INICIO

•Persona Física
•Persona Moral
•Asociación Inmobiliaria

DIAGRAMA
PARA SOLICITAR LA MATRICULA Y ACREDITACIÓN POR PRIMERA VEZ
•Acudir a las oficinas de la
SEDETUS, ó
•Consultar en la pagina web de
la SEDETUS, ó
•Consultar en el RETyS (sistema
de registro de tramites y
servicios) los requisitos para la
Acreditación Y Matriculación

•Presentar original y copia
de la documentación
requerida de acuerdo al
tipo
de
acreditación
solicitada.

Se recibe y coteja, si la
documentación esta completa,
se extiende acuse de recibo de
la información entregada.

SI
se asigna

•Se solicita fotografía
digital con fondo
blanco, una vez
verificado el pago .

Acudir a la SEDETUS a entregar
el comprobante de pago con la
referencia para generar la
factura en el sistema SARH de la
SEFIPLAN.

Acudir
a
pagar en
las
Recaudadores de Rentas del
Estado de Quintana Roo ó a
través de Tributanet.

Presentar original y copia de la
documentación requerida de
acuerdo al tipo de acreditación
solicitada.

Realizar ficha técnica resumen
para informar se asigna o no la
matricula y acreditación de
Asesor Inmobiliario.

Se genera la orden de
pago por parte de la
SEDETUS y se le entrega
al solicitante.

NO
se asigna

•Se realiza documento
donde se le informa que
la solicitud fue
rechazada y los motivos.

Se genera documentos que
acredita la matricula como
Asesor Inmobiliario y se envían
a firma del Secretario de la
SEDETUS.

Se elaboran:
•Oficio de Autorización de
matriculación.
•Acreditación (credencial)

Se avisa al solicitante mediante
correo electrónico o llamada
telefónica, para que pase a
recoger
personalmente su
documentación.

Se entrega documentación y se
firma acuse de recibo de los
documentos que lo acreditan
como
“Asesor
Inmobiliario
Acreditado en Quintana Roo” o
“Empresa
Inmobiliaria
con
Matricula Estatal”

FIN

Acciones realizadas por:
•El solicitante.
•La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable.

DIAGRAMA
PARA SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE LA MATRICULA Y ACREDITACIÓN.
INICIO

•Persona Física
•Persona Moral
•Asociación Inmobiliaria

Se solicita fotografía
digital con
fondo
blanco actualizada ,
una vez verificado el
pago .

Se genera documentos que
acrediten la renovación de la
matricula y la Acreditación
como Asesor Inmobiliario y se
envían a firma del Secretario de
la SEDETUS.

•Solicitud por escrito a la
SEDETUS para la Renovación, en
un plazo no mayor a 5 días
hábiles a la expiración.
•Confirmar o modificar la
información personal que obre
en el expediente.
•Acreditar el cumplimiento del
Programa
Anual
de
Capacitación.

Acudir a la SEDETUS a entregar
el comprobante de pago con la
referencia para generar la
factura en el sistema SARH de la
SEFIPLAN.

Se elaboran:
•Oficio de Autorización de
Renovación de Matricula.
•Renovación
de
la
Acreditación (credencial)

NO
¿Cumplió
con
Programa
Anual
Capacitación?

el
de
SI

Acudir
a
pagar en
las
Recaudadores de Rentas del
Estado de Quintana Roo ó a
través de Tributanet.

Se le avisa al solicitante
mediante correo electrónico o
llamada telefónica, para que
pase a recoger personalmente
su documentación.

Debido al incumplimiento
u omisión del requisito, se
notificara
la
improcedencia
de
la
solicitud.
La SEDETUS notificara
por escrito mediante
ficha técnica que la
solicitud
ha
sido
aprobada.

Se tendrá un plazo no
mayor a 10 días hábiles
para
realizar
las
modificaciones y aclarar
documentalmente lo que
haya lugar.

Si el solicitante hace caso
omiso de las observaciones,
el
procedimiento
de
solicitud será cancelado.

Se genera la orden de
pago por parte de la
SEDETUS y se le entrega
al solicitante.

Se entrega documentación y se
firma acuse de recibo de la
renovación
como
“Asesor
Inmobiliario
Acreditado
en
Quintana Roo” o “Empresa
Inmobiliaria
con
Matricula
Estatal”

FIN

•El solicitante.
•La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable.

