro punto a tomar en cuenta es que, la compraventa puede efectuarse entre personas, entre 

empresas, o entre personas y empresas. Además, la contraprestación que debe realizar el 

comprador no tiene que ser inmediata, sino que puede pactarse a futuro, ya sea en un solo 

pago o en varias cuotas, lo que sería una compraventa a plazos. 

 

Las características del contrato de compraventa son principalmente las siguientes: 

• Bilateral: Participan dos partes diferenciadas: comprador y vendedor, con obligaciones 

y derechos cada una. 

• Oneroso: Ambas partes del contrato obtienen un beneficio. 

• Consensuado: Requiere del consentimiento de ambas partes contratantes. 

• Conmutativo: Se refiere a que debe haber una equivalencia entre lo que se da y lo 

que se recibe. 

https://economipedia.com/definiciones/trueque.html
https://economipedia.com/definiciones/contrato-de-compraventa.html
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¿QUÉ ES LA DONACIÓN Y CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS? 

 

La donación es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra 

persona que acepta dicho bien. Las partes en este acuerdo se denominan donante y donatario, 

siendo el primero el que transfiere el bien y el segundo el que lo recibe.  

La donación siempre implicará que el patrimonio del donante se reduzca y, el del donatario 

se acrecente. Sin embargo, el donante puede reservarse el usufructo de lo donado por tiempo 

determinado o bien, en forma vitalicia (de por vida), por lo que hasta que llegare a fallecer el 

donador, el donatario no podrá tener el usufructo (uso y goce). 

 

Las principales características de una donación son las siguientes: 

• Gratuidad: No se efectúa con ánimo de lucro. 

• Principal: No depende de otro contrato para existir. 

• Irrevocable: No puede revertirse dentro de los primeros 5 años o posteriores a la 

donación, por diversas causas. 

• Unilateral: La obligación principal es para el donante, quien entrega el bien. 

• Consensual: Juega un papel importante tanto el consentimiento del donante como el 

del donatario, es decir, deben dar su consentimiento. 

• Instantánea: Su ejecución es inmediata 

• Solemne: Se deben cumplir ciertas formalidades, cuando se realice la donación 

del bien inmueble, a través de la obligada escritura pública. 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE EFECTÚA UNA DACIÓN EN PAGO? 

 

La dación en pago es un método de pago para solventar deudas. Está basado en la entrega 

de un bien con el fin de cumplir pagos pendientes. A título de pago, el deudor prescinde de 

dicho bien con común acuerdo con el acreedor, quien puede o no, aceptar dicha 

compensación como pago. 

https://economipedia.com/definiciones/contrato.html
https://economipedia.com/definiciones/unilateral.html
https://economipedia.com/definiciones/bien-inmueble.html
https://economipedia.com/definiciones/pago.html
https://economipedia.com/definiciones/deudor.html
https://economipedia.com/definiciones/acreedor.html
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La dación en pago supone que el acreedor de una deuda en particular acepta la transmisión 

de bienes como medio de compensación de una deuda dineraria por parte de un deudor. Es 

decir, se entrega un bien como pago, siempre y que el acreedor acepte, en situaciones en las 

que, el deudor no disponga de la cantidad de dinero que adeuda al acreedor.  

 

Uno de los sectores en los que más importancia y presencia tiene este concepto es el 

inmobiliario. Ya que los propietarios que no pueden responsabilizarse de los pagos 

establecidos por su hipoteca, saldan su deuda con la entrega del inmueble en cuestión. Es 

decir, en lugar de afrontar los pagos pendientes con dinero, se liberan del compromiso con 

el banco mediante la transmisión del bien. 

 

 

CELEBRACIONES DURANTE ENERO Y FEBRERO 

 

Agradecemos como siempre, el apoyo a nuestros colaboradores y por ello reconocemos su 

esfuerzo y dedicación diarios. Gracias a su empeño y trabajo constante, somos una Notaría 

ya consolidada en la comunidad, con una gran labor y enorme compromiso de seguir 

alimentando la cultura de la legalidad en nuestra sociedad. 

 


