




 
 

 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C. 

La ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C. (en lo 
sucesivo A.M.P.I.), con fundamento en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de sus Estatutos, 
convoca a todos los Asociados de A.M.P.I. a la ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA que 
se llevará a cabo el día 29 de octubre del año 2021, a las 16:30 horas, durante el                  
“L Congreso Nacional 2021 de A.M.P.I.” de manera presencial en el Centro de 
Convenciones de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, sito en Boulevard Adolfo López 
Mateos #2400, Colonia Obrera, Municipio de Tampico, estado de Tamaulipas, México, 
código postal 89050, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal a cargo del Presidente Nacional de 
A.M.P.I., Lic. Pedro Fernández Martínez. 
2. Presentación y elección de diez Consejeros Nacionales que se integrarán al Consejo 
Nacional de A.M.P.I. durante el periodo comprendido del 1° de enero del 2022 al 31 de 
diciembre de 2023, a cargo del presidente del Comité de Elecciones. 
3. Presentación y aprobación del Informe de Trabajo del Consejo Nacional de Directores, 
por parte del Lic. Pedro Fernández Martínez, Presidente Nacional de A.M.P.I. 
4. Presentación y aprobación de los estados financieros de la Asociación, por el Ing. Emilio 
Rojas Cobián, Vicepresidente de Finanzas y Tesorería de A.M.P.I. 
5. Propuesta y aprobación del Comité Dictaminador de los Estados Financieros de A.M.P.I. 
del ejercicio fiscal 2021. 
6. Presentación y elección de la ciudad sede dentro del territorio nacional del LI Congreso 
Nacional de A.M.P.I. para el año 2022 de entre las propuestas presentadas por el Consejo 
Nacional de Directores de A.M.P.I. 
7. Informe sobre las ciudades sede del 11° Simposium Turístico Inmobiliario y del 10° 
Simposium de Centros Históricos 2022. 
8. Asuntos Generales. 

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2021. 
 

“Avanzando, Uniendo Raíces” 
 
 
 

Lic. Pedro Fernández Martínez  
Presidente Nacional y Presidente del Consejo  

Nacional de Directores de A.M.P.I. 2021 
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El Profesional Inmobiliario, es el órgano informativo de 
la AMPI, medio especializado en brindar información y 
asesoría inmobiliaria para el sector y público en general.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no necesariamente 

reflejan los puntos de vista de la asociación.

Este año en la Asociación se han suscitado 
eventos por demás interesantes en favor 
de la membresía, por eso, desde El 
Profesional Inmobiliario, nos sumamos 
como portavoz de las buenas nuevas que a 
diario se consiguen.

Si alguna vez se planteó corresponder a 
los Asociados y Afiliados con beneficios, sin 
duda, es ahora. Razón por la cual, queremos 
que seas parte de estos convenios con 
organismos, empresas, etcétera. Queremos 
que los conozcan, los utilicen y sobre todo, 
que vivan la experiencia de ser parte de 
AMPI.

Al mismo tiempo, les ofrecemos una 
panorámica del sector en voz de sus 
expertos. Sus apreciaciones son puntuales 
como necesarias, para poner sobre la mesa, 
charlas entre líderes que son quienes nos 
conforman.

Y mientras nos preparamos para vivir 
con emoción la edición 50 del Congreso 
Nacional Inmobiliario y el 65 aniversario 
de la Asociación, les adelantamos que 
proximamente tendremos una edición 
especial para celebrar estos grandes 
acontecimientos. 

¡Hasta entonces! 
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Mensaje del
Presidente

Estimados Asociados y Afiliados:

Un gusto saludarles.

Como es de su conocimiento, el pasado 8 de julio se 
realizó la décima edición del Summit Turístico de la 
Asociación; se llevó a cabo en formato virtual desde 
Los Cabos, Baja California Sur. 

Expreso mi reconocimiento a los organizadores por su 
compromiso pese a las dificultades de la pandemia. 
Refrendamos que el impacto de los proyectos 
efectuados se encamina a generar más oportunidades 
de negocio. De igual manera, vemos con agrado que 
el mercado inmobiliario en la región se ha recuperado 
rápidamente; en especial, algunos nichos como el de 
casas de descanso de lujo de más de 3.5 millones de 
dólares.

Por otra parte, derivado de la firma del convenio entre 
AMPI y Wiggot, se realizan una serie de cursos y 
capacitacion, para informar de la nueva Plataforma de 

Lic. Pedro Fernández Martínez
Presidente Nacional AMPI

la Bolsa Inmobiliaria AMPI Powered 
by Wiggot. Esta es sin costo y está 
incluida con tu Cuota Nacional.

El portal público será a través de 
www.ampi.org por lo que, es de 
suma importancia que utilicen la 
plataforma para contar, por fin, con 
una bolsa inmobiliaria nacional de los 
Asociados. No está demás decir que, 
las mejores herramientas del mundo, 
si no se usan, no sirven para nada. Así 
que, capacítate en esta herramienta.

Otra gran noticia es que firmamos 
el convenio de colaboración con 

INNOVA CALIDAD de la Universidad Optimis Duos Mundi, con el acuerdo, AMPI obtiene el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE) -proyecto liderado de manera destacada por la Lic. Gabriela Aguilar Castro, 
Vicepresidente de Administración- para el nivel de Técnico Superior Universitario en Comercialización Inmobiliaria 
y Licenciatura en Bienes Raíces. Consolidamos la profesionalización sumando un beneficio más que contribuirá 
con la profesionalización de nuestra membresía.

Para finalizar, el Sistema Administrativo AMPI ha comenzado a operar, de esta manera, se optimizarán los 
procesos, disminuirán tiempos de respuesta y mejorará la atención de toda la comunidad. Por tanto, todos los 
pagos de renovaciones y de nuevo ingreso de asociados y afiliados se podrán realizar a través de este.

Agradeceré se informe y promueva su utilización ya que tiene enormes beneficios como la generación de 
credenciales digitales con Código QR, gestión de constancias, incorporación inmediata al Directorio de AMPI 
Nacional, acceso a la oferta de capacitación del CCIE, facturación inmediata y la facilidad para que los pagos de 
servicios que se requieran se puedan desarrollar en línea de forma segura.

Reitero, el Consejo Nacional de Directores, se compromete contigo acercándote las mejores herramientas, 
convenios y plataformas para servirte de mejor forma. Aún nos faltan proyectos por cumplir, sin embargo, con la 
suma de voluntades de todos, Avanzamos Uniendo Raíces.
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¿Quiénes pueden entrar a AMPI?
Personas físicas, valuadores, consultores y asesores en financiamiento de vivienda, entre otros.

¿Cómo se actualizan los 
asociados AMPI?
La asociación otorga capacitación 
casi diaria con más de 400 cursos 
al año -la mayoría gratuitos- 
y abarca todo tipo de temas 
referentes a los bienes raíces 
que te enseñan a ser un asesor 
inmobiliario profesional y con 
liderazgo, como son: avalúos, 
impuestos, actualizaciones de 
costos en materia de construcción, 
etc.

Convenios                  2021
Por: Lic. Natalia Gutiérrez García,
Vicepresidente de Servicios y Beneficios de la Membresía

Hablando un poco acerca de dónde inicia todo, debo referir que AMPI, es una marca 
registrada con 65 años y con cobertura a nivel nacional. Desde su fundación en 1956, 
creció bajo sus Estatutos y Código de Ética que le han permitido posicionarse de 
manera positiva. 



E L  P R O F E S I O N A L  I N M O B I L I A R I O
9

R E F L E C T O R
Beneficios AMPI
Uno de ellos es que puedes trabajar con todos tus colegas de cualquier ciudad del país compartiendo 
comisión ganar-ganar.

Gracias a la tecnología, conoces a muchos asociados y puedes hacer negocios con la certeza de 
que si es miembro AMPI, es un profesional para el cierre de cualquier operación, ya sea venta o 
renta.

¿Qué servicios ofrecemos?
Mi compromiso como consejera nacional es 
realizar convenios a nivel nacional. En 6 meses 
he logrado más de 40 convenios para beneficio de 
la membresía y su familia. Por nombrar algunos 
tenemos:

Internacionales
National Association of Realtors (NAR) tenemos muchos años trabajando en conjunto y puedes 
obtener excelentes comisiones compartidas sin necesidad de viajar. Además, tenemos convenios 
con: Miami Realtors, Metrotex, Asociación de Texas, Texas Realtors, etc.

En México
INSTITUTO DE VALUACIÓN PHOENIX Nos otorga un 30% de descuento para quienes desean ser 
peritos valuadores.
PRODIPEM, que nos otorga un 40% en todos los servicios de capacitación.
AEROMÉXICO Apoyo con un descuento en la compra de boletos para viajar a Tampico donde será 
nuestro próximo Congreso. 
INTERIORISMO Cotiza sin compromiso el mobiliario y decoración de una casa u oficina con un 
descuento que varía del 7 al 15%.
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS DE PUEBLA Otorga un descuento del 30 y 40%.
UNIVERSIDAD CEV Maestría de Administración y Venta de Bienes Raíces donde nos otorgaron un 
30% de descuento.
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Instituto Alianzas De cobertura nacional, nos otorga un 25% de descuento para que puedas estudiar 
y llegar a ser un asesor financiero.

Alebrijes Con un 30% de descuento en la presentación de servicios de audio y video y en la 
organización de eventos corporativos y familiares, o bien, contrata la plataforma virtual, eventos 
presenciales, híbridos y digitales, con el 40% de descuento.

Hoteles
• Bristol
• Eurostars
• City Express
• Grupo Diestra
• Fray Junípero
• GalerÍas Plaza Veracruz
• Fairmont Mayacoba Rivera Maya
• Mayan Palace Grand Turismo

Tenemos un 10% de descuento en Camino Real en los restaurantes La Huerta, Beef Bar, Morimoto 
y Cafetería Token. 

Diversión
15% de descuento en el ACUARIO INBURSA de la CDMX.
15% de descuento en el ACUARIO DEL BAJÍO de León, Guanajuato.
20% en horas de juego regulares en TOP GOLF de Monterrey.
En Cancún, Cozumel, Quintana Roo, Riviera Maya, Tulum contamos con un 20% de descuento en 
DOLPHINARIS (máximo 4 pases).

3 convenios en el Estado de Quintana Roo
• Selva Mágica con 2x1 en la compra del pase 
mágico y un 40% descuento en la compra del 
pase platino.

• Selvática con un 20% de descuento máximo 4 
pases. 

• Ventura Park un 20% descuento máximo 4 
pases. 
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Salud
Con Laboratorios Chopo a nivel nacional, donde mensualmente nos envían promociones especiales 
para la membresía AMPI. Hay descuentos del 15% en análisis de laboratorio y 10% en exámenes 
de gabinete.

Mensajería
Mail Boxes servicio de mensajería desde 145 dependiendo volumen, kilos, servicio y destino. 

Ópticas
Óptica Lux con 28 sucursales a nivel nacional, familia (padres, conyugue e hijos) en el pago de 
contado con un 15% de descuento.
• En auxiliares auditivos
• Armazones de fabricación nacional
• Armazones de importación
• Lentes plástico nuclonic
• Lentes plástico polikol
• Lentes de contacto
• Anteojos solares 
Próximamente les estaré actualizando en los nuevos convenios.

Servicios funerarios
Gayoso tenemos precio preferencial con diferentes promociones mensuales.

En seguros
Seguros y finanzas del 15 al 50% con diferentes propuestas de cotización con: AXA, ZURICH, 
ATLAS, QUALITAS.

Aseguradora Aserta Un seguro COVID anual que incluye un seguro de vida por $50, 000 pesos en 
caso de muerte natural o accidental y si fuera muerte por COVID, te pagan adicionalmente $50.000 
También te cubre apoyo hospitalario de $30,000 y el costo anual es realmente muy barato. 
                        • De 0 a 60 años   $900 + IVA 
                        • De 61 años         $1,325 + IVA 

Seguros Masa descuentos del 5 al 10% en seguros de auto y seguro familiar.

En tecnología
Todos los asociados tenemos una cuenta gratuita en la plataforma para compartir inmuebles y 
comisiones con The International MLS.

The Smart Flat otorga un 20% de descuento para promocionar nuestros inmuebles.
Green Apple un 40% de descuento en software de llave virtual y 25% de descuento en candado 
electrónico.

Por último, la firma electrónica que es lo que se usa ahora en los documentos con un 23%. Esta 
alianza la hicimos con Docufy.
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Sin duda, el Derecho Social es una parte de la 
propiedad, de la cual, nos hemos estado alejando 
en los tiempos que corren.

Y aunque a veces queremos asociarlo como un 
fruto en la Revolución Mexicana de hace más de un 
siglo, lo cierto es que sus características, formas y 
elementos, aunque con reformas y evolucionados, 
permanecen en nuestro entorno legal como parte de 
las propiedades y las formas de adquirir inmuebles de 
México.
Así podemos definir a la propiedad social como el derecho que tiene una comunidad sobre 
determinado activo. Sin embargo, se buscaba en los tiempos en que se formó, bajo la influencia de 
distintos legisladores y de pensadores, como el general Francisco J. Mújica, una forma democrática 
y controlada la propiedad, especialmente agraria. 

Se le denomina sociales precisamente por esa característica que tiene por mandato constitucional, 
ya que resulta inenajenable, inembargable e imprescriptible. Todo esto a partir de aquella reforma 
de la Ley de Manos Muertas, que hiciera precisamente Benito Juárez, y que dio por resultado la 
pérdida de las tierras comunales que traíamos desde la colonia.

En el mandato del general Lázaro Cárdenas en 1934, se llevó a cabo una reforma importante a este 
tipo de propiedad, pensando en ofrecerle una actualización a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, 
que precisamente se promulgó por el "Varón de Cuatro Ciénegas" Venustiano Carranza en el puerto 
de Veracruz.

Desde entonces, sin embargo, la propiedad comunal derivada de la Ley Lerdo de 1856 y la 
Constitución de 1857, así como la Constitución de 1917 habían hecho de la propiedad comunal, 
primero, un enorme latifundio y después, en grupos comunales que no tenían manera de poderse 
volver realmente productivos. Y en los que retomamos un poco las tierras de los soviets de la Unión 
Soviética y las tierras comunales que, posteriormente, se dieron en la Revolución China.

El estilo mexicano mantuvo un punto intermedio, que podríamos llamar una tercera vía, haciendo 
en las propiedades comunales elementos inembargables, pero seguía manteniendo únicamente 
la posesión. En el año de 1992 se lleva a cabo la última gran reforma para fortalecer a la pequeña 
propiedad, que son las extensiones que podían estar en manos de los particulares, para evitar 
latifundios y que habían sido reducidas a condiciones verdaderamente difíciles.

Es por ello que, en AMPI, se ha desarrollado un curso de propiedad social, en el cual estos elementos, 
los veremos de manera detallada, para poder entender no solamente su historia y naturaleza, sino 
también, su manejo comercial, tanto de las propiedades que han sido parte comunal de los ejidos, 
así como también, de la pequeña propiedad rural que en muchos casos se ha ido urbanizando por 
el crecimiento de las manchas de las ciudades.

Es muy importante darle un sustento legal a esta nueva forma de propiedad y al fraccionamiento de 
latifundios, es por ello por lo que, conocer el derecho social, resulta imprescindible en estos tiempos 
que corren, pues seguirán existiendo aún entrado el Siglo XXI.

Por: Lic. Raúl Díaz Cruz, profesor del CCIE

El Derecho Social





Lejos de cualquier suposición, las propiedades de la zona de Acapulco no disminuyeron 
su valor. La pandemia del Covid-19 cambió la forma de trabajar y las zonas con 
tradición turística se adaptaron a las necesidades del home office. Es el 
caso de Acapulco, “donde las propiedades conservan su valor”, 
asentó Ignacio Lacunza Magaña, director de Century 21 y 
Vicepresidente de Expansión de AMPI. 

Lacunza Magaña, entrevistado en el nuevo programa 
digital de AMPI “De líder a líder”, reconoció que 
el sector inmobiliario de Acapulco está cobrando 
nuevos bríos tras ofrecer venta, renta de casas y 
departamentos para todos los presupuestos. 

Acapulco es un atractivo para las personas que 
desean tener su primera o segunda casa y también 
para los inversionistas. “El home office cobró vida 
en Acapulco y fue extraordinario tener ese repunte”, 
asentó el directivo.  

Sigue siendo la ventana de México al mundo y en la 
actualidad se ofertan nuevos desarrollos en la zona Diamante y 
hacia la Costa Grande. Se trata de propiedades de nivel residencial 
a partir del $1,200,000, donde aplican créditos Fovissste, Infonavit, Issfam 
o IMSS. “El segmento medio residencial nunca paró, motivo por el cual los desarrolladores 
siguen invirtiendo”.

Otra zona de alto potencial para la inversión es Coyuca de Benítez localizada en el libramiento poniente 
de Acapulco. Además de las nuevas vías que construye el gobierno estatal, con poco más de 40 km, los 
desarrolladores de vivienda están volteando a la zona, ya que se ofrecen facilidades para su construcción. 

“En gran medida el gobierno estatal abatió el problema y el inversionista puede tener la certeza de que su 
dinero rendirá frutos antes de lo esperado; lo importante es que consulte a un profesional inmobiliario”. 
Con experiencia de más de 30 años en el segmento inmobiliario, Lacunza Magaña está convencido que 
la inseguridad dejó de ser un impedimento para la inversión. 

Por: Ana Lydia Valdés
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Acapulco, un paraíso donde las 
propiedades conservan su valor





E L  P R O F E S I O N A L  I N M O B I L I A R I O 1 6
S E C T O R

Se presenta un momento único para adquirir una vivienda, el mercado hipotecario 
ha sido resiliente y está recuperándose de las perturbaciones generadas por la 
pandemia y sus consecuencias. 

Fuente: Tasvalúo

Tasvalúo, empresa líder en 
avalúos en México, espera que las 
tasas hipotecarias  sigan siendo 
competitivas, en beneficio de cientos 
de miles de mexicanos que buscan o 
desean adquirir una vivienda.
 
México se encuentra ante el mejor 
periodo en los últimos 20 años para 
que las personas puedan adquirir una 
vivienda en cuanto al coste y cuantía 
del crédito hipotecario, pese al impacto 
negativo que se ha presentado en la 
mayoría de los sectores económicos 
en México a causa de la pandemia 
por Covid-19. El sector vivienda es, 
quizá, el que ha mostrado una mayor 
resiliencia al alcanzar nuevos niveles 
máximos mensuales durante este 
periodo de crisis mundial, de acuerdo 
con los datos del Banco de México. 

Así lo aseguró Luis Leirado, director 
general de Tasvalúo, quien señaló 
que los financiamientos para vivienda 
han mostrado una gran adaptabilidad 
durante este periodo, a pesar de la 
contracción económica en México 
derivada a la pandemia. “Estamos en 
un periodo en el que las instituciones 
bancarias han competido más 
fuerte que nunca, en beneficio de 
los usuarios finales reduciendo sus 
tasas de interés rondando mínimos 

históricos, con el fin de fortalecer el 
sector y engrosar su cartera de créditos 
colocados. Este fenómeno tuvo un 
impacto muy importante en el sector, 
pues ha permitido mitigar la caída que 
se ha presentado en otros sectores”, 
aseguró Leirado.

Cabe destacar que, de acuerdo con 
cifras del Banco de México, el crédito 
a la vivienda, tanto nueva como usada, 
alcanzó en marzo de este año un poco 
más de una décima parte de todo el 
financiamiento de la banca comercial, 
aproximadamente 7.6 billones de 
pesos. Esta cifra tomando en cuenta 
tanto los créditos colocados desde 
el sector público como en el sector 
privado. Luis Leirado indicó que, de 
acuerdo con datos generados desde 
Tasvalúo, espera que la demanda por 
créditos hipotecarios se mantenga y 
continúe al alza en los próximos meses, 
debido a dos factores fundamentales: 
por una parte, porque se espera que 
las tasas de interés para este sector 
continúan siendo muy atractivas; 
por otra, porque estas tasas están 
apoyadas en una política monetaria 
que promueve la colocación de este 
tipo de créditos desde el Banco de 
México.  Cabe destacar que la Junta 
de Gobierno del Banco de México 
(Banxico) redujo en 25 puntos básicos 

Sector vivienda, el más resiliente en 
México durante el periodo de pandemia
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la tasa de interés interbancaria, ubicándola en 4 
por ciento.

Por su parte, la Asociación de Bancos 
de México (ABM), señala que la 
banca ha colocado mensualmente 
unas 10,300 hipotecas en 
promedio en los últimos 12 
meses (febrero 2020- febrero 
2021), lo que representa un 
crecimiento importante, aún 
inclusive transitando por un 
periodo de pandemia. No 
obstante, - señala la ABM - la 
banca ha tomado decisiones 
con cautela y buenas prácticas, 
por lo que al cierre del año 
pasado elevó sus reservas para 
cubrir riesgos crediticios a 218 mil 
millones de pesos, un 25% más que 
el año inmediato anterior 2019.
                                                        
Finalmente, Luis Leirado aseguró que el 
sector inmobiliario en general, y específicamente 
el de bienes raíces, están apostando a una franca recuperación, por lo que se 
encuentran reenfocando sustancialmente su modelo de negocio para alinearlo 
con las necesidades de un consumidor que ha cambiado y seguirá cambiando 
sus hábitos de consumo:  “el usuario final cada vez está más inmerso en un 
mundo digital, y si bien es un reto, también representa una oportunidad única 
para que el sector se adapte y con ello, modernice sus estrategias”.
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• El cruce diario con California potencia la demanda de vivienda

La  inversión de vivienda en la ciudad de Tijuana ha sido privilegiada 
por su ubicación geográfica. Es la sexta metrópolis más grande 
del país que conforma junto con las ciudades de Rosarito y 
Tecate, la zona fronteriza más grande de México. Colinda con 
San Diego a lo largo de 15 millas, por lo que más de cincuenta 
millones de personas cruzan estas dos ciudades cada año.

“Por todo lo anterior, la industria inmobiliaria ha sido muy 
beneficiada y la plusvalía de la vivienda se mantiene alta”, 
destacó el Ing. Fernando Zamora Rubio, Coordinador 
Regional de AMPI Baja California en entrevista para la cápsula 
“De líder a líder”. 

Detalló que Tijuana tiene una población de un millón 900 mil 
habitantes que demandan vivienda en todos los segmentos: “cerca 
de 170 mil personas no han solicitado su crédito Infonavit y al menos el 
30 por ciento son compradores potenciales de vivienda”.
Tras  la  desaceleración en la construcción de vivienda para los segmentos medios bajos, los desarrolladores 
voltearon hacia el nicho residencial con mucho éxito. De ahí que la mayor oferta actual esté en los segmentos 
A y B, con viviendas entre tres y cinco millones de pesos, que satisface la demanda de compradores 
estadounidenses con interés de habitar del lado mexicano.

“Para muchos estadounidenses resulta complicado hacerse de una vivienda en San Diego, donde el ticket 
promedio ronda los 750 mil dólares”, expuso Zamora Rubio. En contraste, del lado mexicano pueden encontrar 
casas o departamentos entre 250 o 300 mil dólares.

El entrevistado reconoció que, tanto la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos (2008 y 2009), 
como los problemas de inseguridad que permearon Tijuana quedaron atrás. “Prueba superada, hoy los 
inversionistas tienen certeza a la hora de invertir en esta ciudad que presume otra fisonomía. Los proyectos 
verticales reciben mayor impulso y resultan más atractivos para los inversionistas”.

Tras la pandemia
En marzo de 2020 cuando detona el Covid, los incentivos otorgados tanto por la banca hipotecaria como por 
el Infonavit y el Fovissste, con tasas de interés inferiores al 12 por ciento anual, impulsaron la solicitud de 
créditos. 

“El otorgamiento de créditos creció más de 30 por ciento y las unidades disponibles en 20 por ciento; al par, 
la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) mantiene inversiones en centros comerciales y usos 
mixtos”.

The Landmark Tijuana, por ejemplo, es un nuevo desarrollo de usos mixtos ubicado en la Zona Dorada, con 
más de 36 mil m² de área comercial en renta, más 14 mil m² de modernas oficinas AAA, 193 condominios y 
más de 200 habitaciones de hotel.

“Pese a que la pandemia sigue traemos una dinámica muy importante en toda la cadena de valor del sector 
inmobiliario, incluso en el segmento industrial y de oficinas”, finalizó Zamora Rubio.

Por la redacción

Tijuana, un escaparate de inversión 
inmobiliaria: Zamora Rubio
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INDICADORES DIME
Fuente: Softec, Base de datos Softec 2020 y 2021

Zona metropolitana de Tijuana
Para el DIME la plaza de Tijuana comprende los municipios de:
Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito.

En cuanto a la oferta de vivienda nueva, la zona cuenta con 81
proyectos en venta con un total de 14,062 unidades y un
inventario de 5,909. El producto con mayor participación son los
departamentos que corresponden al 62% del total de proyectos
en la plaza.

224,170
463,625

501,836
496,741

369,372

491,646

Softec, estimación de datos 2020.

Resumen de la plaza en 2020
La plaza de Tijuana se ubica en la Región Noroeste de México en
la península de Baja California. Esta plaza cuenta con 2,547,390
habitantes aproximadamente que residen en cerca de 755,638
viviendas, es decir, existen 3.4 habitantes por vivienda.

2,547,390 755,638

3.4 Softec, estimación de datos 2020.

Indicadores por segmento

Indicadores por vivienda

PROYECTOS
UNIDADES
TOTALES

INVENTARIO
ABSORCIÓN
TOTAL

De acuerdo con la base de datos de Softec, los proyectos con el
mejor desempeño en ventas dentro de la plaza de Tijuana son:
Valle del Sol con 35.2 unidades vendidas en promedio al mes,
Residencial Montebello (                      ) con 18 ventas en
promedio mensuales y Lomas El Campanario con 15.2 unidades
vendidas al mes. Los precios por metro cuadrado en la plaza
oscilan entre los $9,709 y los $75,513 pesos, situando a la
media en $35,765 pesos.

Colinas de la Presa

Base de datos Softec 2021
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DE BROKER A
ROCKSTAR INMOBILIARIO
Por: Jorge Adrián Ramos, empresario, consultor de inmobiliarias y profesor del CCIE

SÍ, Jorge. Todo está muy bien, pero ¿cómo inicio el punto 10?
Para convertirnos en un Rockstar Inmobiliario, necesitamos 4

El negocio de la mercadotecnia
inmobiliaria radica en atraer prospectos,
y no cualquier prospecto, sino aquellos
precalificados que no nos hagan perder
el tiempo y se decidan por comprar. 

El tiempo de respuesta, la flexibilidad de
los horarios de atención, la amabilidad en
el trato, la imagen y las relaciones
públicas son factores importantes para
atraer prospectos de clientes.  

Debes saber que “Te compran a ti
(profesional inmobiliario), no a la marca
de la agencia que representas”.

En plena era digital, es
fundamental crear confianza,
esto se logra de varias
maneras, pero sobre todo,
dándole rostro a la marca. Y es
ahí donde la marca personal
entra en el terreno de juego.

El contacto face to face, ha disminuido y
seguirá disminuyendo. Lo que va
aumentando es la desconfianza para hacer
negocios, debido a tantas maneras creativas
de generar estafas. Si tu marca personal
comunica seguridad, quiero decirte, que
estás a nada de empezar a generar más
prospectos.

Piénsalo, tienes en tus manos la opción más importante, incluso única en
muchas ocasiones, de tus clientes para desarrollar su patrimonio (compra
inmobiliaria) y en otros casos, su capital para generar el mayor rendimiento
posible (inversiones inmobiliarias).

      s por ello que te menciono los puntos clave
para crear tu marca personal de alto impacto:
E

Del conocimiento nuevo adquirido en el primer factor, necesitas darle tu sello, tu toque o tu estilo y,
partir de ahí, para generar los contenidos que necesitas. 

No te olvides que, un Rockstar Inmobiliario, está cerca de las reuniones clave donde se toman las
decisiones para el desarrollo de la región en la que radica. Es ahí donde los verdaderos negocios se
crean. 

Inicia con estos puntos, en otra ocasión seguiremos hablando cómo darle forma a tu Rockstar
Inmobiliario interior.

FACTORES
D E T E R M I N A N T E S

FB @ J 5 R a m o s IG @ J 5 R a m o s

2

Extrae los
sentimientos y
emociones más
comunes de tu
persona, lo
genuino atrae y
enamora. Lo
fingido no sirve.

Reflexiona tu
manera de
comunicar, tono y
forma, así como la
persona gramatical
(primero, segunda,
tercera persona).

1
Analiza los
mercados donde
crees tener
oportunidad de
penetrar y
aumentar ventas. 

3

4

Perfila los tipos
de clientes que
nos gustaría
atraer. Escoge los servicios o

productos clave que vas
a ofrecer, no olvides el
80-20, es decir, solo los
principales que te
ayuden a generar el 80%
de tus ingresos.
 

6

Ve con un
diseñador gráfico y
cuéntale los
puntos anteriores,
para que te haga la
identidad de tu
marca.

Selecciona tu
outfit que vaya en
congruencia con
el mercado atacar
y tu identidad de
marca. 

7

8

No olvides dos
sesiones de fotos
profesionales,
una con fondos
sólidos y otra en
diferentes
locaciones. 10Crea tu fan page

en Facebook y tu
perfil en Instagram.
 

9
Inicia
generando los
primeros
contenidos y
¡adelante!

Actualización
constante en los

temas inmobiliarios

A
Autoridad

en el mercado

B

Empatía

C
Habilidades

digitales

D

5
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Estamos a poco más de dos meses de celebrar con emoción la mayor fiesta del 
sector, el Congreso Nacional Inmobiliario AMPI, que en 2021 llega a su edición 50 “El 
Congreso de Oro”, y donde sus anfitriones, la Sección Tampico, nos recibirán con 
los brazos abiertos del 27 al 29 de octubre.

Hemos vivido tiempos de muchos retos, adaptaciones, reajustes y resiliencia, sin 
embargo, estamos listos para RE-Conectarnos y volver a vivir, de manera presencial, 
esta gran fiesta donde disfrutaremos de:

Se estarán implementando medidas de bioseguridad para todos los asistentes, desde 
pruebas de antígenos obligatorias previos al registro, como las medidas necesarias 
establecidas por las autoridades sanitarias. Cuidaremos la seguridad en cada detalle, 
siempre pensando en el bienestar de nuestra membresía. 

Sin duda, es un evento que se está organizando con todo el corazón y con el mayor 
deseo de volver a estar juntos.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar nuestro “Congreso de Oro” e inscríbete: 
https://congresoampi.boletopolis.com 

• Un programa de contenido, 7 conferencias con ponentes de primer nivel.
• Panel de expertos internacionales con la participación de asociaciones de 
diferentes partes del mundo.
• Coctel de rompe hielo en la Ex Aduana de Tampico, edificio emblemático ubicado 
en el margen del Río Pánuco que data de 1827.
• Recorrido por el Centro Histórico de Tampico.
• Networking internacional en el “Barco” Museo del Niño, edificado en el antiguo 
Penal de Andonegui.
• Pabellón de expositores.
• Cena de clausura en la Playa Miramar junto al mar.
• Degustaremos la comida típica de la región sur del Estado de Tamaulipas.
• Programa de acompañantes para visitar la zona sur del Estado y conocer un 
poco más de todo lo que ofrece Tamaulipas y muchas sorpresas más.

Por: Lic. Jenny Althair Rivas Padilla
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Ciudad de México, a 27 de agosto de 2021 
 

 
CONVOCATORIA PARA COMITÉ DICTAMINADOR 2022 

 
 

Con base en lo dispuesto por el artículo 18 numeral 3, inciso a) y b) de los Estatutos 
Sociales de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. (AMPI), se 
les convoca a participar en el proceso electoral que culminará en la Asamblea 
Nacional Ordinaria, que se celebrará el día 29 de octubre del año 2021, a las 16:30 
horas, durante el “L Congreso Nacional 2021 de A.M.P.I.” de manera presencial 
en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Tampico, ubicado en Boulevard 
Adolfo López Mateos #2400, Colonia Obrera, Municipio de Tampico, Estado de 
Tamaulipas, para integrar el Comité Dictaminador 2022. 
 
Los asociados que se propongan como candidatos deberán enviar su solicitud y 
currículum al presidente del Comité de Elecciones Nacional, a más tardar treinta 
días antes de la celebración de la Asamblea, al correo: eleccionesampi@ampi.org 
la cual deberá ratificarse con la documentación original autógrafa de conformidad a 
lo previsto a los Estatutos, 48 horas antes de la Asamblea. 
 
Los candidatos para el Comité Dictaminador deberán de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

1. No formen parte del Consejo Nacional entrante.  
2. Que cuenten con una antigüedad de cinco años como asociados. 

 
 
El procedimiento para la elección de los integrantes del Comité Dictaminador será 
el siguiente: 
 

1. La Asamblea votará por tres asociados que integrarán el Comité 
Dictaminador y un cuarto Asociado que podrá fungir como suplente en caso 
de renuncia o por imposibilidad de alguno de los 3 asociados electos.  
 

2. Votarán los asociados que también tengan derecho a votar como delegados, 
por los candidatos a formar parte del Consejo Nacional.  
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3. En caso de que no se registren candidatos para la elección, o el número de 
los candidatos registrados sea insuficiente, la Asamblea elegirá 
preferentemente de entre los asociados que ya hayan fungido con ese 
carácter en años anteriores, salvo el año inmediato anterior y que cumplan 
con el perfil. En caso de no estar presentes o no poder hacerlo, de entre los 
asociados asistentes que cumplan con el perfil. 
 

Se les pide a los asociados interesados, asegurarse que ellos, así como los 
candidatos propuestos, cumplan puntualmente con los requisitos en la presente 
convocatoria, para evitar ser rechazados y causarles molestias innecesarias. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Arq. Oscar Manuel Bátiz Jam 
Presidente del Comité de Elecciones Nacional 

 
 
 
 

Lic. Pedro Luis Trueba de Torres 
Vocal del Comité de Elecciones Nacional 

 
 
 
 
 

Lic. Rosa Celina Ruiz Velasco Franco 
Vocal del Comité de Elecciones Nacional 
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Con el Mapa de Regiones AMPI, te será más fácil identificar las secciones 
donde tenemos representatividad en el territorio nacional. 

Mapa de Regiones AMPI

REGIÓN 1 - Baja California
Ensenada, Mexicali, Rosarito, 
San Felipe y Tijuana.

REGIÓN 2 - Sonora
Guaymas - San Carlos, Hermosillo, 
Puerto Peñasco y Cd. Obregón y 
Municipios al Sur.

REGIÓN 3 - Chihuahua
Chihuahua y Cd. Juárez.

REGIÓN 4 - Norte
Monterrey, Saltillo, Laguna, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y 
Cd. Victoria.

REGIÓN 5 - Baja California Sur
La Paz y Los Cabos.

REGIÓN 6 - Baluarte
Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, 
Durango y Gómez Lerdo.

REGIÓN 7 - Centro Norte
Zacatecas, San Luis Potosí 
y Aguascalientes.

REGIÓN 8 - Occidente
Colima, Costalegre - Cihuatlán, 
Compostela, Guadalajara, 
Manzanillo - Costalegre, Puerto Vallarta, 
Riviera Nayarita, Morelia, Uruapan, 
Zamora y Riviera Tepic.

REGIÓN 9 - Bajío
Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, San 
Miguel de Allende, Salamanca, Querétaro 
y San Juan del Río, Querétaro.

REGIÓN 10 - Centro
Pachuca Regional, Tula Metropolitana, 
Metropolitana del Estado de México, 
Noroeste del Valle de México, 
Metropolitana de Toluca, Valle de Bravo, 
Valle de Anáhuac, Cd. de México, 
Cd. Puebla, Cd. Tlaxcala y Cuernavaca.

REGIÓN 11 - Oriente
Veracruz, Coatzacoalcos - Minatitlán, 
Xalapa, Córdoba, Oaxaca de Juárez y 
Costa Itsmo, Oaxaca.

REGIÓN 12 - Sureste
Campeche, Carmelita, San Cristóbal, 
Tuxtla Gutiérrez, Costa Paraíso y 
Villahermosa.

REGIÓN 13 - Guerrero
Acapulco y Chilpancingo.

REGIÓN 14 - Península
Mérida, Cancún, Caribe Maya Chetumal, 
Cozumel, Playa del Carmen, Puerto 
Morelos yTulum.
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Acércate a ellas, será un honor poder atenderte y compartirte los beneficios 
que AMPI tiene para ti.



J U N I O  2 0 1 9  |  E L  P R O F E S I O N A L  I N M O B I L I A R I O 3 2
V i V i e n d a 

 

 
 

 

 

 
 

 Ciudad de México, a 26 de agosto de 2021 
 

CONVOCATORIA 
 

A TODOS LOS ASOCIADOS DE AMPI 
 
Con base en lo dispuesto por el artículo 22 de los Estatutos de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios, A.C. (AMPI), se les convoca a participar en el proceso electoral 
que culminará en la Asamblea Nacional Ordinaria, que se celebrará el día 29 de Octubre 
de este año, durante el Congreso Nacional de nuestra Asociación, misma que se realizará 
de manera presencial a las 16:30 horas, durante el L Congreso Nacional 2021 de A.M.P.I., 
de manera presencial en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, 
en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2400, Colonia Obrera, Municipio de Tampico, 
estado de Tamaulipas.  
 
Para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de los Estatutos, los Asociados 
que deseen proponer candidatos para la elección de Consejeros Nacionales deberán reunir 
los siguientes requisitos:  
 

a) Cada candidato deberá ser propuesto, por un mínimo de diez Asociados, los cuales 
deberán estar al corriente de sus cuotas con treinta días de anticipación a la elección 
y cada uno de ellos sólo podrá apoyar a un Candidato.  

b) Las propuestas de los candidatos y la aceptación por parte de éstos de cumplir con 
el cargo, deberán constar por escrito y contener el nombre, firma e identificación de 
la Sección a la que pertenecen y los nombres de los Asociados que proponen a los 
Candidatos. Estas deben ser entregadas personalmente o enviadas por cualquier 
medio electrónico (email), con acuse de recibo, al presidente del Comité de 
Elecciones a más tardar treinta días antes de la celebración de la Asamblea, 
debiendo ratificarse con la documentación original autógrafa cuarenta y ocho horas 
antes de la Asamblea.  

 
Asimismo, con base en lo dispuesto por el artículo 23 de los Estatutos, para ser candidato 
al Consejo Nacional se deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Ser Asociado con una antigüedad mínima de cinco años consecutivos al día de la 
elección.  
b) Estar al corriente de sus cuotas treinta días antes de la elección.  
c) No ser, durante el año de su elección, integrante del Consejo Nacional, de la  
Comisión de Honor y Justicia, del Comité de Elecciones o Director del Comité del Congreso 
Nacional o cualquier otro evento de carácter Nacional o Internacional.  
d) No serán elegibles los que iniciaron el año ocupando cualquiera de los cargos antes 
mencionados, a pesar de haber renunciado a los mismos.  
e) Los consejeros suplentes estarán sujetos a los plazos, derechos y obligaciones que 
correspondían a los consejeros que sustituyeron.  
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f) Los consejeros que hayan dejado su cargo por cualquier motivo también estarán sujetos 
a los plazos para el que fueron elegidos y no podrán ser candidatos para el ejercicio 
siguiente.  
g) Estar registrado como participante del Congreso Nacional en que se realice la elección 
y estar presente en ésta.  
h) Haber ocupado un cargo en su Consejo Seccional, cuando menos 2 (dos) años, salvo 
que no exista Consejo Seccional en su ciudad.  
i) No estar suspendido en sus derechos por la Comisión de Honor y Justicia.  
j) Los Asociados que tengan intereses económicos al proporcionar productos o servicios a 
la Asociación, no son elegibles para el Consejo Nacional o la Comisión de Honor y Justicia.  
k) No deberán tener ningún cargo público dentro del gobierno o de algún partido político, 
seis meses antes de la convocatoria a consejeros nacionales.  
l) Haber asistido a cuando menos tres eventos nacionales de AMPI.  
 
El proceso de elección de Consejeros Nacionales se desarrollará de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20,21,22,23,24,25 y 26 de los Estatutos, con base en los cuales, 
la votación será a través de los delegados, quienes deberán reunir los siguientes requisitos:  
 
Los delegados deberán ser registrados ante el Comité de Elecciones con cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la celebración de la Asamblea.  
 
Son Delegados para el proceso electoral los siguientes Asociados que no requerirán de 
acreditación:  
 
a) Todos los integrantes del Consejo Nacional.  
b) Los Presidentes de los Consejos Seccionales.  
 
Los Delegados al proceso electoral siguiente deberán ser acreditados: 
 
a) Un delegado por cada diez Asociados o fracción que pase de la mitad, nombrados por 
cada Sección.  
b) Un delegado por cada diez Asociados o fracción que pase de la mitad, nombrados por 
los Asociados asistentes a la Asamblea de lugares donde no hay Secciones establecidas, 
lo cual, se deberá notificar al Comité de Elecciones al inicio de la Asamblea.  
c) Las Secciones que no cuenten con un mínimo de 5 (cinco) Asociados al corriente de sus 
obligaciones, no podrán nombrar delegados, ni su Presidente tendrá voto como tal.  
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En la Elección del Consejo Nacional:  
 
a) Cada delegado tendrá derecho a un voto en forma personal y no se aceptará 

representación alguna.  
b) En el caso de que un Presidente de Consejo Seccional sea integrante del Consejo 
Nacional deberá ser suplido por un Asociado de su Sección, cubriendo el trámite 
establecido en los Estatutos.  
 
En la Elección de Consejeros:  
 
a) Cada delegado podrá votar por siete candidatos de entre los nombres propuestos en la 
lista que presente el Comité de Elecciones.  
b) Resultarán electos aquellos diez Asociados que obtengan el mayor número de votos. En 
caso de empate en último lugar, será nombrado el Asociado que tenga mayor antigüedad 
dentro de la Asociación.  
 
Los Asociados que proponen a los candidatos deberán entregar las propuestas con acuse 
de recibo al presidente del Comité de Elecciones Nacional, a más tardar treinta días antes 
de la celebración de la Asamblea. 
 
Se les recuerda que la documentación deberá enviarse a eleccionesampi@ampi.org  la cual 
deberá ratificarse con la documentación original autógrafa de conformidad a lo previsto a 
los Estatutos, presentándola a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la Asamblea, 
dicha información deberá enviarse, a la siguiente dirección: Av. Paseo de la Reforma 369, 
Despacho 501 y 502, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX. 
 
Se les pide a los Asociados interesados, asegurarse que ellos, así como los candidatos 
propuestos, cumplan puntualmente con los requisitos y todos los pasos del proceso de 
elección, según de conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes para evitar ser 
rechazados y causarles molestias innecesarias. 
 

Atentamente 
 
 

Arq. Oscar Manuel Bátiz Jam 
Presidente del Comité de Elecciones Nacional 

 
 

Lic. Pedro Luis Trueba de Torres 
Vocal del Comité de Elecciones Nacional 

 
 

Lic. Rosa Celina Ruiz Velasco Franco 
Vocal del Comité de Elecciones Nacional 
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