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II.- INTRODUCCIÓN: 
 
Según el ámbito en el que desarrolla su actividad profesional el “VALUADOR DE BIENES 
INMUEBLE”, se encontrara con diferentes normatividades y procedimientos, para determinar 
en su caso el “VALOR COMERCIAL” de un terreno urbano. Estos ámbitos para realizar 
avalúos son a manera enunciativa más no limitativa, para: 
 
La Tesorería del Distrito Federal: avalúos para el ISAI (Impuestos sobre adquisición de 
inmuebles). 
 
Bancos: préstamos hipotecarios.  
 
INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales): avalúos solicitados 
por las dependencias y entidades de la administración pública federal. 
 
DGPI (Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal): Avalúos 
solicitados por las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal. 
 
SHIF (Sociedad Hipotecaria Federal): Avalúos para adquisición de vivienda de interés social. 
 
Tribunales: avalúos de inmuebles promovidos en un juicio, por una de las partes o como 
auxiliar de la administración de justicia (tercero en discordia) 
 
Opinión de valor: avalúo solicitado y entregado sin la formalidad de un avalúo profesional. 
 
En la presente tesis se analizan las metodologías de tres de estos ámbitos, con respecto a 
los FACTORES DE EFICIENCIA DEL SUELO, así como su aplicación en el proceso de 
“HOMOLOGACIÓN”. 
 
III.- OBJETIVO:  
 
La comparativa entre las metodologías de valuación inmobiliaria, aplicado a un ejemplo 
práctico que parta del mismo supuesto. 
 
IV.- JUSTIFICACIÓN: 
 
No existe una comparativa de los métodos utilizados por las instancias mencionadas en el 
titulo, de ahí la importancia de realizar este trabajo. 
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V.- HIPÓTESIS: 
 
La diferencia entre los métodos de valuación radica en la aplicación del marco legal y de los 
factores de homologación.   
 
VI.- ALCANCES: 
 
El ejemplo nos va a proveer, partiendo de una base común, diferentes supuestos que 
permitan mostrar claramente las diferencias tres metodológicas de cada normatividad. 
 
VII.- MARCO CONCEPTUAL: 
 
VII.I HISTORIA DE LA VALUACIÓN EN MÉXICO 
 
El estudio de la valuación inmobiliaria en nuestro país; como una rama de la investigación 

económica, se inició hace más de 50 años; sin embargo los primeros trabajos de valuación 

inmobiliaria, en forma técnica se iniciaron a fines del siglo pasado, exclusivamente con fines 

de tributación predial, cuando se establecieron las bases para el Catastro de la Ciudad 

México. 

 

Los estudios valuatorios posteriores, correspondieron a la fijación de garantías en los 

primeros créditos hipotecarios concedidos en ese entonces. 

 

Durante el primer cuarto del presente siglo, el crédito bancario con garantía hipotecaria era 

muy escaso, rara vez se otorgaba, y cuando se concedía, no era tomado en cuenta 

primordialmente el valor comercial de la garantía, sino la solvencia moral y económica del 

solicitante; esto es, sin la base técnica de un dictamen valuatorio, ya que lo que se tomaba 

en cuenta, era el valor fiscal representado por las estimaciones catastrales, generalmente 

atrasadas y muy lejos de la realidad. 

 

En ocasiones, no era este criterio el decisivo, sino meramente la opinión de un técnico, 

Ingeniero o Arquitecto, que determinaban sobre el valor de la garantía, según su “leal y 

entender”. 
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En ese entonces operaba  solamente un banco hipotecario; el Banco Internacional e 

Hipotecario de México que otorgaba préstamos con garantía sobre predios urbanos y 

rústicos. Al parecer no tuvo mucho éxito y se liquido hace muchos años. 

En el año 1925, al crearse la Dirección General de Pensiones Civiles y De Retiro hoy 

(ISSSTE), entre sus funciones estaba el otorgar créditos con garantía hipotecaría a sus 

derechohabientes, empleados federales, con el fin de facilitarse la compra de sus casas 

habitación. 

 

Al principio, los préstamos que Pensiones concedía para los fines indicados no se basaban 

en avalúos, sino en meras opiniones de sus inspectores. 

Más adelante, como la experiencia demostraba que ese procedimiento no siempre daba 

resultados positivos, ya que algunos préstamos no quedaron suficientemente garantizados, 

se creó el Departamento de Valuación, con el objeto de establecer los valores reales de los 

inmuebles. 

 

Cabe señalar que los procedimientos de valuación, seguían las normas establecidas por el 

Catastro del Departamento del Distrito Federal, pero con un criterio comercial, es decir, con 

valores que debían reflejar las realidades del mercado inmobiliario prevaleciente en la 

localidad. 

 

El 23 de febrero de 1933, se creó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 

(hoy BANOBRAS). Para abrir una fuente de créditos a los gobiernos de los estados y los 

municipios, para que pudieran llevar a cabo las Obras Públicas indispensables. El 

otorgamiento de estos créditos estaba sujeto en todos los casos, a dictámenes valuatorios y 

a estudios financieros sobre la posible recuperación del préstamo. Estos trabajos fueron 

realizados por el Departamento de Avalúos del Banco, organizado formalmente en el año de 

1935. 

Más tarde, se sintió la necesidad de superar la limitación que lo imponía su ley orgánica que 

le prohibía conceder créditos hipotecarios a la iniciativa privada, creándose así una 

institución filial, organizándola dentro de las normas de las instituciones de crédito privadas. 
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Ella fue la Asociación Hipotecaria Mexicana S.A., primera institución que emitió cédulas 

hipotecarias para el otorgamiento de créditos a particulares. 

 

El otorgamiento de estos créditos estaba sujeto, en todos los casos a previos avalúos sobre 

la posible recuperación del préstamo. Esta capacidad de recuperación era condición 

necesaria para la concesión del crédito. 

 

En el año 1935, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General 

de Crédito, emite una circular en la cual obligaba a las compañías de seguros a justificar la 

inversión de sus reservas en bienes raíces y derechos reales, mediante avalúos que debería 

practicar BANOBRAS, en su carácter de Banco Fiduciario Nacional. 

 
En esa época, aunque había algunos profesionales conocedores de esta especialidad y 

muchos bien capacitados en la valuación catastral, con más de 40 años de práctica en la 

materia además de los valuadores de la Dirección General de Pensiones, no se contaba con 

los servicios de técnicos especializados en el ramo ni con un sistema de normas y 

procedimientos para la elaboración de avalúos de carácter comercial. 

 

El banco aún no disponía de un departamento u oficina de avalúos, y estaba obligado a 

efectuar la valuación de todos los bienes de las compañías de seguros y las que le 

solicitaban la Asociación Hipotecaria Mexicana S. A. para someterlas a la consideración de la 

Comisión Nacional Bancaria.  

 
Esta misma dificultad fue confrontada por los bancos hipotecarios que se fundaron 

posteriormente a la Asociación Hipotecaria Mexicana, pero la resintieron en menor medida, 

por sus primeras operaciones tenían como garantía casas-habitación o pequeños edificios 

departamentales. 

 

Por lo anterior, BANOBRAS se vio obligado al establecimiento de bases técnicas para la 

valuación y a la formación de un personal capacitado. 
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La escasez de valuadores que se resentía en México, en el repetido año de 1935, obligó a 

las instituciones hipotecarias, tanto gubernamentales como privadas, a programar una 

selección de profesionistas capaces de asumir la responsabilidad del problema confrontado.  

 

Se trataba de formar especialistas en una nueva actividad y los candidatos elegidos deberían 

reunir los siguientes requisitos: 

 

1. Poseer conocimientos de construcción y presupuestos de obra, para poder efectuar 

las supervisiones y administraciones de fondos respectivos. 

2. Conocimientos de topografía para levantar planos de terrenos, no importando la 

magnitud de sus dimensiones ni su forma, así como el de las construcciones, bien fuera solo 

de perímetros, como en los levantamientos catastrales o de distribución (arquitectónicos). 

3. Conocimientos elementales de contabilidad, así como de ciertos conceptos 

económico-financieros. 

Las anteriores exigencias se encontraban más fácilmente colmadas en las profesiones 

clásicas de ingeniería civil y arquitectura, siendo la primera la que proporcionó, en un 

principio, el mayor contingente para los especialistas que se trataban de crear. ( 
 

Los avalúos en un principio fueron elaborados por el Banco siguiendo la técnica catastral y 

de la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro; esto es, eran exclusivamente de carácter 

físico o directo. 

 

Posteriormente para que los avalúos que se produjesen fueran realmente de carácter 

comercial, debería tomarse en cuenta la productividad del inmueble, casa habitación, 

edificios de departamentos o de oficinas. Es decir, que deberían considerarse las rentas 

reales o efectivas, o en su caso las estimadas cuando no estuviesen rentando. Igualmente, 

deberían deducirse todos los gastos correspondientes a impuesto predial, consumo de agua, 

gastos administrativos y de conservación, así como los vacíos efectivos o virtuales, para así 

llegar a un producto líquido anual, que capitalizado a una tasa de interés acorde con el tipo 

de inmueble por valuar, daría el valor de capitalización del mismo. 
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De la comparación del valor físico y del de capitalización, se llegaba a la conclusión sobre el 

valor físico y del de capitalización, se llegaba a la conclusión sobre el Valor Comercial, que 

se obtenía promediando estos valores. 

 
Tanto el avalúo físico como el de capitalización, prácticamente sin modificaciones, son los 

que se continúan practicando hasta la fecha por todos los valuadores y por las instituciones 

bancarias. 
 

Se considera al Sr. Ing. Salvador Echegaray como el padre del avalúo físico, y al Sr. Don 

Edmundo de la Portilla como al padre del avalúo de capitalización de rentas, y por ende, del 

avalúo comercial. 

 

Más tarde nació el “Avalúo Residual”, para grandes extensiones de terrenos o suburbanos; 

partiendo de un negocio de fraccionamiento, y se considera al autor de éste procedimiento 

de valuación en nuestro País al Ing. Rafael Sánchez Juárez. 

 

Este método es el que se emplea hasta la fecha en el Instituto de Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales, para la valuación de grandes terrenos que se destinan a fines 

residenciales, a parques industriales, desarrollos turísticos, desarrollos habitacionales, etc. 

 
VIII.- TEORÍA DEL VALOR. 
 
 
 
 
 
 
 

Adam Smith (1723-1790), economista y filósofo británico, cuyo famoso tratado 

Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocida por 

su nombre abreviado de La riqueza de las naciones (1776), constituyó el primer intento de 

analizar los factores determinantes de la formación de capital y el desarrollo histórico de la 
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industria y el comercio entre los países europeos, lo que permitió crear la base de la 

moderna ciencia de la economía. 

 
Nacido en Kirkcaldy (Escocia), tras completar su formación primaria en su localidad natal, 

en 1737 acudió a la Universidad de Glasgow para iniciar estudios de filosofía moral, que 

completaría en el Balliol College de la Universidad de Oxford. Desde 1748 hasta 1751 fue 

profesor ayudante de retórica y literatura en Edimburgo. Durante este periodo estableció 

una estrecha amistad con el también filósofo escocés David Hume que perduró hasta el 

fallecimiento de éste en 1776. Esta relación influyó poderosamente en la formulación del 

conjunto de las teorías económicas y éticas de Smith. 

 

En 1751 accedió a la cátedra de Lógica de la Universidad de Glasgow y, un año más tarde, 

a la de Filosofía Moral del mismo centro académico. Muchas de sus enseñanzas fueron 

recogidas en una de sus obras más conocidas, Teoría de los sentimientos morales (1759). 

En 1763 renunció a su puesto docente en la universidad para convertirse en tutor de Henry 

Scott, tercer duque de Buccleuch, al cual acompañó durante 18 meses en un viaje por 

Europa. En el transcurso de éste conoció a Voltaire y a algunos de los principales 

economistas fisiócratas franceses, especialmente François Quesnay y Anne Robert 

Jacques Turgot, que defendían una doctrina económica y política basada en la primacía de 

la ley natural, la riqueza y el orden.  

 
Inspirándose en las ideas de los antes citados, Smith llegó a concebir su propia y original 

doctrina y teoría económica. Desde 1766 hasta 1776 residió en Kirkcaldy y Londres, 

dedicado a la redacción de La riqueza de las naciones, cuya publicación es señalada por 

muchos analistas como el momento en que la economía se convirtió en una ciencia 

independiente de la política. Nombrado comisario de aduanas para Escocia en 1777,  

Marchó a vivir a Edimburgo y, en 1787, fue honrado con el nombramiento de rector 

honorífico de la Universidad de Glasgow. Falleció en Edimburgo el 17 de julio de 1790. 
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TEORÍA DEL VALOR DE ADAM SMITH COMO UNA CRITICA  A LOS 
MERCANTILISTAS. 
 

En La riqueza de las naciones, Smith realizó un profundo análisis de los procesos de 

creación y distribución de la riqueza. Demostró que la fuente fundamental de todos los 

ingresos, así como la forma en que se distribuye la riqueza, radica en la diferenciación 

entre la renta, los salarios y los beneficios o ganancias. La tesis central de este escrito es 

que la mejor forma de emplear el capital en la producción y distribución de la riqueza es 

aquella en la que no interviene el gobierno, es decir, en condiciones de laissez-faire y de 

librecambio.  

 
Según Smith, la producción y el intercambio de bienes aumenta, y por lo tanto también se 

eleva el nivel de vida de la población, si el empresario privado, tanto industrial como 

comercial, puede actuar en libertad mediante una regulación y un control gubernamental 

mínimos. Para defender este concepto de un gobierno no intervencionista, Smith estableció 

el principio de la “mano invisible”: al buscar satisfacer sus propios intereses, todos los 

individuos son conducidos por una “mano invisible” que permite alcanzar el mejor objetivo 

social posible. Por ello, cualquier interferencia en la competencia entre los individuos por 

parte del gobierno será perjudicial. 

 
Aunque este planteamiento ha sido revisado por los economistas a lo largo de la historia, 

gran parte del contenido teórico de La riqueza de las naciones (de un modo particular en lo 

referente a la fuente de la riqueza y los factores determinantes de la formación de capital) 

sigue siendo la base del estudio teórico en el campo de la economía política. La riqueza de 

las naciones también constituye una guía para el diseño de la política económica de un 

gobierno. 

En su famoso tratado La riqueza de las naciones, Adam Smith sostenía que la competencia 

privada libre de regulaciones produce y distribuye mejor la riqueza que los mercados 

controlados por los gobiernos. Desde 1776, cuando Smith escribió su obra, su 

razonamiento ha sido utilizado para justificar el capitalismo y disuadir la intervención 

gubernamental en el comercio y cambio. En palabras de Smith, los empresarios privados 
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que buscan su propio interés organizan la economía de modo más eficaz "como por una 

mano invisible".  

 
Fisiocracia, escuela de pensamiento económico surgida en Francia en el siglo XVIII y la 

primera que aplicó el método científico a la economía. El principal exponente de la 

fisiocracia fue François Quesnay, cuyo Tableau économique (Cuadro económico, 1758) 

supuso el punto de partida de esta doctrina económica; otros fisiócratas destacados fueron 

Pierre Samuel du Pont de Nemours y Victor Riqueti, marqués de Mirabeau. Los fisiócratas 

se oponían a la doctrina económica imperante hasta entonces, el mercantilismo, que 

postulaba que la riqueza y poder de un país dependían de la cantidad de metales preciosos 

que hubiera acumulado, por lo que regularon el comercio internacional para evitar la salida 

del país de las reservas de oro y plata.  

 

Los fisiócratas, que creían en la existencia de una ley natural, defendían una política 

económica de laissez-faire (o de no intervención pública en la economía) que según ellos 

produciría de forma natural una sociedad próspera y virtuosa, y que por tanto era favorable 

al librecambio. También defendían que la agricultura era el único sector productivo capaz 

de crear riqueza, mientras que el comercio y la industria tan sólo permitían la distribución 

de esta riqueza; los fisiócratas estaban en contra de las políticas de comercio internacional 

mercantilistas, favorecedoras del proteccionismo. 

 

Los fisiócratas tuvieron una importante influencia durante la década de 1760; sus ideas 

sobre la economía de mercado influyeron en Adam Smith. Sin embargo, éste y su discípulo 

David Ricardo estaban en contra de sus postulados sobre la agricultura, por lo que 

definieron la teoría del valor trabajo. También creían que existía un precio natural justo, que 

sería el que establecería el mercado, y que los terratenientes, y no los agricultores, eran los  

 

Que tenían que recibir los beneficios de la explotación de la tierra. Por ello, son 

considerados como los sintetizadores de las ideas económicas moralistas medievales, y no 

como los creadores de la moderna ciencia económica. 
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Los fisiócratas alcanzaron su mayor influencia política cuando Anne Robert Jacques 

Tourgot, uno de sus partidarios, fue nombrado ministro de Economía en Francia en 1774. 

Su interés por la teoría económica fue objetivo de las críticas de sus enemigos políticos; 

cuando fue destituido en 1776 los fisiócratas tuvieron que exiliarse. Sin embargo, algunas 

políticas diseñadas a partir de la Revolución Francesa, como la liberalización del mercado 

de granos (1789) y el impuesto sobre la tierra (1790) estaban inspiradas en las ideas 

fisiocráticas. 

 
Liberalismo, doctrinario económico, político y hasta filosófico que aboga como premisa 

principal por el desarrollo de la libertad personal individual y, a partir de ésta, por el 

progreso de la sociedad. Hoy en día se considera que el objetivo político del neoliberalismo 

es la democracia, pero en el pasado muchos liberales consideraban este sistema de 

gobierno como algo poco saludable por alentar la participación de las masas en la vida 

política. A pesar de ello, el liberalismo acabó por confundirse con los movimientos que 

pretendían transformar el orden social existente mediante la profundización de la 

democracia. Debe distinguirse pues entre el liberalismo que propugna el cambio social de 

forma gradual y flexible, y el radicalismo, que considera el cambio social como algo 

fundamental que debe realizarse a través de distintos principios de autoridad. 

 
El desarrollo del liberalismo en un país concreto, desde una perspectiva general, se halla 

condicionado por el tipo de gobierno con que cuente ese país. Por ejemplo, en los países 

en que los estamentos políticos y religiosos están disociados, el liberalismo implica, en 

síntesis, cambios políticos y económicos. En los países confesionales o en los que la 

Iglesia goza de gran influencia sobre el Estado, el liberalismo ha estado históricamente 

unido al anticlericalismo. 

En política interior, los liberales se oponen a las restricciones que impiden a los individuos 

ascender socialmente, a las limitaciones a la libertad de expresión o de opinión que  

 

Establece la censura y a la autoridad del Estado ejercida con arbitrariedad e impunidad 

sobre el individuo. 
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En política internacional los liberales se oponen al predominio de intereses militares en los 

asuntos exteriores, así como a la explotación colonial de los pueblos indígenas, por lo que 

han intentado implantar una política cosmopolita de cooperación internacional. En cuanto a 

la economía, los liberales han luchado contra los monopolios y las políticas de Estado que 

han intentado someter la economía a su control. Respecto a la religión, el liberalismo se ha 

opuesto tradicionalmente a la interferencia de la Iglesia en los asuntos públicos y a los 

intentos de grupos religiosos para influir sobre la opinión pública. 

 
A veces se hace una distinción entre el llamado liberalismo negativo y el liberalismo 

positivo. Entre los siglos XVII y XIX, los liberales lucharon en primera línea contra la 

opresión, la injusticia y los abusos de poder, al tiempo que defendían la necesidad de que 

las personas ejercieran su libertad de forma práctica, concreta y material. Hacia mediados 

del siglo XIX, muchos liberales desarrollaron un programa más pragmático que abogaba 

por una actividad constructiva del Estado en el campo social, manteniendo la defensa de 

los intereses individuales 

 

Los seguidores actuales del liberalismo más antiguo rechazan este cambio de actitud y 

acusan al liberalismo pragmático de autoritarismo camuflado. Los defensores de este tipo 

de liberalismo argumentan que la Iglesia y el Estado no son los únicos obstáculos en el 

camino hacia la libertad, y que la pobreza también puede limitar las opciones en la vida de 

una persona, por lo que aquélla debe ser controlada por la autoridad real. 

 
EL LIBERALISMO MODERNO.  

 

En el siglo XVII, durante la Guerra Civil inglesa, algunos miembros del Parlamento 

empezaron a debatir ideas liberales como la ampliación del sufragio, el sistema legislativo, 

las responsabilidades del gobierno y la libertad de pensamiento y opinión. Las polémicas 

de la época engendraron uno de los clásicos de las doctrinas liberales: 

 

Areopagitica (1644), un tratado del poeta y prosista John Milton en el que éste defendía la 

libertad de pensamiento y de expresión. Uno de los mayores oponentes al pensamiento 
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liberal, el filósofo Thomas Hobbes, contribuyó sin embargo al desarrollo del liberalismo a 

pesar de que apoyaba una intervención absoluta y sin restricciones del Estado en los 

asuntos de la vida pública. Hobbes pensaba que la verdadera prueba para los gobernantes 

debía ser por su efectividad y no por su apoyo doctrinal a la religión o a la tradición. Su 

pragmático punto de vista sobre el gobierno, que defendía la igualdad de los ciudadanos, 

allanó el camino hacia la crítica libre al poder y hacia el derecho a la revolución, conceptos 

que el propio Hobbes repudiaba con virulencia. 

 

EL LIBERALISMO EN TRANSICIÓN.  
 

 A mediados del siglo XIX, el desarrollo del constitucionalismo, la extensión del sufragio, la 

tolerancia frente a actitudes políticas diferentes, la disminución de la arbitrariedad 

gubernativa y las políticas tendentes a promover la felicidad hicieron que el pensamiento 

liberal ganara poderosos defensores en todo el mundo. A pesar de su tendencia crítica 

hacia Estados Unidos, para muchos viajeros europeos era un modelo de liberalismo por el 

respeto a la pluralidad cultural, su énfasis en la igualdad de todos los ciudadanos y por su 

amplio sentido del sufragio. A pesar de todo, en ese momento el liberalismo llegó a una 

crisis respecto a la democracia y al desarrollo económico.  

 
Esta crisis sería importante para su posterior desarrollo. Por un lado, algunos demócratas 

como el escritor y filósofo francés Jean-Jacques Rousseau no eran liberales. Rousseau se 

oponía a la red de grupos privados voluntaristas que muchos liberales consideraban 

esenciales para el movimiento. Por otro lado, la mayor parte de los primeros liberales no 

eran demócratas. Ni Locke ni Voltaire creyeron en el sufragio universal y la mayor parte de 

los liberales del siglo XIX temían la participación de las masas en la política pues opinaban 

que las llamadas clases más desfavorecidas no estaban interesadas en los valores 

fundamentales del liberalismo, es decir que eran indiferentes a la libertad y hostiles a la 

expresión del pluralismo social. Muchos liberales se ocuparon de preservar los valores 

individuales que se identificaban con una ordenación política y social aristocrática. 
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Su lugar como críticos de la sociedad y como reformadores pronto sería retomado por 

grupos más radicales como los socialistas. 

 
PRECIO. 
 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, 

se define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos 

monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo. 

 
El precio no es sólo dinero e incluso no es el valor propiamente dicho de un producto 

tangible o servicio (intangible), sino un conjunto de percepciones y voluntades a cambios 

de ciertos beneficios reales o percibidos como tales. Muchas veces los beneficios pueden 

cambiar o dejar de serlo, esto lo vemos en la moda o productos que transmiten status en 

un sociedad. El trueque es el método por excelencia utilizado para adquirir un producto, 

pero se entiende el trueque incluso como el intercambio de un producto por dinero. 

 
En el mercado libre, el precio se fija mediante la ley de la oferta y la demanda. En el caso 

de monopolio el precio se fija mediante la curva que maximiza el beneficio de la empresa 

en función de los costes de producción. 

 
A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación). Estas 

variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios, existiendo varios como 

el denominado Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios de Consumo o Índice de 

Precios al Consumo (IPC), el (IPI) (Índice de Precios Industriales), etc. 

 
El producto o servicio que se intercambia tiene valor para el público en la medida que es 

capaz de brindarle un beneficio, resolverle un problema, satisfacerle una necesidad o 

cumplirle un deseo; por ello, la palabra clave de esta definición conceptual de precio es 

valor. 

 
Analizar la relación que se da entre el valor y el precio permite identificar la estrategia de 

precio que a largo plazo puede resultar exitosa para una compañía. 
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El precio puede estudiarse desde dos perspectivas. La del cliente, que lo utiliza como una 

referencia de valor, y la de la empresa, para la cual significa una herramienta por la que 

convierte su volumen de ventas en ingresos. 

 
CONCEPTO JURÍDICO. 
 

En derecho el precio es la contraprestación monetaria en una serie de contratos, como el 

arrendamiento o la compraventa. También, como cualquier otro bien mueble puede ser 

objeto de multitud de negocios jurídicos (donación, herencia, prenda, etc.). 

 
Sin embargo, en contratos como el de la compraventa, el precio es una parte esencial del 

contrato, hasta el punto de que si en lugar de un precio monetario se intercambiase otro 

tipo de bien, el contrato dejaría de ser compraventa, y pasaría a ser una permuta. 

 
LA OFERTA Y DEMANDA. 
 

Cuando mayor es la cantidad de empresas dispuestas a fabricarlo y colocarlo en el 

mercado, con la expectativa de venderlo a un precio elevado incrementando su beneficio, 

de modo que a medida que el precio aumenta la oferta lo hace igualmente. 

 
Por otro lado los compradores también compiten entre sí, concurriendo al mercado para 

adquirir ciertos bienes; en un mercado en el que los bienes ofrecidos son idénticos, como 

puede ser el caso de ciertos mercados de productos industriales normalizados o cuando el 

producto es único; los compradores pugnan entre sí por hacerse con los productos 

ofrecidos, de modo que a medida que se incrementa la demanda, el precio que están 

dispuestos a pagar los compradores (algunos) se incrementa, ante la perspectiva de no 

poder adquirir el producto por falta de oferta. 

 
Para comprenderlo mejor podemos fijarnos en el caso extremo que sería el de la subasta, 

en el que el precio de venta es el máximo que cualquier comprador está dispuesto a pagar; 
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evidentemente, si en vez de uno, fueran dos los bienes ofrecidos, dado que el segundo 

postor no está dispuesto a ofrecer tanto como el primero, sería él el que fijaría el precio de  

 

Venta ya que el primer postor se negaría a pagar la cantidad de más que sí pagaría si el 

bien fuera único (es decir, comprarían ambos al precio ofrecido por el segundo). Si 

añadimos más bienes al mercado y extendemos el razonamiento concluiremos que lo que 

están dispuestos a pagar los compradores por el bien disminuye a medida que aumenta la 

demanda. 

 
Si se representa gráficamente las curvas de oferta y demanda, siendo x la cantidad de 

bienes y p el precio, se observa que existe un punto de equilibrio en el que el precio y la 

cantidad de bienes intercambiados se igualan. 

 

 

 

 

 

 

Al precio de equilibrio (S): 

 

• Todo comprador que quiere comprar, compra, y todo el que quiere vender, vende.  

• El precio de equilibrio es estable y la cantidad de transacciones es máxima:  

• Si el precio se incrementara hasta M, habría un exceso de oferta ab, de modo que los 

vendedores se verían obligados a disminuir el precio para poder vender dicho exceso.  

• Si el precio disminuyera hasta N, habría un exceso de demanda cd, situación en la 

que los vendedores incrementarían el precio para aprovechar el tirón del producto. 
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LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

 

Un mercado es el lugar donde se encuentran aquellos que quieren vender un bien o un 

servicio ("Oferta") y aquellos que quieren comprar ese mismo bien o servicio ("Demanda").  

 

En principio cabe esperar que dependiendo de cual sea el precio la actitud de ambas 

partes sea diferente: a mayor precio, la Demanda querrá comprar menos cantidad del bien 

o servicio y la Oferta querrá vender más, y viceversa. Esto asumido, cuando ambas partes 

se encuentran en el mercado se cruzan operaciones y se llega a que se compra y venda 

una cantidad X de productos a un precio y determinado.  

 
¿Qué ocurre si cambia la opinión de la Oferta o de la Demanda?  

 

¿Qué pasa si la Demanda cambia de opinión y decide que está dispuesta a pagar más que 

antes por un producto? Simplemente que el precio y la cantidad negociadas en el mercado 

aumentan, suponiendo que la Oferta mantenga las mismas características; en general sería 

lógico esperar que ante un aumento de interés de la Demanda por un producto, la Oferta 

responda produciendo más y sacándolo al mercado (algo que a su vez empujaría el precio 

hacia abajo), con lo que el resultado final sería un aumento de la cantidad negociada en el 

mercado sin aumento del precio. 

 
Por otro lado podríamos pensar que si la Oferta cambia de opinión y decide que al precio 

actual prefiere no producir tanto y ofrecer menos bienes al mercado, se produciría una 

reducción de la cantidad negociada en el mercado y, a iguales características de la 

Demanda, un aumento del precio del producto. La manera de razonar es idéntica al caso 

anterior y se puede extrapolar a todos los casos. 
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DAVID RICARDO. 

 

 

 

 
 
 

David Ricardo (*18 de abril de 1772 - †11 de septiembre de 1823) economista inglés, 

miembro de la corriente de pensamiento clásica, nacido y fallecido en Londres. También 

fue un hombre de negocios y especulador exitoso, y amasó una considerable fortuna. 

Nacido en Londres, Ricardo fue el tercer de diecisiete hijos de una familia sefardí judía (de 

Portugal) que emigró de Holanda a Inglaterra antes de su nacimiento. Cuando cumplió 

catorce años, Ricardo siguió los pasos de su padre al trabajar en el London Stock 

Exchange, donde aprendió lo básico sobre finanzas. Este comienzo lo ayudó en su futuro 

éxito en el mercado de valores y bienes inmuebles. 

 

Entre sus aportaciones destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que 

defiende las ventajas del comercio internacional y en esencia es una ampliación de la 

división del trabajo propuesta por Adam Smith. 

 
También se la atribuye la ley de hierro de los salarios que afirma que el salario real de los 

trabajadores permanecerá cercano al nivel de subsistencia, aunque haya intentos de 

incrementarlos. 

Además propuso la que actualmente se conoce como equivalencia Ricardiana, una idea 

que sugiere que en algunas circunstancias la decisión de un gobierno de cómo financiarse 

(utilizar impuestos o emitir deuda) puede no tener efecto en la economía. Irónicamente, 

aunque esta equivalencia lleva su nombre, Ricardo nunca estuvo totalmente convencido.  

 

Robert Barro hizo unas variaciones de la misma idea utilizando la teoría de las expectativas 

racionales 
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TEORÍA DEL VALOR EN RICARDO. 

 

 El término valor, al igual que en Adam Smith, tiene dos sentidos: valor de uso y valor de 

cambio. 

“Poseyendo utilidad, las cosas derivan su valor en cambio de dos causas: de su escasez y 

de la cantidad de trabajo necesaria para obtenerlas”. Sin embargo, la relevancia de unas y 

otras es radicalmente distinta.  

 

“Existen algunas cosas cuyo valor está determinado solamente por su escasez. Ningún 

trabajo puede aumentar su cantidad y, por consiguiente, su valor no puede ser reducido 

aumentando la oferta su valor es enteramente independiente de la cantidad de trabajo 

necesaria para producirlas, y varía según el grado de riqueza y las inclinaciones de los que 

desean poseerlas.”  

 
“Estas cosas, sin embargo, constituyen una parte muy pequeña de la masa de artículos 

que se cambian diariamente en el mercado. La gran mayoría de estas cosas que son 

objeto de deseo se obtienen por medio del trabajo; y pueden ser multiplicadas no sólo en 

un país, sino en muchos, casi sin límite alguno, si estamos dispuestos a emplear el trabajo 

necesario para obtenerlas.”  

 

“Así, pues, al hablar de las cosas, de su valor en cambio y de las leyes que regulan sus 

precios respectivos, nos referimos siempre a aquéllas cuya cantidad puede ser aumentada 

por el esfuerzo de la industria humana y en cuya producción la competencia actúa sin 

restricciones.” (Ricardo, 1821).  

 
Aquí se encuentra uno de los fundamentos claves sobre los que se asienta la Economía 

política de Ricardo y, también, de los economistas clásicos y que, posteriormente, serán 

abandonados de la mano de la Economía marginalista.  

 
La Economía política Ricardiana tiene en la producción los cimientos sobre los cuales se 

desarrolla todo su esquema analítico. Como nos recuerda Pasinetti (1974), la teoría del 

valor ricardiana descansa fundamentalmente en los costes de producción medidos en 
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unidades de trabajo. Ricardo se preocupa exclusivamente de las mercancías que resultan 

de un proceso de producción; y de estas mercancías lo que le preocupa no es el precio 

efectivo o de mercado que resulta de desviaciones accidentales y temporales; por contra, el 

centro de su preocupación es el «precio natural y primario», derivado de las condiciones 

técnicas de producción. Estas condiciones técnicas remitían a la cantidad de trabajo 

incorporado en la producción de las distintas mercancías. El valor (natural) relativo entre 

dos mercancías está en proporción directa a la relación del trabajo incorporado.  

 
No obstante, a este principio general, el propio Ricardo reconoce una serie de excepciones 

que discute más abiertamente en su tercera edición de los Principios. Estas excepciones 

son presentadas en tres grupos: a) proporciones diferentes de capital fijo y circulante; b) 

duración temporal desigual del capital fijo; y, c) distinta rapidez de retorno del capital 

circulante.  

 
Junto a éstas, existe un punto en que también se ve cuestionado el principio general 

ricardiano, el cual fue criticado abiertamente por sus contemporáneos: incluso aunque las 

cantidades relativas de trabajo necesarias para producirlas sigan siendo las mismas, una 

variación en la distribución de la renta comporta un cambio en el precio relativo de dos 

mercancías. Ésta será una dificultad adicional importante a la búsqueda de su patrón 

invariable de valor. 

 

Dificultad que nace en parte de las relaciones terminológicas entre acumulación y 

distribución.  

 
Sin embargo, aunque reconocía estas excepciones, Ricardo mantuvo en lo fundamental su 

teoría y trató de vencer los reparos apelando al orden de la magnitud de las desviaciones 

causadas, que por su parte consideraba que las excepciones sólo podían provocar 

insignificantes desviaciones a su regla general.  

 
 

Este proceder encaja perfectamente en la actitud ricardiana de buscar siempre los 

fundamentos de las cosas. Las relaciones de detalle sólo le preocupaban a la luz de las 
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tendencias básicas; cuando resultaban demasiado complicadas y creaban dificultades, 

aquéllas que consideraba menos importantes eran congeladas mediante toscos supuestos 

(Pasinetti, 1974). Pero, este modo de proceder está en parte detrás del fracaso ricardiano 

en solucionar el problema que subsiste en su teoría del valor.  

 

Ahora bien que Ricardo no consiga resolver los problemas fundamentales que plantea en 

sus Principios y que algunos de ellos encuentren, de la mano de Sraffa (1960), su 

resolución un siglo más tarde, no significa en modo alguno, como recuerda Napoleoni 

(1973), que éstos no fuesen problemas fundamentales de la Ciencia Económica.  

 
MONOPOLIO. 
 

Situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor 

oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho 

sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto 

sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista, y no debe existir la 

más mínima amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado. Esto permite al 

monopolista el control de los precios.  

 
Para ejercer un poder monopolista se tienen que dar una serie de condiciones:  

 

1. Control de un recurso indispensable para obtener el producto. 

2. Disponer de una tecnología específica que permita a la empresa o compañía producir, 

a precios razonables, toda la cantidad necesaria para abastecer el mercado; esta situación a 

veces se denomina monopolio ‘natural’. 

3. Disponer del derecho a desarrollar una patente sobre un producto o un proceso 

productivo. 

4. Disfrutar de una franquicia gubernativa que otorga a la empresa el derecho en 

exclusiva para producir un bien o servicio en determinada área.  
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Cuando un mercado presenta una composición de monopolio, simplemente existe una 

única firma que suple el bien o los bienes de una canasta específica de bienes.  

 

En terminología de mercado se suele denominar monopolio "bueno" al que nace como 

consecuencia de la voluntad mayoritaria de los consumidores que, en un verdadero 

proceso democrático (de mercado) votan con sus compras y abstenciones de comprar a 

efectos de decidir cual es el proveedor que deberá prevalecer por sobre sus competidores.  

 

Esta decisión es irreprochable desde el punto de vista democrático porque nace de la 

voluntad de la mayoría de los consumidores que, sin injerencia gubernamental, así han 

decidido asignar sus escasos recursos a quienes ellos consideran que mejor los satisfacen.  

 

La decisión en última instancia corresponde al consumidor, verdadero soberano del 

proceso de mercado.  

 
Los economistas han desarrollado complejas teorías para explicar el comportamiento de la 

empresa monopolista y las diferencias de ésta con una empresa que opera en un marco 

competitivo.  

 

Una empresa monopolista, como cualquier otro negocio, tiene que enfrentarse a dos 

fuerzas determinantes:  

 
1. Un conjunto de condiciones de demanda del bien o servicio que produce 

 

2. Un conjunto de condiciones de coste que determinan cuánto tiene que pagar por los 

recursos que necesita para producir y por el trabajo requerido por su producción.  

 

Toda empresa o compañía debe ajustar su producción para maximizar sus beneficios, es 

decir, que pueda maximizar la diferencia entre lo que ingresa por sus ventas y los costes 

que ha de cubrir para producir la cantidad de bienes vendidos. El nivel de producción que 



 
COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGIAS DE VALUACIÓN EMITIDAS POR  LA  TESORERÍA (SECRETARÍA DE FINANZAS), A DIRECCIÓN DE 
AVALUOS    (DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO) DEL GOBIERNO DEL D.F Y EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALÚOS DE 
BIENES NACIONALDES  (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÙBLICA) PARA LA VALUACIÓN DE  TERRENOS URBANOS. 
 

 

25 
 

maximiza los beneficios viene dado por aquella cantidad que permite poner el máximo 

precio posible. 

 
Las consideraciones efectuadas al caso del monopolio son aplicables a todos los llamados 

duopolios, oligopolios, carteles y trust. No hay técnicamente ninguna diferencia entre los 

monopolistas ya sea que se trate de uno o de muchos.  

 

TIPOS DE MONOPOLIO.  

 

Podemos distinguir entre monopolios naturales, trusts, cárteles y fusiones entre empresas, 

entre otros.  

 
• Monopolio natural. 

 

El monopolio natural es creado por mandato del consumidor.    El monopolio natural no 

puede controlar precios porque se enfrenta a cinco límites:  

 

1. La competencia potencial. 

2. El factor competitivo permanente. 

3. La elasticidad de la demanda. 

4.  Los sustitutos. 

5. La ley de rendimientos decrecientes  

 
El monopolio natural (siempre privado) subsiste, dentro de la competencia, gracias al voto 

del consumidor emitido en proceso de mercado, conforme lo explica la teoría de la 

imputación.  

 

Este mandato es esencialmente revocable por parte del consumidor, que disconforme con 

su proveedor habitual, tiene la libertad de volcarse a un productor alternativo.  
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• Monopolio Puro. 

  
El monopolio puro —una única empresa en una industria— no suele darse en la economía 

real, excepto cuando se trata de una actividad desempeñada mediante una concesión 

pública. En estas industrias se suelen producir bienes y servicios vitales para el bienestar 

público, como el suministro de agua, electricidad, transportes y comunicaciones. Aunque 

parece que estos monopolios son la mejor forma de proporcionar estos servicios a la 

sociedad, sigue siendo necesario regularlos cuando están en manos privadas; de lo 

contrario, tendrán que depender de una empresa pública.  

 
Existe un monopolio puro si sólo hay un único vendedor en un mercado bien definido con 

muchos compradores.  En éste caso no existe rivalidad personal, por la sencilla razón que 

no hay rivales.  Sin embargo, las políticas de un monopolista podrían verse restringidas por 

la competencia indirecta de todos los bienes por el dinero del consumidor, así como por la 

competencia de los bienes que sean sustitutos razonablemente adecuados y por la 

amenaza de una competencia potencial si es posible la entrada en el mercado.  

 
Un monopolista puro es la única empresa en la industria y se enfrenta a la curva de 

demanda de la industria, la cual, necesariamente, presenta pendiente negativa.  La curva 

de demanda a la cual se enfrenta un monopolista será más elástica en la medida en que 

los sustitutos del artículo sean más numerosos, mejores y tengan menores precios.  Sin 

embargo, existe una disyuntiva entre la cercanía y el número de los sustitutos, un gran 

número de sustitutos imperfectos generará una curva de demanda relativamente elástica, 

igual cosa sucederá con unos pocos buenos sustitutos.  

 
• Monopsonio. 

  

Cuando hay un comprado y muchos vendedores.   Cuando hay un solo comprador de un 

insumo, decimos que existe un monopsonio; si hay varios compradores decimos que hay 

un oligopsonio.   

Se puede establecer una amplia variedad de categorías. 
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En términos generales, los mercados de bienes puede ser de competencia perfecta, de 

competencia monopólica, oligopólicos o monopólicos.  Para cada uno de estos cuatro tipos 

de organización del mercado de bienes, el mercado de insumos puede ser un Monopsonio 

o un Oligopsonio. 

 

Sin embargo, el principio analítico es el mismo independientemente de cual sea la 

organización de los mercados de bienes y de insumos.   

 
El monopsonista se enfrenta a una curva de oferta del insumo en cuestión que presenta 

pendiente positiva, puesto que, debido  a que él es el único comprador, se enfrenta 

enteramente a la curva de oferta del mercado.  El monopsonista debe pagar un mayor 

precio p9or la última unidad del insumo, pero, además, en el caso en que no sea posible 

efectuar discriminación de precios al comprar el insumo, también debe pagarse un mayor 

precio sobre todas la unidades previamente adquiridas.  

 
La empresa que es competidor en su mercado de productos y monopsonista en el mercado 

de insumos, empleará un recurso hasta aquel punto en el cual el valor del producto 

marginal sea igual al costo marginal del factor.  

 

La curva de demanda de un servicio productivo en el mercado es la curva de demanda del 

comprador individual en condiciones de monopsonio.  Además si sólo se utiliza un insumo 

variable en el proceso de producción, la curva de demanda es la curva del producto del 

ingreso marginal del monopsonista.   

El monopsonista enfrenta una curva de oferta del insumo de pendiente positiva y una curva 

más alta del gasto marginal del insumo.   

• Trusts. 

 

La historia económica de todos los países está llena de ejemplos en que los productores 

intentan crear acuerdos para obtener poder monopolista sobre el mercado aunque se 

ofrezca la imagen de que impera la competencia. Uno de los primeros ejemplos lo 

constituyen los trusts.  
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Este tipo de acuerdos permiten transferir el control real de una empresa a un individuo o a 

otra empresa intercambiando las acciones por certificados emitidos por los individuos que 

pretenden controlar la empresa.  

 
La generalización y el abuso de esta técnica en Estados Unidos, tras la Guerra Civil, 

llevaron a que se dictara el Sherman Antitrust Act (1890), una ley que pretendía ilegalizar 

este tipo de acuerdos y cualesquiera acciones encaminadas a crear monopolios y a limitar 

la competencia interestatal. Una técnica parecida a la de los trusts son los holdings, que 

emiten sus propias acciones públicamente pero controlan otras empresas comprando sus 

acciones. Estos acuerdos no tienen por qué ser ilegales, excepto cuando se adoptan con el 

fin de monopolizar el comercio.  

 

• Cárteles.  

 

Hoy en día, el cártel es quizás la forma de asociación monopolista más conocida debido a 

la importancia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Un cártel es 

una organización de productores cuyo objetivo es ganar cuotas de mercado, controlar la 

producción y regular los precios. La OPEP defiende estos mismos objetivos, y es 

mundialmente conocida por haber podido imponer el precio del petróleo en todo el planeta.  

 

• Fusiones.  

 
Los intentos de organizar la industria con el fin de lograr un control monopolista del 

mercado pueden ser de diversa índole. Una combinación de empresas tendente a reducir 

la competencia puede tener un carácter vertical, horizontal o de conglomerado.  

 
La combinación vertical implica la fusión de empresas que controlan distintas etapas del 

proceso productivo de un mismo producto. Ciertas empresas petrolíferas, por ejemplo, 

tienen campos de petróleo, refinerías, compañías de transportes y gasolineras.  
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Una combinación horizontal es aquella formada por empresas de una misma industria que 

desarrollan los mismos productos.  

 

Una fusión de conglomerado combina compañías de diversas industrias independientes 

dentro de una misma organización.  

 

Todas las fusiones y combinaciones de empresas tienen un potencial para eliminar la 

competencia entre ellas creando así monopolios. 

 

Las fusiones suelen ser analizadas por las autoridades en todos los países y, dentro de la 

Unión Europea, por la Comisión Europea.  

 

Cualquier fusión que pretenda lograr un poder monopolista y actuar contra el interés 

público será prohibida.  

 

• Artificial.  

 

El monopolio artificial nace como consecuencia del mandato gubernamental, contrariando 

los deseos del consumidor. A su vez estos pueden ser públicos (estatales) o privados.  

 

Muchos monopolios artificiales se traducen en las tristemente célebres empresas estatales. 

Se los crea por razones estratégicas, de bien público, subsidiariedad, fiscales, interés 

nacional y con otras excusas.  

 

El mecanismo de creación es el que utiliza el estado para crear cualquier empresa estatal: 

la extracción de recursos de los bolsillos del consumidor vía impuestos, inflación, 

empréstitos internos o externos, operaciones del mercado abierto, etc. pero siempre contra 

la voluntad del consumidor, por la fuerza, la exacción (en otras palabras mediante el robo 

"legal").   Solo el monopolio artificial controla precios.  
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La decisión de compra no corresponde al consumidor en los monopolios legales o 

artificiales que nacen como consecuencia de la decisión arbitraria del comité 

gubernamental de cada país, que se arroga facultades por sobre la de los consumidores y 

establecen, unos pocos soberbios burócratas, qué empresas deben proveer determinados 

servicios o bienes.  

 
El monopolio artificial (estatal o privado) subsiste gracias a la ley que dicta para él el 

burócrata, sacándolo fuera de la competencia.  

 

• Oligopolio.  
 

Mercado dominado por un reducido número de productores o distribuidores u ofertantes. Es 

un mercado que se encuentra en una posición intermedia entre lo que se conoce como 

competencia perfecta y el monopolio, en el que sólo existe un fabricante o distribuidor.  

 

Un mercado oligopolístico puede presentar, en algunas ocasiones, un alto grado de 

competitividad. Sin embargo, los productores tienen incentivos para colaborar fijando los 

precios o repartiéndose los segmentos del mercado, lo que provoca una situación parecida 

a la del monopolio. Este tipo de políticas están prohibidas por las leyes de defensa de la 

competencia. Pero también dependen de que las empresas cumplan sus acuerdos.  

 

En los mercados oligopolísticos, como por ejemplo el mercado de petróleo y el de los 

detergentes, con frecuencia se suceden largos periodos de estabilidad en los precios.  

 

Los productores se limitan a competir mediante la publicidad de sus productos (por 

ejemplo, la típica frase publicitaria 'lava más blanco') y otra clase de técnicas como la 

distribución de cupones que pueden intercambiarse por diversos artículos. Para tomar 

decisiones sobre precios, las empresas que operan en mercados oligopolísticos utilizan la 

teoría de juegos.  
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El juego consiste en anticipar la reacción de las compañías competidoras ante cambios en 

las condiciones del mercado y en poder planificar la política a seguir para conseguir la 

máxima rentabilidad posible.  

 

Alcanzar un resultado óptimo depende en buena medida de que las empresas se 

comporten de una forma racional. En un juego de suma cero, la rentabilidad total es fija, por 

lo que una empresa sólo podrá mejorar su posición a costa de las demás. En los juegos 

que no son de suma cero, la decisión de un jugador puede beneficiar a todos los demás. 

 

EL PRECIO EN EL MONOPOLIO. 

 

¿Qué sucede con el Precio en el Monopolio?  

 

Cuando en un mercado, hay solo una empresa, es muy probable que la empresa pueda 

fijar libremente sus precios. Podemos imaginar que el monopolista elige el precio y deja que 

los consumidores decidan la cantidad que desean comprar de ese bien.  

 

Esto representa una composición poco óptima e ineficiente, ya que los consumidores 

pueden perder recursos gracias a las utilidades extraordinarias que le pueden representar a 

la firma. Por esto, en economía, la estructura monopólica de mercado no es eficiente y 

existe el concepto de que es indeseable.  

 

El monopolio establece un precio mayor y ofrece una cantidad menor que la competencia 

perfecta. El coste social del monopolio en relación a la competencia perfecta, es la 

diferencia de cantidades y la diferencia de precios.  

En un mercado perfectamente competitivo, a cada comprador se le cobra el mismo precio 

por cada unidad del bien particular (corregido por las diferencias de calidad y de los costos 

del transporte).  Puesto que el producto es homogéneo y como, además suponemos 

perfecta información por parte de los compradores, no pueden existir diferencias en el 

precio de unidades de calidad constante.  Cualquier vendedor que tratara de cobrar un 

precio mayor que el precio corriente, se encontrará con que nadie le compra el producto.  
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Sin embargo, un monopolista puede estar en la capacidad de cobrarle a diferentes 

personas diferentes precios y/o de cobrar diferentes precios unitarios por unidades 

sucesivas adquiridas por un comprador determinado. 

 
Una fuente del monopolio se encuentra en el costo de establecer una planta de producción 

eficiente, sobre todo en relación con el tamaño del mercado.  Esta situación surge cuando 

el costo promedio mínimo de producción ocurre a una tasa de producción más que 

suficiente para abastecer a todo el mercado a un precio que cubra el costo total.  

 
Se sabe que el equilibrio en el largo plazo de una industria competitiva ocurre cuando el 

precio se encuentra en el punto mínimo de la curva de costo promedio en el largo plazo.  

Ello significa que el precio es OPo.  Si hubieran en la industria dos empresas, a ese precio, 

ambas empresas desearían producir OQ1 unidades.  Pero el precio de OPo solo se 

demanda OQo .  

 

EL MONOPOLIO Y LA COMPETENCIA PERFECTA. 

 

El precio de monopolio, que no es constante como en la competencia perfecta, es superior 

al ingreso marginal a diferencia de lo que ocurría en aquella. De otro lado, el monopolista 

maximizado de beneficios siempre se situará en el tramo elástico, colocando en el mercado 

un volumen de producción inferior a la abscisa para la que se anula el ingreso marginal.  

 
En el monopolio no existe curva de oferta en el sentido de que desaparece la relación 

biunívoca entre cantidad y precio (dos o más precios para un mismo volumen de 

producción, o dos o más outputs para un mismo precio).  

A largo plazo el monopolista no necesariamente alcanza la escala óptima, ni utiliza la 

planta de que dispone en su óptimo; pero lo lógico es que con entrada bloqueada puede 

obtener beneficios extraordinarios también a largo plazo.  

 
El monopolista con dos plantas establece los volúmenes producidos a través de la 

condición ingreso marginal igual a coste marginal en cada una de las plantas; el precio se 

estable sobre la función de demanda y oficina central computa los beneficios.  
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Se denomina discriminación de precios a cualquier práctica que permita vender unidades 

iguales de un mismo bien a dos o más precios distintos. Se dice que se da discriminación 

de precio de primer grado, cuando se vende cada unidad del bien o servicio en cuestión a 

un precio distinto.  

La curva de demanda de mercado se convierte para el monopolio discriminante de primer 

grado también en la curva de ingreso marginal. El monopolista discriminador obtiene para si 

el excedente del consumidor. El monopolista discriminador lanza al mercado una cantidad 

mayor que el monopolista puro. 

Por definición, los beneficios totales son iguales al ingreso total menos los costes totales.  

Para maximizar los beneficios la empresa debe buscar el precio y la cantidad de equilibrio, 

P* y q*, que le reporten el máximo beneficio, es decir la mayor diferencia entre ingreso total 

y costo total. Solo se maximizaran los beneficios cuando la producción se encuentre en el 

nivel en el que el ingreso marginal de la empresa sea igual a su costo marginal.  

Las ganancias económicas se presentan cuando el costo total medio es menos que el 

precio.  Sin embargo, no debe asociarse el monopolio con ganancias, muchos 

monopolistas salen del mercado o nunca entran él porque los costos totales medios se 

ubican, en cada punto, por encima de su curva de demanda.  

Generalmente un monopolista puede obtener una ganancia mayor practicando la 

discriminación de precios, sin embargo para hacer esto se requiere que olas clases de 

consumidores sean identificables y separables y que aquellos que compran el producto un 

menor precio no lo puedan revender a aquellos que lo tendrían que comprar, de otra forma, 

a un precio mayor.  El ingreso marginal del monopolio es mayor en el largo plazo que en el 

corto plazo, puesto que a los compradores les toma tiempo responder a cambios de los 

precios.  

La combinación de precio y producción que maximiza las ganancias se encuentra hallando 

la tasa de producción a la cual el ingreso marginal es igual al costo marginal y 

determinando entonces el precio máximo al cual puede venderse dicha cantidad, el cual a 

su vez, se obtiene a partir de la curva de demanda. 

El monopolista no posee una curva de oferta, esta última se define como el lugar 

geométrico de los puntos que muestran los precios mínimos a los cuales se ofrecerán para 

la venta determinadas cantidades.  Cualquier precio particular de monopolio puede resultar 
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en una amplia variedad de tasas de producción y el producto generado dependerá de la 

forma y la posición de la curva de demanda.  

En general, podemos predecir que un monopolio generará una menor tasa de producción y 

venderá a un mayor precio que una industria competitiva. Además, el monopolista 

generalmente no operará a una tasa de producción a la cual los costos medios de largo 

plaza sean mínimos.  

En conclusión se puede decir que las ganancias se maximizan en el Monopolio cuando en 

una grafica la curva de costo marginal se intercepta con la curva de ingreso marginal. 

 

DIFERENCIA ENTRE MONOPOLIO Y COMPETENCIA PERFECTA. 
 

Las principales diferencias entre una empresa monopolista y una competitiva es que, en el 

caso del monopolio, hay un mayor margen para establecer el precio, aunque este control 

no sea absoluto.  

La empresa monopolista tiene mayor libertad para ajustar tanto el precio como la cantidad 

producida en su intento de maximizar beneficios.  

Desde el punto de vista de la sociedad, el monopolio implica unos efectos menos 

deseables que los derivados de la competencia económica. En general, el monopolio 

redunda en una menor producción de bienes y servicios de los que se derivarían en 

condiciones de competencia, con precios mayores. Otra práctica habitual de los monopolios 

es la discriminación de precios, que implica el cobrar diferentes precios para los mismos 

bienes o servicios dependiendo de qué parte del mercado compre.  

Los supuestos que caracterizan al modelo de competencia perfecta son:  

a) Existe un elevado número de empresas en la industria y un elevado número de 

consumidores. 

b) El producto que lanzan al mercado todas las empresas es homogéneo. 

c) No existen barreras a la entrada, o salida, de nuevas empresas. 

d) Las empresas maximizan los beneficios período a período. 

e) No hay intervención estatal. 

f) Existe movilidad perfecta de los factores de producción, geográfica y sectorialmente. 
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g) Los agentes dispones de información perfecta sobre las condiciones de mercado. 

Las tres condiciones de equilibrio a corto plazo de la empresa competitiva son:  

1. Hacer precio igual a coste marginal. 

2. Que los costes crezcan más que los ingresos. 

3. Que el precio sea superior al coste medio variable. 

La curva de oferta de la empresa perfectamente competitiva a corto plazo, es la curva de 

costes marginales a partir del mínimo del coste medio variable. Al volumen de output 

correspondiente al precio igual o menor que el mínimo costes medios variables --cuando 

este es repetido--, se le denomina punto de cierre.  

 
I.- LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A QUE DA LUGAR LA COMPETENCIA 
PERFECTA IMPLICA:  

 

1. Que el output se produce a los costes mínimos factibles. 

2. Que los consumidores pagan el precio más bajo posible. 

3. Que las plantas se usan a plena capacidad en el largo plazo. 

4. Que las empresas no obtienen beneficios extraordinarios. 

 

II.- LOS SUPUESTOS DEL MODELO DE MONOPOLIO DE OFERTA SON:  
 

1. Existe una sola empresa. 

2. El producto es homogéneo y no existen sustitutivos muy cercanos de su producto. 

3. Existen barreras a la entrada en dicho mercado y maximiza el beneficio período a 

período. 

4. No hay intervención gubernamental alguna. 

5. El monopolista tiene conocimiento perfecto de las condiciones de mercado. 

6. Existe movilidad perfecta de los factores. 
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III.- LAS CONDICIONES DE EQUILIBRIO, ÓPTIMO, A CORTO PLAZO SON:  
 

1. La igualdad del ingreso marginal al coste marginal. 

2. Que los costos crezcan más que los ingresos en un entorno del volumen de 

producción. 

3. Que el precio cubra al menos los costes variables. 

 

VIII.1.- Lo anterior se complementa con algunas de las Teorías Económicas, las cuales son 

fundamentales para la realización de un AVALÚO; mencionamos la de: 

 
OFERTA Y DEMANDA: 
Es el más importante y se refiere a que el VALOR de un inmueble estará afectado por la 

OFERTA (cantidad de viviendas en venta) y DEMANDA (cantidad de personas interesadas 

en adquirirlas) 

 
PRINCIPIO DE CAMBIO: 
Este principio se refiere al USO del SUELO que tiene una zona o colonia, toma en cuenta los 

FACTORES que generan el cambio de un uso a otro, y que a su vez afectan el VALOR de 

los INMUEBLES y pueden ser: 

Restricciones, Regularizaciones, municipales o estatales en materia de uso del suelo. 

Tendencias de Desarrollo 

Equipamiento Urbano 

Características Topográficas 

Medio Ambiente. 

Son casos particulares del principio de cambio: 

 
PRINCIPIO DE REGRESIÓN 

Se refiere al hecho de que existan establecimientos o locales que DEMERITEN o 

DEPRIMAN el aspecto o la tranquilidad del lugar, y que afectan desfavorablemente la 

DESEABILIDAD de un inmueble ubicado en esa zona.  
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Tal es el caso de un inmueble de uso habitacional donde en su vecindad se establezcan 

locales como cantinas, comercios de barrio, talleres etc.  

Estas condiciones poco deseables de sus alrededores tienden a demeritar el VALOR de la 

propiedad, aunque tenga un buen proyecto o buena calidad de construcción. 

 

PRINCIPIO DE PROGRESIÓN 

En caso contrario del principio de regresión. Se refiere al caso en que un inmueble se ve 

favorecido en su valor por encontrarse ubicado en una buena zona, independientemente de 

si tiene un buen o mal aspecto.  

Por ejemplo una casa sencilla tiende a valer más si se encuentra ubicada en una zona o 

colonia donde predominan casas  de mayor VALOR y CALIDAD. 

 
PRINCIPIO DE ANTICIPACIÓN 

El VALOR actual de una propiedad es una medida de los beneficios que se espera producirá 

en el futuro. Fundamenta el valor por capitalización de rentas.  

 

PRINCIPIO DE CRECIMIENTO, EQUILIBRIO Y DECLINACIÓN  
Los efectos del deterioro físico ordinario y de la demanda de mercado, dictan que toda 

propiedad pase por tres etapas 

Crecimiento: cuando se están construyendo mejoras y la demanda aumenta 

Equilibrio: cuando el vecindario está prácticamente saturado y las propiedades parecen 

sufrir pocos cambios 

Declinación: cuando las propiedades requieren cada vez mayor mantenimiento, en tanto 

que la demanda por ellas disminuye  

 
PRINCIPIO DE MAYOR Y MEJOR USO 

El mayor y mejor uso es aquel uso más probable de un bien que es físicamente posible, 

legalmente permitido, económicamente viable y que resulta en el mayor valor del bien que se 

está valuando 
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PRINCIPIO DE SUSTITUCIÓN 

Es una teoría económica que dice que un comprador prudente no pagaría más por el bien, 

que el costo de adquirir un substituto igual o semejante. El menor costo de adquisición de la 

mejor alternativa, sea de un sustituto o una réplica, tiende a establecer el Valor Justo de 
Mercado.  

IX.- ÁMBITOS DE LA VALUACIÓN 
Dentro de la actividad valuatoria, se tiene los siguientes ámbitos o áreas de esta actividad, de 

manera enunciativa más no limitativa estas son: 

IX.I.- TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL: Avalúos para el pago del ISAI (pago de 

Impuestos sobre Adquisición de Inmuebles) y Catastrales. 

IX.II.- DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DISTRITO FEDERAL: (Dirección 

de Avalúos).- Avalúos para el Gobierno del Distrito Federal 

IX.III.- INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES: 

Avalúos para las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. 

IX.IV.- SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL: Sociedad Nacional de Crédito.- Avalúo para 

la vivienda de interés social. 

IX.V.- JUZGADOS: Avalúos que se realizan para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal. 

IX.VI.- BANCOS: Avalúos como garantía en prestamos Hipotecario, Prendarios o de 

Escrituración. 

IX.VII.- OPINIÓN DE VALOR: Conocer el Valor de un Inmueble sin la formalidad de un 

Avalúo. 
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CAPITULO I.-  TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
IX.1.1.- Antecedentes de la Tesorería del Distrito Federal. 

1.1.1   El catastro en México. 
  
En este post, se presenta una reseña de las actividades que en materia catastral se han 

identificado a lo largo de la historia de México. La reseña comprende la época previa a la 

colonia, la época colonial, el periodo posterior a la independencia y algunos rasgos de la 

evolución de los catastros y su legislación en la primera mitad del siglo XX. 

Época Prehispánica 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los inicios del catastro en el México prehispánico se ven reflejados en los variados sistemas 

de información con los que contaba el imperio azteca, respecto a su compleja organización 

política y social, en función de sus diferentes relaciones tributarias, de registro y 

cartográficas, lo cual constituye el antecedente principal de los mapas y planos coloniales 

basados en la información catastral mesoamericana en relación con el tipo de propiedad; 

Entre los aztecas las tierras pertenecían a la comunidad y se dividían en tierras de los  

 

Calpullis; de las instituciones, templos, ejército, palacio real; de los soberanos y de los 

nobles. Las tierras de los pueblos o ciudades cuyos productos se destinaban a cubrir los 
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gastos y el pago de tributos fueron Teopantlalli para la manutención de los sacerdotes, 

Tlatocatlalli para los gastos del palacio, Tecpantlalli para el mantenimiento de los servidores 

del palacio, Tecuhtlatoque para el pago al servicio de los jueces, Michimalli para abastecer a 

los guerreros en campaña y Yotlalli, que eran tierras del enemigo y calidad de botín en las 

guerras. 

 
En ese periodo, la información referente al catastro es casi nula; sin embargo, a decir de 

algunos historiadores existen códices pictográficos, que especifican los procedimientos 

legales relacionados con la administración y uso de la tierra. 

Entre ellos, el códice denominado Santa María Asunción, documento representativo del 

sistema catastral y estadístico sobre la población y las tierras de 12 localidades de Texcoco 

en el Valle de México, el cual está dividido en tres partes: la primera contiene un censo por 

hogar que asocia a cada jefe de familia con sus descendientes, la segunda está constituida 

por un listado de parcelas, relacionado con cada jefe de familia, aunque éstas se presentan 

sin orden aparente y la tercera parte incorpora, otra vez, a cada jefe de familia con un listado 

de predios, aunque con un orden arbitrario; este códice es un ejemplo representativo del 

sistema catastral de origen prehispánico, y fue actualizado durante la Colonia por las 

autoridades de la época, lo que da muestra de la información contenida en él. 

Época Colonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A su arribo al continente americano y, en especial, a la región que posteriormente se 

conocería como la Nueva España, los españoles encontraron una estructura territorial 

compleja, por lo que los reyes católicos, con el fin de garantizar la posesión de las tierras 

recién descubiertas, recurrieron al Papa español Alejandro VI, quien expidió en 1493 un 

documento pontificio de carácter legal denominado bula, mediante el cual se otorgaba a la 
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Corona de España el dominio exclusivo de las Indias occidentales, dotándolos así de la 

posesión legítima de las mismas. 

 
Dicho documento señalaba como condición obligatoria la instrucción cristiana para los 

habitantes de estas regiones, por lo que se implantó una política denominada encomienda, 

que consistió en el reparto de indígenas entre los conquistadores, con el propósito de 

cristianizarlos y de protegerlos a cambio de utilizar sus servicios. 

 
Así, el origen legal de la propiedad territorial novohispana estuvo determinado por el 

soberano español, quien concedía la donación de derechos sobre la tierra entre los 

particulares mediante un título llamado merced, cuyo fin era premiar la gestión ejemplar de 

un vasallo sobresaliente o como pago de un compromiso. De este modo, las mercedes de 

tierra eran el medio de obtención de la propiedad rural. 

 
Bajo este marco de organización, los nuevos territorios se establecieron con la fundación de 

pueblos españoles, de acuerdo con lo dispuesto por algunos documentos emitidos por la 

Corona Española, denominados Ordenanzas de población, mismos que reglamentaban los 

lugares que deberían ser seleccionados para fundar nuevas poblaciones, la forma de hacer 

la traza de las ciudades y el reparto de tierras, solares y beneficios entre las autoridades 

civiles y eclesiásticas, así como los pobladores que llegarían a establecerse. 

 
En este contexto, en 1524 se creó el Real Consejo de Indias, entidad encargada de emitir las 

leyes y ordenamientos de acuerdo con las necesidades de las colonias. En este mismo 

sentido, tres años después, se instituyó la Audiencia Real de México que, entre otras 

funciones fungió como responsable de cuestiones hacendarias y del cobro de impuestos. 

 
Los dos tipos de propiedad que en el ámbito legal se distinguieron durante la Colonia fueron 

la propiedad privada, conformada por enormes extensiones de tierra denominadas 

haciendas, cuya posesión pertenecía particulares y al clero, y la comunal, perteneciente a la 

población indígena, comprendida por pequeñas extensiones de tierra en regiones agrestes 

donde, además, se refugiaron los grupos de indígenas que no fueron sometidos por los 

españoles. Las haciendas surgieron cuando cambió el régimen de trabajo al decaer las 
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encomiendas y los servicios personales; este tipo de propiedad caracterizó la vida económica 

de la Nueva España. 

 
Paralelamente a estos sucesos, el desmesurado crecimiento de la gran propiedad en manos 

de particulares, y en especial del clero, ocasionó una monopolización de la tierra en perjuicio 

de las propiedades individuales y comunidades agrarias, motivo por el cual el rey Carlos V, 

en 1535, prohibió la posesión de tierras al clero mediante una Cédula Real, que dictó las 

siguientes disposiciones: "No se puede vender a iglesia, ni a monasterio, ni a otras personas 

eclesiásticas so pena de que las hayan podido y puedan repartirlas a otros "; no obstante, la 

Iglesia continuó en posesión de enormes extensiones de tierra, lo cual ocasionó la 

amortización de los impuestos en detrimento de los bienes de la Corona. 

 
Con respecto a la organización de los asentamientos humanos, desde mediados del siglo 

XVI se perfeccionó la programación de los pueblos indígenas en unidades poblacionales de 

300 a 400 vecinos y un espacio de 500 varas (410 m aproximadamente) de tierras para vivir 

y sembrar, que tiempo después, por disposición de la Ordenanza de 1567 (dictada por el 

virrey don Gastón Peralta, marqués de Falcés), se denominarían fundo legal. 

 
Al iniciar el siglo XVII, la tenencia de la tierra era irregular y compleja, por lo que las 

autoridades competentes de la época implantaron una técnica jurídica llamada composición, 

que acreditaba la propiedad de tierras baldías o realengas adquiridas de manera ilegítima, 

dando sustento jurídico a las mismas mediante un determinado pago a la Corona. 

Esta técnica permaneció hasta mediados del siguiente siglo, cuando se dictó en España la 

Instrucción de los señores fiscales, aprobada en la Nueva España por la Audiencia de  

México en 1784, cuyo objetivo fue registrar los instrumentos de censos y tributos, rentas de 

bienes raíces y todos aquellos que contenían hipoteca especial o gravamen de dichos 

bienes. 

Periodo Postindependentista 
 

Durante la primera mitad del siglo XIX e iniciado el periodo independiente en 1821, se 

generaron disposiciones que marcaron los antecedentes legales del catastro en México, es 
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decir, se dictó la protección de los grandes latifundios civiles y eclesiásticos y la 

promulgación de una Ley de Colonización, que favorecía la política colonizadora y al 

expansionismo norteamericano. 

 
Apenas consumada la independencia, se evaluó la necesidad inaplazable y urgente de 

fomentar el desarrollo demográfico del país y de poblar vastas regiones del territorio, casi 

deshabitadas. 

Para tal fin, en 1823, la Junta Constituyente expidió un decreto, creando la provincia del 

Istmo, referente al reparto de tierras baldías entre los individuos interesados en colonizar el 

territorio nacional; estas tierras baldías se dividían en tres partes: la primera se repartiría 

entre los militares e individuos que hubiesen prestado servicios a la nación, así como entre 

pensionistas y cesantes; la segunda, entre capitalistas nacionales y extranjeros que se 

establecieran en el país conforme a las leyes generales de colonización, y la tercera parte 

sería distribuida entre los habitantes carentes de propiedad. 

Después, se dictaron disposiciones legales con fines fiscales, como el decreto federal de 

1836, en el cual se indicaba la regulación de una contribución anual de dos pesos al millar 

para todas las fincas urbanas. 

 
En 1838, se estableció, igualmente, una contribución sobre fincas rústicas y, en este mismo 

año, se adoptó una definición de las mismas; años más tarde, en 1843, se reglamentaron a 

nivel federal los avalúos sobre fincas urbanas y rústicas del territorio nacional. De igual  

 

Modo, entre 1850 y 1851 se estableció un tipo de contribución para fincas rústicas, urbanas y 

demás capitales sin que existiera un ordenamiento físico de la propiedad. 

 

En 1859, cuando Benito Juárez, en calidad de presidente de la Suprema Corte y 

vicepresidente de la República, decretó la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, 

cuyo propósito fue confiscar los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, y el 

establecimiento de las bases para la ocupación de dichos bienes y la forma de realizar su 

venta. 
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Con la puesta en marcha de los ideales liberales reformistas bajo el gobierno juarista, se 

llevó a cabo una redistribución de la tierra; esta nueva asignación de terrenos propició que en 

1863 se expidiera una ley que implantaba el sistema métrico decimal para las medidas de 

tierras y aguas, fueran para riego o de potencial (uso idóneo de la tierra), la cual establecía 

que serían estimadas por los ingenieros y agrimensores, teniendo para su aplicación un 

plazo no mayor a 10 años y reduciendo las unidades de mensura que hasta ese momento se 

habían usado.  

 

Bajo la administración de Manuel González, en 1883 se decretó la Ley sobre Deslinde de 

Terrenos y Colonización, la cual estipulaba la identificación de las tierras que no tenían 

propietario para incorporarlas a la vida económica del país mediante su deslinde, medición y 

venta a particulares. 

 

Con el propósito de conocer la estructura económica y política, en ese mismo año el 

gobierno de la República decretó la creación de la Dirección General de Estadística, la cual 

tenía como fin primordial compilar, clasificar y publicar en forma periódica cifras estadísticas 

comparativas del ramo económico, llevando a cabo levantamientos censales tanto en el 

ámbito poblacional como de catastro de la propiedad urbana, rústica y minera, a efecto de 

conocer la riqueza del país. 

Por lo tanto, las bases legales de la medición catastral estaban comprendidas en la Ley 

Especial de Catastro y su reglamento, las cuales abarcan el territorio nacional desde la 

propia medición hasta los planos municipales y la propiedad particular. 

El siglo XIX culminó con los primeros trabajos técnicos y el surgimiento de las primeras 

instituciones catastrales con la promulgación en 1894 de la Ley Federal sobre Ocupación y 

Enajenación de Terrenos 
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Época Contemporánea 
 

El catastro moderno tiene inicio con el siglo XX periodo en que el país vivía un movimiento 

social con raíces esencialmente agrarias; esto propició que en 1902 se decretara la 

derogación de la clasificación de terrenos de la nación, respetándose sólo la de los baldíos 

los cuales el ejecutivo podría deslindar a través de comisiones oficiales; se anularon las 

disposiciones que autorizaban la separación de baldíos por empresas deslindadoras y se 

preservó el Gran Registro de la Propiedad. 

 
Todos estos hechos modifican la estructura y organización de la propiedad de la tierra en 

México y el presidente Venustiano Carranza consideró urgente reorganizar el catastro en 

toda la republica y en 1914 decretó un proyecto de Ley Agraria fijando las bases para la 

conformación del catastro; en esta ley se establece una junta calificadora en cada municipio 

para registrar la propiedad raíz, fijar su avalúo y el monto de los capitales. 

 

En 1915 se dictó la Ley Agraria normando la aplicación de procedimientos en la restitución 

de tierras, establecimiento de límites y dotación de tierras a comunidades agrícolas y para 

que estas fueran aplicadas el mismo Venustiano Carranza instituye la Comisión Nacional 

Agraria la cual fijó la extensión del ejido en 4,190 m por lado. Al año siguiente se crea la 

Secretaría de Agricultura y Fomento con la finalidad de recuperar las propiedades de la 

nación y reglamentando el otorgamiento y posesión provisional, previa autorización del poder 

ejecutivo. 

 
Con la tercera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se otorga la 

legitimidad necesaria para una distribución justa de la tierra, creándose el ejido en México, 

que con la reforma al artículo 27 constitucional se determina que la nación es la única 

propietaria de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, y se reserva el 

derecho a trasmitir su dominio a particulares y legisla sobre la tenencia de la tierra y aguas, 

sobre todo con núcleos de población comunal y con la pequeña propiedad. 
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IX.   EL CATASTRO ACTUAL EN MÉXICO. 
 
México se encuentra inmerso en los últimos años en un proceso de cambio, modernización y 

actualización de sus catastros, con el propósito no sólo a optimizar su rendimiento tributario 

sobre la propiedad inmobiliaria, muy valedero en sí mismo, sino para aprovechar al máximo 

sus bondades en múltiples y diferentes fines, como se verá más adelante. En este apartado 

se hará una breve exposición sobre la situación prevaleciente en el país y la valoración o 

valuación catastral de los inmuebles. 

 
Concepto de Catastro. 
 
Son diversas las formas en que se define el Catastro en las leyes estatales que norman esta, 

sin embargo, en todas ellas prevalecen algunos términos básicos, como la palabra 

"inventario de bienes"; a continuación damos algunos ejemplos de estas definiciones según: 

 

Ley de Catastro del Estado de Jalisco.- Artículo 1.-  
Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes inmuebles 

públicos y privados ubicados en la municipalidad. 

Ley de Catastro del Estado de Michoacán.- Artículo 2.-  
Para efectos de esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interior del Instituto Catastral y 

Registral del Estado de Michoacán de Ocampo, el Catastro se define como: El inventario 

analítico y registro de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado. 

 
Ley de Catastro del Estado de Puebla.- Artículo 4. 
- El Catastro, para efectos de esta Ley, es un sistema de información territorial para usos 

múltiples, estructurado por un conjunto de registros, tanto gráficos como numéricos, que 

contienen los datos referentes al inventario de inmuebles, de infraestructura y equipamiento 

urbano en la Entidad. 
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Funciones del catastro. 
 

La función sustantiva del Catastro, considerada como la razón de ser o el objeto de la 

existencia de esta institución, es determinar las características cualitativas y cuantitativas de 

los predios y construcciones ubicados dentro del territorio, mediante la formación y 

conservación de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, como medio 

para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen. El registro y la 

valuación catastral se declaran de utilidad pública, para fines fiscales, socioeconómicos y 

urbanísticos. 

 
Resulta interesante complementar esta visión en cuanto a las funciones básicas u objeto del 

Catastro con las disposiciones que determinan que el objeto de éste es la integración y 

registro de los elementos físicos, técnicos, históricos, administrativos, geográficos, 

estadísticos, fiscales, económicos, jurídicos y sociales inherentes a la propiedad raíz y sus 

construcciones. 

 
Usos del Catastro 
El Catastro es empleado cada vez más con fines multi-finalitarios, aprovechando los 

adelantos tecnológicos que permiten geo-referenciar distintos tipos de información, en 

diferentes capas o niveles sobre un mismo plano, respecto a cada bien inmueble. 

Entre los usos más comunes que se le dan al Catastro en México, se establecen los 

siguientes: 

 

Fiscales. 
Dado que en él se contienen los elementos que constituyen la base de las contribuciones a la 

propiedad inmobiliaria, como el Impuesto Predial, por citar el más importante. 

 

Jurídicos.- 
 En la regularización y tenencia de la tierra y de los asentamientos humanos, ya que aporta 

todos los datos relativos a las características del inmueble. Asimismo, es un instrumento 

coadyuvante del Registro Público de la Propiedad muy valioso, al permitir la obtención de 
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planos que refuercen la ubicación del predio materia de registro, dando certeza jurídica y 

material a la operación. 

 
Administrativos.- 
 Al servir a las autoridades municipales como una herramienta de gran utilidad para la 

dotación y prestación de los servicios públicos, tanto en la introducción de éstos como en su 

mantenimiento o ampliación, ya que permite conocer con exactitud si un área específica 

cuenta o no con determinado servicio y la ubicación, cantidad y calidad de cada uno de 

éstos, como las redes del agua potable y del Alcantarillado, los panteones, los mercados 

municipales, los módulos de seguridad pública, la cantidad de viviendas construidas, el tipo  

De pavimentación con que cuenta cada calle, las lámpara de alumbrado público instaladas, 

la extensión de la mancha urbana, la topografía del municipio, etc. 

 
Geográficos.- 
 
 Puesto que de él se obtienen los planos del territorio municipal y estatal, sirviendo para 

determinar, y en su caso conocer, los límites territoriales de ambas divisiones políticas  

Igualmente el Catastro permite identificar zonas de riesgo para diversos fenómenos 

naturales, como: inundaciones, terremotos, etc. lo que coadyuva a tomar las medidas 

preventivas correspondientes. 

Estadísticos.- 

Geo referenciando al municipio y a sus distintas regiones información de tipo estadístico, 
como: Impuesto Predial recaudado por localidad, habitantes que radican en el municipio y en 
cada localidad, etc., facilitando así su consulta y comparación. 

Socioeconómicos 

El Catastro es de enorme valía para el ordenamiento de los asentamientos humanos y la 

promoción de la vivienda y demás actividades económicas, pues, gracias a él, la autoridad 

municipal zonifica y controla el crecimiento y sectorización de las ciudades, mediante la 

previsión y dictaminación de uso del suelo urbano y la aplicación diferenciada de 
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contribuciones inmobiliarias e incentivos, convirtiendo así al municipio en actor importante del 

desarrollo de su comunidad. 

De planeación.-  

Así como el Catastro en una herramienta muy útil para la prestación de los servicios públicos, 

también se constituye en un pilar para la planeación, dado que, al sobreponer en éste 

información de la infraestructura y equipamiento urbano con que cuenta un municipio, la 

población asentada en las distintas localidades o colonias de la ciudad, los servicios públicos 

de que dispone, etc., toda esta gama de información se emplea para la planeación del  

Desarrollo y consecuentemente para la presupuestación del gasto de inversión, tanto 

municipal como estatal, e inclusive federal de manera coordinada. 

El catastro rural y el catastro urbano. 

En cuanto a la clasificación de la propiedad inmobiliaria para efectos catastrales, existen 

diversos criterios prevaleciendo por lo general la división en dos tipos de predios: Rural y 

Urbano. Sin embargo, algunas leyes prevén un tercer tipo de clasificación intermedia de los 

inmuebles, al que denominan Suburbano. 

Las características o definiciones de cada una de las tres clasificaciones de bienes, para 

fines catastrales, son las siguientes: 

Propiedad urbana:  

Son los bienes inmuebles que están ubicados dentro de los perímetros de las poblaciones 

urbanas destinados para habitación, comercio e industrias y prestaciones de servicio común. 

Propiedad suburbana:  

son los bienes inmuebles ubicados fuera de los perímetros de las poblaciones, con valores 

de mercado intermedios entre los predios urbanos y de los rústicos, determinados por su 

proximidad a las poblaciones en proceso de crecimiento, aun cuando estén destinados a la 
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explotación agrícola, pecuaria, forestal, frutícola o industrial rural. Quedarán también 

comprendidos dentro de esta clasificación, los predios destinados a fraccionamientos 

denominados "campestres", "granjas" o cualesquiera otros que sean fraccionados o 

lotificados y en general todas aquellas zonas fuera de los perímetros poblacionales en las 

que se presten servicios municipales básicos. 

Propiedad rústica o rural:  

Son los bienes inmuebles que estuvieren destinados en forma permanente a la explotación 

agrícola, pecuaria, forestal, frutícola o actividades equivalentes en predios ubicados fuera de  

las zonas clasificadas como suburbanas, de acuerdo con las delimitaciones previas 

establecidas en los planos reguladores o en los parciales y que además conserven valores 

en la plaza, contemplados en enajenaciones u operaciones contractuales, generadores de 

producción o explotación económica. 

Contexto Geográfico y Poblacional de México 

México, oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es un país que cuenta con una 

superficie territorial de 1, 964,375 km², de los cuales 1, 959,248 km² son continentales y 

5,127 km² corresponden a territorio insular. 

Cuenta con 3'149,920 km² de la Zona Económica Exclusiva de mar territorial, lo que arroja 

una superficie total de 5´114, 295 km². 

El número total de predios registrados en los sistemas catastrales del país es de 30, 683,282, 

correspondiendo 20, 182,763 a predios urbanos y 10, 500,519 a rurales; lo que da un 

promedio de314, 800 predios por 1 millón de habitantes. Las áreas con ocupación urbana 

son de aproximadamente 20, 692,331 hectárea. 
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El Catastro en México "Avalúos"  
Actualización de los valores catastrales y tipos de valor utilizados.  
 

En cuanto al tema de la valuación catastral, la mayoría de los estados tienen actualizadas las 

valuaciones, las cuales efectúan regularmente en forma anual y masiva. Sin embargo existen 

rezagos en algunos estados, estas inconsistencias, traen como consecuencia, por una parte 

obsolescencia en los valores catastrales, y por la otra, un estancamiento de la recaudación  

Potencial de las contribuciones inmobiliarias, particularmente del Impuesto Predial; 

contraviniendo además lo dispuesto por la Constitución, en el sentido de que los valores 

catastrales que sirvan de base para la determinación de contribuciones inmobiliarias deberán 

ser equiparables a los de mercado.  

 
Respecto al tipo de valor que es empleado para determinar el valor catastral, es muy variable 

entre las entidades federativas, prevaleciendo la utilización de tablas de valores unitarios de 

suelo y construcción propuestas por los municipios y aprobadas por los Congresos de los 

Estado; sin embargo, también se emplean en otras entidades el avalúo catastral, el avalúo 

bancario, el valor manifestado en la operación de compra venta, el valor comercial y el valor 

de mercado. 
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La Valuación Catastral. 
 

La valuación catastral de la propiedad inmobiliaria en México parte de los dispuesto al 

respecto por el antepenúltimo párrafo de la Fracción IV del Artículo 115 Constitucional, que 

establece: “Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para 

el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria” 

Con base en lo anterior, en las Leyes de Catastro y en sus Reglamentos se disponen los 

criterios y procedimientos para la valuación de los bienes inmuebles, tanto del suelo como de  

Las construcciones que éste contenga: A continuación se incluye lo establecido por las Leyes 

de Catastro a manera de ilustración: 

 
Predios urbanos: 

Los valores unitarios urbanos se especificarán por metro cuadrado y para su determinación 

se tomarán en cuenta: 

• Servicios municipales existentes;  

• Vías de comunicación;  

• Vecindad con zonas comerciales o centros de abasto;  

• Uso, destino y reserva determinados para el suelo conforme a su zonificación 

• Cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de 

los mismos 

Predios Rústicos: 

Los valores unitarios para predios rústicos se especificarán por hectárea, conforme a las 

siguientes disposiciones: 

• Tipo o clase de tierra, calidad, ubicación, cercanía a vías de comunicación y centros 

de población  

• Condiciones hidrológicas, humedad relativa  



 
COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGIAS DE VALUACIÓN EMITIDAS POR  LA  TESORERÍA (SECRETARÍA DE FINANZAS), A DIRECCIÓN DE 
AVALUOS    (DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO) DEL GOBIERNO DEL D.F Y EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALÚOS DE 
BIENES NACIONALDES  (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÙBLICA) PARA LA VALUACIÓN DE  TERRENOS URBANOS. 
 

 

53 
 

• Cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de 

los mismos  

• Donde se aproveche el suelo se aplicarán las normas técnicas de catastración y 

valuación  

• Donde se aproveche el subsuelo se tomarán en consideración las leyes 

correspondientes. 

En ninguno de los supuestos previstos en las dos fracciones anteriores se tomará en cuenta 

para efectos de la valuación, el valor de los recursos que sean objeto de aprovechamiento en 

los predios. 

Valuación de construcciones 

En cuanto a las construcciones, para su valuación se toman en cuenta generalmente por las 

Leyes de Catastro las siguientes características: 

• Edad, vida útil, su estructura y estado de conservación  

• Materiales empleados en la edificación, calidad en la mano de obra y acabados.  

• Con base en lo anterior, se procederá a fijar un valor unitario para cada tipo de 

clasificación de construcción 

No obstante el mandato constitucional de que los valores catastrales de suelo y construcción, 

que sirven de base para la determinación de contribuciones a la propiedad inmobiliaria, sean 

equiparables a los de mercado, 

Impuesto Predial. 

El impuesto predial constituye una forma de imposición directa que grava a la propiedad 

inmobiliaria, que comprende tanto al suelo como a las construcciones adheridas a él. La base 

y el monto a pagar por concepto de este tributo generalmente se determina por las propias 

autoridades hacendarias; esto les permite conocer anticipadamente cierta cantidad de 

recursos a percibir. Sin embargo, existen casos como el del Departamento del Distrito 
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Federal, en donde la determinación tanto de la base fiscal como del monto a pagar recae en 

el propio contribuyente. 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. 

Este impuesto, llamado también en algunas entidades federativas “Impuesto sobre 

Transmisión de Inmuebles”, grava los distintos actos jurídicos que generan cambios en la 

propiedad de los inmuebles. Dichos actos se generan en forma ocasional, toda vez que 

dependen de que en un momento dado cambie la titularidad de un inmueble.  

Impuesto de Plusvalía. 

El Impuesto de Plusvalía se establece sobre el incremento de valor que adquiere la 

propiedad raíz con motivo de una obra pública realizada, en este caso, por el gobierno 

municipal. Este tributo se basa en el principio de beneficio, toda vez que parte del supuesto 

de que algunas obras públicas benefician de manera específica a determinados predios, 

traduciéndose dicho beneficio en un aumento de valor o “plusvalor “de la propiedad 

inmobiliaria. 

Impuesto Sobre Fraccionamientos. 

Este gravamen se establece, como su nombre lo indica, sobre la realización de 

fraccionamientos, 

cualquiera que sea su tipo y con apego a la ley que regula la materia, cuyo nombre difiere 

entre las entidades federativas, pudiendo ser: Ley de Fraccionamientos, Ley de Desarrollo 

Urbano, Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos, etc. El concepto 

tributario incluye la división, subdivisión y fusión de terrenos. 

Contribución Especial por Mejoras. 

Esta contribución, en algunas entidades denominada también como Contribución Especial 

por Obras Públicas, se implementa cuando el Ayuntamiento se encuentra ante situaciones 

imprevistas que le obligan a realizar inversiones encaminadas a satisfacer y resolver 
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necesidades públicas, mediante la ejecución de determinadas obras no contempladas 

originalmente en sus presupuestos de egresos. 

En México, por lo general esta contribución se maneja de manera similar al Impuesto de 

Plusvalía, sólo que en esta ocasión la base la constituye el costo de la obra, mismo que es 

derramado entre todos los beneficiarios directos de dicha obra, y es implementado mediante 

decreto del Legislativo Estatal.  

Derechos por Permisos de Construcción. 

Este tributo es muy significativo en términos de recaudación, debido fundamentalmente a la 

frecuencia con que se presentan los actos que lo generan. 

El concepto de este derecho regularmente incluye los permisos por ampliación, 

reconstrucción y demolición de inmuebles. Incluso en la legislación fiscal de algunos 

municipios se suelen incluir también los conceptos gravables de alineamiento y de 

designación de número oficial; el uso de la vía pública con materiales de construcción y 

excavaciones, entre otros. 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL CATASTRO EN MÉXICO 

El Catastro en México tiene sus orígenes en épocas anteriores a la conquista, principalmente 

en el pueblo azteca, el más representativo y poderoso de los distintos grupos étnicos que 

prevalecían a la llegada de los españoles, y ha sido utilizado en el transcurso de los tiempos 

como un instrumento esencial para la distribución de la tierra (propiedad privada, ejidal y 

comunal) y la aplicación de contribuciones a la propiedad inmobiliaria. 

Su marco normativo parte de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, especialmente en el artículo 27, que hace referencia al principio de la propiedad 

raíz y que establece los regímenes de propiedad pública, privada y social; además del 

artículo 36, Fracción I, que establece la obligación de todos los mexicanos de inscribirse en 

el catastro de la municipalidad. Ya en lo particular, en cada una de las entidades federativas 

que integran el territorio nacional, el Catastro es normado por las Leyes de Catastro y sus 

Reglamento. Por lo general, para la operación de los Catastros, se integran órganos 
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catastrales estatales y municipales, compartiendo en forma complementaria entre ambos, a 

través de sus respectivas autoridades, las funciones integrales del Catastro. 

Perspectivas del catastro en México 

Cada vez existe mayor conciencia entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno de 

la necesidad de avanzar en la modernización de los catastros en México, para hacer mas 

Eficiente su administración y mejorar la calidad de la información que genera y proporciona 

por diversos medios a usuarios, tanto del sector público como del privado y del social. A 

continuación se señalan algunos de los temas o aspectos hacia los que está evolucionando 

esta institución. 

Vinculación del Catastro con el Registro Público de la Propiedad. 

Una de las vertientes de mayor relevancia en cuanto al uso muli- finalitario del Catastro es y 

será la vinculación de esta institución con el Registro Público de la Propiedad, acciones que 

también se están previendo en paralelo dentro de los programas de modernización de estos 

organismos, por lo que será fundamental establecer su interconexión entre ambas 

instituciones a efecto de respaldar la propiedad inmobiliaria. Solo así el sistema de publicidad 

inmobiliaria funcionará de forma eficiente, salvaguardando los derechos inmobiliarios y dando 

equidad al reparto de las cargas fiscales. 

Otros aspectos importantes a considerar en la modernización catastral. 

Entre otros de los puntos importantes a considerar dentro del proceso de modernización 

catastral, se debe citar la adquisición de equipos y el desarrollo de sistemas que posibiliten el 

procesamiento de datos confiables y de calidad. 

Asimismo, será necesario reformar, donde se requiera, la infraestructura técnica y 

administrativa del catastro y mejorar el perfil del personal que en él labora, estableciendo a la 

vez programas de capacitación permanentes, de tal manera que siempre estén a la 

vanguardia en el conocimiento y operación de nuevas tecnologías catastrales; procurando 

que el equipo de profesionales de que dispone, además de ejecutar la aplicación de 
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disciplinas en el dominio del territorio, esté consciente del potencial de la información que 

manipula, para que, en su momento, pueda proponer alternativas innovadoras de apoyo al 

desarrollo de las ciudades. 

Por último, será de gran relevancia la unificación de esfuerzos técnicos, financieros y 

humanos inter-gubernamentales, para crear una misma fuente de datos comunes para la  

Gestión pública vinculada con la propiedad inmobiliaria, creando los mecanismos adecuados 

que permitan compartir la información generada. 

 
1.1.2.- METODOLOGÍA 
En la elaboración de avalúos para la Tesorería del Distrito Federal, los valuadores 

registrados para tal efecto, se deben apegar a lo señalado en él: 

Manual de procedimientos y lineamientos técnicos de valuación inmobiliaria, así como 
de autorización y registro de personas para practicar avalúos.  

(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de mayo de 2005) 

Que dice: 

ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, 

con fundamento en los artículos 87, 94, primer párrafo y 95 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 15, fracción VIII, 16, fracción IV, 17 y 30, fracciones VII, IX y XXI de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 19, 20, fracciones II y III, 44, 45, 

46, 70, fracción XVI, 95, fracción XIII, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 149, 150, 209, 264, 351 y 

599 del Código Financiero del Distrito Federal; 7º, fracción VIII, 26, fracción X, 35 y 86, 

fracciones IX, X y XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,  
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C O N S I D E R A N D O 
  

Que el dinamismo del desarrollo económico, social y urbano que vive la Ciudad de México, 

reclama el mejoramiento de los procedimientos y lineamientos técnicos sobre los cuales se 

realizan los avalúos para efectos fiscales, con el propósito de regular el mercado inmobiliario 

y que el cobro de los impuestos ligados a la propiedad inmobiliaria sea proporcional y 

equitativo; 

  

Que deben simplificarse los requisitos para la autorización de instituciones de crédito, 

sociedades civiles o mercantiles,  así como el registro de peritos valuadores y corredores 

públicos; 

 

Que en diversos artículos del Código Financiero del Distrito Federal vigente, se hace 

referencia a los procedimientos y lineamientos técnicos a los que deberá ajustarse la práctica 

de avalúos en materia inmobiliaria con efectos fiscales en el Distrito Federal, así como los 

procedimientos para sancionar la inobservancia de los mismos; 

  
Que en virtud de lo anterior, es necesario normar y controlar la práctica valuatoria mediante 

los procedimientos y lineamientos técnicos correspondientes, por lo que he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE VALUACIÓN 
INMOBILIARIA, ASÍ COMO DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS PARA 
PRACTICAR AVALÚOS. 
CAPÍTULO I 
  
Disposiciones Generales 
  

ARTÍCULO 1.- Este Manual tiene por objeto sentar las bases para la autorización de 

personas morales y el registro de personas físicas para la práctica de avalúos para efectos 

fiscales; establecer las normas y lineamientos para la práctica de avalúos, su forma, 
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contenido y revisión, así como definir el procedimiento para la aplicación de sanciones. 

  

ARTÍCULO 2.- Para efectos de este Manual, se entenderá por:  

 

a. Código: el Código Financiero del Distrito Federal; 

 

b. Autoridades Fiscales: la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, la Tesorería del 

Distrito Federal y la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial; 

 

 

c. Secretaría: la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; 

d. Tesorería: la Tesorería del Distrito Federal; 

e. Sub-tesorería: la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial;  

 

VI. Avalúo: el dictamen técnico practicado por persona autorizada o registrada ante la 

autoridad fiscal, que permite determinar el valor de mercado de un bien inmueble, con base 

en su uso, características físicas y urbanas de la zona en que se ubica, así como en la 

investigación, análisis y ponderación del mercado inmobiliario, y que plasmado en un 

documento que reúna los requisitos de forma y contenido establecidos en el presente 

Manual, sirve como base para determinar alguna de las contribuciones establecidas en el 

Código; cuando la contribución que se determine con base en dicho avalúo sea el Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles, el anexo a la declaración forma parte integrante del avalúo; 

 
VII. Personas autorizadas: aquellas personas morales constituidas como instituciones de 

crédito, sociedades civiles o mercantiles, con autorización vigente ante la Tesorería para 

practicar avalúos inmobiliarios determinados en el Código, con auxilio de perito valuador; 

 

VIII Personas registradas: los peritos valuadores y corredores públicos debidamente 

registrados ante la Tesorería para practicar avalúos inmobiliarios determinados en el Código; 
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IX. Peritos valuadores: las personas físicas registradas ante la Tesorería que practiquen 

avalúos o auxilien a instituciones de crédito y/o sociedades civiles o mercantiles en la 

práctica de los mismos; 

 
X. Corredores públicos: las personas físicas acreditadas y debidamente registradas ante la 

Tesorería para practicar avalúos. 

  
ARTÍCULO 3.- La práctica de los avalúos a que se refiere el Código, se regirá por las 

normas, procedimientos y lineamientos establecidos en el propio Código y en este Manual, 

así como en las demás disposiciones aplicables en materia de valuación inmobiliaria en el 

Distrito Federal. 

 

ARTÍCULO 4.- Corresponde a las autoridades fiscales: 

 
1. Registrar y autorizar a las personas físicas y morales, respectivamente, para la 

práctica de avalúos; 

2. Revisar y aplicar los avalúos elaborados y presentados para efectos fiscales, 

así como realizar los análisis y comprobaciones que se estimen pertinentes; 

3. Requerir información relacionada con la práctica de avalúos a las personas 

autorizadas y/o registradas; 

4. Determinar, actualizar y difundir los valores de referencia  y los factores de 

eficiencia de las características de los inmuebles, a los cuales deberá sujetarse la 

práctica valuatoria, y que serán necesarios para la revisión de avalúos; 

5. Aplicar exámenes de conocimientos en materia de valuación inmobiliaria, a los 

aspirantes a obtener registro para practicar avalúos y a las personas ya registradas;  

6. Sancionar a las personas autorizadas y registradas que no se sujeten a los 

procedimientos y lineamientos técnicos establecidos en el Código y en el presente 

Manual; 

7. Mantener las relaciones institucionales con las autoridades y agrupaciones 

pertinentes en lo relativo a la valuación inmobiliaria; 
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8. Expedir las constancias de registro y de autorización, así como de revalidación 

anual de las mismas; y 

9. Adoptar las demás medidas necesarias para la debida aplicación de este 

Manual. 

  

ARTÍCULO 5.- Sólo surtirán efectos fiscales los avalúos que sean practicados por 

instituciones de crédito, sociedades civiles o mercantiles, peritos valuadores y corredores  

Públicos con autorización o registro vigente, según se trate, en los términos de este Manual; 

en el caso de instituciones de crédito y sociedades civiles o mercantiles, sólo surtirán efectos 

fiscales los avalúos que sean practicados con el auxilio de peritos valuadores con registro 

vigente y sin impedimento legal para hacerlo. 

 
 
CAPÍTULO II 
 
METODOLOGIA 
 
De la Autorización y Registro para la Práctica de Avalúos 
  
ARTÍCULO 6.- Las instituciones de crédito y las sociedades civiles o mercantiles interesadas 

en obtener autorización para practicar avalúos deberán presentar ante la Subtesorería la 

documentación y cumplir los requisitos siguientes: 

 

I. Original y copia de la solicitud firmada por el representante legal, misma que deberá 

contener nombre, firma y cargo de las personas autorizadas para suscribir los avalúos a 

nombre de la institución de crédito o de la sociedad civil o mercantil de que se trate, que en 

cualquier caso, deberá tratarse de perito con registro vigente ante la autoridad fiscal, 

además del domicilio en el Distrito Federal para oír y recibir notificaciones y documentos; 

  

II. Copia certificada del acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio; 
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III. Copia certificada del poder notarial del representante legal, para el caso en el que sea 

distinto del señalado en el acta constitutiva; 

  

IV. Un ejemplar impreso de los formatos que se utilizarán para los avalúos, que contenga 

los requisitos mínimos a que hace referencia el presente Manual, así como un ejemplar 

de la impresión de los sellos oficiales que utilizará la persona moral solicitante; 

  

V. Los peritos que suscriban avalúos a nombre de la institución de crédito o la sociedad 

civil o mercantil, deberán presentar examen teórico-práctico en los mismos términos  
 

VI. que para el otorgamiento de registro a peritos valuadores. En caso de que el perito 

valuador presente constancia aprobatoria de examen anterior emitida por la autoridad 

fiscal, se exentará de dicho requisito; 

  

VII. Listado de los peritos valuadores con capital suscrito en la institución de crédito o 

sociedad civil o mercantil, indicando su número de registro vigente ante la Tesorería; 

  

VIII. Listado de los peritos valuadores y su número de registro ante la Tesorería, que le 

auxiliarán en la práctica de avalúos; y 

  

IX. Acreditar el pago de los derechos correspondientes. 

  

Una vez cumplidos todos los requisitos, la Sub-tesorería resolverá en un plazo no mayor a 

20 días hábiles respecto de la admisión o rechazo de la solicitud. 

  

La aceptación de la documentación por parte de la Sub-tesorería no implica el otorgamiento 

de la autorización para ejercer la práctica valuatoria. 
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ARTÍCULO 7.- La autorización que se otorgue para la práctica de avalúos a instituciones de 

crédito y sociedades civiles o mercantiles, tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal de que 

se trate, y a partir del día siguiente al de su otorgamiento. 

  

Dicha autorización deberá revalidarse anualmente, para lo cual se entregará solicitud de 

revalidación acompañada de los listados actualizados de los peritos a que se refieren las 

fracciones VI y VII del artículo anterior. La entrega se hará dentro del periodo comprendido 

entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre del ejercicio fiscal previo a aquél a que se refiera 

dicha revalidación. 

 El pago de los derechos que señala el Código, se deberá realizar y entregar a la 
Subtesorería durante el mes de enero del ejercicio fiscal para el cual se solicita la 
revalidación, en cuyo caso el periodo de revalidación será a partir del 1° de enero de dicho 
ejercicio. 
 En caso contrario, la fecha de revalidación será a partir del día en que se entregue el 

comprobante de pago a la Subtesorería, independientemente de que el pago se haya 

realizado con anterioridad. 

Cuando una institución de crédito, sociedad civil o mercantil, tenga adeudos por sanciones 

económicas relacionadas con la actividad valuatoria y no presente el o los comprobantes de 

liberación del adeudo, no tendrá derecho a su revalidación en el periodo correspondiente y 

se cancelará su autorización para la práctica de avalúos que regula este Manual a partir del 

1° de enero del año siguiente. En este caso, para obtener una nueva autorización, la 

sociedad o institución sancionada, además de cumplir con los requisitos a que se refiere el 

presente Manual, deberá comprobar el pago de los adeudos por sanción económica. 

 

ARTÍCULO 8.- Las personas físicas interesadas en obtener el registro, deberán presentar 

ante la Subtesorería la documentación y cumplir los requisitos señalados a continuación, a 

más tardar 15 días hábiles previos a los periodos a que hace referencia el artículo 9: 

 

A. Para obtener registro como Perito Valuador Auxiliar: 
I.    Original y copia de la solicitud en el formato autorizado, señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones y documentos dentro del Distrito Federal; anexando copia de un 

comprobante reciente del domicilio señalado; 
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II.  Original y copia del documento con el que acrediten su calidad de perito valuador de 

bienes inmuebles, otorgado por el colegio profesional en concordancia con la ley de la 

materia, o su registro ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario; dicho documento 

deberá tener vigencia para el ejercicio fiscal correspondiente; 

III. Carta de referencia de la persona autorizada promovente del registro, en la cual se 

manifieste el grado de conocimiento, así como la calidad moral y técnica del perito; 

 
IV.   Curriculum vitae que contemple cuando menos dos años de experiencia en valuación de 

bienes inmuebles o en actividades inmobiliarias relacionadas con la estimación de costos de 

edificación, estudios de factibilidad financiera de proyectos inmobiliarios, administración 

físico-financiera de obras y/o con operaciones comerciales de bienes inmuebles; 

  

V.   Original y copia simple de su cédula profesional, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública, y tratándose de corredores públicos, original y copia simple de la 

habilitación expedida por la Secretaría de Economía; 

  
VI.  Aprobar el examen teórico-práctico. 

  

B. Para obtener registro como Perito Valuador Independiente: 
  

I. Cumplir con los requisitos señalados en las fracciones I, II, IV, V y VI del Apartado A; 

  

II. Presentar un ejemplar impreso del formato que utilizarán para los avalúos, el cual 

deberá contener los requisitos mínimos a que hace referencia el presente Manual; 

  

III. Presentar un ejemplar de la impresión de los sellos oficiales que utilizará en los avalúos 

que practique como perito valuador independiente; y 

  

IV. Tratándose de peritos valuadores que ya cuenten con registro como auxiliar, deberán 

acreditar haber aprobado el examen teórico práctico correspondiente. 
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C. Tratándose de Corredores Públicos 
  

I.    Presentar ante la autoridad fiscal los documentos referidos en las fracciones I, IV, V y VI 

del apartado A; y cumplir con lo establecido en las fracciones II, III y IV del apartado B. 

  
Los originales de los documentos referidos en las fracciones II y V del apartado A, serán 

devueltos al momento de presentarse la solicitud, una vez cotejada la copia respectiva. 

  

Una vez admitidos los documentos, de no haber observación alguna por parte de la 

Subtesorería y previo pago de los derechos correspondientes, ésta procederá a fijar el lugar, 

fecha y hora para la presentación del examen teórico-práctico, conforme a lo establecido en 

el artículo 9 de este Manual. 

  

 ARTÍCULO 9.- El examen a que se refiere el artículo anterior, se deberá presentar 

exclusivamente dentro de los siguientes periodos: 

  

I. Primer periodo: se llevará a cabo en los meses de marzo y abril; 

 

II. Segundo periodo: se llevará a cabo en los meses de septiembre y octubre. 

 

El lugar, fecha y hora para la presentación del examen son de estricta observancia, por lo 

que, en caso de incumplimiento por parte del aspirante, éste podrá, previo pago de 

derechos, solicitar una nueva fecha de examen misma que se programará de ser posible en 

el mismo periodo, o en su caso en el siguiente. 

 
Una vez aprobado el examen teórico-práctico y cumplidos a entera satisfacción de la 

autoridad los requisitos a que se refiere el artículo 8, previo pago de los derechos 

correspondientes, la Tesorería dentro de los 10 días hábiles siguientes, expedirá el registro 

correspondiente que acredite que el perito valuador o corredor público, en su caso, puede 

ejercer la práctica valuatoria con fines fiscales, como auxiliar o en forma independiente, 
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según sea el caso. De no ser expedido el registro referido en dicho término, se entenderán 

como no satisfechos los requisitos. 

 
ARTÍCULO 10.- Para presentar el examen a que se refiere el artículo 8 de este Manual, se 

deberán observar los siguientes requisitos: 

 

I. Presentarse en el lugar, fecha y hora designados por la autoridad fiscal para sustentar 

el examen correspondiente; 

II. Demostrar pleno conocimiento de los aspectos vinculados con la valuación 

inmobiliaria, las leyes relacionadas con las contribuciones en que se requieran cálculos 

relacionados con la materia valuatoria, así como tener amplio conocimiento y dominio de los 

procedimientos y lineamientos técnicos relacionados con la valuación inmobiliaria; 

III. Tener pleno conocimiento de métodos alternativos de valuación; 

IV. Presentar el comprobante de pago de derechos para el examen en materia de 

valuación a que se refiere el Código; 

V. Tener pleno conocimiento del mercado inmobiliario actualizado en el Distrito Federal;  

VI. Demostrar pleno dominio de la práctica valuatoria con por lo menos dos avalúos, 

practicados por el interesado,  uno de un inmueble de uso habitacional y otro de uso distinto 

a éste, que se encuentren ubicados en el Distrito Federal y que no estén inscritos bajo el 

régimen de propiedad en condominio, en los que además, cumplan con los requisitos de 

forma y contenido, mismos que deberán ser acompañados de planos de plantas, cortes y 

fachadas a escala de 1:50, debidamente acotados, fotografías y los elementos que se 

consideren necesarios para el soporte de los avalúos. 

  
ARTÍCULO 11.- La autoridad fiscal podrá convocar a las personas registradas, a la 

realización de exámenes teórico-prácticos en cualquier momento, a efecto de verificar su 

actualización en el conocimiento de las leyes, lineamientos y manuales técnicos y 

administrativos, así como del mercado inmobiliario actual del Distrito Federal. 
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Cuando como resultado de dicha evaluación no se acredite tener los conocimientos 

suficientes para ejercer la práctica valuatoria, se suspenderá el registro del perito valuador o 

corredor público de que se trate, mediante la emisión de una resolución debidamente  

Fundada y motivada por parte de la autoridad fiscal, misma que deberá ser notificada 

personalmente al interesado. En caso de que los peritos o corredores públicos convocados a 

examen teórico-práctico no se presenten en el lugar, la fecha y hora determinada por la 

autoridad fiscal, operará automáticamente la suspensión de los mismos. 

 
Las suspensiones a que se refiere este artículo, entrarán en vigor a partir del día siguiente a 

la fecha señalada para el examen y hasta en tanto demuestre su capacidad para dedicarse a 

esta actividad, previo pago de derechos y de la presentación del examen correspondiente, 

mismo que se le aplicará durante los periodos establecidos en el presente Manual. Dichas 

suspensiones no se consideran como antecedente para los casos de reincidencia a que se 

refiere este Manual en el Capítulo V. 

 
ARTÍCULO 12.- El registro que se otorgue a los peritos valuadores y corredores públicos 

tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal de que se trate y a partir del día siguiente al de su 

otorgamiento. 

Dicho registro deberá revalidarse anualmente conforme a lo siguiente: 

La entrega de la solicitud de revalidación y la constancia individual que lo acredite como 

miembro activo del colegio profesional a que pertenece, se hará dentro del periodo 

comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre del ejercicio fiscal previo a aquél a 

que se refiera dicha revalidación. 

El pago de los derechos que señala el Código, se deberá realizar y entregar a la 

Subtesorería durante el mes de enero del ejercicio fiscal para el cual se solicita la 

revalidación; en cuyo caso, el periodo de revalidación será a partir del 1° de enero de dicho 

ejercicio. 

En caso contrario, la fecha de revalidación será a partir del día en que se entregue el 

comprobante de pago a la Subtesorería, independientemente de que el pago se haya 

realizado con anterioridad. 
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Cuando un perito valuador o corredor público tenga adeudos por sanciones económicas 

relacionadas con la actividad valuatoria y no presente el o los comprobantes de pago, no 

tendrá derecho a revalidación en el periodo correspondiente y su registro para la práctica de 

avalúos que regula este Manual se cancelará a partir del 1° de enero del año siguiente. En 

este caso, para obtener un nuevo registro, el interesado además de cumplir con los requisitos 

a que se refiere el presente Manual, deberá comprobar el pago de los adeudos por sanción 

económica. 

 
ARTÍCULO 13.- La vigencia de la autorización de las instituciones de crédito y sociedades 

civiles o mercantiles y del registro de peritos valuadores y corredores públicos para la 

práctica de la actividad valuatoria, requiere la satisfacción permanente de los requisitos por 

los cuales fueron otorgados, por lo que en el momento en que se deje de cumplir alguno de 

ellos se cancelará dicha autorización o registro. 

ARTÍCULO 14.- Cuando varíe alguno de los datos manifestados en la solicitud, entre ellos, 

los cambios de domicilio, de firmas autorizadas, formatos, sellos o cualquier otro, las 

personas autorizadas y las registradas, deberán comunicarlo por escrito a la Subtesorería, en 

un plazo de diez días hábiles contados a partir de aquel en que ocurra el cambio. 

ARTÍCULO 15.- La Tesorería publicará dentro del primer bimestre de cada año, los listados 

vigentes de las personas autorizadas y de las registradas para la práctica de avalúos. La 

vigencia de los mismos será por el ejercicio fiscal de que se trate y serán actualizados 

atendiendo a las altas y bajas que publique mensualmente la Tesorería en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal. 

 

CAPÍTULO III 
 
De la Práctica de Avalúos 
  

 ARTÍCULO 16.- Los avalúos a que se refiere este Manual deberán satisfacer los requisitos 

de forma y contenido, así como los administrativos que prevé el propio Manual. 
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ARTÍCULO 17.- Todo avalúo deberá reunir como mínimo los siguientes elementos: 

 

I. Datos de identificación y autentificación del inmueble: 

a. Número de cuenta catastral y el o los números de cuenta correspondientes al pago de 

los Derechos por el Suministro de Agua. 

b. Ubicación del inmueble, anexando croquis de localización. 

c. Nombre del propietario o poseedor del inmueble y  su domicilio para oír  y recibir 

notificaciones. 

d. El nombre y número de autorización de la institución de crédito o sociedad civil o 

mercantil que practicó el avalúo, en su caso. 

e. El nombre y número de registro del perito valuador que practicó o auxilió en la práctica 

del avalúo, en su caso. 

 El nombre y número de registro del corredor público que practicó el avalúo, en su caso. 

f. En cada hoja el sello de la institución de crédito, sociedad civil o mercantil, y la firma de 

su representante legal ante la autoridad fiscal, así como la firma del perito valuador que 

auxilió en la práctica del avalúo, en su caso. 

g. En cada hoja el sello y firma del perito valuador o corredor público que haya practicado 

el avalúo, según se trate 

h. Fecha en la que se practicó el avalúo y, en su caso, la fecha a la que se retrotrae el 

valor. 

 Claves correspondientes a: área ó corredor de valor; uso; rango de nivel y clase de cada 

porción de la construcción; denominación, y factores de eficiencia que identifican al inmueble 

o a porciones del mismo. 

i. Nombre y domicilio de la persona que directamente solicitó el avalúo, 

independientemente de la persona que hubiese pagado los honorarios respectivos. 

j. Motivo del avalúo. 

II. Características del inmueble: 
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a. Descripción de los elementos urbanos significativos del área o corredor en que se 

ubique el inmueble, destacando, en su caso, aquéllos que lo distinguen de otras áreas de 

valor o corredor de valor del Distrito Federal. 

b. Descripción del inmueble y su uso actual. 

c. Descripción del terreno en forma tal que permita identificarlo y, en su caso, distinguir 

los elementos que lo hacen diferente de otros terrenos del área o corredor de valor en que se 

ubica. 

d. Descripción de cada porción de construcción que permita reconocerla y, en su caso, 

los elementos que la hacen diferente de las clases similares. 

e. Descripción de cada instalación especial, elementos accesorios u obras 

complementarias que posea el inmueble. 

f. Superficies correctas de terreno, construcción, instalaciones especiales, elementos 

accesorios u obras complementarias y, en el caso de condominios, del indiviso que 

corresponda. 

g. Fotografías del inmueble referentes a: fachadas, interiores, estructura, instalaciones y 

acabados; así como fotografías de fachadas de los bienes inmuebles comparables, para el 

método comparativo de mercado. 

III. Valor del inmueble: 

a. Descripción y justificación del método o métodos y factores de eficiencia que se 

aplicaron para determinar el valor del inmueble. 

b. Investigación exhaustiva del mercado inmobiliario, reconociendo en cada oferta las 

características particulares que fundamentan el valor de la misma, así como las relaciones 

numéricas o factores de homologación necesarios para establecer, a partir del análisis 

pormenorizado respectivo, los valores unitarios correspondientes al área de valor o corredor 

de valor  aplicables en la determinación del valor del terreno del inmueble, así como los 

valores unitarios de reposición nuevos correspondientes al tipo de edificaciones existentes 

aplicables en la determinación del valor de las construcciones del mismo, señalándose con 

precisión la fuente de información aplicada.  
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c. Las operaciones necesarias que permitan reconocer los cálculos hechos para 

determinar el valor del inmueble. 

d. El valor de mercado del inmueble. 

e. Las aclaraciones metodológicas pertinentes. 

 

Los valores de referencia que se utilizarán tanto para la elaboración como para la revisión de 

los avalúos, serán aquellos que para tal efecto sean publicados. 

 

ARTÍCULO 18.- Los avalúos practicados por las personas autorizadas o registradas deberán 

presentarse en los formatos entregados para tales efectos ante la autoridad fiscal, sin 

omisiones ni alteraciones, escritos a máquina o en computadora, debidamente sellados y 

firmados, incluyendo las hojas complementarias y memorias de análisis que abunden o 

aclaren un punto específico. 

 

ARTÍCULO 19.- Los avalúos tendrán una vigencia de seis meses contados a partir de la 

fecha en que fueron practicados y siempre que no cambien las características físicas del 

inmueble o las condiciones generales del mercado inmobiliario. 

 
ARTÍCULO 20.- Cuando las características de los inmuebles sean tales que ameriten la 

aplicación de criterios técnicos distintos a los establecidos para la revisión a la que se refiere 

este Manual, se deberá indicar tal circunstancia en el apartado de consideraciones previas al 

avalúo y anexar una memoria de análisis, misma que será obligatoria en los siguientes 

casos: 

I. Cuando se hayan utilizado factores de eficiencia distintos a los contemplados en el método 

de revisión de este Manual; 

II.  Cuando se hayan utilizado factores de eficiencia que redunden en reducciones al valor 

mayores al 40%; 

III.  Cuando en la determinación del valor de mercado del bien inmueble se haya utilizado el 

valor que resulte de un método de valuación o ponderación de varios métodos, distintos a los 

utilizados por la autoridad fiscal para la revisión, se deberán consignar en los capítulos  
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IV.correspondientes del avalúo, los soportes utilizados, señalando con precisión las fuentes 

de información y memorias de cálculo utilizadas, para su revisión y comprobación técnica. 

En todo caso, los métodos y criterios aplicados para la realización del avalúo, distintos a los 

establecidos en este Manual, deberán observar los principios, lineamientos y bases 

establecidos en el mismo, y estarán sujetos a revisión y justificación. 

 
ARTÍCULO 21.- La información mínima que deberá contener la memoria de análisis es: 

 

I. Exposición de motivos, donde se deberán explicar los métodos de valuación o factores de 

eficiencia aplicados; 

II.  Desglose de la información que sustenta los cálculos presentados; 

III.  Descripción de los cálculos realizados, y 

IV. Las demás que sean necesarias para aclararla y sustentarla.  

 
ARTÍCULO 22.- Las personas autorizadas y las registradas, están obligadas a guardar copia 

de los avalúos que practiquen o de aquellos que auxilien en su práctica, según sea el caso, 

durante cinco años posteriores a su elaboración, así como de cualquier otra información que 

sirva como sustento para cualquier aclaración o requerimiento de las autoridades fiscales. 

 
CAPÍTULO IV 
De los Procedimientos y Lineamientos Técnicos para la Práctica y Revisión de Avalúos 
  
ARTÍCULO 23.- La autoridad fiscal aplicará para la revisión de los avalúos, el método de 

comprobación establecido en este capítulo, así como los indicadores del mercado 

inmobiliario reflejados en los valores unitarios de referencia y en los factores de eficiencia. 

 

En cuanto a la aplicación de valores de suelo y de construcción, así como de los deméritos 

de las construcciones en avalúos catastrales, se atenderá a los valores unitarios y deméritos 

contenidos en el Código vigente en la época en que se practique el avalúo. 
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ARTÍCULO 24.- Para efectos de elaboración y revisión de los avalúos, se entenderá por:  

 

I. Valores Unitarios de Suelo. Al valor expresado en pesos por metro cuadrado, enlistados y 

organizados en una tabla por área y corredor de valor; 

II. Área de valor. Al grupo de manzanas con características similares en infraestructura, 

equipamiento urbano, tipo de inmuebles y dinámica inmobiliaria; 

III.  Corredor de valor. Al conjunto de inmuebles que por las características de uso al que se 

destinan, principalmente no habitacional (tales como: comercial, industrial, servicios, oficinas, 

entre otros y/o mixtos), y cuyo frente o frentes colindan con una vialidad pública del Distrito 

Federal, independientemente de su acceso o entrada principal, se ha convertido en un 

corredor de valor con mayor actividad económica y mayor valor de mercado del suelo 

respecto del predominante en la zona. Tal valor de referencia es aplicable como punto de 

partida para revisar los valores de los terrenos que poseen los inmuebles antes señalados; 

IV. Factores de eficiencia del suelo.  A los méritos y deméritos que se pueden aplicar a la 

revisión del valor de un terreno según sus características, una vez determinado el valor 

unitario de referencia que le corresponde. 

 

ARTÍCULO 25.- Los factores de eficiencia del suelo que serán aplicables para la elaboración 

y revisión de los valores de referencia de las áreas y corredores de valor según las 

características del terreno respectivo son: 

 

I. Factor de zona (FZo): Factor que influye en el valor de un predio según su ubicación 

dentro de un área de valor específica, para la aplicación de este factor se entenderá 

por: 

 Calle moda, aquélla cuyas características de tráfico vehicular, anchura, calidad de carpetas, 

mobiliario urbano de aceras y camellones, se presenta con mayor frecuencia en el área de 

valor en donde se ubique el inmueble. 
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II. Factor de ubicación (FUb): Factor que influye en el valor unitario medio correspondiente 

al área o corredor de valor en su aplicación a un predio, en función de la posición del 

mismo en la manzana en que se ubica; 

III. Factor de frente (FFr): Factor que influye en el valor unitario del área o corredor de valor 

al aplicarse a predios con menor frente del que autorizan los reglamentos 

correspondientes; 

IV. Factor de forma (FFo): Factor que influye en el valor unitario del área o corredor de 

valor, en su aplicación a un predio de forma irregular, es decir, que no es de forma 

rectangular. Se entenderá por: 

a. Rectángulo inscrito (Ri): El mayor rectángulo que puede inscribirse en un predio haciendo 

coincidir su frente con él, o uno de los frentes del predio. 

b. Áreas restantes (Ar): Las áreas del predio que quedan fuera del rectángulo inscrito. 

c. Porción anterior (Pa): La parte del rectángulo inscrito cuyo fondo no es mayor que tres 

veces el frente. Incluye además todos los rectángulos que pueden inscribirse en las 

áreas restantes que tengan frente a alguna vía de acceso. 

d. Porción posterior (Pp): La parte del rectángulo inscrito que no es porción anterior. Incluye 

además todos los rectángulos que pueden inscribirse en las áreas restantes sin frente a 

una vía de acceso. 

e.  Áreas irregulares con frente a la calle (Ac): Las áreas restantes con frente a alguna vía 

de acceso que no forman parte de la porción anterior. 

f. Áreas irregulares interiores (Ai): Las áreas restantes sin frente a alguna vía de acceso 

que no forman parte de la porción posterior. 

El cuadrado se entenderá como un caso particular del rectángulo. 

 

V.  Factor de superficie (FSu): Factor que afecta al valor unitario del área o corredor, al 

aplicarse a un predio mayor de dos veces la superficie del lote moda, para la 

determinación de este factor se entenderá por: 

Lote moda, al lote cuyo tamaño se repite más en el área o en el corredor del valor. 
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VI.  Factor resultante de tierra (FRe): Factor que se obtiene de multiplicar los cinco factores 

señalados en este artículo. 

 
ARTÍCULO 26.- Para la elaboración y revisión del valor de la construcción de los avalúos, se 

entenderá por: 

 

I. Valores unitarios de construcción, al valor expresado en pesos por metro cuadrado, de 

acuerdo al uso, rango de niveles y clase; 

II. Porción de construcción, a la parte de la construcción que por su uso, rango de 

niveles, clase y factores de eficiencia es distinta del resto de las edificaciones; 

III. Uso, al aprovechamiento genérico que tiene cada porción de construcción diferente al 

momento de valuarse un inmueble. Dicho aprovechamiento genérico se define 

básicamente a partir de la actividad principal que se desarrolla dentro de ella, 

indistintamente del tipo y cantidad de actividades que la complementan, de acuerdo con 

la tipología predeterminada de usos que establece este Manual; 

IV. Rango de nivel, al rango de número de plantas cubiertas dentro del que puede 

encontrarse cada porción de construcción. Incluye sótanos, cobertizos, vestíbulos, 

accesos y todo aquel elemento con techumbre de una edificación de acuerdo con la 

tipología predeterminada de rangos de nivel que establece este Manual; 

V. Clase, al grupo al que pertenece una construcción de acuerdo con las características 

propias de sus espacios, servicios, estructura e instalaciones básicas, así como de los 

acabados típicos que le corresponden, la cual tiene asignado un valor unitario de 

construcción. Se divide en Habitacional y No Habitacional; 

VI. Factores de eficiencia de la construcción, a los méritos y deméritos que podrán 

aplicarse a la revisión del valor de una porción de construcción según sus 

características, una vez identificado el valor de referencia de la construcción que le 

corresponde. 

 
ARTÍCULO 27.- Para la elaboración y revisión a los valores de referencia de cada porción de 

construcción, se aplicarán los siguientes factores de eficiencia de la construcción: 
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I. Factor de Grado de Conservación (FCo): refleja la reducción o incremento del valor 

con relación al mantenimiento que se le ha dado a la construcción; 

 

II. Factor de Edad de las Construcciones (FEd): sirve para aplicar el demérito al valor de  

las construcciones por la edad del inmueble expresada en años. 

ARTÍCULO 28.- La elaboración y revisión de avalúos de inmuebles bajo el régimen de 

propiedad en condominio se calculará como sigue: al valor total del terreno se aplicará el 

indiviso respectivo, se desglosará cada porción de construcción de las edificaciones e 

instalaciones comunes, se calculará su valor y se aplicará el indiviso correspondiente. 

ARTÍCULO 29.- En la elaboración y revisión del valor unitario de suelo sólo se llegará a 

aplicar un factor resultante que disminuya hasta en un 40% el valor unitario de suelo 

correspondiente al área o corredor al que pertenece; asimismo, en la revisión del valor 

unitario de cada porción de construcción sólo se llegarán a aplicar factores de eficiencia tales 

que conjunta o separadamente disminuyan hasta en un 40% el valor unitario correspondiente 

al uso, rango y clase de la construcción. 

 

ARTÍCULO 30.- La valuación y revisión de las instalaciones especiales, elementos, 

accesorios y obras complementarias de un inmueble se realizará por separado. Las 

autoridades fiscales podrán realizar análisis específicos para diseñar coeficientes para la 

revisión. 

 

ARTÍCULO 31.- Las autoridades fiscales realizarán investigaciones del mercado inmobiliario 

y con base en ellas elaborarán las siguientes tablas: 

I. Tabla A "Valores de Referencia de Suelo por Área de Valor Región-Manzana". Su 

organización será por cada Delegación del Distrito Federal y comprenderá las regiones 

y manzanas catastrales que la conforman. Su clave se integra por la letra “A”, que 

significa “área de valor”, seguida de dos números iniciales que identifican a la 

Delegación y de tres números finales correspondientes a una secuencia de área dentro 

de la Delegación. Cada área de valor estará relacionada con el valor unitario de suelo 

que le corresponda, expresado en pesos; 
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II. Tabla B "Valores de Referencia de Suelo por Corredor de Valor". Está  organizada por 

Delegación del Distrito Federal en la que cada corredor está descrito por el nombre 

principal de la vía y el tramo que comprende. La clave está compuesta por la  

III. letra inicial "C" que significa "corredor de valor", los números que identifican a la 

Delegación y las letras que identifican a una secuencia de corredores dentro de la 

misma Delegación. La misma tabla vinculará cada corredor con el valor unitario de suelo 

que le corresponde, expresado en pesos; 

IV. Tabla C "Factores de Eficiencia de Suelo". Especifica los factores referidos en el artículo 

25 de este Manual; 

V. Tabla D "Usos de la Construcción". Indica la clave alfabética correspondiente y desglosa 

los usos específicos que comprende; 

VI. Tabla E "Rango de Niveles de la Construcción". Señala la clave numérica o alfabética 

que corresponde a cada rango, según el número de niveles de cada porción de las 

construcciones; 

VII. Tabla F "Clase de la Construcción". Señala los valores unitarios y nombre genérico que 

corresponde a cada clase, según las características y calidad de cada porción de las 

construcciones; 

 Tabla G "Valores de Referencia de la Construcción por Uso, Rango de Niveles y 

Clase". Señala los valores unitarios expresados en pesos, correspondientes a cada uno; 

VII. Tabla H "Factores de Eficiencia de la Construcción". Especifica los factores referidos 

en el artículo 27 de este Manual; 

VIII. Tabla I "Instalaciones Especiales, Elementos Accesorios u Obras Complementarias". Se 

refiere a: 

Instalaciones Especiales (IE): Son aquéllas que se consideran necesarias  para cada 

tipo de inmueble. 

Elementos Accesorios  (EA): Son aquéllos que se consideran indispensables para el 

funcionamiento de un inmueble de uso especializado, es decir, que se convierten en 

elementos característicos del bien analizado. 

Obras Complementarias (OC): Son aquéllas que proporcionan amenidades o beneficios al 

inmueble. 

IX. Las tablas complementarias que se requieran para la revisión de los avalúos. 
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ARTÍCULO 32.- Las autoridades fiscales difundirán las tablas a que se refiere este Manual 

semestralmente o cuando el mercado inmobiliario refleje un comportamiento que así lo 

amerite. Las modificaciones a las tablas a que se refiere el presente artículo, se publicarán 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

En tanto no se den a conocer las nuevas tablas, seguirán utilizándose las últimas que se 

hubiesen difundido. 

 

ARTÍCULO 33.- Cuando una institución de crédito, sociedad civil o mercantil, o un perito 

valuador o corredor público considere que alguno de los datos de las tablas a que se refiere 

este Manual es inapropiado o inexacto deberá comunicarlo por escrito a la Subtesorería 

anexando la investigación de mercado, con datos completos de los inmuebles investigados, 

fotografías y el sustento analítico necesario para que se evalúe y, en su caso, se apruebe, 

modifique y difunda. 

 

Las tablas se pondrán a la venta en la Subtesorería, semestralmente. Cuando amerite poner 

a la venta nuevas tablas en un período extraordinario, se notificará por escrito a las 

instituciones de crédito y a las sociedades civiles o mercantiles con autorización vigente, 

además de difundir tal hecho a los peritos valuadores y corredores públicos registrados. 

 

CAPÍTULO V 
 

De las Sanciones Aplicables 

 

ARTÍCULO 34.- Cuando las personas autorizadas o registradas para practicar avalúos no se 

sujeten a las disposiciones del Código, así como a los procedimientos y lineamientos 

técnicos establecidos en este Manual, se harán acreedores a una o más de las siguientes 

sanciones: amonestación, suspensión o cancelación de la autorización o del registro, así 

como a las multas previstas en la normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO 35.- Las multas a que se refiere este Manual serán impuestas a las personas 
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autorizadas o registradas cuando practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y 

lineamientos técnicos, así como a los manuales de valuación correspondientes. 

 

ARTÍCULO 36.- La determinación de una multa se hará conforme a lo siguiente: 

 

I. Se determinará el pago del impuesto que se debió cubrir con la elaboración adecuada 

del avalúo; 

II.  Al impuesto que se debió pagar se restará el impuesto pagado; 

III.   La diferencia obtenida será equivalente al daño causado al erario público y, por tanto, 

corresponderá al monto equivalente al pago de la multa. 

Cuando la determinación del monto resulte inferior a la multa mínima establecida, se 

impondrá la multa mínima; sin embargo, si el monto resulta superior a la multa máxima, 

se impondrá la multa máxima. 

Tratándose de avalúos en los que únicamente exista diferencia del valor y que no se haya 

causado un daño a la Hacienda Pública del Distrito Federal, se procederá a imponer la 

multa mínima a que se refiere el Código, por elaborar el avalúo sin sujetarse a los 

procedimientos y lineamientos establecidos en este Manual. 

 

ARTÍCULO 37.- Las personas autorizadas ameritarán: 
  
I. Amonestación leve por escrito, por incumplimiento de cualquiera de los supuestos 

establecidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 20 ó 21 de este Manual; 

II. Amonestación severa por escrito, cuando: 

a. Practiquen un avalúo cuyos datos sirvieron como base para la determinación incorrecta de 

una contribución. 

b. Acumulen dos amonestaciones leves. 

c.  Practiquen avalúos previstos en el Código o en este Manual y no sean proporcionados a 

la autoridad fiscal, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 44 del 

Código. 

III.  Suspensión de la autorización por seis meses consecutivos, cuando: 

a. Acumulen tres amonestaciones severas. 



 
COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGIAS DE VALUACIÓN EMITIDAS POR  LA  TESORERÍA (SECRETARÍA DE FINANZAS), A DIRECCIÓN DE 
AVALUOS    (DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO) DEL GOBIERNO DEL D.F Y EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALÚOS DE 
BIENES NACIONALDES  (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÙBLICA) PARA LA VALUACIÓN DE  TERRENOS URBANOS. 
 

 

80 
 

b. Acumulen un 10% de los avalúos presentados en un ejercicio fiscal y cuyos datos 

erróneos sirvieron como base para la determinación de un monto incorrecto de una 

contribución. 

IV. Cancelación de la autorización, cuando: 

 

a. Incumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 6 de este Manual. 

b. Acumulen un 20% de los avalúos presentados en un ejercicio fiscal y cuyos datos 

erróneos sirvieron como base para la determinación de un monto incorrecto de una 

contribución. 

c. Haya reincidencia o participación en la comisión de un delito fiscal. 

 

Para reincorporarse a la práctica valuatoria es necesario que, las personas autorizadas que 

hayan sido suspendidas, realicen el trámite de reactivación dentro de los diez días 

posteriores a la terminación del periodo de la suspensión, debiendo acreditar el pago de la 

multa a que se refiere el artículo 36 de este Manual.  

 

Si la institución de crédito, sociedad civil o mercantil no realiza el trámite de revalidación de 

su autorización dentro del periodo establecido en el artículo 7 de este Manual, a partir del 1° 

de enero del año siguiente no podrá ejercer la práctica valuatoria para efectos fiscales en el 

Distrito Federal; por lo que para reincorporarse a dicha práctica deberá obtener una nueva 

autorización, cumpliendo con todos los trámites y requisitos establecidos en este Manual 

para tales efectos. 

 

Cuando se cancele la autorización, no podrá ser otorgada otra durante el mismo ejercicio 

fiscal. 

 

ARTÍCULO 38.- Las personas registradas ameritarán: 

I. Amonestación por escrito, por incumplimiento de cualquiera de los supuestos 

establecidos: 

a. Por los artículos 14, 17 fracción I ó 18, de este Manual. 

b. En el último párrafo del artículo 44 del Código. 



 
COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGIAS DE VALUACIÓN EMITIDAS POR  LA  TESORERÍA (SECRETARÍA DE FINANZAS), A DIRECCIÓN DE 
AVALUOS    (DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO) DEL GOBIERNO DEL D.F Y EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALÚOS DE 
BIENES NACIONALDES  (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÙBLICA) PARA LA VALUACIÓN DE  TERRENOS URBANOS. 
 

 

81 
 

II. Suspensión de registro  

V. Por un periodo indeterminado, cuando:  

 

a. No se acredite tener los conocimientos suficientes para ejercer la práctica valuatoria, 

como resultado de la evaluación a que se refiere el artículo 11 de este Manual. 

b. No se presenten en el lugar, la fecha y hora en que hayan sido convocados por la 

autoridad fiscal a efecto de presentar la evaluación a que se refiere el artículo 11 de este 

Manual. 

VI. Por un período de seis meses consecutivos, cuando: 

a. Acumulen tres amonestaciones. 

c. Incumplan cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos 17 fracciones II y 

III, 20 ó 21 de este Manual. 

d. Practiquen o auxilien en la práctica de un avalúo cuyos datos sirvieron como base para 

la determinación incorrecta de una contribución contraviniendo los lineamientos del presente 

Manual, incrementando la suspensión en un mes por cada $30,000.00 o fracción adicional de 

diferencia del valor del avalúo,  

III. Cancelación del registro, cuando: 

a. Acumulen suspensiones por un total de 36 meses. 

b. No satisfagan de manera permanente cualquiera de los requisitos que tuvo que cumplir 

para obtener su registro, en los términos del artículo 13 de este Manual. 

c. Haya reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal. 

d. El perito que se encuentre suspendido continúe realizando avalúos. 

 

Para reincorporarse a la práctica valuatoria es necesario que las personas registradas que 

hayan sido suspendidas, realicen el trámite de reactivación dentro de los diez días 

posteriores a la terminación del periodo de la suspensión, debiendo acreditar dentro de dicho 

periodo el pago de la multa a que se refiere el artículo 36 de este Manual.  

 

Si la persona registrada no realiza el trámite de revalidación de su registro dentro del periodo 

establecido en el artículo 12 de este Manual, a partir del 1° de enero del año siguiente no 

podrá ejercer la práctica valuatoria para efectos fiscales en el Distrito Federal; por lo que para 
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reincorporarse a dicha práctica deberá obtener un nuevo registro, cumpliendo con todos los 

trámites y requisitos establecidos en este Manual para tales efectos. 

 

Cuando se cancele el registro, no podrá ser otorgado otro durante el mismo ejercicio fiscal. 

 

ARTÍCULO 39.- Las personas autorizadas para la práctica valuatoria estarán obligadas a 

supervisar los avalúos de los peritos valuadores que tengan acreditados como auxiliares y 

serán responsables solidarios de los mismos para todos los efectos legales. 

  

ARTÍCULO 40.- Una vez iniciado el procedimiento a que se refiere el artículo 41 de este 

Manual, cualquier modificación al listado de valuadores auxiliares registrados por parte de la 

sociedad civil o mercantil de que se trate, no tendrá efectos en la resolución correspondiente. 

En estos casos se observará la situación jurídica que prevalecía cuando tuvieron lugar las 

presuntas irregularidades. 

  

PROCESO  VI 
  

Del Procedimiento para Aplicar las Sanciones 

 

ARTÍCULO 41.- La autoridad fiscal que tenga conocimiento de una infracción, deberá:  

 

I. Notificar mediante oficio al perito valuador, corredor público y/o, en su caso, al 

representante legal de la institución de crédito o sociedad civil o mercantil, las probables 

infracciones cometidas; 

  

II. Otorgar un plazo de 10 días hábiles para que las personas interesadas, declaren por 

escrito lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas que estimen necesarias para 

desvirtuar los hechos que se les imputan; 

  

IV. Cuando del análisis del escrito y de la valoración de las pruebas, la autoridad fiscal 

determine que los elementos son suficientes para considerar que no se cometió infracción 
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alguna, notificará a las personas físicas y/o morales interesadas y se procederá a archivar 

el expediente como asunto totalmente concluido; 

  

V. Cuando de la revisión de la declaración presentada por las personas interesadas, resulte 

que hay elementos para considerar que el avalúo no se realizó conforme a lo dispuesto en 

este Manual, se procederá a llamar a audiencia a los interesados para que aleguen lo que 

a su derecho convenga; 

  

VI. Una vez ventilados los alegatos y desahogadas las pruebas, se procederá a dictar la 

resolución correspondiente. 

  

Si durante alguna de las etapas del procedimiento, la parte infractora reconoce la comisión 

de la infracción y presenta pruebas de que fue cubierta la diferencia de la contribución 

omitida y sus accesorios, la sanción se reducirá en un 50%, siempre que no se trate de la 

cancelación de la autorización o registro. 

  

En caso de que no se rinda el informe a que se refiere la fracción II de este artículo dentro 

del plazo señalado, se tendrán por ciertas las irregularidades imputadas, y se procederá a 

dictar la resolución correspondiente. 

  

ARTÍCULO 42.- La resolución por la que se imponga una sanción, se notificará al perito 

valuador o corredor público y, en su caso, al representante legal de la institución de crédito o 

sociedad a la que éste auxilia; asimismo, cuando la sancionada sea una persona autorizada, 

una vez que se notifique la resolución a su representante legal, ésta deberá informar tal 

circunstancia a los peritos valuadores que tenga acreditados como auxiliares.  

  

De lo anterior se enviará copia a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito 

Federal, al Colegio profesional respectivo y al Colegio de Notarios del Distrito Federal. En 

tratándose de corredores públicos, además se enviará copia a la Secretaría de Economía y 

al Colegio de Corredores Públicos del Distrito Federal. 
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En caso de que a una persona autorizada se le sancione con la suspensión o cancelación de 

su autorización y no lo informe a los peritos valuadores que tenga acreditados como 

auxiliares, se les tendrá por notificados con la publicación de la actualización de listados a 

que se refiere el artículo 15 de este Manual, en el que se haga constar dicha suspensión o 

cancelación. 

  

ARTÍCULO 43.- Las sanciones a que se refiere este capítulo se aplicarán sin perjuicio de las 

que correspondan por la infracción a otros ordenamientos o que puedan constituir delitos 

fiscales. 

  

ARTÍCULO 44.- La aplicación de sanciones se hará sin perjuicio de los efectos fiscales que 

los avalúos produjeron en la determinación de las bases para el pago de las contribuciones 

respectivas, y sin demérito del ejercicio de facultades de comprobación por parte de las 

autoridades fiscales competentes. 

  

T R A N S I T O R I O S 
  

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda sin efectos el Manual de Procedimientos y Lineamientos 

Técnicos de Valuación Inmobiliaria, así como de Autorización y Registro de Personas para 

Practicar Avalúos, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de febrero de 

2004. 

  
ARTÍCULO TERCERO.- La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, en virtud de las 

facultades que tiene conferidas, podrá realizar avalúos para efectos fiscales, para lo cual 

deberá observar lo dispuesto en el presente Manual y en el Código Financiero del Distrito 

Federal. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del 
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presente Manual, la Tesorería publicará el listado a que se refiere el artículo 15 de este 

Manual, correspondiente al ejercicio fiscal 2005. 

  

ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida 

observancia y aplicación. 

  
México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil cinco. 

 SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL SECRETARIO DE FINANZAS 
LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ 
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1.1.3.- APLICACIÓN  
 
A CONTINUACIÓN SE INDICAN LAS TABLAS DE LOS FACTORES DE EFICIENCIA DE 

SUELO, QUE SE INDICAN EN EL MANUAL DE TESORERIA. 

    TABLA C   FACTORES DE EFICIENCIA DEL SUELO 
FACTOR DE ZONA (FZo)  
Características  Factor (FZo)  

- Único frente a la calle moda de la zona.  1.00  

- Ningún frente a calle superior a la calle moda y al menos uno a la 
calle moda. - Al menos un frente a corredor de valor.  

1.00 1.00  

- Sin frente a calle alguna.  1.00  

- Al menos un frente a calle superior a la calle moda o a un parque o 
plaza (y ninguno a corredor de valor). - Ú Nico frente o todos los 
frentes a calle inferior a la calle moda.  

1.20 0.80  

FACTOR DE UBICACION (FUb)  

Características  Factor (FUb)  

- Sin frente a vía de circulación.  0.70  

- Con frente a una sola vía de circulación.  1.00  

- Con frente a dos vías de circulación.  1.15  

- Con frente a tres vías de circulación.  1.25  

- Con frente a cuatro o más vías de circulación.  1.35  

FACTOR DE FRENTE (FFr)  
Características  Factor (FFr)  

- Frente igual o mayor a 7.00 metros.  1.00  

- Frente igual o mayor a 4.00 y menor a 7.00 metros.  0.80  

- Frente menor a 4.00 metros.  0.60  

 Nota: Los predios cuyo frente tenga como mínimo una dimensión de 6.90 metros se 
considerarán con frente de 7.00 metros.  
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TABLA C FACTORES DE EFICIENCIA DE SUELO 
                      
                      

FACTOR DE SUPERFICIE (FSu) 
                      

          RLt FSu RLt FSu 
                      
      SLo     hasta 2.0 1.00 11.1 12.0 0.80 
  RLt =  ------                 
      SLt         2.1 3.0 0.98 12.1 13.0 0.78 
                      
          3.1 4.0 0.96 13.1 14.0 0.76 
                      
          4.1 5.0 0.94 14.1 15.0 0.74 
                      
  RLt = Relación con el lote tipo  5.1 6.0 0.92 15.1 16.0 0.72 
                      
  SLo = Superficie del lote que se 6.1 7.0 0.90 16.1 17.0 0.70 
            está Valuando               
          7.1 8.0 0.88 17.1 18.0 0.68 
  SLt =    Superficie del lote tipo             
          8.1 9.0 0.86 18.1 19.0 0.66 
                      
          9.1 10.0 0.84 19.1 20.0 0.64 
                      
          10.1 11.0 0.82 20.1 y más 0.62 
                      

 
I.1.3.- Aplicación: Para obtener el Valor Comercial de un terreno urbano para la Tesorería del 
D.F. es necesaria la aplicación de los factores indicados la tabla “C” del Manual de 
Procedimientos indicado anteriormente haciendo hincapié en la importancia que se indica al 
final de la citada tabla:  
 
Nota: Para efectos de revisión inicial, el factor resultante de tierra nunca será menor que 
0.60; deberán utilizarse sólo dos decimales para cada factor. 
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CAPITULO II.- DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
11.1.1 ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de agosto de 1998 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
Reglamento del Sistema de Valuación de Bienes del Distrito Federal, expedido por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Avalúos de 
Bienes del Distrito Federal, dando inicio el proceso de integración programática del órgano 
técnico desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal; siendo su presidente el Ing. 
Federico E. Lamicq Moreno, el cual se abocó a integrar y amalgamar un grupo de trabajo con 
profesionales de amplia experiencia tanto en materia valuatoria como en la operación de 
entidades semejantes; organizando asimismo un Cuerpo Colegiado que viniera a cumplir con 
lo ordenado por el artículo 40 y 6° transitorio de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público. 
 
Al haberse integrado estos Cuerpos Colegiados, la Comisión de Avalúos de Bienes del 
Distrito Federal con su estructura orgánica incipiente, inicia sus actividades en términos de 
elaboración de dictámenes valuatorios de bienes y determina las contraprestaciones por el 
uso, goce y explotación de éstos, cuando en las operaciones respectivas participen o 
intervengan dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la propia administración 
pública o local, o cuando así lo determinen las normas correspondientes o lo soliciten las 
autoridades competentes. 
 
El 14 de enero de 2000 se publica en la Gaceta Oficial de la Federación el Decreto que 
Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, es este Decreto la Comisión de Avalúos de 
Bienes del Distrito Federal se transforma en la Dirección General de Avalúos de Bienes, 
cambiando su adscripción de la Oficialía Mayor a la Secretaría de Finanzas, modificándose 
algunas de sus anteriores atribuciones valuatorias al derogarse el Reglamento del Sistema 
de Valuación de Bienes del Distrito Federal. 
 
11.1.2 METODOLOGIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
 
La Dirección General del Patrimonio inmobiliario es la Unidad Administrativa dependiente de 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la cual, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33 fracciones XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Distrito Federal, 40 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y 100 fracciones 
XXI a XXXIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, dirigirá 
y coordinará el Sistema de Valuación de Bienes del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Entre una de sus funciones se encuentra representar al Sistema de Valuación de Bienes del 
Gobierno del Distrito Federal, en toda clase de asuntos que sean de su competencia. 
 
Constituir Comités Internos cuyo objeto sea el correcto funcionamiento y operación del 
Sistema de Valuación de Bienes del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Aprobar las Reglas de Operación para el Registro, Revalidación, Suspensión y Revocación 
del Registro de Peritos Valuadores. 
 
Celebrar todos aquellos actos jurídicos y administrativos que se requieran para el correcto 
ejercicio y ejecución de los programas y acciones del Sistema de Valuación de Bienes del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Garantizar el estricto cumplimiento al marco jurídico, normativo, los criterios técnicos, la 
metodología y los procedimientos que en materia valuatoria se establezcan. 
 
Expedir, cuando proceda, copias certificadas de los documentos que obren en los archivos 
de la Unidad Administrativa a su cargo; y Ejercer en forma directa cualquiera de las funciones 
que el presente Manual confiere a las demás Unidades Administrativas del Sistema de 
Valuación de Bienes del Gobierno del Distrito Federal; 
Las demás que le confiera el Oficial Mayor y las que se señalen en las disposiciones legales 
administrativas correspondientes. 
 
DIRECCIÓN DE AVALÚOS 
 
La Dirección de Avalúos es la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo 
perteneciente a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, encargada de apoyar a la 
mencionada Dirección General en la operación y práctica de los avalúos de bienes muebles 
e inmuebles que le sean por naturaleza o por disposición de la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público, por medio de los Manuales de Procedimientos correspondientes, 
siempre y cuando en las operaciones que al amparo del mismo ordenamiento sean parte las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, y de igual forma apoyar en la determinación del monto que deban pagar las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, por concepto de rentas derivados de 
los inmuebles que tomen en arrendamiento, y determinar el monto de la contraprestación que 
se fije por el otorgamiento de Permisos para el uso, goce, aprovechamiento y explotación de 
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bienes propiedad del  Distrito Federal. Del mismo modo apoyará y coordinará la práctica de 
los avalúos que le solicite la autoridad fiscal y los que requieran los particulares para cumplir 
con sus obligaciones fiscales. 
 
La Dirección de Avalúos planea, organiza, verifica y controla los trabajos valuatorios que 
lleven a cabo los peritos, y en su caso, requiere a éstos para que aclaren, complementen, 
corrijan o modifiquen dichos trabajos, según corresponda.  
 
Asistir en representación de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, en calidad de 
Asesor, a los H. Comités de Enajenación de Bienes Muebles que integren las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Coordinar con las Subdirecciones que forman  parte de su estructura orgánica dictaminada, 
las actividades de seguimiento, control y evaluación de las solicitudes de servicios 
valuatorios hasta su total conclusión; así como adoptar las medidas administrativas 
tendientes a agilizar la realización de los trabajos valuatorios. 
 
Con la aprobación de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, establecer 
mecanismos de coordinación con las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, para la ejecución de los programas y 
acciones del Sistema de Valuación de Bienes del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Apoyar a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, en la elaboración de los proyectos 
de normas, políticas, lineamientos, criterios técnicos, metodologías y procedimientos a los 
que deberá sujetarse la práctica de los avalúos; así como las justipreciaciones de rentas. 
 
Apoyar a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario en la recepción y revisión de los 
avisos de justipreciaciones de rentas automáticas que realicen las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, en su carácter de arrendatarias, para 
efectos de que cumplan con los criterios normativos aplicables. 
 
Proponer a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, los mecanismos para fijar el 
monto máximo en que se incrementará el importe de las rentas, por períodos determinados, 
para continuar la ocupación de los inmuebles arrendados por las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Determinar, en cada caso, en coordinación con las Subdirecciones que integran su estructura 
orgánica dictaminada, la adjudicación de trabajos valuatorios a los Colegios de 
Profesionistas, en atención al volumen, grado de complejidad, peculiaridades y distribución 
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geográfica de los bienes a valuar, así como el tiempo disponible y del mejor costo posible sin 
menoscabo de la calidad técnica del trabajo valuatorio. 
 
Apoyar a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, en la integración y actualización 
del padrón de peritos valuadores registrados ante la mencionada Dirección General. 
 
Someter a la consideración del Director General del Patrimonio Inmobiliario, la tarifa para el 
cobro de los servicios que presta el Sistema de Valuación de Bienes del Gobierno del Distrito 
Federal, y el pago de honorarios a los Colegios de Profesionistas. 
Realizar el proceso correspondiente a las reconsideraciones de los avalúos, solicitados por 
promoventes. 
 
Presentar a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, informes periódicos respecto del 
estado que guardan los asuntos relacionados con dictámenes de valuación; y 
 
Las demás que le confiera el Director General del Patrimonio Inmobiliario y las que se 
señalen en las disposiciones legales correspondientes.  
 
II.I.III  APLICACIÓN:  
 
Corresponde a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, por conducto de la Dirección 
de Avalúos determinar, según sea el caso, una serie de valores (los cuales están definidos 
en el siguiente capítulo) como pueden ser: el precio máximo de compra, el precio mínimo de 
venta, el máximo o mínimo de contraprestación, etc., con los que las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Político – Administrativos, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, deban realizar las 
negociaciones que permitan la formalización de operaciones inmobiliarias o mobiliarias en 
que intervienen. 
 
En congruencia con lo anterior, los “criterios técnicos” aplicables para las actividades de la 
Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, por conducto de la Dirección de Avalúos, se 
refieren a los aspectos generales que debe tomar en cuenta el Perito Valuador en la 
determinación de valor de un bien, según el objetivo de la operación que se solicite. 
 
Por la información que lo compone, un “criterio técnico” sirve, por un lado a los Peritos 
Valuadores como directriz para la realización de un tipo específico de trabajo valuatorio, y por 
otro lado, a los promoventes o solicitante del avalúo, para identificar la información que 
deberán recabar y la que a su vez utilizará el Perito para sustentar el desarrollo de avalúo. 
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3.2  DEFINICIÓN DE CRITERIO TÉCNICO. 
 
Criterio Técnico es la norma que deberán seguir los Peritos Valuadores para la 
determinación de valores en cuanto a las metodologías valuatorias a usar, y las que a su vez 
proporcionan los elementos para el análisis que calificadamente hacen los Peritos, y que les 
permiten determinar el valor de un bien, de acuerdo al tipo de valor o precio que se haya 
solicitado. 
Esta definición es exclusiva para los fines de esta Dirección General. 
Los Criterios Técnicos tienen la siguiente estructura: 
• Clasificación y título del Criterio Técnico: Es el tipo de avalúo o trabajo valuatorio 

solicitado. 
• Objetivo: Es el propósito por el que se solicita el avalúo y que define el valor o precio que 

deberá entregar el Perito Valuador. 
• Descripción del Criterio Técnico: Es la síntesis enunciativa de las metodologías 

valuatorias a usar por el Perito Valuador. 
• Requerimientos de información: Es la base informativa mínima requerida al solicitante del 

avalúo o promovente para el desarrollo del trabajo valuatorio. 
• Marco jurídico: Son los artículos y legislaciones relacionadas con el objetivo del avalúo. 
• No. De Formato: Se indica el No. De formato de Dictamen en que se plasmará el 

resultado del avalúo. 
 
CATÁLOGO DE CRITERIOS TÉCNICOS Y BASE INFORMATIVA APLICADOS EN LOS 
TRABAJOS VALUATORIOS DE LA DGPI 
 

a) Criterio ABI (T) 02: Determinación del precio máximo de adquisición de terrenos 
urbanos, suburbanos y de comunidades y poblados rurales para el Gobierno del 
Distrito Federal. 
 

En la elaboración de avalúos para la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Distrito 

Federal, los valuadores registrados para tal efecto, se deben apegar a lo señalado en él: 

 

CRITERIO ABI (T) 02: DETERMINACIÓN DEL PRECIO MÁXIMO DE ADQUISICIÓN DE 
TERRENOS URBANOS, SUBURBANOS Y DE COMUNIDADES Y POBLADOS RURALES 
PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
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OBJETIVO: 

 

Determinar mediante dictamen valuatorio solicitado a la Dirección General, el precio máximo 
de adquisición de terrenos urbanos, suburbanos y de comunidades y poblados rurales; 
bienes inmuebles, que lo sean por naturaleza o por disposición de la ley, siempre y cuando 
en la operación sean parte las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO TÉCNICO: 

 

Se determinará el precio máximo de adquisición del terreno, a partir de la aplicación de los 
métodos: físico o directo y el de capitalización de renta. El precio máximo de venta será 
aquel obtenido del análisis y ponderación de los métodos anteriores, que a juicio del Perito 
sea el más representativo de las características físicas del terreno, de su ubicación e 
interrelación con el mercado de compraventa de terrenos. 

El método físico o directo deberá establecer el valor del terreno, mediante la 
investigación exhaustiva, análisis y ponderación del mercado inmobiliario de terrenos, en 
la misma zona, zonas similares y/o zonas contrastantes inmediatamente inferior o 
superior; y en su caso el valor neto de reposición de las instalaciones especiales, 
elementos accesorios y obras complementarias existentes. 

Cuando se trate de terrenos sujetos al régimen de condominio o copropiedad se deberá 
calcular el valor proporcional del terreno, y en su caso, los valores de las instalaciones 
especiales, elementos accesorios y obras complementarias privadas y/o comunes, 
aplicando el indiviso correspondiente. 

El método de capitalización deberá establecer el valor del terreno, mediante la 
capitalización de las rentas netas anuales (rentas reales cuando se compruebe que el 
terreno se encuentra en arrendamiento) o de rentas de mercado (cuando el terreno no se 
encuentre rentado, o en su caso cuando las rentas reales sean inferiores o superiores al 
mercado de arrendamiento), para establecer dichas rentas de mercado se deberá 
realizar una investigación exhaustiva, análisis y ponderación del mercado de 
arrendamiento de terrenos semejantes al que se valúa, en la misma zona, zonas 
similares y/o zonas contrastantes inmediatamente inferior o superior, aplicando las 
deducciones que genera el negocio de arrendamiento para el terreno en estudio, así 
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como tasas de capitalización acordes al mismo (deducciones y tasas debidamente 
fundadas). 

En los casos de terrenos superiores a 5,000 m2, y no habiendo un mercado activo de 
terrenos similares, se determinará el precio correspondiente aplicando el método residual o 
indirecto. En este caso el precio mínimo de venta será aquel, obtenido del análisis y 
ponderación de los escenarios desarrollados, que a juicio del Perito sea el más adecuado a 
las características del terreno, de su ubicación e interrelación con el mercado de 
compraventa de inmuebles. 

 

El método residual o indirecto deberá establecer el valor del terreno, a partir del 
análisis factibilidad del mejor proyecto posible, o en su caso a partir del proyecto del 
Promovente (siempre que éste sea congruente con la normatividad vigente y represente 
un proyecto factible, acorde con las condiciones generales del mercado inmobiliario). El 
proyecto en estudio deberá tomar en cuenta la reglamentación jurídica existente, el plan 
parcial de desarrollo de la zona, las características del predio y de la zona, la factibilidad 
de introducción de los servicios urbanos y del mercado inmobiliario para el tipo de 
proyecto analizado. Con base en los estudios exhaustivos de mercado y análisis de 
costos se determinarán los montos proyectados de las ventas, los costos directos e 
indirectos, la utilidad, los costos de comercialización y los costos financieros, estos 
últimos mediante flujos de fondos descontados a partir de los tiempos estimados de 
ejecución y comercialización. Obtenidos los valores anteriores se deducirán al valor del 
proyecto, establecidos el valor del terreno como el valor residual. 

 

El análisis financiero se deberá efectuar tomando en cuenta por lo menos tres escenarios 
probables (optimista, pesimista y medio), debiendo suponer un riesgo y un plazo de 
venta que responda a la velocidad de absorción del tipo de proyecto en el mercado. 

 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. 

 

1) Solicitud de servicio debidamente requisitada precisando servicio y objeto de avalúo, y 
oficio de solicitud en su caso. 

2) Plano topográfico con linderos y colindancias. 
3) En su caso, determinación de las instalaciones especiales, obras complementarias y 

elementos accesorios propios del terreno. 
4) Escritura de propiedad o contrato de compra-venta. 
5) Régimen de condominio e indiviso, en su caso. 
6) Boleta Predial . 
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7) Boleta de agua. 
8) Relación de equipos especiales, en su caso. 
9) Oficio de localización del predio. 
10) Oficio de designación del representante del Promovente para apoyar la visita de 

inspección del inmueble. 

En los casos de terrenos de más de 5,000 m2, además: 

11)  Factibilidad de servicios. 
12)  Uso de suelo de autorizado. 
13)  Memoria descriptiva del proyecto, en su caso. 
14)  Planos arquitectónicos y de conjunto, en su caso. 
15)  Análisis de costos de introducción de servicios, en su caso. 
16)  Análisis de costos de construcción, en su caso. 

MARCO JURÍDICO 

Arts. 12 fracc. I; 40 fracc. I; 60, 61, 63, 64, 65, 67 (pendiente) y 68.- De la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público 

Arts. 42 fracc. I, IV y X; 50 fracc. XIV y XV; 100 fracc. XXIII 

FORMATO TIPO: 

Los dictámenes realizados por la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, por conducto 
de la Dirección de Avalúos, bajo este tipo de procedimiento se deberán presentar en el 
formato diseñado para estos efectos. 

II.1.3.- Aplicación: En los avalúos que se realizan para la GDPI, para obtener el valor 
comercial de un terreno urbano, son fundamentales aplicar los Factores de “USO DEL 
SUELO” y el FACTOR DE ÁREA DE VALOR, complementando estos en el proceso de 
homologación, a los factores enunciados en la tabla “C” del manual de la Tesorería, haciendo 
hincapié en la importancia de  lo que se indica al final de la citada tabla:  
 
Nota: Para efectos de revisión inicial, el factor resultante de tierra nunca será menor que 
0.60; deberán utilizarse sólo dos decimales para cada factor. 
 
Por ser la DGPI una Entidad del Gobierno del Distrito Federal. 
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TITULO III.- INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES: 

 

III.I  ANTECEDENTES. 

 
Creación de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
Con fecha 17 de diciembre de 1949, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto que reformó el artículo 41 de la entonces vigente Ley General de Bienes Nacionales, 
28 cuyo texto dio lugar a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales:  
 
Artículo 41.- La venta tanto en subasta, como fuera de ella, se hará sobre la base del 
avalúo que practicará la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, o alguna 
institución de crédito autorizada para ello; pero en este último caso, el avalúo quedará 
sujeto a la revisión y aprobación de la expresada Comisión. El avalúo aprobado por la 
Comisión tendrá el carácter de definitivo.  
 
Este precepto dio lugar a la expedición del primer Reglamento de la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales.29 Este Reglamento determinó:  
 

Artículo 10.- No podrá realizarse ninguna enajenación de bienes federales o de los 
organismos descentralizados, en un precio inferior al fijado por la Comisión.  

Artículo 11.- La Comisión practicará los avalúos de bienes inmuebles que lo sean por 
naturaleza, o por disposición de ley, siempre y cuando en la operación sean parte del 
Gobierno Federal o los organismos públicos descentralizados.  
Desde su creación, a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, como órgano técnico 
especializado, le compete esencialmente practicar los avalúos de bienes inmuebles que son 
objeto de actos adquisitivos o traslativos de uso o de dominio, en los que intervienen como 
parte el Gobierno Federal o sus entidades paraestatales. La función de esta Comisión 
consiste en evitar precios y rentas injustificados en la adquisición o toma en arrendamiento 
de  
 
26 

Acuerdo Presidencial expedido el 20 de enero de 1947.  
27 

Publicado en el D.O.F. el 4 de marzo de 1949.  
28 

Publicada en el D.O.F. el 3 de julio de 1942.  
29 

Publicado en el D.O.F. el 13 de julio de 1950.  
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El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales fue creado el 2 de septiembre 
del 2004, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública para el 
ejercicio de las atribuciones que le confieren la LGBN y demás Leyes, reglamentos y 
ordenamientos jurídicos de carácter federal, en materia de: 
 
Avalúos, Justipreciaciones de renta, de inventario, registro y  catastro de inmuebles 
federales y de los pertenecientes a  entidades paraestatales, así como de Admón.,  
control, protección, adquisición, enajenación, y afectación de  inmuebles federales 
competencia de la propia Secretaría. 
Sustituye a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), fundada el 13 de julio de 
1950. 
 
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) se creó el 2 de 
septiembre de 2004 y tiene por objeto:  
1. Practicar los avalúos de los bienes cuando en la operación sean parte las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  
2. Determinar el monto de la renta que deben cobrar o pagar por los inmuebles las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
3. Realizar los avalúos y justipreciaciones de renta solicitados por los gobiernos estatales y 
municipales.  
El INDAABIN valúa una gran diversidad de bienes que van desde lo más sencillo hasta lo 
más complejo, como por ejemplo: 
 
 - Aeropuertos  
- Barcos  
- Carreteras y puentes  
- Centros turísticos y hotelería  
 
- Ductos  
- Inmuebles  
- Intangibles (patentes y marcas)  
- Líneas eléctricas  
- Maquinaria, equipo y mobiliario  

- Monumentos históricos  
- Negocios en marcha  
- Obras de arte y joyas  
- Plantas industriales y petroquímicas  
- Puertos  
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- Sistemas de Telecomunicaciones  
- Terrenos urbanos y rurales  
- Vehículos terrestres  
- Vivienda, etc. 
 

 Como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, el INDAABIN participa 
en la determinación de precios, valores o espacios de negociación de aquellas operaciones 
destinadas no sólo a apoyar la producción de bienes o la prestación de servicios, sino 
también en la consolidación de la infraestructura inmobiliaria que le garantice al Gobierno 
Federal la gestión de sus instituciones ante la sociedad, la Comisión es el único organismo 
que de acuerdo a la normatividad vigente, puede realizar las justipreciaciones de renta de las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal.  
El INDAABIN establece valores máximos cuando la Administración Pública Federal compra, 
expropia, toma en arrendamiento o  revoca concesiones, y valores mínimos cuando vende, 
da en arrendamiento u otorga concesiones. 
Los dictámenes del INDAABIN constituyen la garantía legal que apoya las operaciones de:  
 
En consecuencia, sus dictámenes son instrumentos de negociación y de decisión para 
operaciones de la más diferente índole, de esta forma, el papel que cumple el INDAABIN es 
el de experto inmobiliario del Gobierno Federal, además de que con su trabajo garantiza la 
preservación documental y patrimonial de los inmuebles que le pertenecen. 
 
El avalúo es un dictamen técnico que permite determinar el valor comercial de un bien a 
partir de sus características físicas, de su ubicación, de su uso y de una investigación de 
mercado.  
Los avalúos y justipreciaciones que lleva a cabo el INDAABIN están sustentados en 
procedimientos, tipo de avalúos y metodologías, que son producto tanto del marco jurídico 
como de la experiencia que sobre la materia ha alcanzado la propia Comisión.  
 
La complejidad técnica de determinados trabajos valuatorios ha hecho necesario que el 
INDAABIN se apoye en la experiencia de los peritos que contrata dentro de su padrón 
autorizado, cuyos estudios, análisis y propuestas se basan, a su vez, en prácticas 
comúnmente reconocidas en México y en otros países.  
En consecuencia, sus dictámenes son instrumentos de negociación y de decisión para 
operaciones de la más diferente índole, de esta forma, el papel que cumple el INDAABIN es 
el de experto inmobiliario del Gobierno Federal, además de que con su trabajo garantiza la 
preservación documental y patrimonial de los inmuebles que le pertenecen. 
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A los peritos externos se les asignan los trabajos a través de un comité y sobre la base de un 
procedimiento que contempla asignaciones aleatorias y concursos, de acuerdo a la 
especialidad que tengan en el registro del INDAABIN.  
 
III.2 METODOLOGIA 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales tiene un Padrón de 
Peritos Valuadores externos que prestan servicios en todo el país.  
Para el cabal y oportuno cumplimiento de los trabajos de valuación encomendados por el 
INDAABIN, es fundamental que el perito designado domine en forma clara, completa e 
integral los diferentes conceptos, normas y lineamientos de la Comisión y, de preferencia, 
que el perito resida en la región en donde se encuentre el bien en estudio, sobre todo cuando 
se trate de bienes urbanos o suburbanos.  
El INDAABIN exige permanentemente a sus peritos que los trabajos se lleven a cabo con 
calidad, oportunidad y, sobre todo, con honestidad. Para ello, realiza una revisión exhaustiva 
de los avalúos.  
Para atender los diversos requerimientos que le formulan las dependencias y entidades 
públicas el INDAABIN cuenta con seis delegaciones regionales en las principales ciudades 
del país.  
De conformidad con el Reglamento de el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales y el manual de organización vigentes en la Comisión, corresponde a la Dirección  
General de Avalúos, entre otras funciones, conducir el proceso valuatorio que practique el 
INDAABIN mediante el seguimiento de las solicitudes de servicio, la ejecución de los avalúos 
o justipreciaciones de renta, la elaboración y revisión de los trabajos, así como la aprobación 
técnica de los dictámenes que realicen los peritos asignados para ello. 
 
Para la realización de los avalúos solicitados al  Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN), por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno 
Federal, relacionados a terrenos urbanos y con base a lo indicado en el siguiente párrafo, se 
aplica el: Procedimiento técnico PT-TU para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor comercial y/o el valor de realización ordenada de terrenos 
urbanos, complementado con la Recopilación de Rangos, formulas y Factores de Ajuste, 
base del proceso de Homologación para obtener el valor comercial de un terreno urbano. 
 
JUAN PABLO GOMEZ MORIN RIVERA, Presidente del Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (INDAABIN), con fundamento en los artículos 142 de la Ley General 
de Bienes Nacionales, 5, fracción V del Reglamento del INDAABIN y Normas séptima y 
novena de las Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los avalúos y 
justipreciaciones de rentas a que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales, he tenido a 
bien emitir el siguiente: 
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III.3         PROCEDIMIENTO TECNICO PT-TU PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS 
VALUATORIOS QUE PERMITAN DICTAMINAR EL VALOR COMERCIAL Y/O EL VALOR 

DE REALIZACION ORDENADA DE TERRENOS URBANOS 
 

1. INTRODUCCION 
 

     1.1. Generalidades 
 
En el presente procedimiento se establecen en forma documental las bases que permiten 
unificar y clarificar la utilización de conceptos y técnicas, así como las directrices básicas 
para la ejecución de trabajos de valuación que permitan estimar el valor comercial y/o valor 
de realización ordenada de terrenos urbanos. 
 
Es práctica usual que el valor de un terreno urbano se estime con base en el análisis de las 
características extrínsecas (ubicación, tipo y calidad en los servicios públicos, vistas 
panorámicas, usos de suelo en la zona, entre otros) y de las características intrínsecas 
(superficie, topografía, forma, uso de suelo autorizado, frente, entre otros) inherentes al bien, 
así como con base en la observación del mercado inmobiliario y a la aplicación y 
ponderación de las variables predominantes. 
 

1.2. Criterios técnicos en que aplica 
Por ser un procedimiento técnico relacionado con casos en los que la valuación de terrenos 
urbanos es común, aplica en los siguientes criterios técnicos: 
 
I) AD-BI Adquisición de Bienes Inmuebles 

II) EN-BI Enajenación de Bienes Inmuebles 

III) IN-BI Indemnización de Bienes Inmuebles 

IV) REF-BI Reexpresión de Estados Financieros de Bienes Inmuebles 

V) ARR-BI Arrendamiento de Bienes Inmuebles 

VI) CO-BI Concesión de Bienes Inmuebles 

VII) DJ-BI Diligencias Judiciales de Bienes Inmuebles 

 
1.3. Premisas a la valuación de terrenos urbanos 

 
a) Para este procedimiento, se consideran terrenos que por su ubicación se encuentran dentro 

de una traza urbana, que tienen asignado el uso del suelo como urbano y no contienen 
construcciones 

 
b)  Este procedimiento cumple en su desarrollo con los ocho pasos del proceso valuatorio 

establecidos en las metodologías y criterios de carácter técnico, considerando en todos los 
casos que existe una solicitud previa de trabajo valuatorio y se ha cumplido con el primer paso 
que consiste en la “recepción de solicitud” 
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c) Todos los componentes y las acciones consideradas en este procedimiento han sido 

incorporadas, vigilando que se apeguen al marco legal vigente 
 

d) En este procedimiento se estimará el valor comercial del terreno considerando su mayor y 
mejor uso 
 

e)  Todos los términos utilizados en este procedimiento se apegan al Glosario de Términos de 
Valuación de Bienes Nacionales que emite el INDAABIN 
 

f) El valor comercial de terrenos urbanos resulta de la ponderación de sólo dos indicadores: 
valor de mercado y valor de capitalización de rentas, resultantes de la aplicación de los 
enfoques valuatorios: comparativo de mercado y de ingresos 
 

g) La vigencia legal de los trabajos valuatorios elaborados bajo este procedimiento técnico, 
considera las condiciones físicas, técnicas, económicas, políticas y sociales imperantes a la 
fecha de valores 
 

1.4. Conceptos y definiciones a usar en este procedimiento técnico 
 

           1.4.1. Terreno.- Es una porción de la superficie de la tierra delimitada por medio de 
linderos determinados geográfica y jurídicamente. 
 
               1.4.1.1. Terrenos urbanos.- Son aquellos terrenos que por su ubicación se 
encuentran dentro de una traza urbana, y que tienen asignado el uso del suelo como urbano 
(pudiendo ser comercial, habitacional, industrial o equipamiento, entre otros), los que pueden 
contar además parcial o totalmente con servicios públicos como: drenaje y alcantarillado, 
agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, banquetas y vías pavimentadas y deben 
estar libres de construcciones.  
 
No son urbanos, los terrenos que carezcan del uso de suelo urbano expedido por autoridad 
competente, aunque tengan servicios públicos; en su caso se considerarán terrenos en 
transición. 
 
        1.4.2. Criterio técnico.- Es la directriz que involucra el proceso valuatorio y le permite al 
valuador de bienes nacionales vincular por tipo de bien la metodología que resulte aplicable 
con el procedimiento técnico correspondiente. 
 
        1.4.3. Condiciones especiales.- Son aquellas características excepcionales de índole 
legal, física, económica y/o social, que afectan en parte o a la totalidad del bien en su valor, 
condiciones que no son características típicas del mercado donde se ubica el bien. Son 
ejemplo de estas condiciones: 
 
            1.4.3.1. Bienes catalogados (inmuebles catalogados).- Son todos aquellos inmuebles, 
construcciones o sitios clasificados por el INAH, el INBA u otra autoridad federal o estatal con 
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atribuciones, mediante un proceso técnico administrativo en que se declare que debido a su 
identificación, ubicación y cuantificación de edificaciones representativas con carácter 
histórico, artístico, cultural, social, político o religioso el inmueble en cuestión forma parte de 
la identidad del país, de una ciudad, población o barrio y por consiguiente, debe ser 
preservado. 
 
           1.4.3.2. Bienes de interés paleontológico.- Son vestigios o restos fósiles de seres 
orgánicos que habitaron en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, 
restauración, recuperación o utilización revisten interés paleontológico y que se encuentran 
fuera del mercado. 
 
           1.4.3.3. Bienes reservados a la Nación.- Son aquellos bienes que corresponden al 
dominio directo de la Nación con apego al artículo 27 Constitucional, por lo que son de 
carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. 
           
           1.4.3.4. Monumentos arqueológicos.- Son aquellos bienes muebles e inmuebles de 
culturas anteriores al establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional, así 
como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas y que se 
encuentran fuera del mercado. 
 
           1.4.3.5. Usos dañinos.- Son aquellos usos actuales a los que está dedicado el bien a 
valuar, que deterioran al bien y que de ser considerados en los enfoques comparativo de 
mercado, de ingresos y costos (obsolescencias), tal como están, provocarían un sesgo 
positivo o negativo en el valor resultante. 
            
           1.4.3.6. Usos improcedentes.- Son aquellos usos actuales a los que está dedicado el 
bien a valuar, que conforme a derecho no proceden, por causas ajenas a las características 
del propio bien y que de ser considerados en los enfoques comparativo de mercado, de 
ingresos y costos (obsolescencias), tal como están, provocarían un sesgo positivo o negativo 
en el valor resultante. 
           1.4.3.7. Usos ineficientes.- Son aquellos usos actuales a los que está dedicado el bien 
a valuar, que no consiguen el rendimiento óptimo esperado por causas ajenas a las 
características del propio bien y que de ser considerados en los enfoques comparativo de 
mercado, de ingresos y costos (obsolescencias), tal como están, provocarían un sesgo 
positivo o negativo en el valor resultante. 
 
       1.4.4. Fecha de inspección.- Es la fecha en la cual el valuador de bienes nacionales 
realiza la visita de inspección al bien valuado. 
         
       1.4.5. Fecha de emisión del dictamen valuatorio.- Es la fecha en que se firma el 
dictamen valuatorio por los responsables de su emisión, y que sirve de base para determinar 
el periodo de su vigencia y también para computar el plazo de 60 días correspondiente a la 
solicitud de reconsideración que en su caso presente el promovente, puede ser igual o 
diferente a la fecha de valores. 
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       1.4.6. Fecha de valores.- Es la fecha que el valuador de bienes nacionales determina 
para el valor conclusivo y la asienta en el trabajo y dictamen valuatorio, asumiendo que se 
conservan las mismas condiciones del bien a la fecha de la inspección. 
 
       1.4.7. Vigencia legal.- Es el plazo máximo que de acuerdo a la Ley General de Bienes 
Nacionales sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos jurídicos en materias 
específicas, el dictamen de valor emitido por un valuador de bienes nacionales, conserva 
validez legal para efectos de celebrar actos jurídicos. 
     1.4.8. Uso del dictamen.- Es el uso que se pretende dar al dictamen y que expresamente 
señala el solicitante del servicio (promovente) y se refiere a uno de los ocho actos jurídicos 
que se encuentran previstos en los artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
 
     1.4.9. Propósito del avalúo.- Es la intención expresa de determinar un tipo de valor que 
será estimado en función de los bienes a valuar y del Uso del avalúo señalado por el 
promovente. A manera de ejemplo: estimar el Valor Comercial, estimar el Valor de 
Realización Ordenada, estimar el Valor en Uso, estimar el 
Valor Neto de Reposición, entre otros. 
 
     1.4.10. Finalidad del dictamen.- Es el concepto que determina la aplicación del resultado 
del dictamen como el monto máximo o mínimo, para efectos del pago o cobro de una 
prestación pecuniaria según lo establece el artículo 145 de la Ley General de Bienes 
Nacionales, derivada de un acto jurídico, en el que intervengan las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la 
República y las entidades de la Administración Pública Federal. 
 
     1.4.11. Mayor y mejor uso del bien.- Es el uso más probable y procedente para un bien 
cuando es permitido legalmente, físicamente posible, económicamente viable y técnicamente 
factible, y que resulta en el mayor valor del bien que se está valuando. La estimación del 
valor comercial de un bien debe ser realizada considerando el escenario del mayor y mejor 
uso del bien. 
 
     1.4.12. Valor Comercial.- Es el precio más probable estimado, por el cual una propiedad 
se intercambiaría en la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por 
voluntad propia, en una transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición, 
donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin 
compulsión. 
 
Es el resultado del análisis de hasta tres parámetros valuatorios que toman en cuenta 
indicadores de mercado, a saber: indicador de valor físico o neto de reposición (Enfoque de 
Costos), indicador de valor de capitalización de rentas (Enfoque de Ingresos) e indicador de 
valor comparativo de mercado (Enfoque Comparativo de Mercado), con base en el mayor y 
mejor uso del bien. 
 
     1.4.13. Valor de Realización Ordenada.- Es el precio estimado que podría ser obtenido a 
partir de una venta en el mercado libre, en un periodo de tiempo apenas suficiente para 
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encontrar un comprador o compradores, en donde el vendedor tiene urgencia de vender, 
donde ambas partes actúan con conocimiento y bajo la premisa de que los bienes se venden 
en el lugar y en el estado en que se encuentran. 
 
     1.4.14. Valor Residual.- Es el que resulta del análisis de la diferencia entre los beneficios y 
los costos de un inversionista que adquiere un bien inmueble, ya sea un terreno con 
construcciones o bien un terreno en breña urbano, o con vocación urbana, para desarrollar 
en él un proyecto específico, considerando el mayor y mejor uso para el aprovechamiento del 
mismo, de acuerdo con las características físicas del terreno, del uso del suelo permitido y de 
la viabilidad técnica, jurídica, social, económica y financiera del proyecto, así como el tiempo 
que razonablemente se puede esperar para que el mercado absorba el proyecto. 
 
     1.4.15. Enfoque Comparativo de Mercado.- Es el método para estimar el indicador de 
valor de bienes que pueden ser analizados con bienes comparables existentes en el 
mercado abierto; se basa en la investigación de la oferta y la demanda de dichos bienes, 
operaciones de compraventa recientes, operaciones de renta o alquiler, y que mediante una 
homologación de los datos obtenidos, permiten al valuador estimar un indicador de valor 
comparativo de mercado. El supuesto que justifica el empleo de este método, se basa en que 
un inversionista no pagará más por una propiedad que lo que estaría dispuesto a pagar por 
una propiedad similar, de utilidad comparable y disponible en el mercado. El enfoque 
comparativo de mercado incorpora los conceptos contenidos en los principios de Sustitución, 
de la Oferta y la Demanda, de Homogeneidad o Conformidad, de Cambio, de Progresión y 
Regresión, de Crecimiento, Equilibrio y Declinación, de Competencia y de Mayor y Mejor 
Uso. 
 
     1.4.16. Enfoque de Ingresos.- Es el método para estimar el indicador de valor que 
considera los datos de ingresos y egresos relativos a la propiedad que se está valuando, y 
estima el valor mediante el proceso de capitalización. La capitalización relaciona el ingreso 
(normalmente una cifra de ingreso neto) y un tipo de valor definido, convirtiendo una cantidad 
de ingreso futuro en un estimado de valor presente. Este proceso puede considerar una 
capitalización directa (en donde una tasa de capitalización global o todos los riesgos que se 
rinden se aplican al ingreso de un solo año), o bien una capitalización de flujos de caja (en 
donde las tasas de rendimiento o de descuento se aplican a una serie de ingresos en un 
período proyectado). El enfoque de ingresos incorpora los conceptos contenidos en los 
principios de Anticipación, de la Oferta y la Demanda, de Homogeneidad o Conformidad, de 
Cambio, de Progresión y Regresión, de Crecimiento, Equilibrio y Declinación, de 
Competencia y de Mayor y Mejor Uso. 
 
     1.4.17. Homologación.- Es la acción de poner en relación de igualdad y semejanza dos 
bienes, haciendo intervenir variables físicas que las diferencian, tales como: conservación, 
superficie, zona, ubicación, edad consumida, calidad, uso de suelo o cualquier otra variable 
que se estime prudente incluir para un razonable análisis comparativo de mercado. 
 
     1.4.18. Factor de ajuste.- Es la cifra que establece el grado de igualdad y semejanza 
expresado en fracción decimal, que existe entre las características particulares del bien que 
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se está valuando y otro del mismo género, para hacerlos comparables entre sí y que es la 
considerada en una homologación. 
 

2. Procedimiento Técnico 
 

     2.1. Recepción de la solicitud 
El promovente debe entregar al valuador de bienes nacionales, el oficio y la solicitud de 
servicio, en los cuales debe señalar claramente, el Uso, del dictamen requerido, así como al 
servidor público que será el responsable del pago por el trabajo y dictamen valuatorio por 
parte de la dependencia o entidad solicitante. A dicho oficio de solicitud y/o servicio, debe 
acompañárseles con la documentación procedente (base informativa) necesaria para la 
realización del trabajo valuatorio. Esta base informativa, puede entregarse por vía electrónica 
o impresa en papel. 
 
     2.2. Identificación del avalúo 
El valuador de bienes nacionales debe identificar el objetivo, los alcances y demás 
parámetros del trabajo valuatorio de acuerdo a la solicitud de servicio y documentación 
procedente, considerando entre otros: 
 
     2.2.1. Parámetros del avalúo 
        
       2.2.1.1. Revisión de la documentación procedente (base informativa).- El valuador de 
bienes nacionales recibe el expediente técnico (la documentación procedente, solicitud de 
servicio y orden de trabajo), y realiza una revisión y análisis preliminar de la información en 
gabinete, con el fin de considerar los alcances de la investigación y recopilación de todos los 
elementos necesarios para lograr una mejor inspección de campo. 
  
Una vez teniendo recopilados e identificados todos los documentos base, procede a realizar 
un análisis de cada uno de ellos. 
       
       2.2.1.2. Uso del dictamen.- El promovente siempre debe indicar el Uso en la solicitud 
que formule y en ningún caso el valuador iniciará el proceso de emisión de dictámenes 
valuatorios cuando el promovente deje de señalarlo. 
        
       2.2.1.3. Propósito del avalúo.- Es de suma importancia que el valuador antes de iniciar el 
trabajo valuatorio, identifique plenamente el tipo de valor por estimar. 
 
       2.2.1.4. Finalidad del dictamen.- El valuador una vez identificado el Uso y el Propósito, 
determina la aplicación del resultado del dictamen como el valor máximo o valor mínimo para 
efectos del pago o cobro de una prestación pecuniaria. 
 
       2.2.1.5. Criterio técnico.- El valuador debe identificar qué criterio técnico es el que aplica 
en el caso, para apegarse al procedimiento técnico correspondiente y corroborarlo en el 
momento que se efectúe la inspección física. 
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       2.2.1.6. Fecha de inspección.- El valuador de bienes nacionales debe asentar en el 
trabajo valuatorio la fecha en la cual realiza la visita de inspección al bien valuado. 
       2.2.1.7. Condiciones especiales.- El valuador de bienes nacionales debe hacer constar 
en su trabajo valuatorio las condiciones especiales que afecten al valor del bien. 
 
Cuando el valuador señale la existencia de alguna condición especial, debe informarlo de 
inmediato y por escrito al promovente del servicio para que éste complemente los faltantes o 
bien autorice el trabajo valuatorio considerando la existencia de las condiciones especiales 
que se le mencionen. 
 
El valuador debe dar prioridad a la información que emitan las instituciones oficiales de los 
tres niveles de gobierno. 
 
       2.2.1.8. Condiciones hipotéticas.- El valuador de bienes nacionales debe indicar si se 
consideran en el trabajo valuatorio situaciones diferentes a lo que realmente existe, pero que 
se contemplan así para lograr la finalidad del avalúo. 
 
       2.2.1.9. Suposiciones extraordinarias.- El valuador debe explicar si en el avalúo se 
consideran supuestos por alguna razón no totalmente verificados que influyan en el trabajo, 
los cuales en caso de resultar falsos, podrían cambiar la conclusión del valor. 
 
       2.2.1.10. Fecha de valores.- El valuador debe asentar esta fecha al momento del cierre 
de valores en el trabajo valuatorio. 
 
       2.2.1.11. Fecha de emisión del dictamen valuatorio.- El valuador de bienes nacionales 
debe asentar la fecha en que se firma el dictamen valuatorio por los responsables de su 
emisión. 
 
       2.2.1.12. Vigencia legal.- El valuador de bienes nacionales debe emitir el dictamen 
resultante de la aplicación de este procedimiento técnico con un periodo de vigencia de hasta 
un año a partir de la fecha de emisión, en apego al artículo 148 de la Ley General de Bienes 
Nacionales y de seis meses en los casos de terrenos ejidales o comunales con uso de suelo 
urbano solicitados en expropiación en apego al artículo 74 del Reglamento de la Ley Agraria 
en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Tratándose de dictámenes cuyo 
Propósito sea el Valor de Realización Ordenada también será de seis meses. 
 
     2.2.2. Valores que se estiman en este procedimiento técnico 
Considerando el Uso que solicite el promovente para los actos jurídicos de Adquirir, 
Enajenar, Indemnizar, Reexpresar Estados Financieros, Concesionar, Diligencias Judiciales 
y Asegurar contra Daños, se requiere estimar el: 
 
I) Valor Comercial 

Para el acto jurídico de Enajenar, cuándo así lo solicite el promovente, se estimará el: 

II) Valor de Realización Ordenada 

  2.3. Inspección física y descripción del terreno y su entorno (trabajo de campo) 
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Es la etapa en la cual el valuador de bienes nacionales observa, investiga y analiza, todos 
aquellos elementos que incrementan o restan valor al terreno urbano. 
 
     2.3.1. Inspección del terreno en estudio 
 
       2.3.1.1. Superficie.- El valuador de bienes nacionales debe verificar físicamente, ya sea 
por medio de cinta métrica, distanciómetro electrónico o geoposicionador, la superficie del 
terreno, cotejando con la superficie asentada en la escritura pública, en los planos 
proporcionados o en cualquier otro documento oficial proporcionado por el promovente, y en 
caso de existir alguna discrepancia lo deberá comunicar al promovente que solicitó el servicio 
valuatorio y se deberá atender a lo señalado en las disposiciones “Directrices en Casos de 
Existir Discrepancias en Superficies”, las cuales están disponibles en la página web del 
mismo Instituto. El valuador de bienes nacionales, debe comparar sus propias mediciones 
con el área de la escritura pública y con el área señalada en planos o croquis debidamente 
autorizados. 
 
       2.3.1.2. Forma.- Debe identificar la configuración geométrica del terreno a valuar. 
 
       2.3.1.3. Frentes.- Identificará la dimensión del o los frentes del terreno y los analizará 
con relación a los lotes tipo de la manzana o de la zona. 
 
       2.3.1.4. Ubicación.- El valuador de bienes nacionales, identificará la posición del terreno 
en estudio dentro de la manzana en que se ubica. 
 
       2.3.1.5. Inundación.- Calificará la susceptibilidad de posibles daños al terreno por la 
presencia de agua en exceso por lluvia, granizo, a causa de insuficiencia de drenaje, 
desbordamiento de fuentes naturales o artificiales. 
 
       2.3.1.6. Afectaciones.- Identificará en el terreno en estudio posibles afectaciones o 
restricciones, por ocupación temporal o servidumbres de paso. 
 
       2.3.1.7. Mejoras.- Identificará las mejoras al terreno en estudio, en su caso, tales como: 
nivelación, bardas, pisos u otras obras, que le agreguen valor pero que no se consideren 
propiamente construcciones. 
 
       2.3.1.8. Vista panorámica.- Identificará los beneficios o perjuicios de la visibilidad o 
amplitud visual que presenta la ubicación del terreno en estudio y que le aporten o resten 
valor al terreno, en comparación de las muestras de terrenos similares en la zona. 
 
       2.3.1.9. Características ambientales.- Identificará, clasificará, estudiará e interpretará los 
efectos directos o indirectos de la contaminación ambiental, tales como: contaminación del 
agua, aire, suelo, ruidos y vibraciones, radiaciones u otras. Cabe citar, que lo anterior sólo se 
debe considerar en la medida que afecte al valor o tenga consecuencias sociales o legales. 
 
       2.3.1.10. Servicios públicos o comunes.- identificará los servicios con que cuenta el 
terreno sujeto y que permiten desarrollar un proyecto urbano sobre el terreno como son: 
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terracerías, banquetas con guarniciones, andadores, pavimentos flexibles o rígidos, en su 
caso si son soterrados o aéreos, red de agua potable, alcantarillado y drenaje, red de gas, 
red de electrificación, alumbrado público, red telefónica, entre otros. 
 
       2.3.1.11. Topografía.- Señalará los accidentes topográficos que tenga el terreno, como 
pendiente descendente o pendiente ascendente, teniendo como punto de vista el frente de 
acceso principal. 
 
       2.3.1.12. Uso de suelo.- Investigará el uso de suelo de acuerdo a los planes de 
desarrollo oficiales de la localidad y analizará el que presenta el terreno sujeto. De no existir 
los respectivos planes de desarrollo, el valuador de bienes nacionales definirá de acuerdo a 
lo observado en la inspección, considerando el mayor y mejor uso del suelo, dejando 
asentado en el trabajo valuatorio esta última situación. 
 
       2.3.1.13. Intensidad de construcción.- Identificará el número de metros cuadrados de 
construcción que pueden edificarse en el terreno sujeto, así como las restricciones de, área 
libre permeable lo cual debe obtenerse de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, Cartas 
de Usos y Destinos u otro documento que expida la autoridad competente, señalando 
siempre la fuente de información. 
 
       2.3.1.14. Fotografías del terreno en estudio y del entorno.- Realizará un reporte 
fotográfico del tipo de terreno en estudio, el cual muestre con toda claridad los detalles de 
tamaño, forma, servicios disponibles, ubicación, así como las características del entorno tales 
como tipo de zona y acceso. 
 
     2.3.2. Análisis de la zona donde se ubica el terreno 
 
       2.3.2.1. Clasificación de la zona.- La clasificará de acuerdo a los usos del suelo 
autorizados y a lo observado en la inspección física como: industrial, habitacional, servicios, 
comercial, mixta, incluso de transición, entre otros. 
 
       2.3.2.2. Índice de saturación en la zona.- El valuador de bienes nacionales deberá 
determinar y analizar el porcentaje de terrenos construidos en relación con el número de 
terrenos sin construcciones; es una referencia del crecimiento de edificaciones en la zona y 
por lo tanto de las tendencias de la demanda. 
 
       2.3.2.3. Servicios públicos y equipamiento urbano.- Mencionará los servicios públicos 
municipales que existen en la zona que circunda el terreno en estudio como son: pavimentos, 
banquetas con guarniciones, en su caso si son soterrados o aéreos, red de agua potable, 
alcantarillado y drenaje, red de electrificación y alumbrado público, teléfono, entre otros; 
señalará el equipamiento y mobiliario urbano con que cuenta la zona, tales como: parques, 
hospitales, mercados, escuelas, deportivos, estacionamientos, paraderos de transporte 
público, bancas, fuentes, entre otros. 
 
       2.3.2.4. Características ambientales.- Identificará, clasificará, estudiará e interpretará los 
efectos directos o indirectos de la contaminación ambiental, tales como: contaminación del 
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agua, aire, suelo, ruidos y vibraciones, radiaciones u otras. Cabe citar, que lo anterior sólo se 
debe considerar en la medida que afecte al precio de las ventas en la zona, o tenga 
consecuencias sociales o legales. 
 
       2.3.2.5. Ubicación ante fenómenos hidrometeorológicos y otros desastres naturales.- El 
valuador de bienes nacionales, deberá tomar en cuenta, mediante el análisis de los 
documentos proporcionados, así como por medio de la inspección física del terreno sujeto, 
las posibilidades de daños al terreno, a causa de huracanes, lluvias torrenciales, 
desbordamientos de ríos, zonas sísmicas o de actividad volcánica. Lo anterior, para en la 
medida de lo posible tomar previsiones, sobre la manera en que dichos fenómenos afecten el 
precio de las rentas en la zona. 
 
       2.3.2.6. Vías de acceso.- Indicará las vías de acceso a la zona y al terreno señalando el 
orden de importancia, así como la intensidad de flujo vehicular. Este concepto es de gran 
relevancia en la determinación del valor del terreno. 
 
  2.4. Recopilación de información de predios comparables (datos del mercado  inmobiliario)  
El valuador de bienes nacionales deberá realizar una investigación de mercado y obtener 
muestras de terrenos en venta, o en su caso ventas realizadas comparables al del terreno en 
estudio en la vecindad inmediata o mediata, procurando que dichos tengan características 
semejantes al terreno sujeto, deberá presentarlas en número de cinco. En caso contrario 
deberá dejar claramente explicado en el trabajo valuatorio los motivos del no cumplimiento. 
 
En el caso de la investigación y muestreo de mercado de terrenos en renta aplica lo señalado 
en el párrafo anterior. 
 
Para identificar las muestras antes indicadas, deberá obtener los siguientes datos: 
 
     2.4.1. Clasificación de la zona.- Clasificará la zona donde se ubican las muestras como: 
industrial, habitacional, equipamiento, servicios, comercial, mixta, entre otras. 
 
     2.4.2. Ubicación y equipamiento urbano disponible.- Identificará la dirección oficial de 
cada muestra comparable (oferta u operación realizada) conteniendo: calle, número, colonia, 
municipio o delegación y estado, así como su posición dentro de la manzana y deberá 
mencionar el equipamiento y mobiliario urbano con que cuenta la zona, tales como escuelas, 
hospitales, centros comerciales, entre otros, sin dejar de enunciar la distancia de cada 
muestra al terreno sujeto de estudio. 
 
     2.4.3. Superficie, forma, frente.- Se deberán obtener en la inspección de cada muestra, 
para compararlos con el terreno sujeto de estudio. 
 
     2.4.4. Topografía y ubicación ante fenómenos hidrometeorológicos y otros desastres 
naturales.- Se deberá obtener en la inspección de cada muestra, para compararlos con el 
terreno en estudio. 
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     2.4.5. Uso de suelo de la zona y de cada muestra comparable.- Se clasificará de acuerdo 
a los planes de desarrollo oficiales de la localidad y de no existir éstos, de acuerdo a lo 
observado en la inspección, para compararlo con el terreno en estudio. 
 
     2.4.6. Servicios con que cuenta la muestra.- Identificará con qué servicios públicos cuenta 
el terreno comparable, haciendo una descripción de los mismos, tales como: drenaje y 
alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, vialidades, banquetas, 
entre otros. 
 
     2.4.7. Intensidad de construcción.- Identificará el número de metros cuadrados de 
construcción que pueden edificarse en el terreno sujeto, así como las restricciones de área 
libre permeable, dependiendo de su área, y se obtendrá de los Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano, Cartas de Usos y Destinos u otro documento que expida la autoridad 
competente, señalando siempre la fuente de consulta. 
 
     2.4.8. Monto de cierre de la operación u ofertado.- Indicará el monto expresado por la 
persona que da la información. 
 
     2.4.9. Nivel de la oferta.- Identificará, analizará y clasificará la cantidad de ofertas 
individuales de terrenos en venta disponibles y comparables con el terreno en estudio, en un 
mercado activo. La oferta será clasificada de muy alta a nula. 
 
     2.4.10. Tiempo de exposición en el mercado.- El valuador de bienes nacionales 
establecerá el tiempo de exposición en el mercado que lleva cada muestra que sirve de 
comparable, o bien si es operación realizada establecerá la fecha de cierre de la 
negociación. 
 
     2.4.11. Nombre y teléfono del informante.- Indicará el nombre completo de la persona que 
da informes acerca de la oferta o venta realizada, así como los números telefónicos en donde 
se le puede localizar. 
 
     2.4.12. Reporte fotográfico.- Realizará un reporte fotográfico que muestre las 
características más representativas de cada muestra comparable. 
     2.4.13. Croquis de ubicación.- En este documento se deberá localizar todas las muestras 
de ofertas o casos de ventas realizadas, investigadas y el propio terreno en estudio. 
 
     2.4.14. Clasificación de datos.- Todos los datos obtenidos en campo o de la consulta de 
otras fuentes de información inmobiliaria, tanto del terreno en estudio como de las muestras 
de ofertas o casos de ventas realizadas del mercado, deberán ser clasificados de acuerdo a 
sus características extrínsecas e intrínsecas, en la tabla de investigación de mercado. 
 
Además de la investigación directa de mercado, otras fuentes de información susceptibles de 
consultar son: 
 
Revistas o periódicos especializados, Internet, agentes corredores inmobiliarios, notarías 
públicas y oficinas de gobierno, entre otros. 
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     2.4.15. Tabla de investigación de mercado.- En el anexo 1 se presenta un ejemplo de la 
tabla que puede servir para el vaciado y análisis de los datos de cada muestra comparable. 
 
     2.4.16. Nivel de demanda.- Además de inspeccionar la zona con base en las 
características del predio sujeto, en las características de la oferta de precios comparables y 
en información recopilada de otras fuentes, el valuador de bienes nacionales, deberá 
presentar una opinión sobre la demanda de terrenos como el sujeto, que servirá para 
fundamentar la homologación. 
 
  2.5. Descripción del procedimiento técnico (método de valuación) 
El valuador de bienes nacionales utilizará el enfoque comparativo de mercado 
preferentemente y el método de capitalización directa (enfoque de ingresos) dando mayor 
importancia en la ponderación al método mejor fundamentado. 
 
En ausencia de un mercado activo de compraventa, renta o uso comercial de terrenos el 
valuador de bienes nacionales utilizará el método residual. 
 
     2.5.1 Enfoque Comparativo de Mercado 
Este enfoque involucra la recopilación de información pertinente del mercado de los terrenos 
en venta comparables al terreno en estudio, analizando la oferta y demanda, ajustando los 
comparables al terreno en estudio y ponderándolos para llegar a un indicador de valor que 
permita establecer el precio más probable de compra-venta para el sujeto. 
 
Si el valuador de bienes nacionales selecciona el enfoque comparativo de mercado 
procederá de la siguiente forma: 
A los datos de investigación de mercado previamente registrados en las tablas consignadas 
en los anexos 1 y 2 se les aplicarán los factores de homologación (ajustando los datos de 
cada muestra de mercado para homologar con el bien sujeto de estudio). 
 
       2.5.1.1. Homologación 
El valuador debe homologar en forma directa, es decir, aplicando factores de ajuste a cada 
comparable contra el bien sujeto de estudio, teniendo en cuenta que “cuando el factor de 
ajuste o de homologación es menor a la unidad denota que el comparable es mejor que el 
bien en estudio y viceversa”. 
 
       2.5.1.2. Factores de ajuste 
En virtud de que es difícil encontrar terrenos iguales al valuado, es práctica común trabajar 
con terrenos comparables al sujeto de estudio. Las diferencias entre ellos, pueden atribuirse 
tanto a condiciones extrínsecas (ubicación, tipo y calidad en los servicios públicos, vistas 
panorámicas, entre otros), como a características intrínsecas (superficie, topografía, forma, 
usos del suelo, entre otros). Por lo tanto el valuador de bienes nacionales debe tomar en 
cuenta lo siguiente: 
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a) Identificará las diferencias más representativas y que como condición ineludible impacten 
en el valor, según lo señalado en los incisos 2.3.1, 2.3.2 y 2.4, para cada una de estas 
diferencias corresponderá un factor de ajuste 
b) Calculará y determinará los factores de ajuste a utilizar conforme lo señala la 
“Recopilación de rangos, fórmulas y factores de ajuste”, metodologías, criterios, 
procedimientos técnicos y demás que emite el INDAABIN preferentemente, o mediante otros 
factores ampliamente aceptados en el ámbito profesional de la valuación y que queden 
analíticamente sustentados en el cuerpo del trabajo valuatorio 
c) El número de factores de ajuste aplicados a un comparable no será mayor de seis (6), 
incluyendo en éstos el factor de negociación. Esto en virtud de que se considera que si la 
muestra presentara más de seis características diferentes que impacten en el valor, con 
relación al terreno valuado, no puede calificarse como “terreno comparable al valuado” 
d) Cada factor de ajuste utilizado debe ser descrito y justificado en el trabajo valuatorio, 
procurando utilizar siempre los que ajusten las diferencias más relevantes 
e) El factor de ajuste que se aplique al valor de cada muestra, puede representar un premio o 
castigo para el comparable con respecto al sujeto. Este factor de ajuste no deberá: 
I) Representar un premio al valor de la muestra mayor a (+) 50% respecto a las 
características del sujeto 
II) Representar un castigo al valor de la muestra mayor a (-) 50% respecto a las 
características del sujeto 
III) El factor de ajuste deberá quedar comprendido en el rango de: 0.50 hasta 1.50 
Cuando esta variación del comparable sea mayor deberá incluirse en el trabajo valuatorio la 
justificación o explicación correspondiente; de no ser justificable, se desechará dicho 
comparable. 
f) La combinación de los factores individuales que se apliquen, será el factor resultante de 
ajuste para cada comparable 
g) Una vez aplicados los factores resultantes y obtenidos los valores unitarios homologados 
para cada una de las muestras o casos de ventas realizadas, se utilizará el promedio de 
éstos para obtener el valor unitario promedio. Este promedio resultante se multiplicará por la 
superficie del terreno a valuar, obteniéndose así el indicador de valor del enfoque 
comparativo de mercado 
 
 
       2.5.1.3. Tabla de homologación 
En el anexo 2 se presenta un formato de ejemplo en el que se pueden vaciar los datos 
requeridos para hacer la homologación y obtener tanto el valor unitario promedio como el 
indicador de valor comparativo de mercado 
 
     2.5.2. Enfoque de Ingresos 
Es también conocido como método de capitalización inversa de ingresos, considera el valor 
presente de los beneficios futuros, derivados del bien por valuar y es generalmente medido a 
través de la capitalización de un nivel específico de ingresos. 
 
       2.5.2.1. Capitalización directa de ingreso anual.- Es un método utilizado para convertir 
una estimación del ingreso esperado durante un año, en una indicación del valor en un solo 
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paso ya sea dividiendo el ingreso estimado entre una tasa de capitalización de ingresos o 
multiplicando la estimación de ingresos por un factor de ingresos apropiado. 
 
El valor que se obtiene al aplicar la capitalización directa del monto de una renta, se le 
denomina como Valor de Capitalización de Rentas. 
 
Para el caso de terrenos urbanos se considera el aplicar la capitalización directa para 
obtener el valor del terreno mediante: 
Valor = Ingreso / Tasa 
En donde: 
Ingreso = Renta anual efectiva o estimada para el terreno 
Tasa = tasa de capitalización inmobiliaria. 
El valuador de bienes nacionales atenderá necesariamente a lo dispuesto en el 
procedimiento técnico PT-TC para obtener la tasa de capitalización inmobiliaria. 
El ingreso se determinará considerando el mayor y mejor uso en la zona para terrenos 
comparables, la que se obtiene de: 
 
a) la renta mensual bruta que se estima tendrá el terreno sujeto, que se obtiene de un 
análisis del mercado de terrenos comparables en renta o de montos consignados en 
contratos, y una vez que se homologuen con el terreno sujeto de estudio 
b) En los casos de terrenos urbanos de productos se identificará el mayor y mejor uso 
posible para el terreno sujeto, obteniéndose el ingreso neto (antes de impuestos: ISR y PTU) 
y considerando deducciones, que se entienden como: los gastos que se quitan al ingreso 
bruto, por razones de administración y operación de un bien inmueble, tomando en cuenta 
también el tiempo que puede permanecer sin producir ingresos económicos 
 
Deducciones por aplicar a la renta bruta mensual efectiva o estimada de terrenos urbanos: 
I) Vacíos 
II) Impuesto predial 
III) Administración 
 
Vacíos, información que surge de referencias estadísticas en cuanto al promedio de 
desocupación de un bien inmueble; como práctica se acepta tomar periodos de análisis de 3 
a 5 años. 
 
Ejemplo: 
Si se tiene el dato estadístico de un periodo de desocupación para un inmueble de 5 meses 
en 4 años, el porcentaje de desocupación se obtiene dividiendo 5 entre 48 meses, lo que da 
un 10.41%. 
 
Impuesto predial, es el tributo de periodicidad anual que se aplica al valor de los predios 
urbanos o rústicos, con base en su valor comercial, para calcular el porcentaje de 
deducciones se recurre a investigar de la boleta predial lo que se paga anualmente por el 
bien sujeto de estudio y se divide entre los 12 meses del año. 
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Ejemplo: 
Sin un bien inmueble produce una renta bruta mensual de $10,000.00 y el pago anual por 
impuesto predial registrado en la boleta es de $3,000.00, entonces se tiene que el impuesto 
predial mensual es de $3,000.00 / 12 = $250.00 y la deducción por concepto de impuesto 
predial es de $250.00 / $10,000.00 = 2.50% 
 
Administración, es el servicio que se brinda para la debida operación de un bien inmueble 
como son: investigación, contratación, garantía, cobranza, inspección, mantenimiento, 
gestión y pagos, contabilidad y renovación contractual. El porcentaje de deducción por este 
concepto será estimado en función del uso. 
 
       2.5.2.2. Método Residual 
Este método se aplica en casos especiales, como cuando se trata de un terreno para un 
desarrollo inmobiliario importante en una zona donde no hay un mercado activo de terrenos 
en venta o en renta. 
 
         2.5.2.2.1. Método Residual para desarrollos inmobiliarios 
Resulta del análisis de los beneficios y de los costos de un inversionista que adquiere un bien 
inmueble, ya sea un terreno con construcciones o bien un terreno en breña urbano o con 
vocación urbana, para desarrollar en él un proyecto de aprovechamiento del mismo, de 
acuerdo con las características físicas del terreno, del uso del suelo permitido y de la 
viabilidad técnica, jurídica, social, económica y financiera del proyecto. 
 
El valuador de bienes nacionales deberá considerar lo señalado en el procedimiento técnico 
PT-RES para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan dictaminar el valor de 
bienes inmuebles por el método residual. 
 
     2.5.3. Enfoque de Costos 
No aplica para este procedimiento técnico de valuación de terrenos urbanos. 
 
  2.6. Cálculo y ponderación de indicadores de valor 
Si el valuador de bienes nacionales utiliza más de un enfoque, el cálculo del valor conclusivo 
se hará mediante la ponderación de los indicadores de valor obtenidos, como puede ser en el 
caso de este procedimiento de: 
 
I) El indicador de valor obtenido por el enfoque comparativo de mercado 
II) El indicador de valor obtenido por el enfoque de ingresos, por capitalización directa 
De los indicadores de valor obtenidos según los anteriores enfoques, es importante aplicar 
una ponderación; esto es, multiplicar cada uno de los indicadores de valor obtenidos de cada 
enfoque por el porcentaje de ponderación que determine el valuador de bienes nacionales, 
según el Uso y Propósito del avalúo y verificando se cumpla lo siguiente: 
 
a) Los valores de cada enfoque deben estar basados en indicadores del mercado 
b) Analizar lo razonable del resultado del indicador de valor de cada enfoque, los cuales no 
deben presentar un amplio margen de dispersión 
c) Valorar las fortalezas y debilidades de cada uno 
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d) Aplicar el porcentaje de ponderación a cada uno de los indicadores de valor obtenidos por 
cada enfoque, en función del Uso, Propósito y Finalidad del trabajo valuatorio 
e) Esta ponderación deberá realizarse dando un peso específico a cada enfoque de modo 
que la suma de éstos sea 100% 
 
De considerarse que en alguno de los enfoques la información no resulta suficientemente 
confiable o no está debidamente respaldada, el valuador de bienes nacionales aplicará los 
porcentajes de ponderación que considere pertinentes en función de la mayor confianza y en 
la exactitud de la información y cálculos utilizados en un enfoque u otro. 
 
  2.7. Valor Comercial 
Cuando el Propósito sea estimar el valor comercial, para efecto de enajenación, adquisición 
o indemnización, el valuador de bienes nacionales deberá basarse en el resultado de la 
ponderación para determinar el valor conclusivo. 
 
  2.8. Valor de Realización Ordenada 
Cuando el Propósito sea estimar el Valor de Realización Ordenada para efecto de 
enajenación, el valuador de bienes nacionales deberá considerar lo siguiente para determinar 
el valor conclusivo: 
 
I) Una vez obtenido el valor comercial se le deducirá el costo de oportunidad obtenido 
mediante un análisis económico considerando los siguientes pasos: 
   
  a) Calcular el costo del dinero en el tiempo estimado de exposición para la venta del terreno 
sujeto de estudio 
  b) Calcular los gastos inherentes al mantener la posesión de la propiedad durante el tiempo 
estimado de comercialización; dentro de estos gastos se consideran los de tipo 
administrativo, comisiones por venta y en su caso pago de gravámenes correspondientes 
durante el tiempo de la comercialización 
 
Es necesario que el valuador de bienes nacionales consulte el Procedimiento Técnico PT-
VRO que permite determinar el Valor de Realización Ordenada. 
 
  2.9. Obtención del valor conclusivo (estimación final del valor) 
El valuador de bienes nacionales deberá asentar como valor conclusivo el resultado de la 
ponderación de los indicadores de valor obtenidos de la aplicación de dos o más enfoques; 
en el caso de ser un solo enfoque se asentará el resultado de éste previa justificación de por 
qué no se utilizaron los otros enfoques. 
 
El valor conclusivo debe de satisfacer el Uso y Propósito del trabajo valuatorio, así como la 
Finalidad del dictamen. 
 
  2.10. Elaboración del trabajo y dictamen valuatorio correspondiente (informe de avalúo) 
El valuador de bienes nacionales deberá realizar el trabajo y dictamen valuatorio, de acuerdo 
a lo señalado en este procedimiento técnico correspondiente así como al formato de avalúo 
que contenga los siguientes rubros listados de manera enunciativa mas no limitativa: 



 
COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGIAS DE VALUACIÓN EMITIDAS POR  LA  TESORERÍA (SECRETARÍA DE FINANZAS), A DIRECCIÓN DE 
AVALUOS    (DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO) DEL GOBIERNO DEL D.F Y EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALÚOS DE 
BIENES NACIONALDES  (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÙBLICA) PARA LA VALUACIÓN DE  TERRENOS URBANOS. 
 

 

117 
 

a) Antecedentes de la solicitud, servidor público e institución solicitante 
b) Datos descriptivos del bien, datos generales del entorno o la zona donde se ubica el bien 
o los bienes valuados 
c) Uso, Propósito y Finalidad del avalúo 
d) Fundamento jurídico 
e) Definiciones de enfoques y conceptos de valor utilizados 
f) Aplicación del o de los enfoques adecuados y cálculo del indicador de valor para cada uno 
de ellos 
g) Consideraciones previas a la conclusión y condiciones limitantes 
h) Ponderación de indicadores de valor para obtener el valor conclusivo 
i) Nombres y firmas de los servidores públicos, funcionarios, personal técnico, peritos 
valuadores y representantes en los cuerpos colegiados de avalúos, que en su caso, 
intervengan en el dictamen valuatorio (trabajo del perito y certificado o conclusión) 
j) Conclusión del avalúo 
k) Reporte fotográfico, croquis de ubicación de muestras y del sujeto, planos y demás 
elementos que ayuden a un mejor entendimiento del trabajo valuatorio 
l) Los anexos que resulten pertinentes 
 
El producto entregable al promovente por parte del valuador de bienes nacionales será el 
dictamen valuatorio (trabajo del perito y certificado) en original y con firmas autógrafas y/o 
electrónica en su caso. 
 
El valuador de bienes nacionales conservará en sus archivos o en respaldo magnético, el 
expediente completo del dictamen valuatorio por un plazo mínimo de cinco años, contados a 
partir de la fecha de emisión del mismo. 
 
El INDAABIN conservará en sus archivos en papel y en archivo electrónico, el expediente 
completo del dictamen valuatorio por el plazo que la normatividad institucional señale al 
respecto. 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Procedimiento entrará en vigor a los 30 días naturales, siguientes a 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Procedimiento. 
TERCERO. En tanto se publican las Metodologías, Criterios, Procedimientos de Carácter 
Técnico y demás disposiciones relacionadas con este Procedimiento, se continuarán 
aplicando las disposiciones reglamentarias, técnicas y administrativas vigentes en lo que no 
se opongan a este ordenamiento. 
CUARTO. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Procedimiento se 
encuentren en trámite, serán resueltos conforme a la normatividad técnica vigente al 
momento de su recepción por el valuador de bienes nacionales. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México, D.F., a de 19 de diciembre de 2008.- El Presidente del Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales, Juan Pablo Gómez Morín Rivera.- Rúbrica. 
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III.1.3 Aplicación: El Valuador registrado ante el INDAABIN, aplicara el anterior procedimiento 
complementado con la “Recopilación de Rangos, formulas y Factores de Ajuste”, base del 
proceso de Homologación para obtener el valor comercial de un terreno urbano. 
 
 
CAPITULO IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
IV. 1.- ESPERADOS 
 
En base a la Hipótesis se esperaba que los resultados del ejercicio comparativo estuvieran 
basados en los factores que se usan en cada metodología. 
 
IV. 2.- OBTENIDOS 
 
Son los mismos esperados más aquellos que se obtuvieron únicamente después de que se 
hizo la comparación. 
 
Para el avalúo que se realiza, la utilización del CRITERIO, PERICIA y EXPERIENCIA del 
valuador en la aplicación de los factores… 
 
IV. 3.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
A través de la tabla comparativa anexa. 
 
CONCLUSIONES: 
 
En la realización del avalúo no se obtendrán los mismos valores ya que hay factores 
objetivos y subjetivos,  de la pericia y experiencia profesional del valuador que pueden incidir 
en el resultado final del Avalúo. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Que el profesional de la valuación conozca ampliamente los distintos ámbitos de la 
valuación, en lo que corresponde a LOS FACTORES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE 
HOMOLOGACIÓN PARA OBTENER EL VALOR COMERCIAL DE UN TERRENO 
URBANO. En esta tesina solo se consideraron tres de estos ámbitos. 
 
En la practica valuatoria de la Tesorería, de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario de D.F. y  
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, se aplica el procedimiento de 
“HOMOLOGACIÓN” con el fin de obtener el VALOR DE COMERCIAL DEL TERRENO, 
aplicando para este efecto los Factores indicados anteriormente y motivo de esta 
comparativa entre ellos. 
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La definición es: 
 
HOMOLOGACIÓN.- Se entiende como la acción de poner en relación de igualdad y 
semejanza dos bienes, haciendo intervenir variables físicas, de conservación, superficie, 
zona, ubicación, edad consumida, calidad, uso de suelo o cualquier otra variable que se 
estime prudente incluir para un razonable análisis comparativo de mercado o de otro 
parámetro. 
 
Existen dos procedimientos de “HOMOLOGACIÓN”. 
 
Procedimiento de homologación directa.- 
En este procedimiento se compara directamente las características que poseen las 

referencias del mercado y el terreno que se valúa, estableciendo para cada uno de ellos 

premios y castigos, factores que se relacionan directamente entre sí, para asociarle a una 

determinada relación de factores un determinado valor de mercado, en éste caso se obtiene 

un valor neto por metro cuadrado para el terreno que se valúa por cada una de las 

referencias investigadas.  

 

A los valores homologados se les aplican análisis estadísticos para determinar el valor 

conclusivo, mismo que para obtener el valor del terreno se multiplica únicamente por la 

superficie del mismo. 

 

Su aplicación está restringida generalmente a casos en donde se estima complicada la 

determinación del valor de calle o zona, o en aquellos en que se requieren aplicar 

principalmente factores de eficiencia distintos a los normados por autoridad fiscal. 

 

Procedimiento de homologación indirecta.- 
En este procedimiento es necesario identificar a partir de las características conocidas del 

lote moda ubicado en calle moda, todos los premios o castigos (factores de eficiencia) que 

posean las referencias de terrenos ofertados o vendidos, con el propósito de establecer a 

partir del inverso del factor resultante de dichas ofertas y multiplicadas por el valor ajustado 

por metro cuadrado de las mismas, el valor de calle o zona, que es el valor homologado que 

se determina para cada oferta o venta. 
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A los valores homologados encontrados se les aplican análisis estadísticos para determinar 

el valor conclusivo, mismo que para obtener el valor del terreno se deberá multiplicar por el 

factor resultante (producto de los factores de eficiencia propios del terreno que se valúa) y 

por la superficie del mismo. 

 

Debido fundamentalmente a que las normas de valuación que rigen la sana practica 

valuatoria, consideran el establecimiento del valor de calle o zona, se estima conveniente 

que el procedimiento de homologación indirecta (que es precisamente el que determina tal 

valor), debe aplicarse en los trabajos valuatorios; en su caso cuando el Perito considere 

necesaria la aplicación del procedimiento de homologación directa deberá fundamentarlo, 

explicando las razones de tal aplicación. 
 
La “HOMOLOGACIÓN INDIRECTA” se aplica en el procedimiento valuatorio de la 
TESORERIA DEL D.F. y en el de la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL D.F.  
 
La “HOMOLOGACIÓN DIRECTA” se aplica en procedimiento valuatorio del INSTITUTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES. 
 
En ambos casos los resultados para la obtención del VALOR COMERCIAL DE UN 
TERRENO URBANO, están sujetos a la aplicación correcta de los Factores 
correspondientes, con la salvedad de que estos los dividimos en dos: 
 
LOS FACTORES RIGIDOS, estos son los indicados en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE VALUACIÓN INMOBILIARIA, indicados en la tabla “C”  
 
Los indicados en la “RECOPILACIÓN DE RANGOS, FORMULAS Y FACTORES Y 
FACTORES DE AJUSTE, emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, en el cual se indica que los factores aplicables a la “HOMOLOGACIÓN” tiene un 
rango en su aplicación por lo que se consideran FACTORES NO RIGIDOS. 
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GLOSARIO: 
 

A 
ACTIVO.- Es un recurso que una entidad posee o controla como resultado de eventos 
anteriores y del cual se puede esperar obtener ciertos beneficios económicos futuros. El 
término activo se utiliza para calificar bienes muebles, inmuebles y otros distintos tipos de 
propiedad y derechos, tanto tangibles como intangibles. El derecho de propiedad de un 
activo es por sí mismo un intangible. Una parte de la propiedad de una entidad debe 
reconocerse como un activo cuando: 
 
 
AVALÚO.- Es un dictamen técnico en el que se indica el valor de un bien a partir de sus 
características físicas, su ubicación, su uso y de una investigación y análisis de mercado. 
Es, asimismo el propio resultado del proceso de estimar el valor de un bien, determinando la 
medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha determinada. 
 
AVALÚO BASE.- Es el que resulta de valuar un bien de manera inicial, es decir aplicando 
todos los enfoques como si se hiciere el avalúo por primera vez. 
 
AVALÚO FORMAL.- Es el proceso de estimar el valor de un bien, ejecutado totalmente de 
acuerdo con las normas aplicables al caso, sin invocar ninguna disposición de desviación. 
 

B 
 

BIEN.- Se entiende como tal, cualquier derecho original de propiedad. Se constituye cuando 
una persona invierte trabajo y / o tiempo para obtener una cosa que puede usar y de la que 
obtiene un provecho, y de la cual puede disponer libremente. 
 
BIEN INMUEBLE.- Se define como bien inmueble a los derechos, participaciones y 
beneficios sobre una parte de la tierra con sus mejoras permanentes, así como a los 
beneficios que se obtienen por su usufructo. Las principales características de un bien 
inmueble son su inmovilidad y su tangibilidad. 
 
 
BIEN RAIZ.- Lo constituyen el terreno físico y todas aquellas cosas que son parte natural del 
terreno, así como aquellas mejoras hechas por el hombre que están adicionadas al terreno. 
 
BIENES COMPARABLES.- Son aquellos bienes con características semejantes al bien que 
se está valuando, y se obtienen de la recopilación de datos del mercado, tanto de ofertas 
como de operaciones realizadas recientemente. Deben ser lo más semejantes al bien 
valuado en razón de sus características físicas, de localización, de mercado, económicas y 
jurídicas a fin de establecer, mediante el proceso de homologación, una indicación del valor 
más probable de venta del bien que se está valuando. 
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C 
 

CABIN.- La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, es un organismo encargado de 
llevar a cabo los avalúos y justipreciaciones de bienes que, para efectos de adquisiciones, 
enajenaciones expropiaciones, justipreciaciones de renta u otras operaciones, le soliciten las 
dependencias de la Administración Pública Federal, las Entidades de la misma y cualquier 
otra persona física o moral autorizada. Actual Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales. 
 
COMERCIALIZACIÓN.- Es el acto de comerciar o vender mediante la utilización de las 
técnicas de la mercadotecnia, especialmente el estudio del mercado. A la comercialización 
también se le llama mercadeo que implica el estudio de: precio, producto, mercado y 
promoción. 
 
 
COMPRA.- Representa la adquisición de mercancías y servicios mediante un pago de 
dinero. 
 
CRITERIOS TÉCNICOS.- Son los aspectos generales que deben tomar en cuenta el perito 
valuador y la forma en que debe analizarlos para formular el avalúo. Estos deberán ser 
complementados con análisis detallados enunciados en las normas metodológicas. 
 

D 
 
DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL.- Las señaladas en el artículo 2 de La Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal: 
I. Secretarías de Estado 
II. Departamentos Administrativos 
III. Consejería Jurídica 
 
DERECHO DE PROPIEDAD.- Los derechos que están relacionados con el régimen de 
propiedad del bien raíz. Estos incluyen el derecho a utilizar la propiedad, a venderla, a 
rentarla, a regalarla, a desarrollarla, a cultivarla, a extraer minerales, a alterar su topografía, a 
subdividirla, a agruparla y a utilizarla para la recolección de desechos, o para no ejercer 
ninguno de estos derechos. La combinación de estos derechos de propiedad a veces se 
conoce como el conjunto de derechos. Los Derechos de Propiedad normalmente están 
sujetos a restricciones públicas y privadas tales como servidumbres, derechos de paso, 
densidad específica de desarrollo, zonificación y otras restricciones que pueden afectar la 
propiedad. 
 
 
DICTAMEN. Es el informe que rinde La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales en el 
cual da a conocer el resultado del avalúo o justipreciación de renta obtenido. 
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E 
 
ELEMENTOS ACCESORIOS.- Son aquellos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento de un inmueble de uso especializado, que en sí se convierten en elementos 
característicos del bien analizado, por ejemplo: pantalla de proyección en un cinematógrafo, 
planta de emergencia en un hospital, caldera en un hotel y baños públicos, etc. 
 
ENAJENACIÓN.- Ver venta 
 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL. Las señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal: 
I. Organismos Descentralizados 
II. Empresas de participación estatal, Instituciones Nacionales de Crédito, Organizaciones 
Auxiliares Nacionales de Crédito e Instituciones Nacionales de Seguros y Fianzas, y 
III. Fideicomisos. 
 
ESCRITURA DE PROPIEDAD.- Instrumento escrito y autentificado de traslación de dominio 
sobre bienes raíces. 
 
 
ÉTICA.- Es un sistema de principios morales y su aplicación a problemas particulares de 
conducta; se puede mencionar a las reglas de conducta de una profesión, impuestas por un 
cuerpo profesional que gobierna la actuación de sus miembros. 

 
F 
 

FACTOR DE DEMÉRITO.- Es el conjunto de acciones que en total deprecian al valor de 
reposición nuevo, permitiendo ajustar al mismo según el estado actual que presenta el bien. 
 
FACTOR DE HOMOLOGACIÓN.- Es la cifra numérica que establece el grado de igualdad y 
semejanza expresado en fracción decimal, que existe entre las características particulares de 
dos bienes del mismo género, para hacerlos comparables entre sí. 
 
FACTORES EXTERNOS.- Se considera a los factores que pueden influir en el valor de un 
bien y pueden ser entre otros: inflación tasas de interés bancarias; existencia de créditos 
hipotecarios, a nivel local el atractivo de un vecindario; y el buen mantenimiento de los bienes 
inmuebles. 
 
FACTOR RESULTANTE.- Es el complemento del factor de demérito o sea aquella fracción 
que mide el valor de un bien considerado como nuevo después de ajustarlo por su 
depreciación total. 
 
FECHA DE VALORES.- Es la fecha específica a la que fueron estimados los valores 
expresados en un avalúo. 
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FECHA DEL INFORME DE AVALÚO.- Es la fecha de emisión del informe de valuación. 
Puede ser igual o distinta a la fecha de valores. 
 

G 
 
GRAVAMEN.- Es toda carga o impuesto sobre actividades económicas, capitales o 
propiedades. 
 

H 
 

HIPOTECA.- Es el derecho real que se tiene sobre bienes inmuebles dejados como garantía 
de un crédito hipotecario. 
 
HOMOLOGACIÓN.- Se entiende como la acción de poner en relación de igualdad y 
semejanza dos bienes, haciendo intervenir variables físicas, de conservación, superficie, 
zona, ubicación, edad consumida, calidad, uso de suelo o cualquier otra variable que se 
estime prudente incluir para un razonable análisis comparativo de mercado o de otro 
parámetro 
 

I 
 

IMPUESTO.- Contribución, cantidad de dinero o especie que el gobierno cobra por ley a los 
particulares, con el objeto de sostener los gastos gubernamentales y los servicios que 
proporciona a la sociedad. 
 
INFORME DE AVALÚO.- Es un informe a manera de comunicación oral, escrita, magnética 
o electrónica de un avalúo, revisión o análisis. Es el documento que es remitido a la 
institución o al cliente, al completarse, desarrollarse y concluirse una asignación de avalúo. 
 
INSTALACIONES ESPECIALES.- Son aquellas que se consideran indispensables o 
necesarias para el funcionamiento operacional del inmueble. Ejemplos: elevadores, 
escaleras electromecánicas, pararrayos, subestaciones, etc. 
 

L 
 
LOTE.- Es cualquier grupo de bienes o servicios que representen una sola transacción; si el 
grupo está compuesto de un número conocido de partidas similares, se obtiene el precio o el 
costo de cada una mediante una simple división; si las partidas son disímiles y el precio total 
es independiente de los precios unitarios, el costo de cada partida es usualmente 
indeterminable excepto por cualquiera de los distintos métodos posibles de distribución. 
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M 
 

MEJORAS A LOS TERRENOS.- Consisten en todos los gastos inherentes, como: 
pavimentación y aceras, alcantarillado y ductos de agua potable y de gas; desmonte; 
nivelación; cercado; ramales o escapes de ferrocarril y otras adiciones que habitualmente 
paga el propietario de un predio o bien lo hace el gobierno local. El término puede incluir 
también los edificios, pero cuando al terreno se le han agregado las construcciones, a la 
cuenta respectiva se le llama generalmente “edificio” (s). 
 
MERCADO.- Es el entorno en el que se intercambian bienes y servicios entre compradores y 
vendedores, mediante un mecanismo de precio. El concepto de mercado implica una 
habilidad de los bienes y servicios a ser intercambiados entre compradores y vendedores. 
Cada parte responderá a las relaciones de la oferta y la demanda. 
 
MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO.- Se utiliza en los avalúos de bienes que pueden 
ser analizados con bienes comparables existentes en el mercado abierto; se basa en la 
investigación de la demanda de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, 
operaciones de renta o alquiler y que, mediante una homologación de los datos obtenidos, 
permiten al valuador estimar un valor de mercado. El supuesto que justifica el empleo de este 
método se basa en que un inversionista no pagará más por una propiedad que lo que estaría 
dispuesto a pagar por una propiedad similar de utilidad comparable disponible en el mercado. 
También se conoce como Enfoque Comparativo de Ventas 
 
MÉTODO FÍSICO O DEL VALOR NETO DE REPOSICIÓN.- Se utiliza en los avalúos para el 
análisis de bienes que pueden ser comparados con bienes de las mismas características; 
este método considera el principio de sustitución, es decir que un comprador bien informado, 
no pagará más por un bien, que la cantidad de dinero necesaria para construir o fabricar uno 
nuevo en igualdad de condiciones al que se estudia. El estimado del Valor de un inmueble 
por este método se basa en el costo de reproducción o reposición de la construcción del bien 
sujeto, menos la depreciación total (acumulada), más el valor del terreno, al que se le agrega 
comúnmente un estimado del incentivo empresarial o las pérdidas/ganancias del 
desarrollador. 
 

O 
 

OBJETO DEL AVALÚO.- El objeto de un avalúo es el tipo de valor que se pretende al llevar 
a cabo el trabajo de valuación. 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS.-  Son aquellas que proporcionan amenidades o beneficios al 
inmueble, como son: rejas, patios, pérgolas, jardines, terrazas y balcones, fuentes etc. 
 
OPINIÓN DE VALOR.- Proceso de estimar un valor, ya sea por un valuador o por cualquier 
persona capacitada, no necesariamente cumpliendo con las normas aplicables al caso. 
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P 
 
PERITO VALUADOR.- Un perito es aquel valuador profesional con título y cédula certificado 
por el Colegio de Profesionistas correspondiente, miembro del Colegio, que demuestre de 
manera fehaciente poseer los suficientes conocimientos teóricos y prácticos y la experiencia 
en valuación, al que se le confiere la facultad para intervenir ante cualquier asunto de los 
sectores públicos y privados en los dictámenes sobre temas de su especialidad. 
 
PRÁCTICA VALUATORIA.- Es la práctica de la función de los valuadores que puede ser de 
tres maneras: avalúo, revisión de avalúos y consultoría. 
 
PRECIO.- Cantidad que se pide u ofrece por un bien o servicio. El concepto de precio se 
relaciona con el intercambio de una mercancía, bien o servicio. Una vez que se ha llevado a 
cabo el intercambio, el precio, ya sea revelado públicamente o confidencial, se vuelve un 
hecho histórico y generalmente se asienta como un costo. 
 
PRECIO MÍNIMO DE VENTA.- Es el precio más bajo al que un vendedor está dispuesto a 
ofrecer un bien o servicio. 
 
PRECIO TOPE.- Es el precio máximo al cual puede ser vendido un producto o servicio. 
 
PROPÓSITO DEL AVALÚO.- Es determinar el valor correspondiente al tipo de asignación 
de que se trate. Cualesquiera que sean las circunstancias, los conceptos y montos asociados 
con un determinado tipo del valor siempre serán los mismos. 
 
PROMOVENTE.- Se entiende como la Entidad o Dependencia de la Administración Pública 
Federal que tiene interés en un bien y que promueve o solicita el servicio de valuación, 
justipreciación o consultoría ante la CABIN. 
 
PROPIEDAD.- Es un concepto legal que comprende todos los derechos, intereses y 
beneficios relativos al régimen de propiedad de un bien. La propiedad consiste en los 
derechos privados de propiedad, los cuales le otorgan al propietario un derecho o derechos 
específicos sobre lo que posee. Para diferenciar entre bien raíz, una entidad física y su 
régimen de propiedad, al concepto legal del régimen de propiedad de un bien raíz se le llama 
bien inmueble. El régimen de propiedad de un derecho sobre un artículo que no es un bien 
raíz, se conoce como propiedad personal. 
 
PROPIEDAD INMUEBLE.- Es un concepto legal que se entiende como los intereses, 
beneficios y derechos propietarios inherentes a los bienes raíces. 
 
PROPÓSITO DE UN AVALÚO.- Es determinar el valor correspondiente al tipo de asignación 
de que se trate. 
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S 
 
SERVIDUMBRE.- Es un derecho que tiene el propietario de un predio, para hacer uso de un 
camino, o de una corriente de agua en un predio adyacente, propiedad de otra persona. 
 
 

T 
 
TERRENO.- Es una porción de la superficie de la tierra, cuyo ámbito se extiende hasta el 
centro de la tierra, y hasta el cielo. La propiedad del terreno y de los derechos inherentes al 
régimen de propiedad, están sujetos a las leyes de cada país en particular. En México, en 
primer lugar al Art. 27 de la Constitución y a otras Leyes. 
 

U 
 

USO DEL AVALÚO.- Es la manera en que el cliente emplea la información contenida en el 
informe del avalúo Dado que el avalúo proporciona una base para la toma de decisiones, el 
uso del avalúo depende de la decisión que el cliente desea tomar, es decir de sus 
necesidades. 
 

V 
 

1, VALOR.- Es un concepto económico que se refiere a la relación monetaria entre los 
bienes y servicios disponibles para compra y aquellos que los compran y venden. Se 
entiende como el grado de utilidad de un bien o servicio, expresado en términos monetarios, 
tomando en cuenta las cualidades que determinan su precio. El valor no es un hecho sino un 
estimado del precio más probable que se pagará por un bien o servicio en un momento dado, 
de acuerdo con la definición particular de valor aplicable en cada caso. 
 
4.- VALOR CATASTRAL.- Es el valor que tiene un bien inmueble para efecto de cálculo del 
pago de impuesto predial. 
 

5.- VALOR COMERCIAL (VALOR JUSTO DE MERCADO).- Es el precio estimado por 
el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo entre un comprador y un 
vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin intermediarios, con un 
plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con conocimiento de los 
hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión.  
 
18.- VALOR DE MERCADO.- Es el resultado homologado de una investigación de mercado 
de bienes comparables al del estudio. Dicho mercado debe ser, preferentemente, sano, 
abierto y bien informado, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta y la 
demanda. 
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39.- VALOR MÁXIMO. Es la mayor cantidad, expresada en dinero, que conviene pagar por 
la adquisición o arrendamiento de un bien. 
 
40.- VALOR MÍNIMO. Es la menor cantidad, expresada en dinero, en que conviene vender o 
alquilar un bien 
 
44.- VALOR RESIDUAL.- En la valuación inmobiliaria, al restar del valor de un inmueble el 
costo de las mejoras, el residuo equivale al valor del terreno. 
 
VALUACIÓN.- Es el procedimiento técnico y metodológico que, mediante la investigación 
física, económica, social, jurídica y de mercado, permite estimar el monto, expresado en 
términos monetarios, de las variables cuantitativas y cualitativas que inciden en el valor de 
cualquier bien. 
 
VALUADOR.- Cualquier persona que estima el valor de un bien 
 
VALUADOR INDEPENDIENTE.- Es un valuador sin ninguna relación material significativa, ni 
asociación con los Valuadores de la CABIN, cliente o con el sujeto de la asignación. 
 
VALUADOR INTERNO.- Es aquel Valuador que está empleado por la empresa que posee 
los activos, o por la oficina responsable de elaborar los registros y/o informes financieros de 
la empresa. Un Valuador Interno, generalmente es capaz de cumplir con todos los requisitos 
de independencia y objetividad profesional que se necesitan bajo el Código de Conducta, 
pero por motivos de presentación y normatividad pública no siempre puede ser aceptable 
para cumplir con el papel de Valuador Independiente en ciertos tipos de asignaciones. 
 
VALUADOR PROFESIONAL.- Es el profesionista capaz de investigar, analizar y estimar el 
valor de los bienes en estudio, y que sustenta su trabajo en la ética, conocimientos 
profesionales acordes a su especialidad, criterios técnicos y metodologías valuatorias 
actualizadas. 
 
VALUADOR PROFESIONAL DE ACTIVOS.- Una persona con las calificaciones, habilidad y 
experiencia necesarias para llevar a cabo valuaciones de terrenos, edificios y / o plantas y 
maquinaria, generalmente para incorporarlas a los estados financieros de la compañía. 
 
VALUAR.- Es el proceso de estimar el costo o el valor a través de procedimientos 
sistemáticos que incluyen el examen físico, la fijación de precios y con frecuencia análisis 
técnicos detallados. 
 
VECINDAD INMEDIATA.- Es la estructura urbana y de mercado que forma el contorno o 
territorio que rodea a los bienes sujetos a valuar, teniendo características homogéneas 
físicas, económicas, sociales, políticas y jurídicas. 
 
VECINDARIO.- Ver vecindad inmediata 
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VENTA.- Transferencia de bienes o servicios por medio de la cual el vendedor otorga la 
propiedad de dichos bienes o servicios al comprador, a cambio del pago del precio 
convenido. 
 

Z 
 

ZONA DONDE SE UBICA EL INMUEBLE.- Ver vecindad inmediata. 
 

DEFINICIONES PARA EL USO DEL MANUAL DE TESORERÍA 

I.REGION: Es una circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal determinada 
con fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres primeros dígitos del 
número de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal.  

II.MANZANA: Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o más 
calles o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del mencionado 
número de cuenta, la que tiene otros dos que representan el lote, que es el número asignado 
a cada uno de los inmuebles que integran en conjunto una manzana, y tres dígitos más en el 
caso de condominios, para identificar a cada una de las localidades de un condominio 
construido en un lote.  

III.COLONIA CATASTRAL: Es una zona de territorio continuo del Distrito Federal, que 
comprende grupos de manzanas o lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de suelo, 
expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la homogeneidad observable en 
cuanto a características y valor comercial. Existen dos tipos de colonia catastral: Área de 
valor y corredor de valor.  

a.Colonia Catastral tipo área de valor: Grupo de manzanas con características similares en 
infraestructura, equipamiento urbano, tipo de inmuebles y dinámica inmobiliaria.  

Cada área está identificada con la letra A, seguida de seis dígitos, correspondiendo los dos 
primeros a la delegación respectiva, los tres siguientes a un número progresivo y el último a 
un dígito clasificador de la colonia catastral. 

Dicha clasificación es la siguiente: 

0. Colonia catastral que corresponde a áreas periféricas de valor bajo con desarrollo 
incipiente, con usos del suelo que están iniciando su incorporación al área urbana y con 
equipamientos y servicios dispersos.  

1.Colonia catastral que corresponde a áreas periféricas o intermedias de valor bajo, en proceso 
de transición o cierta consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y con 
equipamientos y servicios semidispersos y de pequeña escala.  

2.Colonia catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio bajo, en proceso de 
transición o consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y/o incipiente 
mezcla de usos y con equipamientos y servicios semidispersos y de regular escala.  
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3.Colonia catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio con cierto proceso de 
transición o en consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y/o mezcla 
de usos y con equipamientos y servicios semiconcentrados y de regular escala.  

4.Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, con usos de suelo habitacional 
y/o mixtos y nivel socioeconómico de medio a medio alto.  

5.Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo habitacionales y/o 
mixtos y nivel socioeconómico de medio alto a alto.  

6.Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas con servicios completos, equipamiento 
urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo habitacional y/o 
mixtos y nivel socioeconómico de alto a muy alto.  

7.Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano de pequeña escala significativa, usos de suelo preponderantemente comercial y de 
servicios y nivel socioeconómico de medio bajo a alto.  

8.Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas con servicios completos, equipamiento 
urbano de diversas escalas y con usos de suelo eminentemente industrial.  

9.Colonia catastral que corresponde a áreas ubicadas en el suelo de conservación, con usos 
agrícola, forestal, pecuario, de reserva ecológica y/o explotación minera entre otros, con 
nulos o escasos servicios y equipamiento urbano distante.  

b.Colonia catastral tipo corredor de valor: Conjunto de inmuebles que por las características de 
uso al que se destinan, principalmente no habitacional, (tales como comercial, industrial, 
servicios, oficinas, entre otros, y/o mixtos –incluyendo habitacional-), y cuyo frente o frentes 
colindan con una vialidad pública del Distrito Federal, independientemente de su acceso o 
entrada principal, se ha convertido en un corredor de valor con mayor actividad económica y 
mayor valor comercial del suelo respecto del predominante de la zona. El valor por metro 
cuadrado de suelo del corredor de valor se  

Cada corredor está identificado con la letra C, seguida de dos dígitos, que corresponden a la 
delegación, y una literal progresiva. Encuentra contenido en el presente Código Financiero. 

 NORMAS DE APLICACION 

3. Para la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo a un inmueble específico, 
se determinará primero la Delegación a que corresponda. Según su ubicación se constatará 
si se encuentra comprendido dentro de la Tabla de Colonia Catastral de tipo Corredor, de ser 
este el caso le corresponderá al inmueble el valor unitario por metro cuadrado respectivo. En 
caso contrario se determinará la región con los tres primeros dígitos del número de cuenta 
catastral y su Manzana con los tres siguientes dígitos del mismo número de cuenta, a los 
cuales deberá corresponder una Colonia Catastral de tipo Área con un valor unitario por 
metro cuadrado. El valor unitario que haya correspondido se multiplicará por el número de 
metros cuadrados de terreno, con lo que se obtendrá el valor total del suelo del inmueble.  

Instalaciones especiales, aquellas que se consideran indispensables o necesarias para el 
funcionamiento operacional del inmueble de acuerdo a su uso específico: Tales como, 
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elevadores, escaleras electromecánicas, equipos de calefacción o aire lavado, sistema 
hidroneumático, antenas parabólicas, equipos contra incendio.  

Elementos Accesorios son aquellos que se consideran necesarios para el funcionamiento de 
un inmueble de uso especializado, que en sí se conviertan en elementos característicos del 
bien analizado, como: caldera de un hotel y baños públicos, espuela de ferrocarril en 
industrias, pantalla en un cinematógrafo, planta de emergencia en un hospital, butacas en 
una sala de espectáculos, entre otros.  

Obras complementarias son aquellas que proporcionan amenidades o beneficios al 
inmueble, como son: bardas, celosías, andadores, marquesinas, cisternas, equipos de 
bombeo, gas estacionario, entre otros.  

4. Cuando el contribuyente presente avalúo comercial de un inmueble para la 
determinación del pago del impuesto predial, se procederá conforme a lo siguiente:  
a. Se aplicará el numeral 1 de estas normas de acuerdo a la superficie de suelo 
declarada en el avalúo. Para esta aplicación no se considerarán los factores de demérito de 
suelo.  
b. Se aplicará el numeral 2 de estas normas de acuerdo a la superficie de construcción 
declarada en el avalúo.  
c. c. cuando el inmueble cumpla con lo establecido en el numeral 3 se incrementará el 
valor de las construcciones de acuerdo a lo que se señala en estas normas de aplicación.  
5. El valor catastral determinado mediante avalúo comprenderá la suma de los valores 
de suelo del inmueble, de sus construcciones, instalaciones especiales, elementos 
accesorios u obras complementarias, según sea el caso.  
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ANEXOS 
 
1.- Tabla comparativa 
2.- Parte que conforman los formatos y ejemplo de ellos 
 
 

TABLA COMPARATIVA DE LAS PARTES QUE COMPONEN EL FORMATO DEL “AVALÚO” 
 
 
CIRCULAR 1202 DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA, DEL AÑO 1994, PARA EL AVALÚO DE 
TERRENOS URBANOS. 
 
PUNTO PARTES DEL FORMATO 

1 ANTECEDENTES 
2 CARACTERISTICAS URBANAS 
3 TERRENO 
4 CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO 
5 VALOR FÍSICO DIRECTO 
6 CONCLUSIONES 
7 VALORES REFERIDOS 
 CERTIFICACIÓN DEL AVALÚO 
 INSTITUCIÓN BANCARIA 

 
 
 
FORMATO PARA EL AVALÚO DE LA TESORERÍA 
 
PUNTO PARTES DEL FORMATO 

 PORTADA 
1 ANTECEDENTES 
2 CARACTERISTICAS URBANAS 
3 TERRENO 
4 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 
5 ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
6 CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO 
7 VALOR FÍSICO DIRECTO 
8 CAPITALIZACIÓN DE RENTAS 
9 RESUMEN 
10 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN 
11 CONCLUSIÓN 
12 VALORES REFERIDOS 
 DATOS DEL VALUADOR 

ANEXO INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO 
ANEXO CÁLCULO DE LA TASA DE CAPITALIZACIÓN 
ANEXO REPORTE FOTOGRÁFICO MERCADO INMOBILIARIO 
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ANEXO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO 
ANEXO MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL SUJETO 
ANEXO HOJA DE TESORERIA FRENTE 
ANEXO HOJA DE TESORERÍA DORSO 

 
FORMATO PARA EL AVALÚO DE LA DGPI. 
 
PUNTO PARTES DEL FORMATO 

 DICTAMEN 
 HOJA DE VALORES 
 PORTADA 
 CONTENIDO 
1 ANTECEDENTES 
2 CARACTERISTICAS URBANAS 
3 TERRENO 
4 NORMATIVIDAD 
5 CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO 
6 DECLARATORIA 
7 VALOR FÍSICO DIRECTO 
8 RESUMEN 
9 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN 
10 CONCLUSIÓN  
 DATOS DEL VALUADOR 

ANEXO SOPORTE DEL ANÁLISIS DEL VALOR FÍSICO DIRECTO  
ANEXO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO 
ANEXO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MERCADO 

 
FORMATO PARA EL AVALÚO DE INDAABIN 
 

PUNTO PARTES DEL FORMATO 
 CERTIFICADO 
 CARATULA Y LEYENDA DE AGUA 
1 ANTECEDENTES 
2 DATOS GENERALES 
3 CARACTERÍSTICAS URBANAS DE LA ZONA 
4 TERRENO 
5 CONSIDERACIONES GENERALES 
6 ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO 
7 VALOR DEL TERRENO 
8 RESUMEN DE LOS VALORES OBTENIDOS 
9 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN 
10 CONCLUSIÓN DEL AVALÚO 
 DATOS DEL VALUADOR 

ANEXO 1 LINDEROS Y COLINDANCIAS, SOPORTE TÉCNICO 
ANEXO 2 REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUJETO 
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ANEXO 3 REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS OFERTAS 
ANEXO 4 CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 “TABLA COMPARATIVA” 
 
 

LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE HOMOLOGACIÓN, EN CADA CASO EN 
PARTICULAR SON LOS SIGUIENTES: 

   
 
 

 

 
 

FACTORES QUE 
SE APLICAN 

EN LA 
HOMOLOGACIÓN 

DE TERRENOS 

 
TESORERÍA DEL 

D.F. 

 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DEL 
D.F. 

 
INSTITUTO DE 

ADMINISTARCIÓN Y 
AVALÚOS DE BIENES 

NACIONALES 

 
DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS Y 
LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS DE 
VALUACIÓN 

INMOBILIARIA, ASÍ 
COMO DE 

AUTORIZACIÓN Y 
REGISTRO DE 

PERSONAS PARA 
PRACTICAR AVALÚOS, 

EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL D.F 

 
DEL MANUAL DE 
VALUACIÓN DE 

BIENES, EMITIDO POR 
LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PATRIMONIO 

INMOBILIARIO DEL D.F. 

 
DE LA RECOPILACIÓN DE 
RANGOS, FORMULAS Y 
FACTORES DE AJUSTE, 

EMITIDO POR EL 
INSTITUTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
AVALÚOS DE BIENES 

NACIONALES 

 
 

“FACTORES” BASE INDICADOS EN LOS FORMATOS 
NEGOCIACIÓN   

SE APLICA 
CONSIDERANDO QUE EL 

OFERTANTE TIENE 
ENTRE UN 10 y 15% POR 
ARRIBA EL PRECIO DE LA 

OFERTA A PARTIR DEL 
VALOR DEL INMUEBLE, 
QUEDA A CRITERIO DEL 

VALUADOR 

  
SE APLICA 

CONSIDERANDO QUE EL 
OFERTANTE TIENE 

ENTRE UN 10 y 15% POR 
ARRIBA EL PRECIO DE LA 

OFERTA A PARTIR DEL 
VALOR DEL INMUEBLE, 
QUEDA A CRITERIO DEL 

VALUADOR 

  
CORRESPONDE A LA 

CORRECCIÓN QUE SE 
REALIZA POR LA 

DIFERENCIA QUE EXISTE 
ENTRE EL VALOR DE 

OFERTA DE UNA 
OPERACIÓN Y EL PRECIO 
DE CIERRE DE LA MISMA, 
SOBRE LA BASE DE UNA 
NEGOCIACIÓN A PRECIO 
DE CONTADO (PAGO EN 
EFECTIVO Y A CORTO 

PLAZO), EN CONDICIONES 
NORMALES EN  DONDE EL 

VENDEDOR Y 
COMPRADOR ACTÚAN 
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LIBREMENTE Y SIN 
PRESIONES 

Fac. DE ZONA   
FACTOR QUE INFLUYE EN 
EL VALOR DE UN PREDIO 

SEGÚN SU UBICACIÓN 
DENTRO DE UN ÁREA DE 

VALOR ESPECIFICA. 
(TABLA “C”) DE LOS 

FACTORES DE 
EFICIENCIA DEL SUELO 

  
FACTOR QUE INFLUYE EN 
EL VALOR DE UN PREDIO 

SEGÚN SU UBICACIÓN 
DENTRO DE UN ÁREA DE 

VALOR ESPECIFICA. 
(TABLA “C”) DE LOS 

FACTORES DE 
EFICIENCIA DEL SUELO 

  
ES EL FACTOR QUE 

AFECTA EL VALOR DE UN 
PREDIO SEGÚN SU 

UBICACIÓN DENTRO DE 
UN ÁREA DE VALOR 

ESPECÍFICA. PARA LA 
APLICACIÓN DE ESTE 

FACTOR SE ENTENDERÁ 
POR CALLE TIPO O 

PREDOMINANTE A LA 
CALLE CUYAS 

CARACTERÍSTICAS DE 
TRÁNSITO VEHICULAR, 

ANCHURA Y CALIDAD DE 
CARPETAS, ACERAS, 

CAMELLONES Y 
MOBILIARIO URBANO, EN 
SU CASO, SE PRESENTAN 
CON MAYOR FRECUENCIA 
EN EL ÁREA DE VALOR EN 

DONDE SE UBIQUE EL 
INMUEBLE 

. 

 
Fac. DE 

UBICACIÓN 
  

FACTOR QUE INFLUYE EN 
EL VALOR UNITARIO MEDIO 

CORRESPONDIENTE AL 
ÁREA O CORREDOR DE 

VALOR EN SU APLICACIÓN A 
UN PREDIO, EN FUNCIÓN DE 
LA APLICACIÓN DEL MISMO 
EN LA MANZANA EN QUE SE 
UBICA. (TABLA “C”) DE LOS 
FACTORES DE EFICIENCIA 

DEL SUELO 

  
FACTOR QUE INFLUYE EN 

EL VALOR UNITARIO MEDIO 
CORRESPONDIENTE AL 
ÁREA O CORREDOR DE 

VALOR EN SU APLICACIÓN A 
UN PREDIO, EN FUNCIÓN DE 
LA APLICACIÓN DEL MISMO 
EN LA MANZANA EN QUE SE 
UBICA. (TABLA “C”) DE LOS 
FACTORES DE EFICIENCIA 

DEL SUELO 

  
ESTE FACTOR 

DEPENDERÁ DE LA 
POSICIÓN DEL TERRENO 
EN ESTUDIO DENTRO DE 
LA MANZANA EN QUE SE 
UBICA, CONSIDERANDO 

EL NÚMERO DE FRENTES 
Y SU RELACIÓN CON EL 
MERCADO INMOBILIARIO 

RESPECTIVO. 

Fac. DE 
FRENTE 

  
FACTOR QUE INFLUYE EN 
EL VALOR UNITARIO DEL 
ÁREA O CORREDOR DE 
VALOR AL APLICARSE A 
PREDIOS CON MENOR 

FRENTE DEL QUE 
AUTORIZAN LOS 
REGLAMENTOS 

CORRESPONDIENTES. 
(TABLA “C”) DE LOS 

FACTORES DE EFICIENCIA 
DEL SUELO 

  
FACTOR QUE INFLUYE EN 
EL VALOR UNITARIO DEL 
ÁREA O CORREDOR DE 
VALOR AL APLICARSE A 
PREDIOS CON MENOR 

FRENTE DEL QUE 
AUTORIZAN LOS 
REGLAMENTOS 

CORRESPONDIENTES. 
(TABLA “C”) DE LOS 

FACTORES DE EFICIENCIA 
DEL SUELO 

  
CORRESPONDE AL 

AJUSTE APLICABLE A LA 
DIMENSIÓN DEL O LOS 

FRENTES DE UN 
TERRENO CON RELACIÓN 
A LOS LOTES TIPO DE LA 

MANZANA. 

Fac. DE 
FORMA 

  
FACTOR QUE INFLUYE EN 
EL VALOR UNITARIO DEL 
ÁREA O CORREDOR DE 

VALOR, EN SU PLICACIÓN A 
UN PREDIO DE FORMA 

IRREGULAR, ES DECIR, QUE 
NO ES DE FORMA 

RECTANGULAR. (TABLA “C”) 
DE LOS FACTORES DE 
EFICIENCIA DEL SUELO 

  
FACTOR QUE INFLUYE EN 
EL VALOR UNITARIO DEL 
ÁREA O CORREDOR DE 

VALOR, EN SU PLICACIÓN A 
UN PREDIO DE FORMA 

IRREGULAR, ES DECIR, QUE 
NO ES DE FORMA 

RECTANGULAR. (TABLA “C”) 
DE LOS FACTORES DE 
EFICIENCIA DEL SUELO 

  
ESTE FACTOR CALIFICA 
LA IRREGULARIDAD DE 

UN PREDIO CON 
RESPECTO AL LOTE TIPO  
O PREDOMINANTE Y SE 
APLICA SEGÚN SEA EL 

CASO 
 

 
Fac. DE 

SUPERFICIE 
  

FACTOR QUE AFECTA 
AL VALOR UNITARIO DEL 
ÁREA O CORREDOR DE 
VALOR, AL APLICARSE A 

  
FACTOR QUE AFECTA AL 

VALOR UNITARIO DEL 
ÁREA O CORREDOR DE 
VALOR, AL APLICARSE A 

 . 
EN FUNCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE LA 

OFERTA CON 
RESPECTO AL 



 
COMPARATIVA ENTRE LAS METODOLOGIAS DE VALUACIÓN EMITIDAS POR  LA  TESORERÍA (SECRETARÍA DE FINANZAS), A DIRECCIÓN DE 
AVALUOS    (DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO) DEL GOBIERNO DEL D.F Y EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE AVALÚOS DE 
BIENES NACIONALDES  (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÙBLICA) PARA LA VALUACIÓN DE  TERRENOS URBANOS. 
 

 

137 
 

UN PREDIO MAYOR DE 
DOS VECES LA 

SUPERFICIE DEL LOTE 
MODA. (TABLA “C”) DE 

LOS FACTORES DE 
EFICIENCIA DEL SUELO 

UN PREDIO MAYOR DE 
DOS VECES LA 

SUPERFICIE DEL LOTE 
MODA. (TABLA “C”) DE LOS 
FACTORES DE EFICIENCIA 

DEL SUELO 

INMUEBLE VALUADO. 
 

Fac. DE USO DEL 
SUELO 

    
SE APLICA EN FUNCIÓN DE 

LA POTENCIALIDAD QUE 
TIENE UN PREDIO  SEGÚN 

SU DESTINO  
HABITACIONAL Y DE 

OFICINAS EN RELACIÓN A 
UNO HABITACIONAL Y 

COMERCIAL. 

  

Fac. DE ÁREA DE 
VALOR 

(LOCALIZACIÓN 
o COLONIA) 

    
SE APLICA EN BASE A 

VALORES DE REFERENCIA 
CONSIDERADOS POR LA 

TESORERÍA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN EL MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS Y 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
DE VALUACIÓN. 

  

 
APLICACIÓN DE FACTOR “OTRO” INDICADO EN DOCUMENTO SOPORTE 

Fac. DE 
TOPOGRAFÍA 

      
ES EL FACTOR APLICABLE 

CUANDO UN TERRENO 
PRESENTA UNA 

TOPOGRAFÍA ACCIDENTADA 
O CON PENDIENTES 

ASCENDENTES O 
DESCENDENTES, NO 

CONTEMPLA LA 
COMPOSICIÓN DEL SUELO. 

EL PERITO VALUADOR 
DEBERÁ ANALIZAR, SI SE 
DEBE APLICAR O NO EL 

FACTOR POR TOPOGRAFÍA, 
YA QUE HABRÁ CASOS QUE 
EN LUGAR DE DEMÉRITO SE 

DEBERÁ PREMIAR, COMO 
POR EJEMPLO, CUANDO SE 

TIENE UNA VISTA 
PANORÁMICA 

 
Fac. 

PROMEDIO 
APLICABLE 

AL 
TERRENO 

SUJETO 

      
ESTA FÓRMULA TIENE LA 

FUNCIÓN DE OFRECER UN 
FACTOR HOMOLOGADO EN 
LA QUE INTERVIENEN TRES 

ELEMENTOS (FRENTE, 
PROFUNDIDAD Y ÁREA) CON 

BASE EN UN LOTE TIPO O 
PREDOMINANTE; PARTE DEL 
PRINCIPIO DE RELACIONAR 
LAS TRES VARIABLES  DE 

MANERA CONJUNTA BAJO EL 
SISTEMA DE LAS RAÍCES 

CÚBICAS. 
CADA FACTOR PUEDE SER 

UTILIZADO DE MANERA 
SEPARADA, DEPENDIENDO 

DE LO QUE SE BUSQUE 
AJUSTAR (FRENTE, 

PROFUNDIDAD O ÁREA). ( 
Fac. DE       

ESTA FÓRMULA TIENE LA 
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FONDO FUNCIÓN DE OFRECER UN 
FACTOR DE AJUSTE ENTRE LOS 

LOTES CON DIFERENTES 
FONDOS. 

Fac. POR 
INUNDACIÓN 

      
PRETENDE CALIFICAR LA 

SUSCEPTIBILIDAD DE 
POSIBLES DAÑOS AL BIEN 

INMUEBLE POR LA 
PRESENCIA DE AGUA EN 

EXCESO POR LLUVIA, 
GRANIZO, INSUFICIENCIA 

DE DRENAJE, 
DESBORDAMIENTO DE 

FUENTES NATURALES O 
ARTIFICIALES. 

UN TERRENO SUSCEPTIBLE 
DE INUNDARSE TENDRÁ LA 

CARACTERÍSTICA DE 
ENCONTRARSE DEBAJO 
DEL NIVEL DEL SUELO, 
ESTO REFLEJARÁ UN 

GASTO ADICIONAL PARA 
RELLENARLO Y ASÍ EVITAR 
DICHO PROBLEMA, POR LO 

QUE DEBERÁ 
CUANTIFICARSE Y RESTAR 

AL VALOR DE TERRENO 
HOMOLOGADO. 

 

INTENSIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN 

   ES EL POTENCIAL QUE 
DISTINGE AL SUJETO DE 

LOS COMPARABLES 

  

 
“OTRO” FACTOR A JUICIO DEL VALUADOR 

OTRO    
CUANDO LAS 

CARACTERISTICAS DE LOS 
INMUEBLES SEAN TALES 

QUE AMERITEN LA 
APLICACIÓN DE CRITERIOS 
TÉNCNICOS DISTINTOS A 
LOS ESTABLECIDOS PARA 
LA REVISIÓN A LA QUE SE 

REFIERE ESTE MANUAL, SE 
DEBERAN INDICAR TAL 
CIRCUNSTANCIA EN EL 

APARTADO DE 
CONSIDERACIONES 

PREVIAS AL AVALÚO Y 
ANEXAR UNA MEMORIA DE 
ANÁLISIS, MISMA QUE SERÁ 

OBLIGATORIA EN LOS 
SIGUIENTES CASOS: 

I.- CUANDO HAYA UTILIZADO 
FACTORES DE EFICIENCIA 

DISTINTOS A LOS 
CONTEMPLADOS EN EL 

MÉTODO DE REVISIÓN DE 
ESTE MANUAL; 

II.- CUANDO DE HAYAN 
UTILIZADO FACTORES DE 

EFICIENCIA QUE REDUNDEN 
EN DEDUCCIONES AL VALOR 

MAYORES AL 40%  

  
 … U OTROS QUE EL PERITO 

CONSIDERE DEBAN 
APLICARSE. 

  
ESPECIFICAR EL MOTIVO 
DEL FACTOR. EN EL CASO 

DE QUE ÉSTE SEA DE 
ASPECTO POLÍTICO, 

ECONÓMICO O SOCIAL, SE 
DEBERÁ COMENTAR 
AMPLIAMENTE EN EL 
ANEXO 1 (SOPORTE 

TÉCNICO). 
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FACTOR RESULTANTE APLICABLE AL INMUEBLE EN ESTUDIO RESUTADO DE LA: 
 

 
HOMOLOGACIÓN 

 
INDIRECTA 

 
INDIRECTA 

 
DIRECTA 

 
RESTRICCIONES 

 
NO PODRA SER 

MENOR AL 
0.60 

 
NO PODRA SER 

MENOR AL 
0.60 

 
0.5 



 
 

 
TABLA DE HOMOLOGACIÓN PARA TERRENOS DEL INSTITUTO DE ADMINISTARCIÓN y AVALÚOS DE BIENES 

NACIONALES 
 

No. Oferta Sup. $/m² Factores de Homologación $/m² 

  $ m²   NEG. UBIC. ZONA FORMA SUP. OTRO FRe   

1 
  

         

2 
  

         

3 
  

         

4 
  

         

5 
    

                  
 
 
 
 
 
 

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:      
        

FRACCIÓN SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE 
MOTIVO COEFICIENTE 

VALOR 
UNITARIO 

RESULTANTE 

VALOR 

  m² $/m²   PARCIAL: $ 
        

1  $ 1.00 Integro $ $ 
TOTAL:      SUMA (a):  $ $ 

        
     INDIVISO 100.00%   
     SUBTOTAL  $ $ 

VALOR HOMOLOGADO $ / M2. 

EN NÚMEROS REDONDES $ / M2. 



 
 

 
TABLA DE HOMOLOGACIÓN PARA TERRENOS DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

UBICACIÓN 

R
E

FE
R

E
N

C
IA

  
CALLE 

 
No. 

 
PERPENDICULARES 

 
COLONIA 

 
USO 
DEL 

SUELO 

 
LOTE 
TIPO 

COLONIA 

 
TOTAL 

OFERTA 

 
Fr. 

NEGOCIACIÓN 

 
VALOR 

AJUSTADO 

 
ÁREA DEL 
TERRENO 

 
Vr. x m2. 
terreno 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            
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TABLA “B” 
CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL DE TERRENOS QUE TIENE CONSTRUCCIONES 

 

R
E

FE
R

E
N

C
IA

 

 
VALOR 

AJUSTADO 

C
. C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

 
V.U.R.N. 

 
V.U.T. 

 
EDAD 

 
V.U.R 

 
FED. 

 
FCo. 

 
FV a 

 
V.N.R. 

 
ÁREA 

CONSTRUIDA 

 
V.N.R. TOTAL 

CONSTRUCCIONES 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             
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TABLA “C” 
 

R
E

FE
R

E
N

C
IA

 

 
VALOR 

PROBABLE DE 
OPERACIÓN 

 
V.N.R. 

CONSTRUCCIONES 

 
VALOR INST. O. COMP. Y 

ACC. 

 
VALOR TOTAL CONST. 
+ INST. O. COM. Y ACC. 

 
VALOR RESIDUAL 
TOTAL PARA EL 

TERRENO 

 
ÁREA DE 

TERRENO M2. 

 
VALOR RESIDUAL x 
M2. DE TERRENO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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TABLA “D” 
 
 VR. x m2, 

TERRENO 
FZo. FUb. FFr. FFo. FSu. FLoc. Fuso. Fr. FRe. 1/FRe. VALOR 

RESULT. 

             

             

             

             

             

             

 
 
 

FACTORES DE LAS OFERTAS OTROS FACTORES 

HOMOLOGACIÓN 
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DETERMINACIÓN DEL VALOR DE CALLE ANALIZANDO DISPERCIONES 
 
1er. 
ANÁLISIS 

DIFER. VS 
PROMEDIO 

 2do. 
ANÁLISIS 

DIFER. VS 
PROMEDIO 

 3er.ANÁLISIS DIFER. VS 
PROMEDIO 

$ %  $ %  $ % 
$ %  $ %  $ % 
$ %  $ %  $ % 
$ %  $ %  $ % 
$ %  $ %  $ % 
$ %  $ %  $ % 
$ %  $ %  $ % 

 
PROMEDIO $  PROMEDIO $  PROMEDIO $ 
DESV. EST. $  DESV. EST. $  DESV. EST. $ 

DISPERSIÓN %  DISPERSIÓN %  DISPERSIÓN % 
 

VALOR DE CALLE O ZONA CONCLUYENDO CON EL PROMEDIO DEL 3er. ANÁLISIS $/M2. 
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TABLA DE HOMOLOGACIÓN PARA TERRENOS DE LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL 
A) Del Terreno:       
        

  Lote Tipo Predominante:  . M2 
(Según Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano)       

  Región: 0 Manzana: 0 
Área de Valor o Corredor de 
Valor:  

        

 Fracción Superficie Valor Unitario Coeficiente Motivo del 
Valor 

Unitario Valor 
   m² $/m²   Coeficiente Resultante Parcial 

     Fre.  $  

        

               

 Total    Indiviso 100.00%   $ 
        

F 
Neg. Fzo Fub Ffo Ffr Fsu Fre  

        
        

      A) Suma: $ 
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