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Recomendaciones del Comité de Bienes Raíces  

 20 de Junio de 2014 

 

Descripción de la Recomendación:  

La Ley (Ley que crea el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios en Sonora) de Bienes Raíces 

en Sonora, se ha enfrentado con desafíos, y en Arizona ha dado como resultado un aumento 

en la actividad de Bienes Raíces, por lo que el Comité de Bienes Raíces (Arizona y Sonora), 

detectó la necesidad de informar al público sobre las leyes relacionadas con la obtención de la 

licencia de Agente Inmobiliario, así como la importancia y beneficios de trabajar con un 

profesional de Bienes Raíces con licencia vigente. Debido a esto, este Comité recomienda a 

través de la capacitación, comercialización y registros administrativos actualizados, contar con 

la información sobre la importancia del uso de un profesional de Bienes Raíces en cualquier 

transacción inmobiliaria. 

 

Estatus:   X Nueva      Continua     Redefinida 

Área Estratégica:   X Competitividad   Sustentabilidad  X Seguridad    Calidad de vida 

Fecha de cumplimiento: Junio de 2015 

Línea de Acción A: Desarrollar folletos educativos y/o mensajes de servicio al público para 

educar a los consumidores sobre los beneficios de trabajar con un Agente inmobiliario. 

Línea de Acción B: Fomentar el uso de las bases de datos en línea (internet). 

Responsable por Arizona: AMC Coordinador General 
Responsable por Sonora: CSA Coordinador Operativo 
Fecha de cumplimiento: Junio de 2015 
Costo estimado: Ninguno 
 

Fuentes de Financiamiento: No Aplica. 
 
Impacto Económico de Arizona: Trabajando para asegurar que las transacciones 
sean manejadas por un profesional de Bienes Raíces con licencia en Arizona y Sonora. 
Proteger a los consumidores y a la industria de Bienes Raíces, promover la transacción 
que se está llevando a cabo de conformidad con las Leyes del Estado. 

 
Impacto Económico de Sonora: Trabajando para asegurar que las transacciones sean 
manejadas por un profesional de Bienes Raíces con licencia en Arizona y Sonora. 
Proteger a los consumidores y a la industria de Bienes Raíces, promover la transacción 
que se está llevando a cabo de conformidad con las Leyes del Estado. 
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Acciones tomadas: Presentación del video “Invierta en Arizona y Sonora”, que se puede 

utilizar con fines educativos. Las nuevas medidas serán discutidas el 20 de Junio de 2014 en la 

Reunión Plenaria del Comité de Bienes Raíces. 

 

Comité de Bienes Raíces – Logros globales de la recomendación: El Comité de Bienes 

Raíces se enorgullece en anunciar, ya esta concluido el video “Invierta en Arizona y Sonora” 

realizado con la colaboración del comité de Servicios Financieros, Negocios y Jurídico. El 

video será presentado en la Plenaria de Verano AMC 2014. Se les proporcionará una copia del 

video a los Gobernadores Brewer y Padrés. 

A través de la presentación de éste video, los profesionales de Bienes Raíces, los 

Inversionistas y Desarrolladores Inmobiliarios, tanto de Arizona como de Sonora, conocerán la 

dinámica económica de las oportunidades de Bienes Raíces en ambos Estados. 

 

El video puede ser utilizado en conferencias, seminarios y pláticas relacionadas con Bienes 

Raíces, tanto en formato impreso o electrónico. También será publicado en los sitios web de la 

AMC, Departamento de Bienes Raíces de Arizona e Instituto Catastral y Registral del Estado 

de Sonora (ICRESON). 

 

 

 
 

 

 


