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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo se basa en un análisis e investigación de los factores 
que le dan valor a un inmueble y como estos influyen a favor o en contra. 
Primeramente, se analizaron los antecedentes históricos de la valuación 
inmobiliaria y su desarrollo a través del mundo, pues los factores que le 
dan valor al suelo se han desarrollado y perfeccionado a través del tiempo. 

Posteriormente se investigaron y analizaron todas aquellas leyes vigentes 
en México que sustentan jurídicamente el valor del suelo o de los bienes 
inmuebles. 

Se tomaron en cuenta y se definen  todos aquellos factores que dan valor, 
así mismo la forma en que deben ser aplicados para dar un criterio certero, 
la valuación inmobiliaria pretende a través de tres enfoques (valor físico, 
capitalización y mercado) dar el valor justo de un bien inmueble. 

Finalmente,  a través de casos prácticos se muestra la aplicación de los 
tres enfoques que dan valor a un inmueble, tomando en cuenta dos tipos 
de inmuebles, primeramente, se toman en cuenta cinco casos prácticos de 
un avaluó de tipo habitacional, posteriormente se muestra la aplicación en 
un local de giro comercial, en este caso un restaurante y como la correcta 
aplicación de los enfoques y factores le dan un valor certero, tomando en 
cuenta sus características. 
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OBJETIVO 

 

 

Como se sabe todo lo que podemos ver y tocar puede tener un valor, en 
el caso de los bienes inmuebles, el principal objetivo es conocer los 
factores que intervienen e influyen en el valor de un inmueble. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

 

Conocer e investigar la correcta aplicación de los factores tangibles e 
intangibles que apremian o deterioran el valor de un bien inmueble y la 
forma correcta de aplicar los enfoques para dar un valor justo en relación 
con el estado, conservación, ubicación, forma del predio y la topografía. 
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Historia de la Valuación Inmobiliaria. 

La Historia de la Valuación inicia en el momento en que el hombre dejó de ser 

nómada y se convirtió en sedentario, pues en ese punto comenzó a valorar aquellos 

elementos que le resultaban indispensables para sobrevivir. 

A lo largo de la historia y del desarrollo de la humanidad, se pueden distinguir una 

serie de eventos que han marcado al hombre, su concepto y la forma de ver la 

propiedad y  cuál es el valor de ésta.   

Se generó la necesidad de intercambiar bienes y asignarles un valor tomando en 

cuenta su preferencia, acumulación, deseo o simplemente por el hecho de 

cuantificar el tamaño de sus riquezas, esto contribuyó a identificar la importancia de 

poseer un bien u objeto. 

A continuación de una forma muy resumida se establecen los primeros indicios de 

los conceptos sobre la propiedad de los bienes. 1 

1.1 Prehistoria 

El ser humano en sus primeros hechos se destaca por el desarrollo de armas, utensilios, 

la caza de animales, etc. Ese acto de invertir acciones que otros no realizan le dio un 

sentido de tenencia o propiedad sobre 

esos elementos. 

Antes del surgimiento de las sociedades 

agrícolas, no había limitaciones sobre el 

uso de la propiedad, había la suficiente 

extensión y no había excusa para formar 

parcelas, fincas o similares. Con el uso 

de la tierra con vocación agrícola 

aparecen distintas clases, clanes o 

sectas que se confirieron el dominio 

sobre la tierra: la tierra toma un concepto 

de bien generador de riqueza.  

El derecho sobre la propiedad de la tierra 

aparece en la época de transición del 

periodo  mesolítico al neolítico y con la 

aparición del arado y la hoz, el inicio de la construcción de  viviendas y megalitos (6.000 

a.C.) se testifica la definición de propiedad raíz.  

 
1 Valdés Rolando (23 de junio de 2010).Historia de la Valuación en México. México. Soluciones de bolsillo. Recuperado de: 
http://todosobrevaluacion.blogspot.com/2010/06/historia-de-la-valuacion-en-mexico.html 

Ilustración 1 Etapas de la Prehistoria. Fuente; blog de 
historia. fecha de consulta: 17 de agosto del 2019. 
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/etapas-de-

la-prehistoria-resumen-breve-1955.html 

http://todosobrevaluacion.blogspot.com/2010/06/historia-de-la-valuacion-en-mexico.html
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1.2 Babilonia 

Nemrod (2.640 – 2.575 a.C), fue quien fundó Babilonia, civilización a la cual se le 

confiere  el empleo de la escritura, en sus primeros actos como signos, luego 

ideogramas y luego en  fonogramas, caracteres que se utilizaban para elaborar tablillas, 

contratos e informes.  

En las inmediaciones de la ciudad 

de Teloh, se encontró una reliquia 

de invaluable valor: una  tabla de 

barro que data de 

aproximadamente 4000 años a.C. 

En esta tabla se muestra un  

plano codificado, la cual simboliza 

a la ciudad de Dungui, sus 

parcelas (trapecios,  rectángulos), 

con sus medidas de lado y 

superficie.  

Estas tablillas de barro eran 

importantes en razón que existía 

un movimiento inmobiliario,  con 

transferencias frecuentes de tierras (contratos compra venta, cesiones, permutas,  

préstamos, pagándose en especie o con metales.  

Los que cultivaban la tierra debían pagar un tributo en proporción al Valor que generaba 

la  tierra (ingreso por cosechas).  

1.3 Egipto 

En Egipto se tenía una acción particular en la cual el 

rey era un Dios o representante de Dios  en la tierra. 

Bajo ese concepto el rey era el propietario de todo 

incluyendo la tierra. Por ese  motivo éste rentaba este 

insumo.  

Luego de la cuarta dinastía, la propiedad inicia una 

transición de ser objeto de renta al  concepto de 

propiedad pura.  

Existen evidencias escritas que la revolución en el 

uso de la tierra, la lleva a cabo Ramses II  el Grande 

( siglo XVI a.C.). Según Heródoto: ¨ Sosostris dividió 

el suelo de Egipto entre los habitantes asignándoles a  

todos lotes cuadrados de terreno de igual tamaño, y 

Ilustración 2 Babilonia. Fuente: fecha de consulta 17 de agosto del 
2019. Blog de Historia Universal. 
https://drive.google.com/file/d/0B8cd_aEvq1XGWk9wX1JVVm5vY1
U/view 

Ilustración 3 El guardián de la tumba. 
Autor: Vincent Nageotte. Fecha de 
consulta 17 de agosto de 2019. Fuente: 
https://www.nationalgeographic.com.es/te
mas/antiguo-egipto/fotos/1/2 
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obteniendo su recaudación principal de  la renta que los poseedores tenían que pagarle 

año por año, los lotes tenían lados de 100  codos¨.  

En la época de Ptolomeo la tierra se dividía en cinco tipos:  

· Las tierras del rey (tierras de cultivo, incluidas las tierras del desierto). 

· Las tierras asignadas cultivables (tierras que el rey entregaba a sus funcionarios 

mientras prestan servicio. 

· Las parcelas invendibles (tierras de los soldados). 

· Las tierras del templo. 

· Las tierras de personas particulares (sujetas al pago de impuestos. 

1.4 Roma 

El derecho romano asignada al primer ocupante de un área le pertenecían la tierra, el 

agua,  el aire y los animales que sobre ésta existiesen (derecho de propiedad exclusiva).  

Los bienes  de un enemigo o un aliado no estaban asegurados de la misma forma.  

En realidad, los fundamentos del 

derecho romano provienen de las 

llamadas Doce Tablas, elaboradas por 

los decenviros (460 a.C.)  

Estas tablas talladas en mármol 

presentan los siguientes principios que 

influyeron en la  concepción del 

derecho privado:  

· La propiedad privada sobre bienes 

raíces. 

· La libertad para disponer de los 

bienes raíces mediante contratos y  

documentos. 

· El traslado de los bienes por herencia.  

En el periodo 405 – 395 a.C, se da el llamado sitio de Veies, que marca el inicio del  

expansionismo romano por occidente, que también marca el inicio de la propagación 

de la  jurisprudencia romana, que prácticamente es la base de la mayor parte de las 

legislaciones de  occidente. 

1.5 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 finales del siglo 

pasado, exclusivamente con fines de tributación predial, cuando se establecieron las 

bases para el Catastro de la Ciudad de México. 

Ilustración 4 Las ruinas de Timgad. Autor: Ivan Vdovin / AGE 
Fotostock. fecha de Consulta: 18 agosto del 2019. Fuente: 
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/antigua-

roma/fotos/1/5 
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Los estudios valuatorios posteriores, correspondieron a la fijación de garantías en los 

primeros créditos hipotecarios concedidos en este entonces. 

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

era muy escaso, rara vez la 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, se tomaba en 

cuenta el valor fiscal representado por las estimaciones catastrales, generalmente 

atrasadas y muy lejos de la realidad.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ing. Agrim. Rodolfo H. Pellice, (2004).  Antecedentes de la Valuación a Nivel Mundial. “VALUACIÓN DE INMUEBLES”. Ed. 
Fund. Univ. Nac. de San Juan (Argentina). Recuperado de 
http://carlospereznegociosinmobiliarios.blogspot.com/2013/05/antecedentes-de-la-valuacion-nivel.html  

Ilustración 5 plano evolutivo de la Gran Tenochtitlan de 1325 a 1519. 
Corresponde a una interpretación realizada por el historiador Manuel 
Carrera Stampa, en base a investigaciones anteriores de Téllez Girón, 
R.H. Barlow, Antonio Caso, Bribiesca y Alvarez. 

http://carlospereznegociosinmobiliarios.blogspot.com/2013/05/antecedentes-de-la-valuacion-nivel.html
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2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 27 

 
I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas 
tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para 
obtener concesiones de explotación de minas o aguas.  
 

II.- Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su 
ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, 
los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que 
establezca la ley reglamentaria;  
 
III.- Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio 
de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda 
recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes 
raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, 
con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria;  
 
IV.  Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, 
pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
 
En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas 
a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva 
equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo.   
 
La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de 
estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en 
relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda 
propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable 
para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación 
extranjera en dichas sociedades. 
 
La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento 
de lo dispuesto por esta fracción;  
 
V.  Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, 
podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con 
las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en 
administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo. 
 
VI.  Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendrán 
plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los 
servicios públicos. 
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Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas 
jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la 
propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la 
declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa 
expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas 
catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el 
propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus 
contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la 
propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha 
de la asignación del valor fiscal será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y 
a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no 
esté fijado en las oficinas rentísticas.  
 

 

2.2 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

 
Asunto Curricular 1201 

 
QUINTA 

 
La valuación de toda clase de terrenos deberá consignar, según corresponda, los 
siguientes datos:  

➢ Topografía 

➢ Calidad de los suelos 

➢ Densidad de población 

➢ Intensidad de construcción 

➢ Servicios municipales 

➢ Afectaciones o restricciones a que están sujetos  
➢ Régimen de propiedad. 

 
SEXTA 

 
En el caso de los terrenos urbanos, el valor unitario del lote tipo deberá tomar en cuenta 
el programa o planes parciales de Desarrollo Urbano de la localidad o se afectará, en 
cada cado, con los factores de premio o castigo que corresponden de acuerdo con los 
criterios recomendables. 
 
SÉPTIMA 

 
En cada caso de los terrenos cuyo mejor uso sea desarrollo inmobiliario (fraccionamiento, 
plazas comerciales y otros), se deberá utilizar el método de cálculo del Valor Residencial. 
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Asunto Curricular 1202 

 
14 de marzo de 1994 

 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores presenta el Circular 1202 con la finalidad de 
homogeneizar la información mínima indispensable que deben contener los formatos 
guía de avalúos de inmuebles Urbanos y suburbanos. 
 

1. Antecedentes 

 

➢ Nombre completo de la persona física y/o moral que requiere el servicio. 
➢ Nombre completo y profesión del Perito acreditado ante la Comisión Nacional 

Bancaria que realiza el avalúo y se responsabiliza de su contenido. 
➢ No. Y vigencia del registro de la C.N.B.V. 
➢ Fecha en que se presentó la inspección al inmueble 
➢ Inmueble que se va a valuar (lote de terreno baldío, casa habitación 

unifamiliar o plurifamiliar, oficinas, edificios de productos, industrial, etc. 
➢ Régimen de propiedad. Se indicará si es privada o pública.  La propiedad 

privada podrá ser: individual, colectiva, o derechos reales sobre inmuebles. 
➢ Propietario del inmueble. 
➢ Propósito o destino del avalúo. El uso que se pretende dar a un dictamen 

valuatorio. 
➢ Ubicación. 
➢ No. de cuenta predial. 

 
2.  Características Urbanas 
 

➢ Clasificación de zona; Habitacional, industrial, comercial y de oficina y otras. 
➢ Tipo de construcción dominante en la calle o en la zona, calidad y número de 

niveles. 
➢ Tipo antiguo. 
➢ Tipo moderno. 
➢ Índice de saturación en la zona. 
➢ Población; nula, escasa, normal, media, semidensa, densa, flotante u otra 

denominación urbanística. Señalar nivel socioeconómico. 
➢ Describir el grado de contaminación ambiental. 
➢ Uso de suelo, de acuerdo con las disposiciones de los planes o Programas 

de Desarrollo Urbano. 
➢ Vías de acceso y la importancia de estas 
➢ Servicios públicos y equipamiento urbano. 
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3. Terreno 
 

➢ indicación de la o las calles limítrofes, transversales y orientación. 
➢ Colindancias. Deberá citarse la fuente de procedencia. 
➢ Área total. Deberá citarse la fuente de procedencia. 
➢ Topografía y configuración. Deberán señalarse los accidentes topográficos 

del terreno en cuestión, tales como, pendientes. 
➢ Características panorámicas. Deberán señalarse, en su caso, todas aquellas 

características que ameriten o demeriten al inmueble 
➢ Densidad habitacional. 
➢ Intensidad de construcción permitida. 
➢ Servidumbres y/o restricciones. 

 
4. Descripción General 
 

➢ Uso actual, haciendo una descripción amplia de con información relativa al 
uso actual. 

➢ Tipo de construcción. 
➢ Calidad y clasificación de la construcción.  
➢ No. de niveles. 
➢ Edad aproximada de la construcción. 
➢ Vida útil remanente. 
➢ Estado de conservación. 
➢ Calidad de proyecto. 
➢ Unidades rentables o susceptibles de rentarse. 

 
5. Elementos de la Construcción 
 

➢ En este capítulo se describirán los conceptos, amplia y explícitamente, en 
forma similar a las especificaciones de construcción sin llegar al detalle de 
un presupuesto. Es evidente que la abundancia de datos asentados en estos 
renglones, deben justificar plenamente los valores de construcción que se 
asignen a los diversos tipos de edificación apreciados. 
 

6. Consideraciones Previas al Avalúo 
 

➢ Justificación de aplicación de valores unitarios, fuentes de consulta, 
investigaciones de mercado, criterios de valuación o todos aquellos 
conceptos que 

➢ en forma determinante incidan en el avalúo y se hagan resaltar en este 
apartado, tales como: bardas de gran extensión, muros de contención, 
rellenos compactados, edificaciones provisionales o de poca cuantía, que no 
influyan en el valor del inmueble; existencia de árboles, cimentaciones, 
construcciones en proceso, que no justifiquen descripción detallada. 
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7. Valor Físico o Directo 
 

➢ Lote tipo predominante, o en su caso, se adoptará el lote tipo predominante 
en la zona o en esa calle, o el que a juicio del valuador proceda, o el que 
señale la autoridad respectiva. 

➢ Valores de calle. Se asentará el valor o valores por metro cuadrado, que 
serán resultado del análisis proveniente de una investigación exhaustiva del 
mercado inmobiliario y de los antecedentes que obren en el banco de datos 
de la Institución o de otras fuentes.  
 

8. Valor de Capitalización de Rentas 
 

➢ Para la determinación del índice de capitalización de rentas se tomarán en 
cuenta los siguientes conceptos:  

▪ Renta real o efectiva: Es la que está produciendo el inmueble a la 
fecha del avalúo. 

▪ Renta estimada de mercado: Es la que resulta de la investigación 
y/o comparación de inmuebles arrendados similares en un mercado 
activo de arrendamientos. 
 

9. Valor de Mercado 
 

➢ Para determinar el valor de mercado se realiza el análisis de mercado para 
conocer el valor en la zona basados en la ley de la oferta y la demanda. 

 
 

2.3 Código Fiscal de la Ciudad de México 
 
Titulo Segundo 

De los Elementos Generales de las Contribuciones 

 
ARTÍCULO 22.- Para efectos fiscales los avalúos vinculados con las contribuciones 
establecidas en este Código sólo podrán ser practicados además de la autoridad fiscal, 
por: 
  
(REFORMADA, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2010)  
I. Peritos valuadores debidamente registrados ante la autoridad fiscal; 
II. Instituciones de Crédito; 
III. Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la realización de 

avalúos; 
  
(REFORMADA, GOCDMX 31 DE DICIEMBRE DE 2017)  
IV. Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, cuando se auxilie por peritos valuadores 
auxiliares o independientes, éstos deberán contar con registro vigente ante la autoridad 
fiscal, y  
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V. Corredores públicos. 
  
(REFORMADO, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2010)  
Los peritos valuadores a que se hace referencia en la fracción I, serán independientes o 
auxiliares, quienes podrán suscribir y realizar avalúos. Los últimos sólo lo harán bajo el 
respaldo de una Institución de Crédito, sociedad civil o mercantil a que hace referencia 
este artículo. 
  
(ADICIONADO, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2010)  
Los requisitos para obtener el registro para la práctica de avalúos con fines fiscales, en 
el caso de quienes se encuentran comprendidos en las fracciones I, II, III y V serán 
establecidos en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación 
Inmobiliaria.  
 

(REFORMADO, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2010)  
Los corredores públicos deberán acreditar ante la autoridad fiscal que se encuentren 
legalmente habilitados para ejercer como corredores, así como cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a). Que tengan como mínimo una experiencia de dos años en valuación 

inmobiliaria; 
  
(REFORMADO, GOCDMX 29 DE DICIEMBRE DE 2016)  
b). Que tengan conocimiento suficiente de los procedimientos y lineamientos técnicos de 
valuación inmobiliaria, así como del mercado de inmuebles de la Ciudad de México, para 
lo cual se someterá a los (sic) aspirantes a los (sic) exámenes teóricos-prácticos que la 
propia autoridad fiscal estime conveniente. 
  
(REFORMADO, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2012)  
Las Instituciones de Crédito, así como las sociedades civiles o mercantiles a que se hace 
mención, deberán auxiliarse para la suscripción y realización de avalúos de los peritos 
valuadores auxiliares o independientes registrados ante la autoridad fiscal. 
  
(REFORMADO, GOCDMX 31 DE DICIEMBRE DE 2017)  
La autoridad fiscal podrá convocar a las personas que cuenten con registro de perito 
valuador, ya sean auxiliares, independientes o corredores públicos, 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 de la Ciudad de México.  
 
Cuando como resultado de dicho examen no se acredite tener los conocimientos 
suficientes para ejercer la práctica valuatoria, perito valuador auxiliar, perito valuador 
independiente o corredor público, tendrán una oportunidad más de presentar el examen 
en un lapso máximo de dos meses antes  de suspender su registro. Una vez suspendido, 
previo pago de derechos deberá presentar el examen en las fechas subsecuentes para 
aspirantes, establecidas en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de 
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Valuación Inmobiliaria, hasta por dos ocasiones más antes de proceder a cancelar su 
registro. 
 
Las suspensiones a que se refiere este artículo entrarán en vigor a partir del día siguiente 
de la notificación legal de la resolución correspondiente, y hasta en tanto 

que demuestre su capacidad para dedicarse a esta actividad a través (sic) de la 
presentación del examen correspondiente. 
  
(REFORMADO, GOCDMX 29 DE DICIEMBRE DE 2016)  
Las personas a que se refieren las fracciones 1, 11 y III de este artículo, deberán 
presentar los avalúos que practiquen, en el formato electrónico que establezca la 
Tesorería, de conformidad con los requerimientos que se contengan en el Manual de 
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011)  
 
ARTÍCULO 23.- En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o 
registradas ante ella, practiquen avalúos sin ajustarse a lo establecido en el Manual de 
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, dicha autorización o 
registro, podrán ser suspendidos de seis hasta treinta y seis meses. Si hubiere 
reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal, se podrá cancelar en 
forma definitiva dicha autorización o registro, sin perjuicio de las demás sanciones 
administrativas o penales en que pudieran llegar a incurrir, y se notificará al Colegio 
respectivo. 
  
(REFORMADO, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011)  
Para la determinación de las sanciones a que hace referencia el párrafo anterior, se 
estará a lo dispuesto en este Código, así como en el Manual de Procedimientos y 
Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria. 
 

La revisión de los avalúos practicados por las personas autorizadas por la autoridad fiscal 
o registrada ante ella se podrá efectuar en forma independiente al ejercicio de otras 
facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 
  
(REFORMADO, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011)  
Los avalúos que no reúnan los requisitos a que se refiere este Código y el Manual de 
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, no producirán 
efectos fiscales. 
  
(REFORMADO, GOCDMX 31 DE DICIEMBRE DE 2017)  
ARTÍCULO 24.- Los avalúos a que se refiere este Código tendrán vigencia durante doce 
meses, contados a partir de la fecha en que se efectúen, salvo que durante ese período 
los inmuebles objeto de avalúo, sufran modificaciones que impliquen variaciones en sus 
características físicas o variaciones en el comportamiento del mercado inmobiliario. 
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El Código Fiscal es una publicación oficial de gobierno del Distrito Federal donde se 
establecen parámetros de valores que pagos por derechos y definiciones de conceptos 
como es el caso siguiente, con el fin de homogeneizar los criterios en cuanto al avaluó. 

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 porción determinada 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, exclusividad y valor comercial. 
Existen tres tipos de colonia catastral: Área de valor, Enclave 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 cierta consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales 
y/o incipiente mezcla de usos y con equipamientos y servicios semidispersos y de regular 
escala. 

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. 
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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 enclave de valor: Porción de manzanas o conjunto de lotes de 
edificaciones de uso habitacional, que cualitativamente se diferencian plenamente del 
resto de lotes o manzanas del área en que se ubica en razón de que, no obstante que 
comparten una infraestructura y equipamiento urbanos generales con las mencionadas 
áreas, cuentan con características internas que originan que tengan un mayor valor 
unitario de suelo que el promedio del área, como son la ubicación en áreas perfectamente 
delimitadas, el acceso restringido a su interior, que cuentan con vigilancia privada, 
mantenimiento privado de áreas comunes, vialidades internas y alumbrado público y/o 
privado. 

El valor por metro cuadrado de suelo del enclave se encuentra contenido en el presente 
Código Fiscal. 

Cada enclave de valor está identificado con la letra E, seguida de dos dígitos que 
corresponden a la delegación, y una literal progresiva. 

Quedan exceptuados como colonia catastral tipo enclave de valor, los inmuebles donde 
se ubiquen viviendas de interés social y/o popular. 

c). Colonia catastral tipo corredor de valor: Conjunto de inmuebles colindantes con una 
vialidad pública del Distrito Federal que por su mayor actividad económica repercute en 
un mayor valor comercial del suelo respecto del predominante de la zona, 
independientemente de su acceso o entrada principal de los inmuebles. El valor por metro 
cuadrado del suelo del corredor de valor se encuentra contenido en el presente Código 
Fiscal. 

Cuando un inmueble colinde con más de una vialidad pública considerada como corredor 
de valor, en términos del párrafo anterior, el valor por metro cuadrado del suelo a aplicar 
será el valor del corredor de valor que resulte más alto. 

Cada corredor está identificado con la letra “C”, seguida de dos dígitos, que corresponden 
a la delegación, y una literal progresiva. 
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IV. TIPO: Corresponde a la clasificación de las construcciones, considerando el uso al 
que se les dedica y el rango de niveles de la construcción, de acuerdo con lo siguiente: 

a). Uso: Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica 
en habitacional y no habitacional. 

(H). Habitacional.- Se refiere a las edificaciones en donde residen individual o 
colectivamente las personas o familias y comprende todo tipo de vivienda, a la que se 
incluyen los cuartos de servicio, patios, andadores, estacionamientos, cocheras y todas 
las porciones de construcción asociadas a dichas edificaciones. También se incluyen 
orfanatos, asilos, casas cuna, conventos y similares. 

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por porción de construcción todo aquel 
cuerpo constructivo que tenga una clara separación estructural de aquella donde residen 
individual o colectivamente las personas o familias, está asociada a este uso, cuando el 
beneficio de este sea sólo de las personas o familias que residen individual o 
colectivamente en el inmueble. 

Cuando una porción de construcción no se encuentre asociada al uso habitacional, se 
clasificará de acuerdo con las características de uso, rango de niveles, clase y edad que 
le corresponda. 

 En caso de inmuebles de uso habitacional sujetos al régimen de propiedad en 
condominio las unidades de construcción privativas y las áreas de uso común que les 
correspondan en función del indiviso y que se establezcan en el referido régimen, se 
clasificarán conforme a las características que el mismo establezca. 

(NH). No Habitacional.- Se refiere a todo inmueble que no se ubique en el supuesto 
anterior y que para efectos de determinar su tipo se divide en: 

a). 1.- Construcciones que cuentan con cubiertas o techos (completos o semicompletos). 

L: Hotel. D: Deporte. C: Comercio. O: Oficina. S: Salud. Q: Cultura. E: Educación. A: 
Abasto. I: Industria. 

K: Comunicaciones. 

(L) Hotel.- Se refiere a las edificaciones destinadas a prestar servicio de alojamiento 
temporal, comprendiendo hoteles, moteles, casas de huéspedes, albergues y similares. 

(D) Deporte.- Se refiere a aquellas edificaciones e instalaciones en donde se practican 
ejercicios de acondicionamiento físico y/o se realicen y se presenten todo tipo de 
espectáculos deportivos, tales como: centros deportivos, clubes, pistas, canchas, 
gimnasios, balnearios, albercas públicas y privadas, academias de acondicionamiento 
físico y artes marciales, estadios, autódromos, plazas taurinas, arenas de box y luchas, 
velódromos, campos de tiro, centros de equitación y lienzos charros, así como 
instalaciones similares. 

(C) Comercio.- Se refiere a las edificaciones destinadas a la prestación o contratación de 
servicios o la comercialización o intercambio de artículos de consumo y en general 
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cualquier mercadería, tales como: tiendas, panaderías, farmacias, boticas, droguerías, 
tiendas de auto servicio, tiendas departamentales, centros comerciales, venta de 
materiales de construcción y electricidad, ferreterías, madererías, vidrierías, venta de 
materiales y pinturas, renta y venta de artículos, maquinaria, refacciones, llantas, salas 
de belleza, peluquerías, tintorerías, sastrerías, baños, instalaciones destinadas a la 
higiene física de las personas, sanitarios públicos, saunas y similares, laboratorios 
fotográficos, servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, servicios de alquiler y en 
general todo tipo de comercios. También incluye a las edificaciones destinadas al 
consumo de alimentos y bebidas, entre otros: restaurantes, cafeterías, fondas, cantinas, 
bares, cervecerías, pulquerías, video bares, centros nocturnos y salas de fiestas, entre 
otros. 

(O) Oficina.- Se refiere a aquellas edificaciones destinadas al desarrollo empresarial, 
público o privado, tales como: oficinas empresariales, corporativas, de profesionistas, 
sucursales de banco, casas de cambio, oficinas de gobierno, representaciones 
exclusivas para ese uso y sus accesorios, instalaciones destinadas a la seguridad del 
orden público y privado, agencias funerarias, de inhumaciones, mausoleos y similares, 
así como despachos médicos de diagnóstico. 

(S) Salud.- Se refiere a aquellas edificaciones destinadas a la atención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por enfermedades o accidentes, 
tales como: unidades médicas, clínicas, hospitales, sanatorios, maternidades, 
laboratorios clínicos y radiológicos, consultorios, centros de tratamiento de enfermedades 
crónicas y similares. 

(Q) Cultura.-Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas al desarrollo de 
actividades culturales, tales como: salas de lectura, hemerotecas, y archivos, galerías de 
arte, museos, centros de exposición, planetarios, observatorios, teatros, auditorios, cines, 
salas de conciertos, cinetecas, centros de convenciones, casas de cultura, academias 
de danza, música, pintura y similares. Así como, las edificaciones destinadas a las 
actividades de culto religioso, comprende templos, capillas, iglesias, sinagogas, 
mezquitas y similares. 

(E) Educación.- Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas al desarrollo de 
actividades de enseñanza: guarderías, jardines de niños, básica, media, escuelas 
técnicas, superior, postgrado, especial y de enseñanza e investigación, especializadas y 
similares. 

(A) Abasto.- Se refiere a las edificaciones e instalaciones públicas y privadas destinadas 
al 

almacenamiento, tales como: centros de acopio y transferencia de productos 
perecederos y no perecederos, bodegas, silos, tolvas, almacén de granos, de huevo, de 
lácteos, de abarrotes, centrales y módulos de abasto, rastros, frigoríficos, obradores, 
mercados e instalaciones similares. 

(I) Industria.- Se refiere a cualquier instalación o edificación destinada a ser fábrica o 
taller, relacionada con la industria extractiva, manufacturera y de transformación, de 
ensamble, de bebidas, de alimentos, agrícola, pecuaria, forestal, textil, calzado, 
siderúrgica, metalmecánica, automotriz, química, televisiva, cinematográfica, 
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electrónica y similares. También incluye las instalaciones para el almacenamiento de 
maquinaria, materias primas y productos procesados, así como aquellas destinadas al 
alojamiento de 

equipos e instalaciones relacionadas con los sistemas de agua potable, drenaje, energía 
eléctrica, servicios de limpia, disposición de desechos sólidos y similares. Comprende 
también a aquellas destinadas al almacenamiento o suministro de combustible para 
vehículos o para uso doméstico e industrial, tales como: gasolineras e inmuebles de 
depósito y venta de gas líquido y combustibles. 

Asimismo, se incluyen las edificaciones e instalaciones destinadas a prestar servicios de 
reparación y conservación de bienes muebles y herramientas, tales como: talleres de 
reparación, lubricación, 

alineación y balanceo de vehículos, maquinaria, lavadoras, refrigeradores, bicicletas, de 
equipo eléctrico, vulcanizadoras, carpinterías, talleres de reparación de muebles y 
similares. 

(K) Comunicaciones.- Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas a 
transmitir o difundir información, hacia o entre las personas, incluye las edificaciones o 
instalaciones destinadas al traslado de personas o bienes, así como a los espacios 
reservados para el resguardo y servicio de vehículos y similares, tales como: correos, 
telégrafos, teléfonos, estaciones de radio, televisión, y similares, terminales de autobuses 
urbanos, taxis, peseros, terminales y estaciones de autobuses foráneos y de carga, 
estacionamientos cubiertos, ya sean públicos o privados, encierros e instalaciones de 
mantenimiento de vehículos, terminales aéreas, helipuertos, estaciones de ferrocarril, 
embarcaderos, muelles y demás edificios destinados a la actividad del transporte. 

a). 2.- Construcciones que no poseen cubiertas o techos: PE: Estacionamientos, patios 
y plazuelas. PC: Canchas deportivas. J: Jardines, P: Panteones. Se refieren a 
construcciones habilitadas directamente sobre el terreno o sobre estructuras y que 
conforman pavimentos o áreas verdes para los usos señalados. 

a). 3.- Inmueble sin construcciones (W), aquél que no tenga construcciones permanentes 
o que, teniéndolas su superficie, sea inferior a un 10% a la del terreno, a excepción de: 

a) Los inmuebles que se ubiquen en zonas primarias designadas para la protección o 
conservación ecológica, y en las zonas secundarias denominadas áreas verdes y 
espacios abiertos, de acuerdo con la zonificación establecida en los Programas 
Delegacionales o Parciales del Distrito Federal. Si un predio no se encuentra en su 
totalidad en dichas zonas, únicamente se aplicará la reducción a la superficie afectada a 
que se refieren los numerales 1 y 2 de la fracción III, del artículo 130 de este Código; 

b) Los inmuebles que pertenezcan a instituciones educativas, culturales o de asistencia 
privada; 

c) Los campos deportivos o recreativos acondicionados y funcionando como tales; 

d) Los estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación; 

e) Los inmuebles cuya construcción sea inferior a un 10% de la superficie del terreno y 
que sea utilizado exclusivamente como casa-habitación por el contribuyente y; 
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f) Otros inmuebles que sean efectivamente utilizados conforme a la autorización que 
hubiese otorgado la autoridad competente, misma que deberá ser renovada para 
presentarse ante la autoridad por ejercicio fiscal. 

(M). Mixto.- Cuando el inmueble se destine conjuntamente a uso habitacional y no 
habitacional o cuando tenga dos o más usos no habitacionales. No se considerará, para 
el caso habitacional, un uso mixto cuando se trate de una casa habitación que cuente 
con patios, jardines o estacionamientos descubiertos, siempre y cuando las áreas de 
estos usos no participen de actividades lucrativas para el propietario. 

b). Rango de niveles: Corresponde al número de plantas cubiertas y descubiertas de la 
construcción a partir del primer nivel utilizable o edificado en el predio en que se ubique. 

En los casos que en una cuenta catastral se encuentren varios cuerpos de edificios 
claramente separados, el valor total de la construcción se obtendrá de la suma del valor 
de cada uno de ellos, los cuales se calcularán en forma independiente. 

Cuando el nivel más alto de un edificio tenga un porcentaje de construcción menor al 
20% de la planta cubierta anterior, el rango de nivel del inmueble se determinará sin 
tomar en cuenta el último nivel: 

El rango de nivel se considerará conforme a la siguiente edificación. 

 

 

V. CLASE: Es el grupo al que pertenece una construcción de acuerdo con las 
características propias de sus espacios, servicios, estructuras y acabados, la cual tiene 
asignado un valor unitario de construcción. 

Para determinar la clase de construcción a que pertenece cada edificación, se procederá 
conforme a lo siguiente: 
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En primer término, se debe considerar el uso genérico del inmueble, identificándolo como 
habitacional o no habitacional; posteriormente se ubica de manera específica en la 
“Matriz de Características” para determinar la clase que aplica para el uso de que se 
trate. 

Selección de elementos en la matriz de características. 

Cada “Matriz de Características” se compone de apartados en los cuales se consideran 
distintos elementos de la construcción. Por lo que se deberá seleccionar un solo elemento 
de los siete que componen cada columna, y así sucesivamente, para cada columna que 
integra esta matriz. 

Determinación de puntos y clase en la matriz de puntos. 

Se deberá identificar los puntos que correspondan a cada elemento seleccionado en la 
matriz de características. Hecho lo anterior, los puntos se anotarán en el reglón 
denominado “Puntos Elegidos”, y se deberán sumar los puntos de este reglón, ubicando 
el resultado en el cuadro “Total de Puntos”. Finalmente, el total de puntos se ubicará 
dentro de algún rango de la “Tabla de Puntos”, determinándose de esa manera la clase 
a la cual pertenece la construcción del inmueble. 

a). HABITACIONAL 

En el caso de que el uso genérico del inmueble sea habitacional, se identifican las 
características de la construcción en la “Matriz de Características” para determinar clases 
de construcción de Uso: 

Habitacional y se utilizan los puntos aplicables en la “Matriz de Puntos” para determinar 
clases de construcción de Uso: Habitacional, conforme al procedimiento señalado en 
esta fracción. 

Para vivienda multifamiliar, la superficie de construcción que se debe considerar como 
referencia para determinar la clase, es la que resulte de dividir la superficie total, 
incluyendo las áreas de uso común, entre el número de unidades familiares. No se 
consideran en este caso los inmuebles sujetos a régimen condominal. 

(VER ILUSTRACIÓN 6) 

 

b). NO HABITACIONAL 

Cuando un inmueble construido originalmente para uso habitacional se destine a Oficina, 
Hotel, Comercio, Salud, Educación y/o Comunicaciones, se identifican las características 
de la construcción en la “Matriz de Características” para determinar clases de 
construcción de Uso: No Habitacional (Casa habitación adaptada para oficina, hotel, 
comercio, salud, educación y/o comunicaciones) conforme al procedimiento señalado en 
esta fracción. 

(VER ILUSTRACIÓN 7) 

 

Cuando el uso del inmueble sea no habitacional y se trate de construcciones cuyo 
uso coincide con el propósito original para el que fue construido, tratándose de 
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Oficina, Hotel, Comercio, Salud, Educación y/o Comunicaciones, para la determinación 
de la clase se aplica la “Matriz de Características” para determinar clases de construcción 
de Uso: no habitacional (Oficina, Hotel, Comercio, Salud, Educación y/o 
Comunicaciones), conforme al procedimiento señalado en esta fracción. 

(VER ILUSTRACIÓN 8) 

Cuando el uso del inmueble sea no habitacional y se trate de construcciones cuyo uso 
coincide con el propósito para el que fue construido, tratándose de Industria, Abasto y/o 
Cultura, se identifican las características de la construcción en la “Matriz de 
Características” para determinar clases de construcción de Uso: no habitacional 
(Industria, Abasto y/o Cultura), conforme al procedimiento señalado en esta fracción. 

(VER ILUSTRACIÓN 9) 

Cuando el uso del inmueble sea no habitacional y se trate de construcciones cuyo uso 
coincide con el propósito original para el que fue construido, tratándose de Deportes, 
para la determinación de la clase se aplica la “Matriz de Características” para determinar 
clases de construcción de uso no habitacional (Deportes), conforme al procedimiento 
señalado en esa fracción. 

(VER ILUSTRACIÓN 10) 

Para los efectos de la determinación de las clases de construcción y la aplicación de las 
Matrices de Características y Puntos para determinar Clases de Construcción señaladas 
en este artículo, se entenderá por: 
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Ilustración 6: Matriz de Puntos Habitacional. Fuente: 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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Ilustración 7: Matriz de Puntos No Habitacional 
Construcción Adaptada. Fuente: Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
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Ilustración 8: Matriz de Puntos No Habitacional. Fuente: 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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Ilustración 9: Matriz de Puntos No Habitacional. Fuente: 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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Ilustración 10: Matriz de Puntos No Habitacional. Fuente: 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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ESPACIOS: 

Sala: Es el cuarto de estar en una casa o vivienda. 

Comedor: Es un cuarto de la vivienda destinado para ingerir alimentos. 

Cocina: Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar los alimentos con o sin 
muebles tipo cocina integral. 

Recámara: Es el cuarto de la vivienda destinado a dormir y al descanso de sus 
habitantes. 

Cuarto de servicio: Es un cuarto adicional de la vivienda generalmente aislado del resto 
de la casa, que se ocupa para el alojamiento del servicio doméstico. 

Cuarto de lavado y planchado: Es un cuarto adicional de la vivienda destinado para el 
alojamiento de los bienes muebles destinados a la limpieza y conservación de las 
prendas de vestir. 

Estudio: Es un cuarto adicional de la vivienda destinado al esparcimiento y/o desarrollo 
de actividades académicas, como son una biblioteca o la sala de televisión. 

Gimnasio: Cuarto adicional de la vivienda para realizar ejercicios gimnásticos o 
deportivos. 

Cajones de estacionamiento: Son los espacios asignados para el resguardo de 
vehículos. 

Espacios adicionales: Consiste en espacios tales como salón de juegos, salas de 
proyección, bar, cava y salón de fiestas. 

Unidad Familiar: Espacio de vivienda destinado al uso de un individuo, pareja o familia. 

Vivienda Familiar: Conjunto de unidades familiares, incluyendo áreas de uso común. 
Ejemplo: vecindades. 

SERVICIOS: 

Baño: Habitación destinada al aseo corporal, consiste en wc, lavabo y regadera. 

W.C. en barro y/o letrina sin conexión de agua corriente: Servicios deficientes, 
espacios mínimos para el aseo personal, regularmente ubicado fuera del cuerpo principal 
del inmueble, frecuentemente de uso común para varias unidades familiares, mobiliario 
con alguno de los servicios básicos (wc., lavabo, regadera), en algunos casos con 
construcción de tipo provisional o incompleta, con y/o sin instalaciones hidráulicas y 
sanitarias aparentes, fosa séptica, letrina forjada de diversos materiales como barro, 
tabique, ladrillo, madera, metálico, etc. y/o wc. de porcelana. 

Muebles tipo “A”: Servicios básicos semicompletos, habitualmente ubicados en 
espacios reducidos y dentro del cuerpo principal de construcción, espacio para el aseo 
personal regularmente conformado por 1 baño, con instalaciones hidrosanitarias ocultas 
y/o visibles, mobiliario con algunos de los servicios básicos (wc, lavabo, regadera, 
calentador de agua de leña y/o gas). 

Muebles tipo “B”: Servicios completos, espacio para el aseo personal 
regularmente conformado por 1 y/o 1 1/2 baños, con instalaciones hidrosanitarias 
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ocultas, con mobiliario completo (wc, lavabo con o sin gabinete, regadera, calentador de 
agua, gas automático para un servicio), con o sin cancel de aluminio de hasta de 51 mm. 
y acrílico o vidrio hasta de 5 mm. 

Muebles tipo “C”: Servicios completos con algún accesorio adicional área de blancos, 
espacio para el aseo personal regularmente conformado por 2 baños completos o más, 
con instalaciones hidrosanitarias ocultas, con mobiliario completo (wc, lavabo con o sin 
gabinete de madera o forjados, ovalines de cerámica o cristal, regadera de tipo teléfono, 
tina con o sin hidromasaje, calentador de agua automático hasta dos servicios), cancel 
con perfiles de aluminio esmaltado de hasta de 75 mm con cristal de 6 mm. o cancel de 
vidrio templado de 6 mm. 

Muebles tipo “D”: Servicios completos con accesorios y espacios adicionales 
vestidores, espacio para el aseo personal regularmente conformado por 3 o más baños 
completos y más de un 1/2 baños para visitas con guardarropa, con instalaciones 
hidrosanitarias ocultas, con mobiliario completo (wc, lavabo con o sin gabinete de madera 
o forjado, ovalines de cerámica o cristal, regadera de tipo teléfono, tina con o sin 
hidromasaje, calentador de agua de paso tipo dúplex), canceles con perfiles de aluminio 
esmaltado 

hasta de 75 mm. con cristal grabado o esmerilado o canceles con cristal templado 
grabado de 9 mm. De espesor o muros divisorios de muro block de vidrio. 

Muebles tipo “E”: Servicios completos en demasía, con accesorios adicionales y 
espacios adicionales vestidores, área de vapor, espacio para el aseo personal 
regularmente conformado por 3 o más baños completos y más de un 1/2 baño, con 
instalaciones hidrosanitarias ocultas, con mobiliario completo (wc una pieza, lavabo con 
o sin gabinete de madera o forjado, ovalines de cerámica o cristal, sobre mesetas y 
cubiertas de laminados naturales finos, regadera de tipo teléfono, tina con o sin 
hidromasaje, estación de vapor caldera, todos de calidades especiales, canceles con 
cristal templado, biselado de 12 mm. De espesor o muros divisorios de vitroblock de color. 

Muebles tipo “F”: Servicios completos en demasía, con accesorios adicionales y 
espacios adicionales vestidores, área de vapor, espacio para el aseo personal 
regularmente conformado por 3 o más baños completos y más de un 1/2 baño, con 
instalaciones hidrosanitarias ocultas, con mobiliario completo (wc de lujo o una pieza, 
lavabo con o sin gabinete de madera, forjado y con cubiertas de laminados naturales 
finos, regadera de tipo teléfono, tina con o sin hidromasaje, pueden contar con jacuzzi o 
sauna, estación 

de vapor caldera, todos de calidades especiales y con sensores ópticos especiales, 
canceles con cristal templado, biselado de 12 mm. de espesor o muros divisorios de 
vitroblock de color y/o con iluminación interna y ambiente controlado. 

Muebles tipo “G”: En color blanco, en porcentaje de color de 2a, accesorios completos 
de cerámica o aluminio natural de fabricación nacional. 

Muebles tipo “H”: Baño de color, en porcentaje blancos, calidad regular del país, 
accesorios porcelana, manerales y regaderas metálicos cromados de calidad regular. 



 

Página | 45  
 

Muebles tipo “I”: Baño de color de buena calidad del país, en porcentaje importado, con 
accesorios, manerales y regaderas de metal cromado y acrílico buena calidad, lavabo 
con gabinete del país o con pedestal de mármol buena calidad. 

Muebles tipo “J”: Baño de color de buena calidad del país, en porcentaje importados, 
con accesorios, manerales y regaderas de metal cromado y acrílico buena calidad, 
lavabo con gabinete y placa de mármol importado, ovalín con pedestal de mármol buena 
calidad, wc de una pieza. 

Muebles tipo “K”: Baño de color de calidad muy buena de importación, con accesorios, 
manerales y regaderas de metal importado, lavabo con gabinete de maderas finas, placa 
de mármol en porcentaje importados y ovalín de porcelana decorada, wc de una pieza. 

Muebles tipo “L”: Baño de color calidad excelente de importación, con accesorios, 
manerales y regaderas de metal importados automáticos inteligentes, lavabo con 
gabinete de maderas finas, placa de mármol en porcentaje importados y ovalín de 
porcelana decorada, wc de una pieza automático de excelente calidad. 

ESTRUCTURA: 

Estructura: Armazón de hierro, madera o concreto armado que soporta una 
construcción. 

Muros de carga: Obra de albañilería levantada en posición vertical, para cerrar un 
espacio y sostener entrepisos o cubiertas, cuya función principal es soportar la 
estructura. 

Marco rígido: Elemento estructural conformado por una trabe, un contratrabe y dos o 
más columnas. 

Losa: Superficie llana compacta de concreto armado, que se encarga de separar 
horizontalmente un nivel o piso. 

Concreto: Mezcla compuesta de piedras menudas, cemento y arena que se emplea en 
la construcción por su gran dureza y resistencia. 

Concreto armado: Mezcla de concreto reforzada con una armadura de barras de hierro 
o acero. 

Losa reticular: Losa que tiene forma de redecilla o red. 

Losa aligerada: Losa de concreto armado de poco espesor y alta resistencia. 

Entrepisos: Losas intermedias. 

Columna: Soporte cilíndrico o rectangular para sostener entrepisos y/o techumbres. 

Mampostería: Sistema constructivo realizado con piedras desiguales, ajustadas y unidas 
con mortero de cal y arena. 

Tabique: Masa de arcilla cocida de tamaño y grosor variable. Cuando es delgado se 
denomina ladrillo, cuando es grueso, tabique. 

Adobe: Ladrillo o tabique de barro sin cocer, secado al sol. 

Cubierta: Losa superior y exterior de una construcción. 
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Viga: Madero largo y grueso que sirve para formar los techos en los edificios y asegurar 
las construcciones. 

Volados: Techo que en su longitud sólo tiene apoyo en uno de sus lados o costados. 

Claros: Espacio que existe entre elementos verticales de carga (muros o columnas). 

Claro largo: Distancia transversal a los ejes de carga entre dos puntos de apoyo. 

Cemento: Mezcla de arcilla molida y materiales calcáreos en polvo que, en contacto con 
el agua, se solidifica y endurece. Se utiliza como adherente y aglutinante en la 
construcción. 

Acero: Aleación de hierro y carbono, en diferentes proporciones, que adquiere con el 
temple gran dureza y elasticidad. 

Elementos prefabricados: Estructuras o elementos de acero y concreto previamente 
armados o colocados. 

Graderías: Asiento colectivo a manera de escalón corrido en teatros y estadios. 

ACABADOS: 

Acabado: Perfeccionamiento final de una obra. 

Yeso: Sulfato de calcio hidratado, compacto o terroso, generalmente blanco, que tiene 
la propiedad de endurecerse rápidamente cuando se amasa con agua, y se emplea en 
la construcción y en la escultura. 

Pisos: Referido a los materiales de construcción empleado en el terminado o calidad de 
las áreas para circulación de los habitantes. 

Pasta: Masa moldeable hecha con cualquier material para decorar muros. 

Alfombra: Tejido de lana o de otras materias con que se cubre el piso de las habitaciones 
y escaleras. 

Aplanado: Recubrimiento de las construcciones para el que se utilizan, básicamente 
como materiales una mezcla de cal y arena sirve para proteger las superficies. 

Firme: Capa sólida de terreno sobre la que se pueden poner los cimientos de una 
construcción. 

Firme de concreto simple: Capa sólida de concreto. 

Firme de concreto simple pulido: Capa sólida de concreto pulido. 

Precolado de concreto: Piezas de concreto previamente armado. 

Linóleum: Papel plastificado para cubrir pisos presentado en rollos para su colocación. 

Mosaico: Técnica artística de decoración que se forma pegando sobre un fondo de 
cemento pequeñas piezas de piedra, vidrio o cerámica de diversos colores y diseños. 

Terrazo: Pavimento formado por trozos de mármol aglomerados con cemento y 
superficie pulida. 

Pulido: Alisar o dar tersura y lustre a una cosa. 
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Parquet: Pavimento para suelos de interior, formado por listones muy pequeños de 
madera dispuestos en formas geométricas. 

Loseta: Pieza pequeña, generalmente de cerámica, que se pone en las paredes o en el 
suelo. 

Azulejo: Ladrillo pequeño vidriado, de diferentes colores, que se usa para cubrir suelos, 
paredes o en la decoración. Existen dos tipos: el industrializado o hecho a máquina y el 
decorado a mano que se le considera de valor mayor. 

Perfil: Reborde o contorno de cualquier pieza. 

Aluminio: Metal de color y brillo similares a los de la plata, ligero, maleable y buen 
conductor del calor y de la electricidad. 

Esmalte: Laca cosmética que cubre y protege diversos materiales (por ejemplo: madera 
y aluminio). 

Cancel: Armazón vertical de madera, hierro u otro material, que divide espacios en un 
cuarto de baño. 

Placa: Plancha o película de metal u otra materia, en general rígida que cubre una 
superficie. 

Cristal: Material cristalino y traslúcido. 

Cristal acústico: Cristal con aislante de ondas sonoras. 

Cristal térmico: Cristal que conserva la temperatura. 

Lámina: Plancha delgada de metal u otro material, porción de cualquier materia 
extendida en superficie y de poco grosor. 

Fachada: Aspecto exterior de la construcción. 

Piso: Pavimento natural o artificial de habitaciones, calles y caminos. 

Pavimento: Superficie que se hace para que el piso esté sólido y llano. 

Llano: Superficie sin altos ni bajos. 

Sólido: Macizo, denso y fuerte. 

Pintura: Color preparado con fines cosméticos en acabados. 

Recubrimientos tipo estuco: Pasta de cal, yeso y agua de acabado terso y fino. Se 
aplica como revestimiento o en relieves ornamentales. 

Ventana: Abertura hecha por lo general de la parte media a la parte superior de una 
pared para dar luz y ventilación compuesta por un armazón y cristales con que se cierra 
esa abertura. 

Aglomerado: Material que consiste en planchas compuestas por trozos de madera 
prensados y endurecidos. 

Mármol: Roca compuesta sobre todo de calcita, muy abundante en la naturaleza y 
utilizada en la construcción. 

Maderas Finas: Fresno, Roble, Cedro, Bambú. 
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3.1 Valor Físico Directo 
 
El valor físico se relaciona directamente con los costos de las partes generales que 
integran un bien inmueble  
 
A. Terreno.  
B. Construcciones  
C. Obras complementarias e instalaciones especiales.  
 
Haciendo énfasis en las construcciones (B) y obras complementarias e instalaciones 
especiales (C) el criterio de análisis es muy semejante y se basa en consideraciones 
relativas a:  
 
VP. Vida probable.  
VUR. Vida útil remanente 
E. Edad 
Co. Conservación 
VRN. Valor de reposición nuevo 
VNR. Valor neto de reposición 
 
3.1.1 Vida Probable (VP) 
 
El tiempo de vida probable se estima tomando en cuenta aspectos tales como:  
 
-Calidad de los materiales y tipo de sistemas constructivos utilizados.  
 
-Intensidad y tipo de uso al que está sujeto el inmueble. 
 
-Frecuencia y clase de mantenimiento que recibe. 
 
-Posible incidencia de factores externos que pudieran demeritarlo.  
(Por ejemplo, el clima).  
 
-Estado de conservación actual a pesar de su edad. 
 
3.1.2 Clases de Construcción 
 
Clase 1 Calidad precaria, Vida probable: 40 años  
Sus características generales son de construcciones simples e improvisadas con 
materiales rústicos y sin recubrimientos.  
 
Clase 2 Cal. Económica, Vida probable: 60 años.  
Construcciones sencillas; claros cortos, acabados mínimos la autoconstrucción y el 
interés social en vivienda son clásicos.  
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Clase 3 Calidad media, Vida probable: 70 años.  
Construcciones que incluyen claros de diferente tamaño y acabados de calidad variable 
pero no de alto costo.  
 
Clase 4 Calidad buena, Vida probable: 80 años.  
Construcciones con soluciones constructivas y de proyecto planeadas: espacios con 
usos diferenciados y con acabados de calidad y costo variable pero no económico  
 
Clase 5 Calidad muy buena, Vida probable: 90 años.  
Proyectos exclusivos: recubrimientos finos y diversos elementos adicionales de ornato e 
instalaciones y equipos complementarios.   
 
Clase 6 Calidad de lujo, Vida probable 90 años  
Sistemas estructurales reforzados en claros grandes, acabados y elementos decorativos 
diseñados y construidos en la obra ventaneria con grandes dimensiones y gruesos 
vidrios.  
 
Clase 7 Calidad especial, Vida probable 90 años. 
Edificios con instalaciones especiales por su tecnología, con claros cortos no menores 
de 6.00 o 7.00 m cubiertas con elementos estructurales especiales. 
 
3.1.3 Vida Útil Remanente (VUR) 
 
Es el tiempo que le queda al inmueble para ser útil y se obtiene:  
VUR = VP - EDAD  
 
No obstante, en algunos casos es necesario recurrir a cálculos más precisos de acuerdo 
con la importancia del avalúo por su monto de valor y entonces se obtiene la vida útil 
remanente a través de la VIDA TOTAL PONDERADA que consiste en estimar la vida útil 
de cada partida por su durabilidad y porcentaje de participación en el presupuesto de la 
obra.  
                               (VP)       (Edad)          %     VUR  
-Obra negra        140 años - 20 = 120 x 40 = 48.0  
-Instalaciones       40 años - 20 =   20 x 12 =   2.4  
-Acabados            35 años - 20 =   15 x 30 =   4.5  
-Herrería              50 años - 20 =   30 x 10 =   3.0  
-Fachadas             40 años - 20 =   20 x  8=    1.6  
                                                            100 % 59.5  
Vida total ponderada o expectativa de vida del edificio.  
Nota: la durabilidad se estima por el tipo de materiales utilizados.  
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3.1.4 Edad (ED) 
 
En una unidad arquitectónica, así como en un conjunto, las construcciones que 
componen “el todo” pueden haberse realizado en el mismo periodo de tiempo o en 
diferentes periodos o etapas, entre las cuales el tiempo transcurrido es variable (por 
ejemplo, las ampliaciones tienen otra edad por ser más nuevas). 
 
A partir de que las construcciones se terminan, se inicia teóricamente su desgaste y es 
por ello por lo que la edad es un factor que considerar para la aplicación de deméritos. 
De esta manera la vida probable y la edad son las variables que determinan un factor 
llamado:  
Factor de edad 

𝐹𝑒𝑑 =
0.1 (𝑉𝑃) + 0.9 (𝑉𝑃 − 𝐸𝑑)

𝑉𝑃
 

Para instalaciones especiales se usa la fórmula siguiente:  

𝐹𝑒𝑑 =
0.1 (𝑉𝑈) + 0.9 (𝑉𝑈 − 𝐸𝑑)

𝑉𝑈
 

VU = La vida útil de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas o garantía 
de uso en un plazo de tiempo. 
 
3.1.5 Estado de Conservación (Co) 
 
Independientemente de la edad. El estado de conservación es un factor que influye 
positiva o negativamente en el valor de las construcciones.  
Existen edificaciones recién materializadas y sin embargo tienen defectos que pueden 
ser muy notables los cuales se producen por falta de mantenimiento, falta de calidad 
constructiva, o por accidentes particulares.  
 
En sentido inverso, a pesar de la antigüedad de un edificio este puede conservarse en 
buenas y aún excelentes condiciones siendo esto un factor que contrarresta su edad e 
incrementa su vida útil.  
El estado de conservación debe apreciarse claramente en un reporte fotográfico como 
parte del avalúo.  
 
El factor de edad obtenido y multiplicado por el factor de conservación da un factor 
resultante que es el que se aplica directamente al cálculo del valor de las construcciones.  
Fre = Fed x Fco  
Ejemplo: 0.80 x 0.80 = 0.64 (36 % de demerito)  
 
3.1.5.1 Factores de Conservación (Fco) 

 
Durante la inspección física. El valuador debe observar con cuidado el estado de 
conservación de los diferentes elementos que integran la edificación y con base en su 
capacidad técnica, así como su experiencia emite un juicio para asignar el o los 
coeficientes adecuados.  
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Las normas indican que: 
  
CLAVE      GRADO DE CONSERVACIÓN          FACTOR           DESCRIPCIÓN GENERAL 
   RU                          RUINOSO                            0.00           Debiera demolerse. 
   ML                          MALO                                   0.80           Requiere de reparaciones mayores. 
   NO                          NORMAL                             1.00            Deterioro normal solo por falta de              
                                                                                                  mantenimiento. 
 *BU                           BUENO                                 1.10           En excelentes condiciones. 

  
* Sólo se aplica cuando el inmueble tiene más de diez años de edad.  
  
De lo anterior se puede deducir que un coeficiente de 0.90 correspondería a un estado 
de conservación con un deterioro muy considerable, pero sin fallas estructurales.  
  
En el avalúo la explicación puntual y las fotografías son el respaldo de la aplicación de 
coeficientes. 
 

3.2 Capitalización de Rentas 
 
Para iniciar este artículo, se hará referencia al Valor Físico comparándolo con el Valor de 
Capitalización de la manera siguiente:  
Mientras que para el primero el uso del inmueble no es factor trascendente, porque los 
costos no varían en función de ello; para el segundo si es un factor decisivo porque en la 
medida que se puede obtener el provecho económico por el uso, este inmueble tiene 
más o menos valor. Es decir que vale por lo que produce y no tanto por lo que es en sí 
mismo.  
 
A partir de esta consideración se puede establecer que un inmueble alcanza su valor 
máximo por la mayor capitalización que puede obtener de sus rentas dentro de las 
posibilidades que se presenta en el mercado.  
 
3.2.1 Edad, Conservación y Vida Útil Remanente 
 
La capacidad de un inmueble para ser productivo durante un tiempo aproximado 
depende inicialmente de estos factores pues del desgaste al que está sujeto y su 
mantenimiento contribuyen para alcanzar un grado de satisfacción al ser usado o rentado 
y ese grado corresponde con el nivel de percepciones que puede generar, en otros 
términos, cuando la decadencia aumenta, disminuye la demanda por lo tanto las rentas 
tienden a bajar en el transcurso del tiempo.  
 
Entonces, para recuperar su demanda es preciso mejorar la oferta llevando a cabo las 
reparaciones, adecuaciones o remodelaciones que se requieran. 
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3.2.2 Uso y Calidad del Proyecto 
 
La utilización que se le esté dando a una edificación debe ser adecuada con la solución 
del proyecto a fin de lograr la eficiencia en cuanto a las actividades normales o cotidianas 
que se desarrollen.  
 
Para evaluar esta eficiencia es necesario analizar si el proyecto responde al uso que 
tiene y en qué grado, para ello es conveniente hacer las observaciones siguientes:  
 
. Si el uso actual corresponde con el tipo de proyecto.  
 
. Si el proyecto fue adaptado para un uso que no era el original  
 
. Si las adaptaciones están bien resueltas.  
 
. Si el proyecto independientemente del uso que tenga cumple con el reglamento de 
construcciones.  
 
. Si existen deficiencias o problemas evidentes. 
 
3.2.3 Ubicación de la Manzana y en la Zona 
 
La posición del inmueble con respecto al conjunto o manzana de la que forma parte es 
un factor que propicia o desalienta  
 
En el análisis de renta se ha considerado que la ubicación más visible es preferencial y 
por ello la rentabilidad puede ser más alta.  
 
Si además se hace intervenir el tipo y categoría de la zona donde se ubica, entonces el 
nivel de servicios con que cuenta y la localización estratégica en el área urbana son 
factores cuya influencia es sobresaliente para llegar a determinados límites de 
rentabilidad.  
 
De ahí que el mismo inmueble difiere en su valor dependiendo de su localización ya que 
esta determina las posibilidades de su productividad. 
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3.2.4 Renta Real o Efectiva y Renta Estimada o de Mercado 
 
Al llevar a cabo un avalúo es probable que el inmueble este rentado y eso significa que 
hay una renta real o efectiva la cual servirá para calcular el valor de capitalización sólo 
en una primera instancia porque es preciso definir si la renta es la adecuada en función 
del mercado.  

 
En otras palabras, es posible que esta renta sea alta o baja notablemente por alguna 
razón o circunstancia especial pero no porque sea la lógica de acuerdo con lo que le 
corresponde para ser justa dentro del fenómeno local de oferta-demanda.  
 
Este fenómeno donde la renta estimada o de mercado es la representativa de las 
posibilidades del inmueble en comparación con los mismos de su tipo y cuyo valor por la 
capitalización de sus rentas es en consecuencia semejante.  
 
Es decir, si la renta es la base para el cálculo de capitalización, esta renta debe ser la 
adecuada proporcionalmente de acuerdo con las condiciones del mercado. 
 
3.2.5 Renta Bruta: Renta Neta y Deducciones 
 
Una vez estimada una renta bruta misma que recibe el propietario, es necesario calcular 
la renta neta que representa su ganancia real tomando en cuenta que debe efectuar 
algunos gastos por diferentes conceptos. Estos gastos son las deducciones o cantidades 
que se disminuyen de la renta recibida inicialmente.  
 
Deducciones:  
 
1. PREDIAL. Cálculo del pago en base a rentas  
 
2. VACÍOS. Espacio de tiempo en que el inmueble no genera ingresos por no estar 
rentado.  
 
3. ISR. Impuesto sobre la renta corresponde al pago a hacienda por percibir rentas.  
 
4. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. Gastos necesarios normales para la 
conservación y gastos extraordinarios.  
5. ADMINISTRACION. Sueldo a encargado de administrar un condominio.  
6. SEGURO. Estimación del pago de la prima anual.  
 
7. *ENERGÍA ELÉCTRICA. Pago por el consumo del servicio.  
 
8. *AGUA POTABLE. Pago por el consumo del servicio.  
 
9. I.V.A. Sólo se considera el pago de este impuesto en inmuebles comerciales.  
 
* Sólo si corren por cuenta del propietario estos pagos. 
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3.2.6 Renta Anualizada y Tasa de Capitalización 
 
La renta neta mensual multiplicada por doce meses es la renta anualizada o beneficio 
económico anual que se obtiene por el uso del inmueble.  
Esta cantidad tiene un rendimiento como inversión el cual se expresa en porcentaje. 
Cada caso debe calcularse de manera especial y para hacerlo, una forma es por medio 
del uso de la tabla de ponderación de sus características del inmueble y su relación con 
coeficientes.  
 
En esta tabla puede observarse que a medida que la tasa es más alta el inmueble tiene 
más desventajas y el valor de capitalización resulta menor.  
Cálculo de valor de la tasa de capitalización en función del valor de mercado. 
 
Otro método para el cálculo de la tasa de capitalización; consiste en tomar como base 
para el análisis los siguientes datos:  
Valor por m2 de renta. (R/m2)  
Valor por m2 de mercado (Merc/m2)  
y constantes de 12 y 100  
Porcentaje de deducciones. (En forma decimal) (D) 
 
 

TASA = 

𝑅

𝑚2  (1−𝐷) 𝑥 12 𝑥 100

𝑀𝑒𝑟𝑐./𝑚2  

 

3.3 Valor de Mercado 
 
Acerca del mercado de bienes raíces pueden plantearse muchas cuestiones porque el 
fenómeno es amplio y complejo, así como interesante, pero sobre todo importante ya que 
constituye la causa o serie de causas generadoras de efectos económicos que 
repercuten directamente en el valor de las propiedades.  
 
Los inmuebles tienen un valor relativo (en relación con otros) dependiendo de algunos 
factores que son la clave para registrar inicialmente sus condiciones y ponderar 
posteriormente su posición en el rango o escala de valores económicos dentro de su 
ámbito de competencia o mercado. 
 
3.3.1 Inversión Excesiva 
 
Existen zonas con características similares en cuanto al tipo y calidad de construcciones: 
ellas reflejan ciertos niveles de inversión con determinados límites de presupuesto.  
 
Cuando un inmueble entre ellos incrementa notablemente su valor físico en comparación 
con los que ahí se encuentran, no alcanza un valor proporcional al costo invertido para 
efectos de su comercialización debido a que un porcentaje alto de la demanda o 
población interesada en residir en esa zona no cuenta con la capacidad económica 
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suficiente para pagar la fuerte diferencia de precio. Así es que para venderlo será preciso 
no elevar su oferta misma que queda por debajo de su costo o valor físico.  
 
Sin embargo, desde el punto de vista urbanístico este caso es positivo porque influye 
como ejemplo para que sus vecinos procuren el mejoramiento de sus edificaciones, 
inclusive puede generarse una cierta competencia que beneficia a la comunidad. 
 
3.3.2 Disparidad de Inversiones 
 
En un fraccionamiento, colonia o sector urbano con características homogéneas, los 
inmuebles cuyo valor físico es notablemente más bajo que la generalidad alcanza un 
valor de mercado alto en relación con sus costos directos, debido al nivel socioeconómico 
de la posible demanda o personas quienes responden a precios de oferta razonables 
considerando las características y valor aproximado de las edificaciones locales.  
 
Esta situación da lugar a que los fraccionamientos con cierta exclusividad establezcan 
sus reglamentaciones a efecto de que todo propietario lleve a cabo proyectos con 
características parecidas a las que especifica la normatividad para el conjunto como, por 
ejemplo:  
 
-No hay subdivisión de lotes.  
 
-No se permite más de una unidad rentable por lote  
 
-Hay una superficie mínima de construcción y una máxima.  
 
-Hay un porcentaje mínimo de espacios libres dentro del lote.  
 
-Los estilos arquitectónicos deben tener ciertas características para que haya una 
homogeneidad y armonía en el conjunto.  
 
-Hay un máximo en cuanto a número de niveles.  
 
-Otras posibles especificaciones.  
 
Todo ello para impedir la devaluación de sus propiedades. 
 
3.3.3 Venta de Construcciones como Terreno 
 
En los centros urbanos principalmente pero también en las áreas suburbanas pueden 
presentarse a oferta inmuebles que aun teniendo construcciones se anuncian en venta 
como “terrenos“.  
 
Ello significa que las edificaciones se encuentran en tales condiciones de deterioro u 
obsolescencia que ya no se consideran para ser útiles.  
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En otros términos, para negociar la adquisición de estos predios es importante calcular 
previamente los costos de habilitación del terreno para el uso que se haya proyectado. 
Para demeritar el valor de oferta si este estuviera semejante a terrenos que no tuvieran 
este tipo de afectación. 
 
3.3.4 La Competencia en el Mercado 
 
En algún sector y a veces en la misma calle puede haber un tipo de servicios o de 
productos que están siendo ofertados simultáneamente por varios competidores. Por 
supuesto esto incluye renta o venta de inmuebles.  
 
Ante estas circunstancias, y si la demanda no es considerablemente mayor que la oferta. 
Las situaciones que pueden presentarse son las siguientes:  
 
. Uno de los competidores tiene más preferencia y acapara el mayor por ciento de la 
demanda debido a mejores precios, productos y/o servicios.  
 
. Algún competidor tiende a fracasar si no logra equipararse en calidad y precios.  
 
Pero si la demanda es considerablemente mayor que la oferta:  
 
. Todos tienen oportunidad de ventas o rentas.  
 
. Hay una tendencia al incremento de valores de mercado.  
 
Si la demanda es mucho menor que la oferta:  
 
. Hay un estancamiento general en los movimientos comerciales.   
 
3.3.5 Oferta y Demanda 
 
Este fenómeno encierra numerosas consideraciones y en sí mismo es el más 
representativo del mercado. 
 
Mientras haya más oferta de inmuebles, menor será el precio que la demanda esté 
dispuesta a pagar.  
 
B) Un notable interés por la adquisición de inmuebles da lugar a que la oferta fije los 
precios más altos según calcule que puede pagar una demanda en función de su 
potencialidad económica o de las posibilidades en la apertura de créditos.  
 
C) La demanda solamente es real cuando posee el poder de adquisición o de compra si 
no es así solamente es necesidad.  
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D) Hay factores que inhiben la oferta y también la demanda. Desestimulando las 
operaciones comerciales. De igual manera, las gestiones y realización de proyectos y 
obras que se limitan por efecto de:  
 
- Restricción de créditos hipotecarios.  
 
- Control de rentas.  
 
- Reglamento de zonificación y uso del suelo.  
 
- Múltiples requerimientos para obtener licencias.  
 
- La elevación de impuestos. 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 11: Tasa de capitalización. Fuente: Código 
Fiscal de la Ciudad de México. 
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Ilustración 12: Tabla de vacíos. Fuente: Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 
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4.1 Factor de Zona (Fzo) 
 
Para la determinación del factor de urbanización (Furb), se consideraron diferentes 
servicios urbanos básicos en los lotes, que son agua potable, alcantarillado, pavimentos 
y energía eléctrica en diferentes combinaciones que van desde contar con ningún 
servicio a contar con todos los servicios. para efectos de aplicar los índices se considera 
una afectación de un 20 % para cada uno.  

 
Nota: este factor solo se aplica a predios urbanos y suburbanos. para los predios rústicos 
el factor será de 1.00. 

 
El factor de zona se refiere a la importancia de la vialidad que permite el acceso al predio, 
esa importancia, se define por la sección de la vialidad.  
Puede ser: Calle Superior a la calle tipo en la zona, Frente a Parque o Jardín Publico, 
Calle Tipo y Calle Inferior a  la calle tipo. 

 
Las normas señalan para estas vialidades los factores de: 
 

a. Calle superior, Frente a parque o jardín público 1.20 

b. Calle y calle tipo 1.00 

c. Calle inferior 0.80 

 
Observaciones: 
 
Tratándose de la estimación del valor físico, es fácil entender que, estos terrenos 
adquieren un 20% más de precio debido a su posibilidad de menor acceso, pero cuando 
el uso es habitacional, en algunos lugares, la preferencia por lotes que no estén sobre 
avenida puede ser notable, y esto se debe, a que se procura evitar ciertos riesgos o 
algunos problemas que ya se están dando como ruido por el tránsito continuo, smog, 
grafiti, etc. 
 
En esos casos el estudio comparativo de mercado demuestra que la demanda por los 
predios con mejores condiciones de privacidad, es decir, en calles menos transitadas es 
mayor y, por lo tanto, en el cálculo del valor de mercado debe considerarse 

 
4.2 Factor de Ubicación (Fub) 

 
La localización geográfica en una localidad, municipio, zona o región es una decisión de 
tipo estratégico. Dicha decisión dependerá de ciertos factores que pueden favorecer o 
perjudicar la actividad económica presente y futura. 

 
A la hora de elegir la ubicación concreta del local debemos tener en cuenta la superficie, 
su distribución en planta, su coste y forma de adquisición (alquiler, compra, leasing), la 
reglamentación que puede afectarle, así como posibilidades de una futura 
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ampliación. Se trata de asignar un coeficiente al predio debido a su posición dentro de la 
manzana. 

 
De acuerdo con las normas: 

 
a. Manzana complete 1.35 

b. Cabecera de manzana 1.25 

c. Esquina 1.15 

d. Dos frentes 1.15 

e. Un solo frente 1.00 

f. Sin frente a vía de circulación 0.70 

 
Observaciones: 

 
Al asesorar para efecto de llevar a cabo la inversión, es posible que un lote con dos 
opciones de acceso completamente independientes, es decir, que se ubicará entre dos 
calles paralelas, presentará mejores ventajas que otros lotes en esquina, tomando en 
cuenta, por ejemplo, los problemas de tránsito en las intersecciones o cruces de calles, 
o también, por la posibilidad de resolver más convenientemente algún proyecto 
arquitectónico para un uso específico como estacionamiento, oficinas o comercios con 
entrada y salida por diferente calle. 

 
Pero la amplitud de una fachada continua en esquina permite ser mejor apreciado si fuera 
algún comercio, así es que, todo depende de las necesidades del proyecto. 

 

4.3 Factor de Frente (Ffr) 
 

El frente de las construcciones es una variable cuya incidencia en la determinación del 
valor es relativamente baja, o sea, de las características de las construcciones, el frente 
es una que aporta muy poco en el comportamiento del valor, por tal razón, el factor de 
frente para fincas rurales no es muy sensible ante las diferencias, ya que éstas deben 
ser muy significativas para que influyan en el valor. 

 
Desde el punto de vista de los requerimientos de la demanda, o sea, para efecto de 
calcular el valor del terreno en el mercado. En la medida que su frente es mayor tiene la 
posibilidad de más accesos o de más estacionamientos independientes en sus 
maniobras, cualidad que en las áreas urbanas y suburbanas es muy valiosa y por ello el 
lote es más apreciado. 

 
De acuerdo con la normatividad, no hay premiación para lotes con frentes amplios, pues 
el máximo coeficiente que se obtiene no beneficia ni afecta al valor por metro cuadrado 
del predio por grande que éste sea en un frente, 

 
a. Frente igual o mayor a 7.0 metros 1.00 

b. Frente entre 4.0 y 7.0 metros 0.80 
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c. Frente menor de 4.0 metros 0.60 

 
A medida que el lote tiene un frente más amplio sobre la vía, debemos añadir mejor 
precio. Esto se hace mediante un factor que incrementa o demerita el precio de un lote 
en la medida que el frente sea más o menos amplio. 

 

4.4 Factor de Superficie (Fsu) 
 
En el mercado, esta proporcionalidad, puede ser relativa y es preciso confirmarla con las 
operaciones comerciales que se hayan verificado ya que un lote pequeño podría no 
venderse, por no ser suficiente para los requerimientos de proyectos y, por lo tanto, su 
precio de oferta tenderá a disminuir. 
 
En el caso de las zonas donde se ha autorizado la redensificación de vivienda o la 
construcción de comercios u oficinas con sus respectivos cajones de estacionamiento. 
 
En el caso de las zonas donde se ha autorizado la redensificación de vivienda o la 
construcción de comercios u oficinas con sus respectivos cajones de estacionamiento. 
 
A mayor superficie, menor valor por metro cuadrado ( en ciertos límites). 
 

RLM         Fsu 

HASTA 2.00     1.00 

2.01   3.00     0.98 

3.01   4.00     0.96 

4.01   5.00     0.94 

5.01   6.00     0.92 

6.01   7.00     0.90 

7.01   8.00     0.88 

8.01   9.00     0.86 

9.01   10.00     0.84 

10.01   11.00     0.82 

11   12.00     0.80 

12   13.00     0.78 

13   14.00     0.76 

14   15.00     0.74 

15   16.00     0.72 

16   17.00     0.70 

17   18.00     0.68 

18   19.00     0.66 

19   20     0.64 

20   y más……   0.62 

 
Para obtener el factor de superficie se usa la fórmula: Rlm = Slo / Slm 
 
Rlm= Relación con lote de moda 
Slo= Superficie de lote a valuar 
Slm= Superficie del lote de  moda 
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Con el índice que es producto de la división, se ingresa a la tabla arriba anexa en la cual 
se obtiene el coeficiente. 
 

4.5 Factor de Forma (Ffo) 
 

La forma del terreno puede ser regular cuando el lote es más o menos un rectángulo, es 
decir, que sus ángulos varían de manera mínima en 90°, sobre todo si el área de la 
poligonal no es muy grande o irregular, si sus ángulos difieren considerablemente de los 
noventa grados o si tiene más de cuatro lados. 

 
El grado de irregularidad es al mismo tiempo el grado de dificultad para conseguir un 
nivel de aprovechamiento de sus espacios interiores. 

 
Ffo= √ Ri / Slo 
 
En donde: 
 
Ri= Rectángulo inscrito (que es la mayor superficie regular que quepa dentro de la 
irregularidad de la poligonal). 
 
Slo= Superficie total del lote. 

 
Observaciones: 
 
La forma y la superficie tienen una relación directa muy importante, pues en la medida 
que el lote es mayor tamaño, la irregularidad afecta menos, en consecuencia, la 
irregularidad afecta más mientras los terrenos sean más pequeños. 

 
Cuando la poligonal tiene más de ocho vértices, es tanta la irregularidad, que es preciso 
aplicar otras fórmulas con el propósito de calcular la eficiencia de las diferentes áreas 
que componen la forma del terreno. Estas áreas deben ser lo más grandes posibles y 
para ello es necesario dibujar a escala las figuras que se requieran. 

 
La forma del terreno puede ser regular cuando el lote es más o menos un rectángulo, es 
decir, que sus ángulos varían de manera mínima en 90°, sobre todo si el área de la 
poligonal no es muy grande o irregular, si sus ángulos difieren considerablemente de los 
noventa grados o si tiene más de cuatro lados. 
 
 
El grado de irregularidad es al mismo tiempo el grado de dificultad para conseguir un 
nivel de aprovechamiento de sus espacios interiores. 
Las variantes obtenidas son las cuatro siguientes: 

 
1. Eficiencia de las áreas regulares con frente a calle. 
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EPa = 1.00 x Spa / Sto 
Spa= Superficie de la porción anterior (área regular). 
Sto= Superficie total del predio. 

 
2. Eficiencia de las áreas irregulares con frente a calle. 

EAc = 0.80 x Sac / Sto  
Sac= Superficie del área irregular a calle. 
 

3. Eficiencia de las áreas regulares sin frente a calle. 

Epp = 0.70 x Spp / Sto  
Spp= Superficie de la porción posterior (regular) 

 
4. Eficiencia de las áreas irregulares sin frente a calle 

5.  

 
EAi = 0.50 x Sai / Sto  
Sai= Superficie de área irregular interior 

 
Ffo = Epa + Epp + EAc + EAi 

 
4.6 Factor Topográfico (Fto) 

 
Cuando se trata de terrenos con diferencias de nivel las variantes que se han clasificado 
son las siguientes: 

 
• Escarpado Ascendente 
• Escarpado Descendente 
• Elevado 
• Hundido 

 
Cada uno de estos tipos presenta ciertos problemas en la medida que sus desniveles 
son mayores, y, por lo tanto, tienen un demérito que debe calcularse a través de las 
fórmulas que a continuación de las observaciones se indican. 
En la medida que el terreno presenta mayores irregularidades, su valor es menor, porque 
se incrementa el grado de dificultad para la solución del proyecto, para la construcción y 
para la conexión a las redes de servicio. 

 
Al aplicar las fórmulas, se puede apreciar que el orden de demérito de menor a mayor 
resulta de la manera siguiente: 
En principio, para todos ellos, se debe establecer la relación: 

 
S = H / L  
 
En donde: 
 
S= Pendiente media. 
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H= Diferencia de nivel del predio respecto al nivel de calle. 
L= Longitud del fondo del lote. 
Posteriormente, se utilizan las fórmulas: 

 
Para escarpado Ascendente 
 
Cuando S < o = 1.0, entonces: Fto = 1 – (S/2) 
 
Cuando S > o = 1.0, entonces: Fto = 0.50 

 
Para Escarpado Descendente 
 
Cuando S < o = 1.0, entonces: Fto = 1 – [ 2 (s) ] / 3 
 
Cuando S > o = 1.0, entonces: Fto = 0.333 

 
Para Lote Elevado 
 
Cuando S < o = 1.0, entonces: Fto = 1 – 0.75 (s) 
 
Cuando S > o = 1.0, entonces: Fto = 0.25 

 
Para Lote Hundido 
 
Cuando S < o = 1.0, entonces: Fto = 1 – 0.833 (s) 
 
Cuando S > o = 1.0, entonces: Fto = 0.167 

 

4.7 Factor de Fondo (Ffon) 
 

En el avalúo de terrenos urbanizados la profundidad del lote exige aplicar un factor de 
demerito en la medida que el lote sea más profundo. 
Esta fórmula se considera cuando el lote que se analiza tiene exceso de fondo con 
respecto a los lotes tipo. 

 
Ffon = F/X + (F/X) 1/2 - F/X (F/X) ½ 

 
F = Fondo del lote tipo 
X = Fondo del lote a valuar 

 
Observaciones: 

 
Prácticamente el exceso de fondo existe porque el predio solamente tiene un solo frente. 
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Si por alguna circunstancia todos los lotes tipo son alargados, la fórmula que puede 
usarse es la de las eficiencias de las porciones anterior y posterior, a partir, de que el 
fondo del lote en su dimensión sea más de tres veces su frente. 

 

4.8 Factor Resultante (Fre) 
 

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. 
Es el producto que se obtiene finalmente y surge de la multiplicación de los diversos 
factores que intervienen en un caso particular analizado y se expresa por la fórmula 
siguiente: 

 
FRe = Fzo x Fub x Ffr x Fsu x Ffo x Fto x Ffon 
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5.1 Casa Estevez Gatica 

Perito que práctica el avalúo:        Ing. Arq. Edgar Estevez Gatica 

Solicitante del avalúo:                   Marta Gatica Miranda 

Valuador: Ing. Arq. Edgar Estevez Gatica                           CED. PROF. NO. En Tramite  

Especialidad: Inmuebles 

Fecha del avalúo: 04/Mayo/2019                                   Fecha de inspección: 25/Mayo/2019  

Inmueble que se valúa: Casa Habitación 

Ubicación del Inmueble.    Calle:   Cadete del Aire L-2 M-6 

                                          Colonia: Lomas del Cadete      Municipio: Naucalpan de Juárez 

                                                 Código Postal: 53719            Estado: Estado de México 

Régimen de propiedad: Privada 

Propietario del inmueble: Marta Gatica Miranda 

Objeto del avalúo: Conocer su valor comercial 

Propósito del Avalúo: Conocer su valor comercial para el proceso de escrituración. 

N° de Cuenta Catastral: 400111012131 

N° de Cuenta Agua: No se proporcionó.  

 

5.1.1 Características urbanas 

Clasificación de la Zona: Habitacional de densidad media 

Tipo de construcción predominante: Casas Habitación de mediana calidad hasta 3 

niveles predomina la autoconstrucción. 

Índice de Saturación: 100% 

Población: Normal, Residente 

Contaminación Ambiental: Media, tránsito vehicular continuo en las calles cercanas al                                            

inmueble, contaminación visual debido a la colocación de un “tianguis”. 

Uso de Suelo: H/03/20 Habitacional 

Vías de acceso e importancia de estas:  Av. Magdalena y Cjon. Edelmiro Maldonado, 

secundarias; Calle 6. y Escuela militar de Ingenieros. 

Servicios Públicos: Completos. Agua potable, drenaje, electrificación, vialidades 

terminadas, suministro de gas, alumbrado público, red telefónica, servicio postal. 

Equipamiento Urbano: Comercio de primera necesidad, educación básica, iglesias, 

recolección de basura, restaurantes, gasolinera, hospitales, transporte público y áreas 
verdes en un radio de 3 km. 
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5.1.2 Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Es de forma regular, la topografía es accidentada (hundido). Ubicado en Calle Cadete 

del Aire Lote 2 Manzana 6, Colonia Lomas del Cadete, Naucalpan de Juárez, Estado 

de México. 

Tramo De Calles, Calles Transversales, Limítrofes Y Orientación: 

El frente está orientado al Suroeste, entre la calle Cadete el aire casi esquina con Escuela 

Militar de Ingenieros y al  Norte con Cadete de Infantería 

 

Medidas y colindancias:        Al Noroeste en: 7.40m con Lote 6 

                                                   Al sur en: 15.83m con lote 8 

                                                   Al oriente en: 7.56m con calle cadete del aire 

                                                   Al poniente en: 15.95m con lote 10  

Indiviso: 100% 

Superficie y medidas según: Escrituras 

Superficie del Terreno: 120.00 m² 

Configuración y Topografía: Regular, hundida 

Características Panorámicas y/o Urbanos: Vistas normales a zona urbana habitacional. 

Densidad Habitacional Permitida: Densidad Media         1v/125m2 

Intensidad de Construcción:  CUS: Hasta 2.5 veces del área del terreno 

                                                   COS: 70% 

Servidumbres o Restricciones: Sólo las indicadas en el Plan de Desarrollo Municipal 

vigente. 

 

El lote tipo es el indicado en el Plan de Desarrollo Municipal el cual es de 75m². 

 

 

 

 

N O R T E 

Ilustración 13: Croquis de localización. Fuente: Google 
Maps 
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5.1.3 Descripción general 

Uso Actual: 

Inmueble de  3 niveles con uso Habitacional con la siguiente distribución 

arquitectónica: Planta Baja, un estacionamiento y accesoria, Sala, comedor 1/2 

Baño y Cocina; 1er Nivel, 2 Recamaras, 1 Cuarto para TV, Baño; 2do Nivel (Obra 

Negra), 1 Recamara, Baño, Cuarto de Lavado y Terraza. 

Tipos de construcción:       T1- Planta Baja y Alta Habitacional 

                                           T2 – Planta Baja Accesoria 

                                           T3 – 2do Nivel obra negra 

Calidad y Clasificación de la Construcción:   T1 Calidad Media               H 02 3 

                                                                       T2 Calidad Media               H 02 3 

                                                                       T3 Calidad Económica       H 02 2 

Número de niveles: 3 

                                                                                       T1                     T2                       T3 

Edad aproximada de la construcción en años:              30                     20                         10                        

Vida Útil Remanente en años:                                       40                     50                         50 

Vida Total en años:                                                         70                     70                       60 

Estado de conservación: bueno; se observa mantenimiento general en todo el inmueble 

ya que se ha mejorado, en las 2 primeras plantas. En la 2da planta se ve habitaciones 

sin acabados. 

Calidad del proyecto: buena; cumple con identificación clara de zonas intima, recepción 

y servicios 

Unidades rentables o susceptibles de rentarse: Una, la casa valuada. 

5.1.4 Elementos de la construcción 

OBRA NEGRA 

Cimentación: Se suponen zapatas corridas de concreto armado 

Estructura: Columnas de 20 x 30 cm y trabes de 20 x 40 cm de concreto armado. 

Muros: Muro de tabique de 14 cm. 

Entrepisos: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos. 

Techos: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos. 

Azoteas: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos, sin impermeabilizante. 

Bardas: Perimetrales en el estacionamiento descubierto y patio de servicio con altura 

de 5 m, y pretiles en azotea a base de tabique con aplanado de mezcla y pintura 

vinílica con altura de 1 m.  

REVESTIMIENTO Y ACABADOS INTERIORES 
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Aplanados: Aplanado acabado fino de cemento-arena con pintura vinílica  

Plafones: Aplanado de yeso y pintura vinílica. 

Lambrines: Azulejo en área de cocina y baño de 25 x 25 cm 

Pisos: Loseta cerámica de 40 x 40 cm. 

Zoclos: Realizados de Loseta cerámica. 

Escaleras: Concreto armado con acabado de Loseta cerámica de 40 x 40 cm. 

Pintura: Pintura vinílica. 

Recubrimientos Especiales: No tiene 

 

CARPINTERÍA 

Puertas: Madera tipo tambor, entintadas y barnizadas. 

Guardarropas: Closet de puertas corredizas en los entrepaños. Madera tipo Pino. 

Lambrines o Plafones: No tiene. 

Pisos: No tiene 

Otros: 

 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS: Completas y ocultas.  

Con alimentaciones de cobre y ramaleo de tubo plus en diámetros adecuados a muebles 

de cocina, baños y lavadero; bajadas de PVC, Albañales de tubo de PVC de 6” de 

espesor, con registros forjados con tabique y tapa de concreto. 

Muebles de baño: Calidad económica de color Blanco. 

Muebles de cocina: Tarja de acero inoxidable. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación aérea, ramaleo de poli Flex y cable THW cal. 

10, 12 y 14, instalación oculta, monofásica.  

 

PUERTAS Y VENTANERÍA 

Herrería: Ventanales de aluminio y cancel de piso a techo, puerta interior con diseño 

de aluminio, puerta exterior de aluminio, portón para acceso. 

Vidriería: Cristal de 9mm para ventanas, cancel y puerta interior. 

Cerrajería: Chapas marca Phillips calidad nacional. 

 

FACHADA: Sin acabado, muros de tabique de 14 cm. 

 

INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

Instalaciones especiales: No tiene 

Elementos Accesorios: Cocina integral hecha en obra. 

Obras complementarias: Patio de servicio, estacionamiento, bardas, portón y 

cisterna. 
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5.1.5 Consideraciones previas 

Definiciones: Los valores obtenidos de éste AVALUO son el resultado de tres análisis 

correspondientes, mismo que se describen a continuación:  

*VALOR DE TERRENO: Se realizó mediante una investigación de mercado abierto en la 

zona, a predios con características similares, con los datos obtenidos se realizó una 

homologación para llegar al valor por m2. 

* VALOR FISICO O DIRECTO.- Lo compone el valor de la construcción, obras 

complementarias, instalaciones especiales, se obtiene mediante una investigación de 

mercado, aplicando valores que favorecen o demeritan un inmueble como son, estado 

de conservación, edad, vida útil y conservación de la construcción 

* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS.- Se 

calculó considerando una superficie rentable que tiene el predio y la capacidad 

que este tiene para generar recursos, tomado en cuenta gastos de arrendamiento, 

ubicación, deméritos y pagos por concepto de impuestos, haciendo la deducción 

de estos 

* EN EL ENFOQUE DE MERCADO.- Es un análisis comparativo que toma en 

consideración la oferta y demanda existentes en la zona para deducir los valores 

que corresponden al caso particular  llevando a cabo una homologación para 

determinar el valor por m2 para inmueble analizado. 

5.1.6 Avalúo 

5.1.6.1 Valor físico directo 

a) Del Terreno        
Lote tipo 
predominante:  75 m²  Valor de zona: $6,350.00 m²  

         

         

Fzo Fub Ffr Ffo Fsu Fto Ffon Fre  

1.00 1.00 .80 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80  

         

COMP FRACCIÓN SUP m² $/m² Fresultante 
Valor/m²  
Resultante Subtotal   

 1 138.00 $4,060.00 1.00 $4,060.00 $560,280.00   

 2 30.00 $4,060.00 1.00 $4,060.00 $121,800.00   

 3 80.00 $4,060.00 .08 $3,248.00 $259,840.00   

 total 248.00 $4,060.00      

     A) $941,920.00   
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b) De las Construcciones       

   CLASE EDAD VP VUR Fed Fco Fre 

 T-1 H023 15 años 70 años 55 años 0.80 1.10 0.88 

 T-2 H023 15 años 70 años 55 años 0.80 1.10 0.88 

 T-3 H022 5 años 60 años 55 años 0.80 1.00 0.80 

         

   USO SUP M² $/M² DEM % VNR SUBTOTAL  

 T-1 CASA PB 138.00 $8,400.00 10 $7,560.00 $1,043,280.00  

 T-2 ACCESORIA 30.00 $8,400.00 10 $7,560.00 $226,800.00  

 T-3 

2DO NIVEL 
– OBRA 
NEGRA 60.00 $3,250.00 20 $2,600.00 $156,000.00  

      B) $1,426,080.00  

 
 
 
          
c) De las Obras Complementarias e Instalaciones 
Especiales     

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR    

1 BARDAS 46.20 m2 $ 9,371.80   

2 PATIO 22.00 m2 $ 8,086.65   

3 PORTON LOTE 1.00 $ 20,112.30   

4 CISTERNA LOTE 1.00 $ 6,676.80   

5 GAS ESTACIONARIO LOTE 1.00 $ 5,016.00   

  TOTAL $ 49,263.55   

         

      C) $ 49,263.55  

         

  VALOR FÍSICO O DIRECTO O ENF. COSTOS (A+B+C) $2,417,263.55  

 

5.1.6.1.1 Valor comparativo de mercado de terrenos. 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 PASEO DEL BOSQUE0 #606 Col. De los Arcos, Naucalpan 

de Juárez, Edo de México, CP. 53297 

5615126026 https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-

terrenos/paseos+del+bosque+naucalpan+de+juarez/terrenos-

en-naucalpan/1003030990570911138292909 

2 VISTA DEL VALLE #28 Col. Las Huertas, Naucalpan de 

Juárez, Edo de México, CP. 53427 

(55)4172-5794 https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-

terrenos/paseos+del+bosque+naucalpan+de+juarez/terreno-

vista-del-valle/1001712986270910861444909 

3 Cda. primavera #38 Col. San Rafael Chamapa, Naucalpan 

de Juárez, Edo de México, CP.53660 

5587649273 https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-

terrenos/naucalpan/terreno-en-venta-

naucalpan/1003099741460910057582709 
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4 CAMINO NUEVO A HUIXQUILUCAN, col. Canteras, 

Naucalpan de Juárez, Edo de México, CP. 52770 

31843243 https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-

terrenos/naucalpan/vendo-terreno-en-camino-nuevo-

huixquilican-360-m2-1-800-

000/1003093072640910726349009 

5 SANTIAGO OCCIPACO s/n, col. San Mateo Nopala, 

Naucalpan de Juárez, Edo de México, CP. 53220 

(55)1664-6750 https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-

terrenos/santiago+occipaco/terreno-en-

venta/1003017944100910907596109 

6 Calle Girasol, Las Huertas 1ra Sección, Naucalpan de 

Juárez, Edo de México, CP. 53427 

5586197980 https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-

terrenos/naucalpan/venta-de-terreno-

naucalpan/1003090431010911139823109 

 

NO. OFERTA ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA VENTA DE TERRENO $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Ffr Ffo Fto Ffon Fsu Fre 

1 370,000 200 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.00 1.02 1,888 

2 2,000,000 501 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.04 1.00 1.00 0.87 3,465 

3 720,000 133 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.00 0.97 5,248 

4 1,800,000 360 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 4,167 

5 2,000,000 200 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 9,800 

6 320,000 120 0.98 1.25 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.00 1.25 3,333 

 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (LOTE TIPO): 75 m2        Valor homologado: $4,053.00  

5.1.6.1.2 Resumen de Presupuesto de “Casa Estevez Gatica” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área Terreno: 120.00 M² 
 
Área Construcción: 248 M² 
 
Valor  M²: $9,297.47 / M² 
 
Obras Complementarias:   $ 59,387.59 

 

Partida Concepto Importe 

01 Preliminares $10,492.13 
02 Cimentación $152,242.30 
03 Albañilería $1,339,867.65 
04 Hidrosanitarias $54,584.82 
05 Instalación Eléctrica $50,803.22 
06 Acabados $379,743.86 

 Subtotal $1,987,733.98 
Iva 16% Total $2,305,771.42 

https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-terrenos/naucalpan/venta-de-terreno-naucalpan/1003090431010911139823109
https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-terrenos/naucalpan/venta-de-terreno-naucalpan/1003090431010911139823109
https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-terrenos/naucalpan/venta-de-terreno-naucalpan/1003090431010911139823109
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5.1.6.2 Valor de Capitalización de Rentas 

 

  Tipo Clasificación Superficie  $/m²   Renta 

     o Cantidad     Mensual 

 

CASA 
HABITACIÓN 3.00 228.00 46.00   10,488 

     Suma 10,488.00 

       

 Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada   $ 10,488.00 

 Importe de Deducciones   $ 1,680.00 

 Renta Neta Mensual   $ 8,808.00 

 

Renta Neta 
Anual    $ 105,696.00 

 

Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa 
del 0.11     

 Resulta un valor de Capitalización de:   $ 993,383.46 

       

    
Resultado del enfoque de 

ingresos: $ 993,400.00 

    Valor de Capitalización    

       

Años Meses DEDUCCIONES  

4 1 a) Vacíos:   83.00 2.08  

  
b) Impuesto Predial (Base 
Renta):   112.00 2.82  

  
c) Servicio de Agua (En su 
caso):   350.00 8.75  

  d) Conserv. Mantenimiento:   1.02 2.50  

  e) Administración:      

  
f) Energía Eléctrica (En su 
caso):   4.25 10.62  

  g) seguros:   3.57 8.92  

  h) Otros: IMPREVISTOS      

  
i) Deduc. Fiscales 
(b+c+d+e+f+g):     133.32 33.41  

  j) Impuesto sobre la renta :   2.56 6.40  

  SUMA (a+h+i+j):    16.76 41.90  

  En Números Redondos :  16.80 42  
CALCULO DE LA TASA 
DE       

CAPITALIZACION      

         

  
* VER HOJA 
ANEXA      

    9.30%     
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5.1.6.2.1 Valor comparativo de mercado de rentas. 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 Av. Vía Adolfo López Mateos 59, 

Jardines de San Mateo, 53240 

Naucalpan de Juárez, Méx. 

(55)7005-

8854 

https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-

inmuebles/jardines+de+san+mateo/casa-comercial-en-

renta/1003091249480911137370509 

2 Cto. Economistas 166, Cd. Satélite, 

53100 Naucalpan de Juárez, Méx. 

56184909 https://www.inmuebles24.com/propiedades/casa-en-renta-

naucalpan-de-juarez-estado-de-mexico-56184909.html 

3 Acambay 16, Col. El conde, 

Naucalpan de Juárez, Edo de 

México, CP. 53500 

56312439 https://www.inmuebles24.com/propiedades/renta-de-casa-en-el-

conde-naucalpan-56312439.html 

 

NO. OFERTA 

MENSUAL 

ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA RENTA DE CASAS $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 30,000 150 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.80 0.72 144 

2 15,500 132 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.80 0.72 85 

3 12,000 150 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.90 0.80 0.70 56 

            95 

EDAD: 15 AÑOS 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 248 m2        Valor homologado: $95.00 / m2 

5.1.6.3 Valor de Mercado 

                                   Superficie     Valor x m2 

Valor de Mercado:    248 m2   x   $5,160.64 =  $ 1,279,840.00 

 

5.1.6.3.1 Valor comparativo de mercado 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 Geranio #13, San Rafael Chamapa, Cuarta Secc. Naucalpan de 

Juárez, Edo de México, CP. 53660 

5521905134 EN SITIO 

2 Gral lázaro cárdenas 234, Izcalli Chamapa, Naucalpan de Juárez, 

Edo de México, C.P. 53689 

665614419 https://casa.metroscubicos.com/MLM-665614419-

casa-en-venta-naucalpan-de-juarez-estado-de-

mexico-_JM 

https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/jardines+de+san+mateo/casa-comercial-en-renta/1003091249480911137370509
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/jardines+de+san+mateo/casa-comercial-en-renta/1003091249480911137370509
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/jardines+de+san+mateo/casa-comercial-en-renta/1003091249480911137370509
https://www.inmuebles24.com/propiedades/casa-en-renta-naucalpan-de-juarez-estado-de-mexico-56184909.html
https://www.inmuebles24.com/propiedades/casa-en-renta-naucalpan-de-juarez-estado-de-mexico-56184909.html
https://www.inmuebles24.com/propiedades/renta-de-casa-en-el-conde-naucalpan-56312439.html
https://www.inmuebles24.com/propiedades/renta-de-casa-en-el-conde-naucalpan-56312439.html
https://casa.metroscubicos.com/MLM-665614419-casa-en-venta-naucalpan-de-juarez-estado-de-mexico-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-665614419-casa-en-venta-naucalpan-de-juarez-estado-de-mexico-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-665614419-casa-en-venta-naucalpan-de-juarez-estado-de-mexico-_JM
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3 Temazcal 7, Los remedios,  Naucalpan de Juárez, Edo de México, 

C.P. 53410 

55 25 81 03 50 https://casa.metroscubicos.com/MLM-627554975-

id63999-casa-en-2-niveles-con-muy-buenos-

espacios-5-recamaras-garage-muy-buen-precio-

para-mayores-informes-con-hilda-lojero-tels-55-25-

8103-50-04455-38-50-64-32-email-hildalojerolome-

_JM 

4 Orquídea 40, Industrial tlatilco 1, Naucalpan de Juárez, Edo de 

México, C.P. 53470 

2221234567 https://casa.metroscubicos.com/MLM-679112269-

01casa-orquidea-bosque-de-los-remedios-remate-

bancario-_JM 

5 Cda. San Felipe, Benito juárez, Naucalpan de Juárez, Edo de 

México, C.P. 53790 

665614419 https://casa.metroscubicos.com/MLM-677525344-

casa-habitacion-en-venta-en-naucalpan-estado-de-

mexico-_JM 

6 Acceso a Praderas de San Matero 43, Naucalpan de Juárez, Edo 

de México, C.P.53120  

665614419 https://casa.metroscubicos.com/MLM-677530056-

casa-a-la-venta-en-petroquimica-lomas-verdes-_JM 

 

NO. OFERTA 

MENSUAL 

ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA VENTA DE CASAS $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 1,200,000 187 0.92 1.00 0.98 0.74 1.00 1.00 0.80 0.53 3,436 

2 2,000,000 230 0.95 1.00 1.02 0.80 1.15 1.00 0.90 0.80 6,980 

3 2,500,000 233 0.90 1.00 1.00 0.76 1.00 1.00 0.90 0.62 6,605 

4 1,923,600 250 0.95 1.00 1.00 0.69 1.00 1.00 1.00 0.66 5,044 

5 1,850,000 269 0.93 0.80 0.96 0.76 1.00 1.00 1.00 0.54 3,739 

6 2,900,000 161 0.80 0.80 0.90 0.69 0.70 1.00 1.00 0.28 5,011 

EDAD: 70 AÑOS 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 230 m2        Valor homologado: $5,170 

5.1.6.4 Valor Comercial 

 

Resultados por enfoque: 

 

Valor Comparativo de Mercado-----------------------------------------------    $ 1,279,840.00 MNX 

Valor Físico o Directo (Costos)---------------------------------------------------$ 2,417,270.00 MNX 

Valor de Capitalización de Rentas (Ingresos)------------------------------   $   993,400.00 MNX 

 

                                          VALOR COMERCIAL       ----------------------$ 1,805,353.41 MNX 

RESUMEN % $ 

VALOR FISICO: $ 2,417,270.00 MNX 27.30 $ 349,213.72 MNX 

CAPITALIZACIÓN 
DE RENTAS: 

$   993,400.00 MNX 51.50 $1,245,748.17 MNX 

https://casa.metroscubicos.com/MLM-627554975-id63999-casa-en-2-niveles-con-muy-buenos-espacios-5-recamaras-garage-muy-buen-precio-para-mayores-informes-con-hilda-lojero-tels-55-25-8103-50-04455-38-50-64-32-email-hildalojerolome-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-627554975-id63999-casa-en-2-niveles-con-muy-buenos-espacios-5-recamaras-garage-muy-buen-precio-para-mayores-informes-con-hilda-lojero-tels-55-25-8103-50-04455-38-50-64-32-email-hildalojerolome-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-627554975-id63999-casa-en-2-niveles-con-muy-buenos-espacios-5-recamaras-garage-muy-buen-precio-para-mayores-informes-con-hilda-lojero-tels-55-25-8103-50-04455-38-50-64-32-email-hildalojerolome-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-627554975-id63999-casa-en-2-niveles-con-muy-buenos-espacios-5-recamaras-garage-muy-buen-precio-para-mayores-informes-con-hilda-lojero-tels-55-25-8103-50-04455-38-50-64-32-email-hildalojerolome-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-627554975-id63999-casa-en-2-niveles-con-muy-buenos-espacios-5-recamaras-garage-muy-buen-precio-para-mayores-informes-con-hilda-lojero-tels-55-25-8103-50-04455-38-50-64-32-email-hildalojerolome-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-627554975-id63999-casa-en-2-niveles-con-muy-buenos-espacios-5-recamaras-garage-muy-buen-precio-para-mayores-informes-con-hilda-lojero-tels-55-25-8103-50-04455-38-50-64-32-email-hildalojerolome-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-679112269-01casa-orquidea-bosque-de-los-remedios-remate-bancario-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-679112269-01casa-orquidea-bosque-de-los-remedios-remate-bancario-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-679112269-01casa-orquidea-bosque-de-los-remedios-remate-bancario-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-677525344-casa-habitacion-en-venta-en-naucalpan-estado-de-mexico-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-677525344-casa-habitacion-en-venta-en-naucalpan-estado-de-mexico-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-677525344-casa-habitacion-en-venta-en-naucalpan-estado-de-mexico-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-677530056-casa-a-la-venta-en-petroquimica-lomas-verdes-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-677530056-casa-a-la-venta-en-petroquimica-lomas-verdes-_JM
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5.5.6.4.1 

Consideraciones previas a la conclusión 

Se concluye que el valor comercial del inmueble corresponde al empleo del método de 

incidencia proporcional por la variación de los diferentes enfoques. 
 

5.1.6.4.2 Conclusión 

 

Valor Comercial en Números Redondos:         $ 1,805,360.00 MNX 

 

 

 

 

Esta cantidad representa el valor comercial al día: 

22 de junio del 2019 

5.1.6.4.3 Valor referido (en su caso). 

 

Fecha a referir : Factor : Valor $  

Índice 
anterior :   

  NO APLICA      

Índice 
actual :   

       

         VALUADOR     

       

        
        

 ING. ARQ EDGAR ESTEVEZ GATICA     

 Valuador       

 Especialidad :    CED. PROF.     

 

 

 

VALOR 
COMERCIAL: 

$ 1,279,840.00 MNX 21.20 $ 210,391.53 MNX 

TOTAL $ 4,690,510.00 MNX 100.00 $ 1,805,353.41 MNX 

Un Millón Ochocientos cinco mil Trecientos sesenta pesos 

00/100 M.N. 
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Reporte Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Fachada Principal. Fuente: Edgar Estevez 

Ilustración 15: Acceso Principal, sala, sala de TV y Planta 
Alta. Fuente: Edgar Estevez 
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5.2 Casa Gutiérrez 

Perito que práctica el avalúo:        Ing. Arq. Jacqueline González Zavala 

Solicitante del avalúo:                   Maribel Zavala Martínez 

Valuador: Ing. Arq. Jacqueline González Zavala          CED. PROF. NO. 

Especialidad: Inmuebles 

Fecha del avalúo: 13/Mayo/2019                                   Fecha de inspección: 30/Abril/2019  

Inmueble que se valúa: Casa Habitación 

Ubicación del Inmueble.   Calle: VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 23, MANZANA 19 

                                         Colonia: Benito Juárez             Municipio: Tlalnepantla 

                                          Código Postal: 54020           Estado: Estado de México 

Régimen de propiedad: Privada 

Propietario del inmueble: Martin Gutiérrez Preciado 

Objeto del avalúo: Conocer su valor comercial 

Propósito del Avalúo: Realizar contrato de compraventa 

N° de Cuenta Catastral: 092-14-210-04-00-0000. 

N° de Cuenta Agua: 03-0097-4110-0027-00 DV6.  

 

5.2.1 Características urbanas. 

Clasificación de la Zona: Habitacional, predomina la autoconstrucción. 

Tipo de construcción predominante: Casas Habitación de mediana calidad hasta 2 

niveles. 

Índice de Saturación: 95% 

Población: Normal, Residente 26 hab/ha 

Contaminación Ambiental: Media. Ocasionada por la zona industrial y contaminación 

generada por autos         en vías de acceso 

Uso de Suelo: H/3/20      Habitacional    3 niveles    20% área libre 

Vías de acceso e importancia de estas:  

Principales:  periférico blvd. Manuel Ávila Camacho y Dr. Gustavo Baz Prada.                                                                       
Secundarias: av. Niños héroes y av. De los reyes. 

Servicios Públicos: Completos. 

             Agua potable, drenaje, electrificación, vialidades terminadas, suministro de gas, 
             alumbrado público, red telefónica, servicio postal. 

Equipamiento Urbano: educación básica (preescolar, primaria y secundaria), comercio 

de abasto básico, centros comerciales y parques públicos en un radio no mayor a 1 km 
de acción. 

 

AVALÚO N°: AVC/001/2019 
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5.2.2 Terreno 

 

    

 

Tramo De Calles, Calles Transversales, Limítrofes Y Orientación: 

Al norte Adolfo López Mateos, al sur Gustavo Díaz Ordaz, al este Pascual Ortiz, al oeste 

Álvaro obregón, 

Georreferencia: 19.565370"N,99.213561"W 

Medidas y colindancias:        Al norte en: 10.00 mts. con calle Venustiano Carranza. 

                                                  Al sur en: 19.70 mts. con Lote 16 

                                                  Al suroeste en: 9.95 mts con Lote 08 

                                                  Al oriente en: 7.00 mts con Lote 14 

Indiviso: 100% 

Superficie y medidas según: Escritura Pública no.22,461. 

Superficie del Terreno: 199.00 m² 

Configuración y Topografía: Regular, hundido 

Características Panorámicas y/o Urbanos: Vistas normales a zona urbana habitacional. 

Densidad Habitacional Permitida: 1 vivienda 

Intensidad de Construcción:  CUS: 478 m2 

                                               COS: 20% 

Servidumbres o Restricciones: Sólo las indicadas en el Plan de Desarrollo Municipal 

vigente. 

 

5.2.3 Descripción general. 

Uso Actual: 

Inmueble con uso habitacional, desarrollado en dos niveles con la siguiente distribución 

arquitectónica: sobre la calle Venustiano Carranza se encuentra el acceso peatonal; en 

planta baja y partiendo del acceso se encuentra un pasillo de circulación hacia el 

baño, cocina y recamaras; partiendo nuevamente del acceso y por la topografía 

N O R T E 

Ilustración 16: Croquis de localización. Fuente: Google Maps 
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accidentada del predio, se encuentra una escalera ya que el predio presenta una 

diferencia de altura de 2.60 respecto del nivel de calle y lleva hacia una sala comedor y 

dos recamaras. En mismo nivel se tiene una construcción adicional que cuenta con dos 

crujías, sala comedora y una recamara. 

Tipos de construcción:       T1- hab. De 1 nivel 

                                           T2 -hab. De 2 niveles 

Calidad y Clasificación de la Construcción:   T1 Económica, Acabados sencillos   H 01 2 

                                                                       T2 Económica, Acabados sencillos   H 02 2                

Número de niveles: 2 

                                                                                       T1                     T2                        

Edad aproximada de la construcción en años:              48                      28                                                

Vida Útil Remanente en años:                                       12                      32                       

Vida Total en años:                                                        60                      60                       

Estado de conservación: Regular, requiere reparaciones azotea, acabados e 

instalaciones. 

Calidad del proyecto: malo, predomina la autoconstrucción, no existe planeación ni 
relación entre los espacios. 

Unidades rentables o susceptibles de rentarse: Una. 

5.2.4 Elementos de la construcción. 

OBRA NEGRA 

Cimentación:       

Estructura: Claros de entre 5 y 7 metros, trabes intermedias y muros de carga. 

Muros: De tabique rojo en el primer nivel y tabicón en planta baja, reforzado con 

castillos a cada 4 m y dalas de cerramiento.      

Entrepisos: Losa maciza de 12 cm de espesor, armada con varilla del no.3, pisos 

pulidos, en patios y escaleras acabado escobillado.     

Techos: Losa maciza de 12 cm, armada con varilla del número 3, claros no mayores 

a 6 m. 

Azoteas: Enladrillado, requiere corrección de pendientes y sustitución de 

impermeabilizante 

Bardas: Tabique gris, asentado con mezcla de cemento arena, reforzado con dalas de 

cerramiento y castillos.  

     

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES. 

Aplanados: Se tienen dos tipos: yeso y mezcla cemento arena en planta baja 

predominan los aplanados con mezcla de cemento, en planta alta son aplanados de 

yeso.      

Plafones: Aplanado fino de mezcla de cemento arena, en planta alta aplanado 

fino de yeso.  
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Lambrines: No aplica.      

Pisos: Si tienen dos tipos, pulido con aplicación de aditivo y color; y el piso de loseta 

cerámica de 30x30 cm.           

Zoclos: Solo en áreas de loseta cerámica, hasta una altura de 12 cm.   

Escaleras: De concreto, acabado escobillado.      

Pintura: Pintura vinílica en interiores y pintura de aceite en baños y cocina.   

Recubrimientos especiales: No aplica.  

     

CARPINTERIA 

Puertas: de tambor triplay de línea económica, de .80x2.10, barnizada en tono caoba 

Guardarropa: No aplica         

Lambrines o plafones: No aplica     

Pisos: No aplica     

Otros: No aplica  

    

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS:        

Muebles de baño: wc con tanque, línea económica, color blanco, marca dicha 

regadera y llaves, marca Helvex, acabado cromado.      

Muebles de cocina: cocina integral de madera.  

 

PUERTAS Y VENTANEARÍA:  

De herrería, abatibles, acabado de pintura negra anticorrosiva, vidrio estriado y sin 

acabado   

       

HERRERÍA: 

Perfiles de herrería en puertas tablero de lámina pintro calibre 20, acabado con pintura 

negra. En barandales, herrería de tipo artesanal, acabado con pintura blanca. 

     

VIDRIERÍA:   

Vidrio de 3 mm         

CERRAJERÍA: 

Sencillas, marca Phillips.    

FACHADA:  

Aplanado con mezcla cemento arena, terminado con pintura verde. 

INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS :         

Instalaciones especiales: no aplica        

Elementos Accesorios: calentador solar       

Obras complementarias: no aplica       
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5.2.5 Consideraciones previas. 

Definiciones: Los valores obtenidos de éste AVALUO son el resultado de tres 

análisis correspondientes, mismo que se describen a continuación:  

*VALOR DE TERRENO: Se realizó mediante una investigación de mercado 

abierto en la zona, a predios con características similares, con los datos obtenidos 

se realizó una homologación para llegar al valor por m2. 

* VALOR FISICO O DIRECTO.- Lo compone el valor de la construcción, obras 

complementarias, instalaciones especiales, se obtiene mediante una investigación 

de mercado, aplicando valores que favorecen o demeritan un inmueble como son, 

estado de conservación, edad, vida útil y conservación de la construcción 

* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS.- Se 

calculó considerando una superficie rentable que tiene el predio y la capacidad 

que este tiene para generar recursos, tomado en cuenta gastos de arrendamiento, 

ubicación, deméritos y pagos por concepto de impuestos, haciendo la deducción 

de estos 

* EN EL ENFOQUE DE MERCADO.- Es un análisis comparativo que toma en 

consideración la oferta y demanda existentes en la zona para deducir los valores 

que corresponden al caso particular  llevando a cabo una homologación para 

determinar el valor por m2 para inmueble analizado. 

* NOTAS.- No se pudo accesar a todos los espacios dentro del inmueble pues 

estos se encontraban cerrados, existe una variación entre los metros cuadrados 

de terreno en campo,  respecto a la escritura y boleta predial, dicha variación es 

de 10m2. 

Se cuenta con escritura pública, avalada ante notario público. 

Se presentó boleta predial; es importante señalar que se cuenta con dos 

medidores eléctricos independientes, uno para planta baja y otro para dar servicio 

al primer nivel. 

La mayoría de los acabados y espacios presenta un deterioro por falta de 

mantenimiento, algunos aplanados deben ser retirados, se tiene problema de 

humedad en muros, se requiere un cabio de cableado eléctrico y sustitución de 

impermeabilizante entre otras cosas. 
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5.2.6 Avalúo. 

5.2.6.1 Valor físico directo. 

a) Del Terreno  
 

     
Lote tipo 
predominante:  160 m² 

 

 Valor de zona: m²  

   
 

     

   
 

     

Fzo Fub Ffr 
 

Ffo Fsu Fto Fre  

1.00 1.00 1.00 
 

1.00 1.00 .92 .92  

   
 

     

COMP FRACCIÓN SUP m² 
 

$/m² Fresultante Valor/m²  Resultante   

1 ÚNICA 209.00 
 

$11,835.97 0.92 $10,889.09   

   
 

  A) $2,275,820   

   
 

     

b) De las Construcciones 
 

     

   CLASE 
 

EDAD VP VUR Fco Fre 

 T-1 H/03/2 
 

48 años 60 años 12 años 0.80 0.80 

 T-2 H/03/2 
 

28  años 60 años 32 años 0.80 0.80 

   
 

     

   USO 
 

SUP M² $/M² DEM % SUBTOTAL  

 T-1 CASA  
 

54.00 $8,228,.00 .42 $255,923.71  

 T-2 CASA  
 

155.00 $8,228.00 .66 $428,514.24  

   
 

  B) $684,427.95  

   
 

     
 

c) De las Obras Complementarias e Instalaciones Especiales    

CLAVE DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD   

1 Calentador Solar 
 

1   

  
 

   

   
 

     

   
 

  C) $12,000  

    Valor Fisico Directo (A+B+C) $2,972,257.94  
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5.2.6.1.1 Valor comparativo de mercado de terrenos. 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 ATZAYACATL, TENAYO, 

TLALNEPANTLA DE BAZ, 

ESTADO DE MÉXICO. 

VIA CORREO ELECTRONICO https://www.inmuebles24.com/propiedades/terreno-en-

venta-el-tenayo-tlalnepantla-55989808.html 

2 ROMA, JARDINES DE BELLA 

VISTA,TLALNEPANTLA DE 

BAZ, ESTADO DE MÉXICO. 

54265272 https://www.inmuebles24.com/propiedades/terreno-en-

venta-jardines-de-bellavista-

54265272.html?utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&

utm_campaign=sale-p&ocultarDatos=true 

3 MEZQUITE, JARDINES DE 

BELLA VISTA,TLALNEPANTLA 

DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. 

 EN SITIO 

4 ATLACOMULCO, LA LOMA, 

TLALNEPANTLA DE BAZ, 

ESTADO DE MÉXICO. 

56084239 https://www.inmuebles24.com/propiedades/terreno-en-

venta-tlalnepantla-de-baz-estado-de-

56084239.html?utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&

utm_campaign=sale-p&ocultarDatos=true 

5 AV. DE LAS  ARMAS, PUENTE 

DE VIGAS, TLALNEPANTLA DE 

BAZ, ESTADO DE MÉXICO. 

VIA CORREO 

ELECTRONICO 

www.vivanuncios.com.mx/a-venta-terrenos/tlalnepantla-

de-baz/terreno-en-venta-en-oportunidad-puente-de-vigas-

tlalnepantla-edo-de-

mexico/1003053753800910971560109?utm_source=Trov

it&utm_medium=CPC&utm_campaign=premium 

 

 

No 
Oferta 

$ 
Area 
m² 

$/m²  

Factores de Homologación para el terreno (VENTA) 
  $/m²  

Fcom. Fzo. Fub. Ffr. Ffo. Fsup. Ftop. Ffon. FRe 

1  
$1,850,000.00  

125  $ 14,800.00  0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.09 1.00 1.05  $15,604.35  

2  
$3,400,000.00  

200  $ 17,000.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  $17,000.00  

3  
$3,546,000.00  

380  $   9,331.58  0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96  $  8,958.32  

4  
$3,170,000.00  

420  $   7,547.62  1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.06 0.90  $  6,827.71  

5  
$3,075,000.00  

300  $ 10,250.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00 1.05  $10,789.47  

 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (LOTE TIPO): 160 m2        Valor homologado: $11,835.97  
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5.2.6.1.2 Resumen de Presupuesto de “Casa GUTIERREZ” 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 
 

Código Concepto Unidad Cantidad P. 
Unitario 

Importe % 

PRELIMINARES  $                    14,822.10  0.86% 

EXCAVACION  $                  133,656.92  7.77% 

CIMENTACION  $                  230,881.47  13.43% 

ESTRUCTURA  $                  254,143.77  14.78% 

ALBAÑILERIAS  $                  187,454.44  10.90% 

ACABADOS  $                  181,667.09  10.56% 

INSTALACION HIDRAULICA  $                    53,750.21  3.13% 

INSTALACIÓN SANITARIA  $                      3,499.56  0.20% 

INSTALACION ELECTRICA  $                    23,569.57  1.37% 

HERRERIA  $                    79,454.12  4.62% 

CARPINTERIA  $                      4,481.16  0.26% 

TOTAL, DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $1,354,161.26  

IVA 16.00% $365,623.54  

TOTAL, DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $1,719,784.80  

 

5.2.6.2 Valor de capitalización de rentas. 

 

  Tipo Clasificación Superficie  $/m²   Renta 

     o Cantidad     Mensual 

 

CASA 
HABITACIÓN B 200.00 46        $10,431.37  

     Suma      $10,431.37 

       

 Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada   $ 10,431.37 

 Importe de Deducciones   $ 1,680.00 

 Renta Neta Mensual   $ 8,751.37 

 

Renta Neta 
Anual    $ 133,416.00 

 

Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa 
del 10.64%       

 Resulta un valor de Capitalización de:   $ 986,996.62 

       

    
Resultado del enfoque de 

ingresos: $ $986,996.62 
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    Valor de Capitalización    

       

Años Meses DEDUCCIONES  

4 1 a) Vacíos:   $83.00 2.08%  

  
b) Impuesto Predial (Base 
Renta):   $112.00 2.82%  

  
c) Servicio de Agua (En su 
caso):   $350.00 

        
8.75%  

  d) Conserv. Mantenimiento:   $102.00 2.50%  

  e) Administración:   $0.00 10.62%  

  
f) Energía Eléctrica (En su 
caso):   $425.00 1.08%  

  g) seguros:   $356.80 8.92%  

  h) Otros: IMPREVISTOS   $0.00 0.00%  

  
i) Deduc. Fiscales 
(b+c+d+e+f+g):     $1,332.00 33.41%  

  j) Impuesto sobre la renta :   $256.00 6.4%  

  SUMA (a+h+i+j):    $1,676.00 41.90%  

  En Números Redondos :   42%  
CALCULO DE LA TASA 
DE       

CAPITALIZACION      

         

  
* VER HOJA 
ANEXA      

    10.64%     

 
5.2.6.2.1 Valor comparativo de mercado de rentas. 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 CDA EMILIO PORTES GIL, BENITO JUAREZ, TLALNEPANTLA 5379659 EN SITIO 

2 ADOLFO LOPEZ MATEOS, BENITO JUAREZ, TLALNEPANTLA 53709395 EN SITIO 

3 OLIVO, TEQUEXQUINAHUAC PARTE ALTA, TLALNEPANTLA  EN SITIO 

4 CALZ. JINETES, ARBOLEDAS, TLALNEPANTLA 5551341727 EN SITIO 

5 COLISEO,  HABITACIONAL LOMAS BOULEVARES, BENITO 

JUAREZ, TLALNEPANTLA 

53709395 EN SITIO 

 

 
NO. OFERTA 

MENSUAL 

ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA RENTA DE CASAS $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 5000 100 1.00 1.25 1.00 0.99 1.00 1.08 1.00 1.34 67 
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2 7000 220 1.00 0.83 0.87 1.00 1.08 1.00 1.05 0.82 26.24 

3 5500 100 1.00 1.00 1.00 0.93 1.11 1.05 1.06 1.24 68.20 

4 6500 125 1.00 0.83 0.87 1.00 1.09 0.95 1.00 0.75 39.00 

5 2700 60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11 1.00 1.11 49.95 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 160 m2        Valor homologado: $10,431.37 

 
5.2.6.3 Valor de Mercado 

                                   Superficie     Valor x m2 

Valor de Mercado:    209 m2   x   $10,681.15 = $ 2,232,360.35 

 

5.2.6.3.1 Valor comparativo de mercado 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 CDA. MIRADOR, TEQUESQUINAHUAC , TLALNEPANTLA DE 

BAZ 

 EN SITIO 

2 CDA. DE LA VENTA, VALLE DORADO, TLALNEPANTLA DE BAZ VIA INTERNET https://casa.metroscubicos.com/MLM-645991367-

ecatepec-miguel-hidalgo-estado-de-mexico-casa-en-

venta-_JM  

3 SAN JUAN, ARBOLEDAS, TLALNEPANTLA DE BAZ VIA INTERNET https://casa.metroscubicos.com/MLM-670942654-

venta-de-casa-grande-muy-cerca-del-metro-olimpica-

_JM  

4 CARDENAL,  LAS ARBOLEDAS, TLALNEPANTLA DE BAZ VIA INTERNET https://casa.metroscubicos.com/MLM-673481565-

hermosa-casa-en-venta-en-fracc-los-laureles-

ecatepec-_JM  

5 COLISEO, LOMAS BOULEVARES, TLALNEPANTLA DE BAZ  EN SITIO 

 

NO. OFERTA 

MENSUAL 

ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA VENTA DE CASAS $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 2,490,000 200 0.98 1.00 1.00 1.19 1.00 0.95 1.00 1.11 13,833.33 

2 3,690,000 290 0.97 0.83 1.00 1.27 1.00 0.91 1.00 .93 11,835.84 

3 1,895,600 180 1.00 1.00 1.00 1.39 1.00 0.91 1.00 1.26 13,296.86 

4 3,900,000 350 0.98 0.83 0.87 1.12 1.00 1.00 1.00 0.80 8,891.06 

5 1,340,000 250 1.00 1.00 1.00 1.09 1.00 0.95 1.00 1.04 5,548.65 

EDAD: 48 AÑOS 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 202 m2        Valor homologado: $10,681.00 

https://casa.metroscubicos.com/MLM-645991367-ecatepec-miguel-hidalgo-estado-de-mexico-casa-en-venta-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-645991367-ecatepec-miguel-hidalgo-estado-de-mexico-casa-en-venta-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-645991367-ecatepec-miguel-hidalgo-estado-de-mexico-casa-en-venta-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-670942654-venta-de-casa-grande-muy-cerca-del-metro-olimpica-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-670942654-venta-de-casa-grande-muy-cerca-del-metro-olimpica-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-670942654-venta-de-casa-grande-muy-cerca-del-metro-olimpica-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-673481565-hermosa-casa-en-venta-en-fracc-los-laureles-ecatepec-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-673481565-hermosa-casa-en-venta-en-fracc-los-laureles-ecatepec-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-673481565-hermosa-casa-en-venta-en-fracc-los-laureles-ecatepec-_JM
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5.2.6.4 Valor Comercial 

 

Resultados por enfoque: 

Valor Comparativo de Mercado---------------------------------------------------  $2,232,360.35 

Valor Físico o Directo (Costos)---------------------------------------------------    $2,972,257.94 

Valor de Capitalización de Rentas (Ingresos)---------------------------------   $968,996.62 

 

                                          VALOR COMERCIAL       --------------------------- $2,232,360.35 

 

5.2.6.4.1 Consideraciones previas a la conclusión 

Se concluye que el valor comercial del inmueble corresponde al empleo del método de 

incidencia proporcional por la variación de los diferentes enfoques. 
. 

 

5.2.6.4.2 Conclusión 

 

Valor Comercial en Números Redondos:         $ 2,232,000.00 
 

 

 

 

Esta cantidad representa el valor comercial al día: 

31 de mayo del 2019 

5.2.6.4.3 Valor referido (en su caso). 

 

Fecha a referir : Factor : Valor $  

Índice anterior 
:   

  NO APLICA      Índice actual :   

       

         VALUADOR     

 

 

     

       
        

 

ING. ARQ Jacqueline González 
Zavala     

 Valuador       

 Especialidad :                   CED. PROF.     

 

 

 

 

DOS MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 

00/100 M.N. 
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Reporte Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 17: Casa Gutiérrez. Fuente: Jacqueline González  
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5.3 Casa Juan de Correa 

Perito que práctica el avalúo:        Ing. Arq. Moreno Miranda Enrique 

Solicitante del avalúo:                    Zoraida Espinosa Alonso 

Valuador: Ing. Arq. Moreno Miranda Enrique                   CED. PROF. NO. 

Especialidad: Inmuebles 

Fecha del avalúo: 17/Junio/2019                                       Fecha de inspección: 

14/Junio/2019  

Inmueble que se valúa:       Casa Habitación 

Ubicación del Inmueble.      Calle:   Juan de Correa no.10 

                                             Colonia: U HAB ISSSTE       Municipio: Texcoco 

                                             Código Postal: 56227            Estado: Estado de México 

Régimen de propiedad: Privada 

Propietario del inmueble: Zoraida Espinosa Alonso 

Objeto del avalúo: Conocer su valor comercial 

Propósito del Avalúo: Conocer su valor comercial para el proceso de escrituración. 

N° de Cuenta Catastral: 0451523674 

N° de Cuenta Agua: No se proporcionó.  

 

5.3.1 Características Urbanas 

Clasificación de la Zona: Habitacional de densidad baja 

Tipo de construcción predominante: Casas Habitación de mediana-alta calidad hasta 2 

niveles. 

Índice de Saturación: 51% 

Población: Normal, Residente 

Contaminación Ambiental: Baja por tráfico, tránsito vehicular continuo en las calles 

cercanas al inmueble, contaminación visual debido a la colocación de un “tianguis”. 

Uso de Suelo: H/2/23         Habitacional    2 niveles    30% área libre 

Vías de acceso e importancia de estas: Principales: Diego Rivera, Chapingo ISSSTE, 

Periférico Texcoco 
Secundarias: Raúl Anguiano, David Alfaro Siqueiros 

Servicios Públicos:  Completos. Agua potable, drenaje, electrificación, vialidades 

terminadas, alumbrado público, red telefónica, servicio postal. 

Equipamiento Urbano: Comercio de primera necesidad y plaza comercial, educación 

básica, iglesias, recolección de basura, gasolinera, hospitales, transporte público y áreas 
verdes en un radio de 1 km. 

 

AVALÚO N°: 00103/2019 
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5.3.2 Terreno 

 

Ubicación del predio: 

 

     

Tramo De Calles, Calles Transversales, Limítrofes Y Orientación: 

Inmueble ubicado al norponiente, entre la avenida Raúl Anguiano al norte y David Alfaro 

Siqueiros al sur. 

Georreferencia: 19.30° N 98.53° O 

Medidas y colindancias:        Al norte en: 17.32 m con Lote 3 

                                              Al sur en: 17.32 m con Lote 5 

                                              Al poniente en: 6.93 m con Lote 12 y 13 

                                              Al oriente en: 6.93 m con Calle Juan de Correa 

Indiviso: 100% 

Superficie y medidas según: Manifestación de Traslado de Dominio. 

Superficie del Terreno: 120.00 m² 

Configuración y Topografía: Regular, plano 

Características Panorámicas y/o Urbanos: Vistas normales a zona urbana habitacional. 

Densidad Habitacional Permitida: Densidad Media 

Intensidad de Construcción:  CUS: Hasta 2.5 veces del área del terreno 

                                               COS: 70% 

Servidumbres o Restricciones: Sólo las indicadas en el Plan de Desarrollo Municipal 

vigente. 

 

El lote tipo es el indicado en el Plan de Desarrollo Municipal el cual es de 150 

m². 

N O R T E 

AVALÚO N°: 00103/2019 

Ilustración 18: Croquis de localización. Fuente: Google Maps 
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5.3.3 Descripción General  

 

Uso Actual: 

Desarrollada en dos niveles con la siguiente descripción arquitectónica: 

Planta baja, con sala, comedor, cocina, 1/2 baño, patio de servicio, cubo de escaleras, 

patio y garaje techado. 

Planta alta, recamara principal con closet y baño completo integrado, dos recamaras con 

closet y baño completo. 

Tipos de construcción:       T1- Planta Baja 

                                           T2 - Planta Alta 

Calidad y Clasificación de la Construcción:   T1 Calidad Media-alta               H 02 3 

                                                                       T2 Calidad Media-alta               H 02 3 

Número de niveles: 2 

                                                                                       T1                     T2                        

Edad aproximada de la construcción en años:              20                     10                                               

Vida Útil Remanente en años:                                       60                      50                       

Vida Total en años:                                                        80                      60                       

Estado de conservación: Bueno; se observa mantenimiento general en todo el inmueble 

ya que se ha mejorado. 

Calidad del proyecto: Buena; Cumple con identificación clara de zonas intima, recepción 

y servicios.  

Unidades rentables o susceptibles de rentarse: Una, la casa valuada. 

 

5.3.4 Elementos de la Construcción 

OBRA NEGRA 

Cimentación: Se suponen zapatas corridas de concreto armado 

Estructura: Columnas de 15 x 15 cm y trabes de 15 x 30 cm de concreto armado. 

Muros: Muro de tabique de 14 cm. 

Entrepisos: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos. 

Techos: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos. 

Azoteas: Losas inclinadas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos 

y medianos, sin impermeabilizante. 

AVALÚO N°: 00103/2019 
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Bardas: Perimetrales en el estacionamiento cubierto y patio de servicio con altura de 2.5 

m, y pretiles en azotea a base de tabique con aplanado de mezcla y pintura vinílica con 

altura de 0.50 m.  

 

REVESTIMIENTO Y ACABADOS INTERIORES 

Aplanados: Pasta texturizada con pintura vinílica  

Plafones: Aplanado de Tirol y pintura vinílica. 

Lambrines: Azulejo en área de cocina y baño de 25 x 30 cm 

Pisos: Loseta cerámica de 35 x 35 cm. 

Zoclos: Realizados de Loseta cerámica. 

Escaleras: Pasta texturizada con pintura vinílica. 

Pintura: Pintura vinílica. 

Recubrimientos Especiales: Lambrín de madera 10 cm x 2.10 m. 

 

CARPINTERÍA 

Puertas: Madera tipo tambor, entintadas y barnizadas. 

Guardarropas: Closet de puertas corredizas en los entrepaños. Madera tipo Pino. 

Lambrines o Plafones: No tiene. 

Pisos: No tiene 

Otros: 

 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS: Completas y visibles.  

Con alimentaciones de cobre y ramaleo en diámetros adecuados a muebles de cocina, 

baños y lavadero; bajadas de PVC, Albañales de tubo de cemento arena de 6” de 

espesor, con registros forjados con tabique y tapa de concreto. 

Muebles de baño: Calidad media-alta de color verde y beige. 

Muebles de cocina: Tarja de acero inoxidable. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación aérea, ramaleo de tubo galvanizado y cable 

thw cal. 10, 12 y 14, instalación oculta, monofásica. Cuenta con 20 lámparas, 20 

apagadores y 28 contactos. 

 

PUERTAS Y VENTANERÍA 

Herrería: Ventanales de aluminio y cancel de piso a techo, puerta interior con diseño 

de aluminio, puerta exterior de aluminio, portón para acceso. 

Vidriería: Cristal de 9mm para ventanas, cancel y puerta interior. 

Cerrajería: Chapas marca Phillips calidad nacional. 

 

FACHADA: Aplanado pulido con pintura vinílica. 

AVALÚO N°: 00103/2019 
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INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

Instalaciones especiales: Sistema hidroneumático. 

Elementos Accesorios: Cocina integral y barra para desayunador hecha en obra. 

Obras complementarias: Ninguno. 

 

5.3.5 Consideraciones Previas 

 

Definiciones: La ESTIMACION de los valores de éste AVALUO son el resultado de 

los análisis correspondientes, como sigue:  

 

*PARA EL TERRENO: Investigación de mercado abierto en la zona y zonas con 

características similares, consulta de Banco de datos particular e Institucional, además 

de investigación de mercado en publicaciones especializadas y de circulación diaria 

realizando una homologación para llegar al valor por m2. 

 

* EN EL ENFOQUE DE COSTOS O VALOR FISICO O DIRECTO: Se calculó 

considerando el CRN del inmueble y aplicando los factores correspondientes de edad y 

conservación de las construcciones. 

 

* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS: Se calculó 

considerando la rentabilidad apropiada para el inmueble en base a investigación de 

mercado en la zona, con inmuebles similares, tomando en cuenta únicamente la 

superficie rentable que corresponde a los locales comerciales y a los departamentos 

 

* EN EL ENFOQUE DE MERCADO: El análisis comparativo tomó en consideración la 

oferta y demanda existentes en la zona para deducir los valores que corresponden al 

caso particular llevando a cabo una homologación para determinar el valor por m2 para 

inmueble analizado. 

 

Deméritos se consideran a aquellos elementos que afectan en forma más sensible y 

determinante el valor de un inmueble como son, la edad, el estado de conservación, la 

superficie, la calidad de construcción, de proyecto, ubicación y todo aquel factor que limite 

o modifique en forma significativa el valor del inmueble, al efecto se aplican las reglas, 

procedimientos y formulas del Manual de Procedimientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria de la Tesorería del Estado de México.   

 

Se dispuso una copia del plano actualizado con las plantas arquitectónicas, cortes y 

fachadas, las cuales fueron corroboradas en la inspección de campo. 

AVALÚO N°: 00103/2019 
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La superficie del predio se obtuvo de la documentación indicada en la página dos del 

presente avalúo, las superficies construidas se basaron en los datos asentados en el 

plano de levantamiento proporcionado por el solicitante. 

5.3.6 Avalúo 

5.3.6.1 Valor Físico Directo 

a) Del Terreno        
Lote tipo 
predominante:  150 m²  Valor de zona: $3,705.00 m²  

         

         

Fzo Fub Ffr Ffo Fsu Fto Ffon Fre  

1.0 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80  

         

COMP FRACCIÓN SUP m² $/m² Fresultante 
Valor/m²  
Resultante Subtotal   

1 ÚNICA 120.00 
$ 

3,705.00 0.80 $ 2,964.00 $ 355,680.00   

     A) $ 355,680.00   

         

b) De las Construcciones       

  CLASE EDAD VP VUR Fed Fco Fre 

 T-1 H023 20 años 80 años 60 años 0.78 1.00 0.78 

 T-2 H023 10 años 60 años 50 años 0.85 0.80 0.68 

          

 TIPO USO SUP M² $/M² DEM % VNR SUBTOTAL  

 T-1 Habitacional 120.00 $ 11,391.00 22 $ 8,884.98 $ 1,066,197.60  

 T-2 Habitacional 58.72 $ 6,573.00 32 $ 4,469.64 $ 262,457.26  

      B) $ 1,328,654.86  

         

c) De las Obras Complementarias e Instalaciones Especiales     

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR   

1 SISTEMA HIDRONEUMATICO 1.00 $10,000.00   

         

      C) $ 10,000.00  

         

  VALOR FÍSICO O DIRECTO O ENF. COSTOS (A+B+C) $ 1,694,334.86  
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5.3.6.1.1 Valor comparativo de mercado de terrenos. 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 ROSALES 1, SAN MIGUEL COATLINCHAN, TEXCOCO, ESTADO 

DE MEXICO 

- EN SITIO 

2 MIRLOS 47, LOMAS DE SAN ESTEBAN, TEXCOCO DE MORA, 

ESTADO DE MEXICO. 

- EN SITIO 

3 SAN BERNARDINO S/N, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO - EN SITIO 

 

NO. OFERTA ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA VENTA DE TERRENO $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Ffr Ffo Fto Ffon Fsu Fre 

1 $ 496,000 135 0.96 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 $ 3,674.07 

2 $ 530,000 150 0.90 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 $ 3,533.33 

3 $ 456,000 120 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 $ 3,800.00 

 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (LOTE TIPO): 150 m2        Valor homologado: $ 3,705.00  

5.3.6.1.2 Resumen de Presupuesto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Terreno: 120.00 M² 
 
Área Construcción: 178.72 M² 
 
Valor  M²: $12,758.98 M² 

Partida Concepto Importe 

01 Preliminares $16,402.86 
02 Cimentación $276,765.90 
03 Estructura $278,757.16 
04 Albañilería $298,875.34 
05 Herrería $49,743.09 
06 Aluminio $29,642.73 
07 Acabados $689,723.89 
08 Muebles Hidrosanitarios $84,934.23 
09 Instalación Hidrosanitaria $176,983.78 
10 Instalación Eléctrica $35,954.78 
11 Instalación Gas $11,995.90 
12 Limpieza $15,983.65 

 Subtotal $1,965,763.31 
Iva 16% Total $2,280,285.44 
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5.3.6.2 Valor de Capitalización de Rentas 

 

  Tipo Clasificación Superficie  $/m²   Renta 

     o Cantidad     Mensual 

 

CASA 
HABITACIÓN 3.00 120.00 75.00        9,000.00  

     Suma 9,000.00 

       

 Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada   $ 9,000.00 

 Importe de Deducciones  9.81% $ 1,350.00 

 Renta Neta Mensual   $ 7,650.00 

 

Renta Neta 
Anual    $ 91,800.00 

 

Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa 
del 0.095      

 Resulta un valor de Capitalización de:   $ 966,316.00 

       

    
Resultado del enfoque de 

ingresos: $ 966,316.00 

    Valor de Capitalización    

       

Años Meses DEDUCCIONES  

5 1 a) Vacíos:   $290.00 2.08%  

  
b) Impuesto Predial (Base 
Renta):   $744.00 4.25%  

  
c) Servicio de Agua (En su 
caso):   $2,500.00 1.11%  

  d) Conserv. Mantenimiento:   $500.00 1.11%  

  e) Administración:   $0.00 0.00%  

  
f) Energía Eléctrica (En su 
caso):   $187.50 3.33%  

  g) seguros:   $1,417.00 0.00%  

  h) Otros: IMPREVISTOS   $0.00 0.00%  

  
i) Deduc. Fiscales 
(b+c+d+e+f+g):      9.81%  

  j) Impuesto sobre la renta :   $521.00 3.00%  

  SUMA (a+h+i+j):     14.89%  

  En Números Redondos :   15%  
CALCULO DE LA TASA 
DE       

CAPITALIZACION      

         

  
* VER HOJA 
ANEXA      

    9.50%     
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5.3.6.2.1 Valor comparativo de mercado de rentas. 
NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 TEXCOCO DE MORA CENTRO, TEXCOCO, ESTADO DE 

MEXICO 

- EN SITIO 

2 CEMPOHUALLAN, LOMAS DE CRISTO, TEXCOCO, ESTADO DE 

MEXICO 

- EN SITIO 

3 HUEXOTLA, LOMAS DE CRISTO, ESTADO DE MEXICO - EN SITIO 

 

NO. OFERTA 

MENSUAL 

ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA RENTA DE CASAS $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 9,500 96 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.97 76.00 

2 9,800 128 0.95 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 73.40 

3 5,300 75 0.97 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.90 75.56 

EDAD: 15 AÑOS 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 120 m2        Valor homologado: $75.00 

5.3.6.3 Valor de Mercado 

                                   Superficie     Valor x m2 

Valor de Mercado:    120 m2   x   $15,405.93 =  $ 2,370,718.08 

5.5.6.3.1 Valor comparativo de mercado 
NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 EMILIANO ZAPATA 17, NEZAHUALCOYOTL, TEXCOCO, 

ESTADO DE MEXICO 

- EN SITIO 

2 EL MOLINO DE FLORES, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO - EN SITIO 

3 AGUILAS 41, LOMAS DE SAN ESTEBAN, TEXCOCO, ESTADO 

DE MEXICO 

- EN SITIO 

 

NO. OFERTA 

MENSUAL 

ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA VENTA DE CASAS $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 1,875,000 138 0.99 1.00 1.00 1.00 1.11 0.81 1.00 1.28 17,416.67 

2 2,493,000 180 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 0.96 1.00 1.09 15,131.13 

3 1,995,000 150 0.97 1.00 1.00 0.98 1.00 1.01 1.00 1.03 13,670.00 

EDAD: 15 AÑOS 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 120 m2        Valor homologado: $15,405.93 
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5.3.6.4 Valor Comercial 

 

Resultados por enfoque: 

Valor Comparativo de Mercado-----------------------------------------------          $ 1,117,052.69 

Valor Físico o Directo (Costos)---------------------------------------------------         $ 570,574.46 

Valor de Capitalización de Rentas (Ingresos)------------------------------            $ 185,588.98 

 

                                         VALOR COMERCIAL       --------------------------- $ 1,873,216.00 

 

5.3.6.4.1 Consideraciones previas a la conclusión 

Se concluye que el valor comercial del inmueble corresponde al empleo del método de 

incidencia proporcional por la variación de los diferentes enfoques. 

En el anexo se incluye la muestra realizada exclusivamente a aquellas propiedades 

detectadas que efectivamente resultan comparables con el inmueble objeto de avalúo. 

 

5.3.6.4.2 Conclusión 

 

Valor Comercial en Números Redondos:         $ 1,873,216.00 
 

 

 

 

Esta cantidad representa el valor comercial al día: 

16 de junio del 2019 

5.3.6.4.3 Valor referido (en su caso). 

 

Fecha a referir : Factor : Valor $  

Índice anterior 
:   

  NO APLICA      Índice actual :   

       

         VALUADOR     

 

 

     

        
        

 ING. ARQ MORENO MIRANDA ENRIQUE     

 Valuador       

 Especialidad :    CED. PROF.     

 

 

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 

00/100 M.N. 

AVALÚO N°: 00103/2019 



 

Página | 103  
 

 
Reporte Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Principal 
Garaje 

Cocina Sala 

Comedor Sala de entretenimiento 
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Recámara principal Baño integrado Recámara 

principal 

Recámara tipo Baño para Recámara tipo 

Escaleras 

      

Ilustración 20: Casa Juan Correa. Fuente: Enrique Moreno 
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5.4 Casa Razo 

Perito que práctica el avalúo:  Ing. Arq. Jorge Michelle Razo Robles. 

Solicitante del avalúo:       Celia Robles Valencia. 

Domicilio del Solicitante: Cto. Hacienda de San Andrés Mz. 40 Lt. 6A, La Candelaria 

Tlapala, C.P. 56641, U. H. Ex-Hacienda de Guadalupe, Mex. 

Valuador:   Ing. Arq. Jorge Michelle Razo Robles.                   CED. PROF. NO. 

Especialidad:  Inmuebles. 

Fecha del avalúo: mayo 2019                   Fecha de inspección: abril 2019  

Inmueble que se valúa:                Casa Habitación. 

Ubicación del Inmueble.  Calle: Cto. Hacienda de San Andrés Mz. 40 Lt. 6ª. 

                                     Colonia: U. H. ExHacienda de Guadalupe, La Candelaria Tlapala. 

                                  Municipio:  Chalco.       Código Postal: 56641    Estado: Estado de México 

Régimen de propiedad:                Privada 

Propietario del inmueble:             Jorge Antonio Razo Reyes. 

Objeto del avalúo:                        Conocer su valor comercial. 

Propósito del Avalúo:                   Conocer su valor comercial. 

N° de Cuenta Predial:                  009731650640066A 

N° de Cuenta Agua:                     No se proporcionó.  

 

5.4.1 Características Urbanas 

Clasificación de la Zona:              Habitacional de Segunda 

Tipo de construcción predominante: Casas habitación de tipo interés social dentro de una 

unidad habitacional. 

Índice de Saturación:                   100% 

Población:                                    Normal, Residente. 

Contaminación Ambiental: Baja  -  Media debido a que la unidad habitacional se encuentra 

en una zona de desarrollo. Por tal motivo la circulación de 

vehículos es baja-media. 

Uso de Suelo: H100     Habitacional   100m2 de terreno bruto de vivienda. 

Vías de acceso e importancia      Principales: Av. 20 de noviembre (carr. Chalco – Miraflores). 

de estas: Secundarias: Calle Allende, Calle Hacienda Nueva, Calle Laureles. 

Servicios Públicos: Completos. Agua potable, alcantarillado, electricidad, alumbrado público. 

Equipamiento Urbano: Educación elemental, primaria, secundaria, bachillerato. Comercio de 

primera necesidad, iglesias, centro de salud, Áreas verdes. En 
un radio de 500 m a 2.5 km. 
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5.4.2 Terreno 

 

Ubicación del predio: 

 

 

Tramo De Calles, Calles Transversales, Limítrofes Y Orientación: 

El objeto de estudio se ubica en acera con frente a calle Hacienda San Andrés al oriente, 

entre calle Laureles al norte y cerrada San Andrés al sur. 

Medidas y colindancias:                  Al norte en:           14.93 m con colindancia. 

                                                            Al sur en:           14.93 m con colindancia. 

                                              Al norponiente en:             4.56 m con calle Hacienda San 

Andrés. 

                                                      Al oriente en:             4.56 m con colindancia.     

 Indiviso:                                       No Aplica. 

Superficie y medidas según:        Levantamiento realizado. 

Superficie del Terreno:                 68.00 m² 

Configuración y Topografía:         Regular, plano 

Características Panorámicas       Vistas normales a zona urbana habitacional. 

y/o Urbanos: 

Densidad Habitacional                 Información no disponible 

Permitida: 

Intensidad de Construcción:        CUS:    Hasta 2.38 veces el área del terreno 

                                                     COS:    70% 

Servidumbres o Restricciones:    Sólo las indicadas en el Plan de Desarrollo 

Municipal vigente. 

N O R T E 
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5.4.3 Descripción General  

Uso Actual: 

El inmueble con uso habitacional se desarrolla en dos niveles considerando la siguiente 

distribución: Sala, comedor, cocina y un sanitario en la planta baja. En la planta alta 

cuenta con dos habitaciones y un baño completo. En áreas exteriores cuenta con una 

zotehuela en la parte posterior y al frente con zona ajardinada con espacio para un 

vehículo.  

Tipos de construcción:                 T1- Habitacional 2 niveles que comprende la casa. 

Calidad y Clasificación                 T1 Calidad Económica               H 02 2 

de la Construcción:                                                                                                                                               

Número de niveles:                       2 

                                                     T1                      

Edad aproximada de la 

construcción en años:                   8                                            

Vida Útil Remanente en años:     52                 

Vida Total en años:                      60                 

Estado de conservación:             Normal, con poco tiempo de vida y poco desgaste. 

Calidad del proyecto:                   Adecuado porque cumple con la funcionalidad de los 

espacios.  

Unidades rentables o  

susceptibles de rentarse:             Una, la casa valuada. 

 

5.4.4 Elementos de la Construcción 

OBRA NEGRA 

Cimentación: Se supone losa de cimentación. 

Estructura: Muros de carga y marcos rígidos con trabes de concreto armado. 

Muros: Muros de concreto armado de 10 cm de espesor. 

Entrepisos: Losa maciza de concreto armado de 12 cm de espesor en claros cortos. 

Techos: Losa maciza de concreto armado de 12 cm de espesor en claros cortos. 

Azoteas: Losa maciza de concreto armado de 12 cm de espesor, relleno, entortado, e 

impermeabilizante. 

Bardas: Perimetrales a base de concreto armado en el jardín trasero de 1.10 m de 

altura, y pretiles en azotea a base de tabique con aplanado de    

mezcla y pintura vinílica con altura de 0.30 m.  
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REVESTIMIENTO Y ACABADOS INTERIORES 

Aplanados: Aplanado de yeso, Tirol planchado.  

Plafones: Aplanado de yeso, aplanado de Tirol planchado, pintura vinílica en baño. 

Lambrines: Loseta cerámica de 20x10 en baño y cocina. 

Pisos: Loseta vinílica de 30x30. Cerámica de 10x10 en área de regadera. 

Zoclos: Vinílico de 10 cm de ancho. 

Escaleras: Escalones de concreto armado. Loseta de granito de 2 cm de espesor. 

Pintura: Vinílica. 

Recubrimientos especiales: No tiene. 

 

CARPINTERÍA 

Puertas:                                   Puertas tipo tambor con paneles de madera en interiores. 

Guardarropas:                         No tiene. 

Lambrines o Plafones:             No tiene. 

Pisos:                                       No tiene 

Otros: 

 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS:  

Invisibles con remates de alimentación visibles. Ramales de tuboplus hidráulico y 

sanitario. Tubos de PVC en bajada de baño a registro del patio posterior. 

Muebles de baño:                   Inodoro y lavabo de color blanco. Calidad económica. 

Muebles de cocina:                 Fregadero con tarja de acero inoxidable. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:    Ductos embebidos en muros y losas con salidas de centro 

normales. Lámparas de sobreponer en plafón, apagadores y 

contactos con chasis de acero y cubierta de acrílico color 

blanco. Arbotantes interiores en escaleras y exteriores en el 

jardín trasero. Tablero de general monofásico y tablero de 

distribución de 4 circuitos QO04. 

 

PUERTAS Y VENTANERÍA: Puertas tipo tambor con paneles de aluminio de 0.70 a 0.90 

m de ancho y 2.10 m de altura. Ventanas de aluminio de 1.80 

m x 0.90 m. 

Herrería: Perfiles de aluminio de 1”. 

Vidriería: Vidrio normal de 8 mm cortados en módulos de 40x80 cm. 

Cerrajería: Cerraduras con pomos circulares de aluminio cromado de buena calidad. 

FACHADA:  Mezcla de cemento regleado con pintura para exterior texturizada. 
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INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

Instalaciones especiales:        No tiene 

Elementos Accesorios:           Lavadero de concreto armado. 

Obras complementarias:         Bardas de concreto armado. 

 

5.4.5 Consideraciones Previas 

 

Definiciones: La ESTIMACION de los valores de éste AVALUO son el resultado de 

los análisis correspondientes, como sigue:  

*PARA EL TERRENO: Investigación de mercado abierto en la zona y zonas con 

características similares, consulta de Banco de datos particular e Institucional, además 

de investigación de mercado en publicaciones especializadas y de circulación diaria 

realizando una homologación para llegar al valor por m2. 

* EN EL ENFOQUE DE COSTOS O VALOR FISICO O DIRECTO: Se calculó 

considerando el CRN del inmueble y aplicando los factores correspondientes de edad y 

conservación de las construcciones. 

* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS: Se calculó 

considerando la rentabilidad apropiada para el inmueble en base a investigación de 

mercado en la zona, con inmuebles similares, tomando en cuenta únicamente la 

superficie rentable que corresponde a los locales comerciales y a los departamentos 

* EN EL ENFOQUE DE MERCADO: El análisis comparativo tomó en consideración la 

oferta y demanda existentes en la zona para deducir los valores que corresponden al 

caso particular llevando a cabo una homologación para determinar el valor por m2 para 

inmueble analizado. 

 

Deméritos se consideran a aquellos elementos que afectan en forma más sensible y 

determinante el valor de un inmueble como son, la edad, el estado de conservación, la 

superficie, la calidad de construcción, de proyecto, ubicación y todo aquel factor que limite 

o modifique en forma significativa el valor del inmueble, al efecto se aplican las reglas, 

procedimientos y formulas del Manual de Procedimientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria de la Tesorería del Estado de México.   

 

Se dispuso una copia del plano actualizado con las plantas arquitectónicas, cortes y 

fachadas, las cuales fueron corroboradas en la inspección de campo. 

La superficie del predio se obtuvo de la documentación indicada en la página dos del 

presente avalúo, las superficies construidas se basaron en los datos asentados en el 

plano de levantamiento proporcionado por el solicitante. 
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5.4.6 Avalúo 

5.4.6.1 Valor Físico Directo 

a) Del Terreno        
Lote tipo 
predominante:  68 m²  Valor de zona: $1,2250.00 / m²  

         

         

Fzo Fub Ffr Ffo Fsu Fto Ffon Fre  

1.00 1.00 .0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80  

         

COMP FRACCIÓN SUP m² $/m² Fresultante 
Valor/m²  

Resultante Subtotal   

1 ÚNICA 68 1,225 0.80 $ 980 $ 66,640.00   

     A) $ 66,640.00   

         

b) De las Construcciones       

 TIPO CLASE EDAD VP VUR Fed Fco Fre 

 T-1 H022 8 60 52 0.88 1 0.88 

         

 TIPO USO SUP M² $/M² DEM % VNR SUBTOTAL  

 T-1 HABITACIÓNAL 60 9,801 12 8,625 $ 517,500.00  

      B) $ 517,500.00  

         

c) De las Obras Complementarias e Instalaciones Especiales     

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR    

1 BARDAS, JARDÍN, LAVADERO 1.00 217,729   

         

      C) $ 217,729.00  

         

  VALOR FÍSICO O DIRECTO O ENF. COSTOS (A+B+C) $ 605,869.00  
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5.4.6.1.1 Valor comparativo de mercado de terrenos. 

 

NO. DIRECCIÓN TELÉFÓNO INFORMANTE 

1 SANTA MARÍA HUEXOCULCO, CHALCO, EDO. MEX 57423698 ESN SITIO 

2 SANTA MARÍA HUEXOCULCO, CHALCO, EDO. MEX. 55369725 ESN SITIO 

3 SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CHALCO, EDO. MEX. - ESN SITIO 

4 LA CANDELARIA TLAPALA, CHALCO, EDO. MEX. 
57694163 

 
ESN SITIO 

5 LA CANDELARIA TLAPALA, CHALCO, EDO. MEX. 
22456879 

 
ESN SITIO 

6 SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CHALCO, EDO. MEX. - ESN SITIO 

7 
SAN MATEO TEZOQUIAPAN MIRAFLORES, CHALCO, EDO. 
MEX. 

55112493 ESN SITIO 

8 EL NARANJO, CHALCO, EDO. MEX. 52478985 ESN SITIO 

9 
CARRILLO PUERTO 8, SAN MATEO HUITZILZINGO, CHALCO, 
EDO. MEX. 

55789642 ESN SITIO 

10 LAS GRANJAS, CHALCO, EDO. MEX. - ESN SITIO 

 

NO. 

OFERTA ÁREA 

$ / M2 

FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA VENTA DE TERRENO 

$ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Ffr Ffo Fto Ffon Fsu Fre 

1 182,000 280 650 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.01 657.00 

2 220,000 280 786 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 786 

3 240,000 298 805 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 805 

4 180,000 170 1,059 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 1,112 

5 150,000 136 1,103 0.87 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 949 

6 170,000 120 1,417 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1,318 

7 260,000 160 1,625 0.87 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 1,349 

8 199,000 120 1,658 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1,526 

9 230,000 130 1,769 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1,716 

10 290,000 128 2,266 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 2,039 

 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (LOTE TIPO): 68 m2        Valor homologado: $ 1,225.00  
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5.4.6.1.2 Resumen de Presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Terreno: 68 M² 
 
Área Construcción: 60 M² 
 
Valor  M²: $9,801 M² 
 
 
 
Obras Complementarias:   $ 21,279.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida Concepto Importe 

01 Preliminares $ 1,213.12 
02 Cimentación $ 41,182.47 
03 Estructura $ 182,527.84 
04 Albañilería $ 87,259.34 
05 Muros y Plafones $ 643.79 
06 Aluminio $ 54,520.57 
07 Acabados     $ 78,004.14 
08 Muebles Hidrosanitarios $ 42,143.91 
09 Instalación Hidrosanitaria $ 8,159.64 
10 Instalación Eléctrica $11,309.71  

Subtotal   $ 506,964.53 
Iva 16% Total   $ 588,078.85 
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5.4.6.2 Valor de Capitalización de Rentas 

 
 Tipo Clasificación Superficie $/m²  Renta 

   o Cantidad   Mensual 

 T-1 H022 230.00 50  3,000.00 

     Suma 3,000.00 

       

 Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada  $ 3,000.00 

 Importe de Deducciones  27.00% $ 810.00 

 Renta Neta Mensual   $ 2,190.00 

 Renta Neta 
Anual 

   $ 26,280.00 

 Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa 
del 

0.0907 Aplicable al caso.   

 Resulta un valor de Capitalización de:  $ 289,746.62 

       

    Resultado del enfoque de 
ingresos: 

$ 289,746.00 

    Valor de Capitalización   

       

Años Meses DEDUCCIONES  

4 1 a) Vacíos:  $62.40 2.08%  

  b) Impuesto Predial (Base 
Renta): 

 $42.67 1.42%  

  c) Servicio de Agua (En su 
caso): 

 $00.00 0.00%  

  d) Conserv. Mantenimiento:  $200.00 6.67%  

  e) Administración:  $00.00 0.00%  

  f) Energía Eléctrica (En su 
caso): 

 $00.00 0.00%  

  g) seguros:  $403.95 13.47%  

  h) Otros: IMPREVISTOS  $00.00 0.00%  

  i) Deduc. Fiscales 
(b+c+d+e+f+g): 

 $646.62 21.56%  

  j) Impuesto sobre la renta :  $90.00 3.00%  

  SUMA (a+h+i+j):  $799.02 26.64%  

  En Números Redondos :  27%  

CALCULO DE LA TASA 
DE 

     

CAPITALIZACION      

       

 * VER HOJA 
ANEXA 

     

  9.07%     
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5.4.6.2.1 Valor comparativo de mercado de rentas. 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 PUEBLO NUEVO, CHALCO, EDO. MEX. - EN SITIO 

2 SAN VICENTE CHICOLOAPAN MZ 72  - EN SITIO 

3 HÉROES ECATEPEC, ECATEPEC, EDO. MEX. - EN SITIO 

4 
SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN, EDO. 
MEX. 

- EN SITIO 

5 
BOSQUES DE LAS MORAS, LOS HÉROES 

TECÁMAC, TECÁMAC, EDO. MEX. 
- EN SITIO 

6 
AYOTZINGO MZ. 30 #4, 4 FRACC. HÉROES 
CHALCO, CHALCO, EDO. MEX. 

- EN SITIO 

7 
KILAHUE 4 MZ. 9 VALLE DE LOS VOLCANES, 
CHALCO, EDO. MEX. 

- EN SITIO 

8 
PORTAL DEL CIELO, CONJUNTO URBANO PORTAL 
CHALCO, EDO. MEX. 

- EN SITIO 

9 
SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN, EDO. 
MEX. 

- EN SITIO 

10 CONJUNTO REAL VERONA, TECÁMAC, EDO. MEX. - EN SITIO 

 

NO. 

OFERTA 

MENSUAL 
ÁREA 

$ / M2 

FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA RENTA DE CASAS 

$ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 1,800 60 30 0.97 1.00 1.00 0.89 1.00 1.08 1.00 0.93 $ 28.00 

2 2,000 50 40 0.95 1.00 1.00 0.97 1.00 1.06 1.00 0.98 $39.00 

3 2,850 62 46 0.98 1.00 1.00 0.93 1.00 1.03 1.00 0.94 $ 43.00 

4 3,000 52 58 0.94 1.00 1.00 1.06 1.00 1.05 1.00 1.05 $ 61.00 

5 3,200 63 51 0.96 1.00 0.87 0.96 1.00 1.01 1.00 0.81 $ 41.00 

6 3,500 58 60 0.98 1.00 1.00 0.93 1.00 1.03 1.00 0.94 $ 57.00 

7 3,700 120 31 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 $ 29.00 

8 5,000 61 82 0.97 1.00 1.00 0.86 1.00 1.01 1.00 0.84 $ 69.00 

9 5,000 70 71 0.96 1.00 1.00 0.96 1.00 1.01 1.00 0.93 $ 66.00 

10 5,550 70 79 0.96 1.00 1.00 0.89 1.00 1.03 1.00 0.88 $70.00 

EDAD: 8 AÑOS 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 60 m2        Valor homologado: $53 
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5.4.6.3 Valor de Mercado 

                                   Superficie     Valor x m2 

Valor de Mercado:    60 m2   x   $ 7,169.00 =  $ 430,140.00 

 

5.4.6.3.1 Valor comparativo de mercado 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 PUEBLO NUEVO", CHALCO, EDO. MEX. 55692465 EN SITIO 

2 
PORTAL DE CHALCO". LOTE NO. 33, MANZANA 04, 

CASA 21, CHALCO, EDO. MEX. 
23547963 EN SITIO 

3 VILLAS DE CHALCO", CHALCO, EDO. MEX. - EN SITIO 

4 VILLAS DE CHALCO", CHALCO, EDO. MEX. - EN SITIO 

5 
PORTAL DE CHALCO". PORTAL DEL SOL, MANZANA 
4, LOTE 21, CASA 42 

- EN SITIO 

6 LOS HÉROES CHALCO", CHALCO, EDO. MEX. 
 

22364785 
EN SITIO 

7 LOS HÉROES CHALCO", CHALCO, EDO. MEX. 
 

56721363 
EN SITIO 

8 

TLAPANECAS ESQUINA CALLE 
CHALCHIHUEITICUE, COLONIA CULTURAS DE 
MÉXICO, CHALCO, EDO. MEX. 

51224685 EN SITIO 

9 PORTAL DE CHALCO", CHALCO, EDO. MEX. - EN SITIO 

10 

VOLCANES DE CHALCO". PRIV. LA MLINCHE, 
MANZANA 4, LOTE 16, CASA 11, CHALCO, EDO. 
MEX. 

57851971 EN SITIO 

 

NO. 

OFERTA 

MENSUAL 
ÁREA 

$ / M2 
FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA VENTA DE CASAS 

$ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 650,000 60 10,833 0.92 1.00 1.00 0.89 1.00 1.01 1.00 0.83 8,992 

2 400,000 56 7,143 0.95 1.00 0.87 0.86 1.00 1.05 1.00 0.75 5,331 

3 530,000 60 8,833 0.90 1.00 1.00 0.97 1.00 1.03 1.00 0.90 7,943 

4 560,000 80 7,000 0.95 1.00 1.00 0.97 1.00 1.03 1.00 0.95 6,644 

5 460,000 60 7,667 0.93 1.00 1.00 0.86 1.00 1.07 1.00 0.86 6,561 

6 550,000 65 8,462 0.97 1.00 1.00 0.93 1.00 1.03 1.00 0.93 7,862 

7 560,000 65 8,615 0.92 1.00 1.00 0.93 1.00 0.99 1.00 0.85 7,298 

8 600,000 80 7,500 0.93 1.00 0.87 1.03 1.00 1.12 1.00 0.93 7,000 

9 650,000 84 7,738 0.95 1.00 1.00 0.86 1.00 0.99 1.00 0.81 6,259 

10 780,000 90 8,667 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 7,800 

EDAD:  8 AÑOS 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 60 m2        Valor homologado: $ 7,169 
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5.4.6.4 Valor Comercial 

 

Resultados por enfoque: 

Valor Comparativo de Mercado---------------------------------------------------    $ 430,140.00 

Valor Físico o Directo (Costos)----------------------------------------------------    $ 605,869.00 

Valor de Capitalización de Rentas (Ingresos)---------------------------------    $ 289,746.00 

 

                                     VALOR COMERCIAL---------------------------------    $ 479,741.00 

 

5.4.6.4.1 Consideraciones previas a la conclusión 

Se concluye que el valor comercial del inmueble corresponde al empleo del método de 

incidencia proporcional por la variación de los diferentes enfoques. 

En el anexo se incluye la muestra realizada exclusivamente a aquellas propiedades 

detectadas que efectivamente resultan comparables con el inmueble objeto de avalúo. 

 

5.4.6.4.2 Conclusión 

 

Valor Comercial en Números Redondos:         $ 479,000.00 

 

 

 

 

Esta cantidad representa el valor comercial al día: 

22 de junio del 2019 

5.4.6.4.3 Valor referido (en su caso). 

 

Fecha a referir : Factor : Valor $  

Índice anterior 
:   

  NO APLICA      Índice actual :   

       

         VALUADOR     
 
 
 
 
  

 

            
        

 

ING. ARQ RAZO ROBLES JORGE 
MICHELLE     

 Valuador       

 Especialidad :    CED. PROF.     

 

 

 

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 

00/100 M.N. 
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5.5 Casa Miguel Hidalgo 

Perito que práctica el avalúo:        Ing. Arq. Sámano Cruz Anahi 

Solicitante del avalúo:                      Ma. Elena Cruz Torres 

Valuador: Ing. Arq. Sámano Cruz Anahi                           CED. PROF. NO. 

Especialidad: Inmuebles 

Fecha del avalúo: 04/Mayo/2019                                   Fecha de inspección: 25/Mayo/2019  

Inmueble que se valúa: Casa Habitación 

Ubicación del Inmueble.      Calle:   2da. Cda. Ignacio Aldama Manzana 2 Lote 5 

                                             Colonia: Miguel Hidalgo      Municipio: Ecatepec de Morelos 

                                              Código Postal: 55490            Estado: Estado de México 

Régimen de propiedad: Privada 

Propietario del inmueble: Gabriel Sámano Patiño 

Objeto del avalúo: Conocer su valor comercial 

Propósito del Avalúo: Conocer su valor comercial para el proceso de escrituración. 

N° de Cuenta Catastral: 0942436032 

N° de Cuenta Agua: No se proporcionó.  

 

5.5.1 Características Urbanas 

Clasificación de la Zona: Habitacional de densidad media 

Tipo de construcción predominante: Casas Habitación de mediana calidad hasta 2 

niveles. 

Índice de Saturación: 90% 

Población: Normal, Residente 

Contaminación Ambiental: Media, debido a que los predios colindantes al inmueble son 

de uso social-recreativo, tránsito vehicular continuo en las calles cercanas al inmueble, 

contaminación visual debido a la colocación de un “tianguis”. 

Uso de Suelo: H125 A     Habitacional    3 niveles    30% área libre 

Vías de acceso e importancia de estas: Principales: Vía Adolfo López Mateos 

                                                                       Secundarias: Avenida Miguel Hidalgo 

Servicios Públicos: Completos. Agua potable, drenaje, electrificación, vialidades 

terminadas, suministro de gas, alumbrado público, red telefónica, servicio postal. 

Equipamiento Urbano: Comercio de primera necesidad y plazas comerciales, educación 

básica, iglesias, recolección de basura, restaurantes, gasolinera, hospitales, transporte 
público y áreas verdes en un radio de 3 km. 
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5.5.2 Terreno 

 

Ubicación del predio: 

 

      

 

 

Tramo De Calles, Calles Transversales, Limítrofes Y Orientación: 

Inmueble ubicado al norponiente, entre la avenida Miguel Hidalgo al sur, Independencia 

al suroriente y Aldama al poniente. 

Georreferencia: 19°32'05.5"N 99°02'50.7"W 

Medidas y colindancias:        Al norte en: 19.98 mts con Lote 4 

                                                   Al sur en: 19.90 mts con Lote 6 

                                                   Al norponiente en: 7.00 mts con 2da. Cda. Ignacio 

Aldama 

                                                   Al oriente en: 7.00 mts con Propiedad Privada 

Indiviso: 100% 

Superficie y medidas según: Manifestación de Traslado de Dominio. 

Superficie del Terreno: 139.40 m² 

Configuración y Topografía: Regular, plano 

Características Panorámicas y/o Urbanos: Vistas normales a zona urbana habitacional. 

Densidad Habitacional Permitida: Densidad Media         1v/125m2 

Intensidad de Construcción:  CUS: Hasta 2.5 veces del área del terreno 

                                                   COS: 70% 

Servidumbres o Restricciones: Sólo las indicadas en el Plan de Desarrollo Municipal 

vigente. 

 

El lote tipo es el indicado en el Plan de Desarrollo Municipal el cual es de 75m². 

 

N O R T E 
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5.5.3 Descripción General  

 

Uso Actual: 

Inmueble con uso habitacional, desarrollado en dos niveles con la siguiente distribución 

arquitectónica: acceso peatonal y vehicular sobre la calle 2da Cda Ignacio Aldama. La 

planta baja cuenta con accesoria, un cajón de estacionamiento techado y otro cajón de 

estacionamiento descubierto, baño, sala, comedor, cocina, patio de servicio y escalera 

principal. La planta alta cuenta con recamara principal, 3 recamaras, vestíbulo y escalera 

que conecta a la azotea. 

Tipos de construcción:       T1- Planta Baja 

                                           T2 - Planta Alta 

                                           T3 - Cubo de escaleras 

Calidad y Clasificación de la Construcción:   T1 Calidad Media               H 02 3 

                                                                       T2 Calidad Media               H 02 3 

                                                                       T3 Calidad Económica       H 02 2 

Número de niveles: 2 

                                                                                       T1                     T2                       T3 

Edad aproximada de la construcción en años:              15                     15                         4                        

Vida Útil Remanente en años:                                        55                     55                       56 

Vida Total en años:                                                         70                     70                       60 

Estado de conservación: Bueno; se observa mantenimiento general en todo el inmueble 

ya que se ha mejorado. 

Calidad del proyecto: Buena; Cumple con identificación clara de zonas intima, recepción 

y servicios.  

Unidades rentables o susceptibles de rentarse: Una, la casa valuada. 

 

5.5.4 Elementos de la Construcción 

OBRA NEGRA 

Cimentación: Se suponen zapatas corridas de concreto armado 

Estructura: Columnas de 20 x 30 cm y trabes de 15 x 30 cm de concreto armado. 

Muros: Muro de tabique de 14 cm. 

Entrepisos: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos. 

Techos: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos. 
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Azoteas: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos, sin impermeabilizante. 

Bardas: Perimetrales en el estacionamiento descubierto y patio de servicio con altura 

de 5 m, y pretiles en azotea a base de tabique con aplanado de mezcla y pintura 

vinílica con altura de 1 m.  
 

REVESTIMIENTO Y ACABADOS INTERIORES 

Aplanados: Aplanado acabado fino de cemento-arena con pintura vinílica  

Plafones: Aplanado de yeso y pintura vinílica. 

Lambrines: Azulejo en área de cocina y baño de 25 x 25 cm 

Pisos: Loseta cerámica de 40 x 40 cm. 

Zoclos: Realizados de Loseta cerámica. 

Escaleras: Concreto armado con acabado de Loseta cerámica de 40 x 40 cm. 

Pintura: Pintura vinílica. 

Recubrimientos Especiales: No tiene 

 

CARPINTERÍA 

Puertas: Madera tipo tambor, entintadas y barnizadas. 

Guardarropas: Closet de puertas corredizas en los entrepaños. Madera tipo Pino. 

Lambrines o Plafones: No tiene. 

Pisos: No tiene 

Otros: 

 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS: Completas y visibles.  

Con alimentaciones galvanizadas y ramaleo de tubo plus en diámetros adecuados a 

muebles de cocina, baños y lavadero; bajadas de PVC, Albañales de tubo de cemento 

arena de 6” de espesor, con registros forjados con tabique y tapa de concreto. 

Muebles de baño: Calidad económica de color verde. 

Muebles de cocina: Tarja de acero inoxidable. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación aérea, ramaleo de poliflex y cable thw cal. 10, 

12 y 14, instalación oculta, monofásica. Cuenta con 25 lámparas, 8 apagadores y 11 

contactos. 

 

PUERTAS Y VENTANERÍA 

Herrería: Ventanales de aluminio y cancel de piso a techo, puerta interior con diseño 

de aluminio, puerta exterior de aluminio, portón para acceso. 

Vidriería: Cristal de 9mm para ventanas, cancel y puerta interior. 

Cerrajería: Chapas marca Phillips calidad nacional. 

 

FACHADA: Sin acabado, muros de tabique de 14 cm. 
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INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

Instalaciones especiales: No tiene 

Elementos Accesorios: Cocina integral hecha en obra. 

Obras complementarias: Patio de servicio, estacionamiento, bardas, portón y cisterna. 

 

5.5.5 Consideraciones Previas 

 

Definiciones: La ESTIMACION de los valores de éste AVALUO son el resultado de 

los análisis correspondientes, como sigue:  

*PARA EL TERRENO: Investigación de mercado abierto en la zona y zonas con 

características similares, consulta de Banco de datos particular e Institucional, además 

de investigación de mercado en publicaciones especializadas y de circulación diaria 

realizando una homologación para llegar al valor por m2. 

* EN EL ENFOQUE DE COSTOS O VALOR FISICO O DIRECTO: Se calculó 

considerando el CRN del inmueble y aplicando los factores correspondientes de edad y 

conservación de las construcciones. 

* EN EL ENFOQUE DE INGRESOS O CAPITALIZACION DE RENTAS: Se calculó 

considerando la rentabilidad apropiada para el inmueble en base a investigación de 

mercado en la zona, con inmuebles similares, tomando en cuenta únicamente la 

superficie rentable que corresponde a los locales comerciales y a los departamentos 

* EN EL ENFOQUE DE MERCADO: El análisis comparativo tomó en consideración la 

oferta y demanda existentes en la zona para deducir los valores que corresponden al 

caso particular llevando a cabo una homologación para determinar el valor por m2 para 

inmueble analizado. 

 

Deméritos se consideran a aquellos elementos que afectan en forma más sensible y 

determinante el valor de un inmueble como son, la edad, el estado de conservación, la 

superficie, la calidad de construcción, de proyecto, ubicación y todo aquel factor que limite 

o modifique en forma significativa el valor del inmueble, al efecto se aplican las reglas, 

procedimientos y formulas del Manual de Procedimientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria de la Tesorería del Estado de México.   

 

Se dispuso una copia del plano actualizado con las plantas arquitectónicas, cortes y 

fachadas, las cuales fueron corroboradas en la inspección de campo. 

La superficie del predio se obtuvo de la documentación indicada en la página dos del 

presente avalúo, las superficies construidas se basaron en los datos asentados en el 

plano de levantamiento proporcionado por el solicitante. 
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5.5.6 Avalúo 

5.5.6.1 Valor Físico Directo 

a) Del Terreno        
Lote tipo 
predominante:  75 m²  Valor de zona: $6,350.00 m²  

         

         

Fzo Fub Ffr Ffo Fsu Fto Ffon Fre  

0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80  

         

COMP FRACCIÓN SUP m² $/m² Fresultante 
Valor/m²  
Resultante Subtotal   

1 ÚNICA 139.40 $6,350.00 0.80 $5,080.00 $708,152.00   

     A) $708,152.00   

         

b) De las Construcciones       

   CLASE EDAD VP VUR Fed Fco Fre 

 T-1 H023 15 años 70 años 55 años 0.81 1.10 0.89 

 T-2 H023 15 años 70 años 55 años 0.81 1.10 0.89 

 T-3 H022 5 años 60 años 55 años 0.93 1.00 0.93 

         

   USO SUP M² $/M² DEM % VNR SUBTOTAL  

 T-1 CASA PB 108.58 $10,444.39 11 $9,305.95 $1,010,440.21  

 T-2 CASA PA 108.58 $10,444.39 11 $9,305.95 $1,010,440.21  

 T-3 
CASA 
AZOTEA 12.84 $8,787.56 7 $8,172.43 $104,934.00  

      B) $2,125,814.42  

         
c) De las Obras Complementarias e Instalaciones 
Especiales     

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR    

1 CISTERNA 27 m³ $50,532.19   

2 BARDA PERIMETRAL 20 ml $8,855.40   

         

      C) $59,387.59  

         

  VALOR FÍSICO O DIRECTO O ENF. COSTOS (A+B+C) $2,893,354.01  
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5.5.6.1.1 Valor comparativo de mercado de terrenos. 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 PARICUTIN 30, CIUDAD AZTECA, ECATEPEC DE MORELOS, 

ESTADO DE MÉXICO 

(52) 53083939 https://terreno.metroscubicos.com/MLM-632248631-

terreno-en-venta-en-ecatepec-_JM  

2 AV NICOLAS BRAVO, JARDINES DE MORELOS SECCIÓN 

PLAYAS, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 

5552553232 https://terreno.metroscubicos.com/MLM-658902706-

terreno-de-forma-regular-bien-ubicado-sobre-nicolas-

bravo-_JM  

3 AZUCENAS, HANK GONZALES, ECATEPEC DE MORELOS, 

ESTADO DE MÉXICO  

5548973522 EN SITIO 

4 VALLE DE TAPAJOZ, VALLE DE ARAGON 3RA SEC., 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 

5584697263 EN SITIO 

5 VIRGEN DE LA PIEDAD, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO 

DE MÉXICO 

5538972465 https://terreno.metroscubicos.com/MLM-666209239-

terreno-en-venta-ecatepec-de-morelos-_JM  

6 AQUILES SERDAN, MIGUEL HIDALGO, ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 

(55) 54338550 https://terreno.metroscubicos.com/MLM-667131312-

terreno-en-venta-en-miguel-hidalgo-ecatepec-estao-

de-mexico-_JM 

 

NO. OFERTA ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA VENTA DE TERRENO $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Ffr Ffo Fto Ffon Fsu Fre 

1 670,000 134 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 4,750.00 

2 1,100,000 250 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 3,666.67 

3 300,000 120 0.96 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 2,086.96 

4 2,400,000 140 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 15,428.57 

5 970,000 130 0.86 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.08 8,021.15 

6 500,000 117 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 4,145.30 

 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (LOTE TIPO): 75 m2        Valor homologado: $6,350.00  
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https://terreno.metroscubicos.com/MLM-632248631-terreno-en-venta-en-ecatepec-_JM
https://terreno.metroscubicos.com/MLM-632248631-terreno-en-venta-en-ecatepec-_JM
https://terreno.metroscubicos.com/MLM-658902706-terreno-de-forma-regular-bien-ubicado-sobre-nicolas-bravo-_JM
https://terreno.metroscubicos.com/MLM-658902706-terreno-de-forma-regular-bien-ubicado-sobre-nicolas-bravo-_JM
https://terreno.metroscubicos.com/MLM-658902706-terreno-de-forma-regular-bien-ubicado-sobre-nicolas-bravo-_JM
https://terreno.metroscubicos.com/MLM-666209239-terreno-en-venta-ecatepec-de-morelos-_JM
https://terreno.metroscubicos.com/MLM-666209239-terreno-en-venta-ecatepec-de-morelos-_JM
https://terreno.metroscubicos.com/MLM-667131312-terreno-en-venta-en-miguel-hidalgo-ecatepec-estao-de-mexico-_JM
https://terreno.metroscubicos.com/MLM-667131312-terreno-en-venta-en-miguel-hidalgo-ecatepec-estao-de-mexico-_JM
https://terreno.metroscubicos.com/MLM-667131312-terreno-en-venta-en-miguel-hidalgo-ecatepec-estao-de-mexico-_JM
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5.5.6.1.2 Resumen de Presupuesto de “Casa Miguel Hidalgo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Terreno: 139.40 M² 
 
Área Construcción: 230 M² 
 
Valor  M²: $10,444.39 M² 
 
 
 
Obras Complementarias:   $ 59,387.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida Concepto Importe 
01 Preliminares $19,302.36 
02 Cimentación $266,342.40 
03 Estructura $348,056.15 
04 Albañilería $314,871.05 
05 Herrería $56,400.17 
06 Aluminio $29,642.73 
07 Acabados $739,814.76 
08 Muebles Hidrosanitarios $71,357.41 
09 Instalación Hidrosanitaria $159,305.66 
10 Instalación Eléctrica $38,000.58 
11 Instalación Gas $12,279.30 
12 Limpieza $15,497.90 

 Subtotal $2,070,870.47 
Iva 16% Total $2,402,209.75 

AVALÚO N°: 00105/2019 
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5.5.6.2 Valor de Capitalización de Rentas 

 

  Tipo Clasificación Superficie  $/m²   Renta 

     o Cantidad     Mensual 

 

CASA 
HABITACIÓN 3.00 230.00 75.53        17,371.90  

     Suma 17,371.90 

       

 Bruta Total Mensual, Estimada y Redondeada   $ 17,372.00 

 Importe de Deducciones  36.00% $ 6,254.00 

 Renta Neta Mensual   $ 11,118.00 

 

Renta Neta 
Anual    $ 133,416.00 

 

Capitalizando la Renta Neta Anual a una tasa 
del 0.0929      

 Resulta un valor de Capitalización de:   $ 1,436,124.87 

       

    
Resultado del enfoque de 

ingresos: $ 1,436,124.87 

    Valor de Capitalización    

       

Años Meses DEDUCCIONES  

5 1 a) Vacíos:   $290.00 1.67%  

  
b) Impuesto Predial (Base 
Renta):   $744.00 4.28%  

  
c) Servicio de Agua (En su 
caso):   $2,500.00 14.39%  

  d) Conserv. Mantenimiento:   $500.00 2.88%  

  e) Administración:   $0.00 0.00%  

  
f) Energía Eléctrica (En su 
caso):   $187.50 1.08%  

  g) seguros:   $1,417.00 8.16%  

  h) Otros: IMPREVISTOS   $0.00 0.00%  

  
i) Deduc. Fiscales 
(b+c+d+e+f+g):      30.86%  

  j) Impuesto sobre la renta :   $521.00 3.00%  

  SUMA (a+h+i+j):     35.46%  

  En Números Redondos :   36%  
CALCULO DE LA TASA 
DE       

CAPITALIZACION      

         

  
* VER HOJA 
ANEXA      

    9.29%     
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5.5.6.2.1 Valor comparativo de mercado de rentas. 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 LAS AMERICAS, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 

MÉXICO 

(55) 56153528 EN SITIO 

2 CONDOMINIO TEOTIHUACANOS, LAS AMERICAS, ECATEPEC 

DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 

5553740462 EN SITIO 

3 RIO BRAVO, LAS AMERICAS,ECATEPEC DE MORELOS, 

ESTADO DE MÉXICO  

(52) 8000301515 https://casa.metroscúbicos.com/MLM-684703877-rio-

bravo-fraccionamiento-las-americas-_JM  

4 LAS AMERICAS, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 

MÉXICO 

(55)5680-1730 

5556802121 

https://casa.metroscubicos.com/MLM-671692359-las-

americas-ecatepec-comoda-casa-en-renta-_JM  

5 RIO BRAVO, LAS AMERICAS,ECATEPEC DE MORELOS, 

ESTADO DE MÉXICO 

(52) 8000301515 EN SITIO 

6 LAS AMERICAS, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE 

MÉXICO 

 5553740462 https://casa.metroscubicos.com/MLM-665011371-

casa-en-renta-ecatepec-de-morelos-estado-de-

mexico-_JM 

 

NO. OFERTA 

MENSUAL 

ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA RENTA DE CASAS $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 8,700 96 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.97 87.80 

2 10,600 128 0.95 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 70.56 

3 5,300 75 0.97 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.90 63.44 

4 7,500 91 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 78.69 

5 5,500 71 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.08 69.48 

6 12,500 128 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 83.21 

EDAD: 15 AÑOS 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 230 m2        Valor homologado: $75.53 
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https://casa.metroscúbicos.com/MLM-684703877-rio-bravo-fraccionamiento-las-americas-_JM
https://casa.metroscúbicos.com/MLM-684703877-rio-bravo-fraccionamiento-las-americas-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-671692359-las-americas-ecatepec-comoda-casa-en-renta-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-671692359-las-americas-ecatepec-comoda-casa-en-renta-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-665011371-casa-en-renta-ecatepec-de-morelos-estado-de-mexico-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-665011371-casa-en-renta-ecatepec-de-morelos-estado-de-mexico-_JM
https://casa.metroscubicos.com/MLM-665011371-casa-en-renta-ecatepec-de-morelos-estado-de-mexico-_JM
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5.5.6.3 Valor de Mercado 

                                   Superficie     Valor x m2 

Valor de Mercado:    230 m2   x   $11,671.74 =  $ 2,684,500.20 

 

5.5.6.3.1 Valor comparativo de mercado 

 

NO. DIRECCIÓN TELEFÓNO INFORMANTE 

1 MIGUEL HIDALGO 24, MIGUEL HIDALGO, ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 

(55) 75595431 EN SITIO 

2 PIPILA 58, MIGUEL HIDALGO, ECATEPEC DE MORELOS, 

ESTADO DE MÉXICO 

5554338550 https://casa.metroscubicos.com/MLM-645991367-

ecatepec-miguel-hidalgo-estado-de-mexico-casa-en-

venta-_JM  

3 AZUCENAS, JARDINES DE ARAGÓN, ECATEPEC DE 

MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 

5565853607 / 

5565853608 

https://casa.metroscubicos.com/MLM-670942654-

venta-de-casa-grande-muy-cerca-del-metro-olimpica-

_JM  

4 ESPUELAS, LOS LAURELES, ECATEPEC DE MORELOS, 

ESTADO DE MÉXICO 

5532222749 https://casa.metroscubicos.com/MLM-673481565-

hermosa-casa-en-venta-en-fracc-los-laureles-

ecatepec-_JM  

5 CERRADA GABRIEL HERNANDEZ, GUADALUPE VICTORIA, 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 

(55) 54338550 EN SITIO 

6 FRACCIONAMIENTO PETROQUIMICA, PETROQUIMICA, 

ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 

 5527836512 https://casa.metroscubicos.com/MLM-673224099-

casa-en-venta-petroquimica-ecatepec-_JM 

 

NO. OFERTA 

MENSUAL 

ÁREA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN PARA VENTA DE CASAS $ / M2 

$ M2 Fcom Fzo Fub Fedad Fco Fcalidad Fservicios Fre 

1 82,396 69 0.85 1.00 1.00 1.24 1.11 1.11 1.00 1.30 15,922.91 

2 1,800,000 190 0.97 0.80 1.00 1.38 1.00 1.11 1.00 1.19 11,280.20 

3 2,250,000 227 1.00 1.00 1.00 1.38 1.00 1.00 1.00 1.38 13,687.85 

4 2,100,000 158 0.97 1.00 1.00 1.28 0.91 1.00 1.00 1.13 14,995.18 

5 1,649,000 230 0.98 1.00 1.00 1.12 1.00 1.05 1.00 1.15 8,249.35 

6 750,000 161 1.00 0.80 1.00 1.58 1.00 1.00 1.00 1.27 5,894.97 

EDAD: 15 AÑOS 

ÁREA DE TERRENO DEL INMUEBLE ANALIZADO (SUJETO): 230 m2        Valor homologado: $11,671.74 
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https://casa.metroscubicos.com/MLM-645991367-ecatepec-miguel-hidalgo-estado-de-mexico-casa-en-venta-_JM
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https://casa.metroscubicos.com/MLM-670942654-venta-de-casa-grande-muy-cerca-del-metro-olimpica-_JM
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5.5.6.4 Valor Comercial 

 

Resultados por enfoque: 

Valor Comparativo de Mercado-----------------------------------------------    $2,684,500.20 

Valor Físico o Directo (Costos)---------------------------------------------------    $2,893,354.01 

Valor de Capitalización de Rentas (Ingresos)------------------------------   $1,436,124.87 

 

                                    VALOR COMERCIAL       --------------------------- $ 2,514,985.13 

 

5.5.6.4.1 Consideraciones previas a la conclusión 

Se concluye que el valor comercial del inmueble corresponde al empleo del método de 

incidencia proporcional por la variación de los diferentes enfoques. 

En el anexo se incluye la muestra realizada exclusivamente a aquellas propiedades 

detectadas que efectivamente resultan comparables con el inmueble objeto de avalúo. 

 
5.5.6.4.2 Conclusión 

 

Valor Comercial en Números Redondos:         $ 2,515,000.00 
 

 

 

 

Esta cantidad representa el valor comercial al día: 

22 de junio del 2019 

5.5.6.4.3 Valor referido (en su caso). 

 

Fecha a referir : Factor : Valor $  

Índice anterior 
:   

  NO APLICA      Índice actual :   

       

         VALUADOR     

       

 

 

     
        

 ING. ARQ SÁMANO CRUZ ANAHI     

 Valuador       

 Especialidad :    CED. PROF.     

 

 

 

 

 

DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 

00/100 M.N. 

AVALÚO N°: 00105/2019 
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Reporte Fotográfico 

 

 

                                        
 

               FACHADA PRINCIPAL                                                         ESTACIONAMIENTO 

 

 

 

      

 

                       ESTACIONAMIENTO                                                                SALA 
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Ilustración 23: Casa Miguel Hidalgo. Fuente: Anahi Sámano 



 

Página | 131  
 

 

 

 
 

 

         

 

                         COMEDOR                                                                                COCINA 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

                           BAÑO                                                                        PATIO DE SERVICIO 
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Ilustración 24: Casa Miguel Hidalgo. Fuente: Anahi Sámano 
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El Restaurante la BTK se compone de una sola planta con dos accesos, uno de servicio, 

cuenta con sanitarios, cocina, zona de almacenamiento, barra, área de espera y zona 

de comensales. Es para convivencia familiar, además es usado como espacio de 

reunión. El Restaurante presenta una atmósfera con símbolos de moda, imágenes y 

piezas reales o réplicas de cine retro internacional. 

6.1 Localización 

Situado en zona urbana habitacional y comercial, hay construcción de plazas y edificios 

habitacionales con comercio en planta baja. 

Ubicado en la esquina que forman la Av. Homero al Norte y Av. Moliere al Poniente. 

 

Avenida: MOLIERE 235 

Colonia: POLANCO III SECCION 

Código Postal: 11550 

Alcandía Miguel Hidalgo, CDMX. 

 

 

6.2 Uso de suelo 

La densidad habitacional 

permitida es 300 Hab / Ha 

Tiene topografía plana y su 

intensidad de construcción 

son hasta 4 veces la superficie 

del predio y un 70% sobre la 

superficie. 

Uso de suelo: Hc - 

habitacional con comercio en 

planta baja. 

Niveles permitidos: 4 

Área libre: 30% 

Densidad de población: 300hab/hectárea 

Residente: 97 hab/hectárea, Flotante 203 

hab/hectárea 

Porcentaje de saturación en la zona: 100% 

 

Ilustración 25: Croquis de Localización. Fuente: Google Maps 

Ilustración 26: Uso de suelo. Fuente: SEDUVI 
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6.3 Vialidades 

Las vialidades principales en la zona son Periférico Norte, y Rio San Joaquín; las 

vialidades secundarias son; Av. Ejército nacional, Av. Homero y Av. Horario, para tener 

acceso al local. 

 

 

6.4 Equipamiento urbano 

En la zona la población es predominantemente flotante y residente, con servicios de red 

de agua potable, red de alcantarillado, red eléctrica y vialidades pavimentadas, con 

riego de contaminación por emisiones de CO2 por vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 27: Vialidades. Fuente: Google Maps 

Ilustración 28: Equipamiento Urbano. Fuente: Google Maps 
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Alrededores del sitio, se encuentras bancos, tiendas de autoservicio, tiendas de 

conveniencia, restaurantes, oficinas, teatros, embajadas, iglesias, estaciones del metro, 

paradas de autobús. 

6.5 Elementos de Construcción 

El restaurante se compone de una sola planta con 2 accesos, el de comensales y uno 

de servicio, cuenta con sanitarios, cocina, zona de almacenamiento, barra, área de 

espera y zona de comensales. Local Comercial, usado como restaurante de alitas, 

costillas, entre otros alimentos de la Marca BTK; para convivencia familiar, además de 

un espacio de reunión. El restaurante presenta una atmósfera con símbolos de moda, 

imágenes y piezas reales o réplicas de cine retro internacional.  

En general en el edificio es regular ya que se observa en la fachada una de falta de 

mantenimiento, mientras en los locales comerciales es notable la diferencia de calidad 

en acabados. En el local comercial valuado la calidad es muy buena y tiene un excelente 

mantenimiento. 

 

Tipo de Construcción: T1 Local Comercial 

Calidad y Clasificación de la 

Construcción: 

T1 – Calidad Muy Buena 

Número de Niveles: 4 del Edificio, 1 Nivel del Local Comercial 

Edad Aproximada de la 

construcción en años: 

15 años 

Vida útil remanente en años: 90 años 

Vida Total en años: 75 años 

Calidad del Proyecto: Adecuado, porque tiene su propio acceso y 

vestibulación adecuada para los departamentos 

y los locales comerciales están distribuidos de 

manera factible. 

Unidades rentables o 

susceptibles de rentarse: 

Total 18 unidades, (4 locales comerciales y 14 

departamentos) 

Sujeto a valuar 1 local comercial 
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Elementos Constructivos 

OBRA NEGRA 

Cimentación: Se suponen zapatas corridas de mampostería. 

Estructura: Columnas de 20 x 30 cm y trabes de 20 x 30 cm de concreto armado. 

Muros: Muro de tabique  rojo de 12 cm. 

Entrepisos: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos, losa aligerada con vigueta y bovedilla. 

Techos: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos. 

Azoteas: Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor en claros cortos y 

medianos impermeabilizante. Pretiles en azotea a base de tabique con aplanado de 

mezcla y pintura vinílica con altura de 1 m.  

 

REVESTIMIENTO Y ACABADOS INTERIORES 

Aplanados: Aplanado acabado fino de cemento-arena con pintura vinílica  

Plafones: Aplanado de yeso y pintura vinílica. 

Lambrines: Azulejo en área de cocina y baño de 25 x 25 cm 

Pisos: Loseta cerámica de 60 x 60 cm. 

Zoclos: Realizados de Loseta cerámica. 

Escaleras: Concreto armado con acabado de Loseta cerámica de 40 x 40 cm. 

Pintura: Pintura vinílica. 

Recubrimientos Especiales: No tiene 

 

CARPINTERÍA 

Puertas: Madera tipo tambor, entintadas y barnizadas. 

Lambrines o Plafones: No tiene. 

Pisos: No tiene 

Otros: 

 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS: Completas y ocultas.  

Con alimentaciones de cobre y ramaleo de tubo plus en diámetros adecuados a muebles 

de cocina, baños y lavadero; bajadas de PVC, Albañales de tubo de PVC de 6” de 

espesor, con registros forjados con tabique y tapa de concreto. 

Muebles de baño: Calidad económica de color Blanco. 

Muebles de cocina: Tarja de acero inoxidable. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación aérea, ramaleo de poli Flex y cable THW cal. 

10, 12 y 14, instalación oculta, monofásica.  
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PUERTAS Y VENTANERÍA 

Herrería: Ventanales de aluminio y cancel de piso a techo, puerta interior con diseño 

de aluminio, puerta exterior de aluminio, portón para acceso. 

Vidriería: Cristal de 9mm para ventanas, cancel y puerta interior. 

Cerrajería: Chapas marca Phillips calidad nacional. 

 

FACHADA: Acabado de Azulejo veneciano negro y Rojo. 
 

INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

Instalaciones especiales: Sistema de Alarmas, mini Split y Extracción en Cocina. 

Elementos Accesorios: Equipamiento de Cocina 

 

• Pintura Vinílica Negra, en Plafón, mca. 

Comex línea Pro1000 

• Pintura Vinílica Negra, en Muro Inferior, 

mca. Comex línea Vinimex Total. 

• Pintura Vinílica Blanca, en Muros, 

cajillos y Columnas, mca. Comex línea 

Vinimex Total 

• Piso cerámico esmaltado  en formato 

grande, estilo cemento, color gris. 

Habitat Graphite 0.59m x 0.59m, mca. 

Interceramic. 

 

• Fondo de Azulejo roto o “Craquelado” 

con Azulejo cerámico esmaltado en 

formato chico, estilo sólido; Astratto 

Blanco, Negro y Rojo, mca. 

Interceramic, presentación 0.20m x 

0.20m. Predominantemente color 

Blanco 

• Elaboración de Figuras alusivas con 

“Craquelado” de Azulejo cerámico 

esmaltado en formato chico, estilo 

sólido; Astratto Blanco, Negro y Rojo, 

mca. Interceramic, presentación 

0.20m x 0.20m. 

 

• Pintura Vinílica Blanca, en Muros, cajillos y Columnas, mca. Comex línea Vinimex Total 

• Astratto Blanco, mca. Interceramic, presentación 0.20m x 0.30m.  
 

Ilustración 29: Restaurante BTK. Fuente: Edgar Estevez 
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Planta Arquitectonica 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Planta Arquitectónica. Fuente: Edgar Estevez 
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6.6 Consideraciones previas 

• Las depreciaciones al Inmueble fueron calculadas con base a lo observado en la 

visita de campo, no se proporcionó Boleta predial por parte del cliente ni se permitió 

la inspección al interior del área habitacional. 

• Se dispuso de una copia del plano actualizado del local comercial, objeto del avalúo 

con las plantas arquitectónicas, cortes y fachadas las cuales fueron corroboradas en 

la inspección de campo. 

• La superficie del predio se obtuvo de SEDUVI, las superficies construidas se 

basaron en los datos asentados en el plano proporcionado por el solicitante. 

• Las muestras tomadas para mercado y rentas fueron convertidas de dólares a 

pesos mexicanos. 

6.7 Avalúo 

6.7.1 Valor físico directo 

Tabla de homologación de Terrenos 

Valor del terreno 
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Valor de la construcción 

Valor de áreas comunes e Instalaciones Especiales 

6.7.2 Valor de capitalización de rentas 

Tabla de homologación de rentas 
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Renta mensual 

 

 

 

 

 

6.7.3 Valor de Mercado 

 

6.7.4 Valor Comercial 

RESUMEN  

VALOR FISICO:    $ 20,581,465.00 MNX 

CAPITALIZACION DE RENTAS:  $ 36,029,333.00 MNX 

VALOR COMERCIAL:    $ 66,155,816.00 MNX 

Se concluye con el valor comercial: $ 66,155,816.00 MNX 

Sesenta y Seis Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Dieciséis Pesos. 
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7.1 Debate de Resultados  

Conclusión por Edgar Estevez Gatica 

La carrera de Ingeniero Arquitecto es muy amplia, y durante mi vida profesional he visto 

como hay muchas vertientes y especialidades donde uno puede desarrollarse, y el 

avaluó, es una donde actualmente hay mucho campo laboral. 

La valuación es muy amplia para su desarrollo, francamente no me imaginaba los 

alcances que tiene la profesión, durante el seminario se fue ampliando mi visión referente 

a la carrera y al beneficio de obtener el conocimiento profesional como valuador; mucho 

más que una ayuda para obtener mi título universitario. 

Como profesional del avaluó, es importante seguir enriqueciendo de conocimientos y 
de apoyar en esta rama de la profesión que muchas veces permanece opacada por 
otras especialidades, que posiblemente luzcan más atractivas; el avaluó es una 
profesión en la cual encuentro otra fuente más para aplicar mis conocimientos y seguir 
realizando lo que me apasiona en la vida 

 
Conclusión por Jacqueline González Zavala 

A lo largo de la investigación, podemos notar que siempre hemos usado  la valuación, 
aunque posiblemente no de la forma correcta, ahora podemos notar que el proceso 
para llevar a cabo un avalúo debe ser consciente y lo más preciso posible, en el que 
debe influir todas las características físicas, el entorno, la oferta - demanda y el 
potencial económico que este brinda. 
 
Hemos aprendido tres enfoques para llevar a cabo un avalúo y como algunas 
características, ya sea tangibles o intangibles, pueden afectar o premiar el valor de un 
inmueble. 
 
La presente investigación ha formado un criterio teórico-practico, perfectamente 
sustentado para llevar a cabo avalúos inmobiliarios, se ha definido cada factor y cómo 
influye en el valor, ahora tenemos la capacidad de dar un valor justo a un bien inmueble 

 
Conclusión por Enrique Moreno Miranda 

Se concluye que, si bien es cierto que existe una variedad de métodos para calcular el 

valor de un bien, el método más favorable y factible es el de capitalización, ya que 

consiste en evaluar el valor de una propiedad de acuerdo con su capacidad de generar 

rentas como en el funcionamiento del sector inmobiliario, que es el que prevalece la 

inversión a largo plazo sobre el negocio. 

Por otro lado, gran parte de las tierras en México están ocupadas por terceras personas 

y eso hace que el mercado activo sea poco uniforme en los precios y, por lo tanto, se 

vuelve intangible el derecho de las transacciones uniformes. Es decir, pagar un precio 

justo y no pagar sólo por la plusvalía que tiene el inmueble en una zona. 
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Conclusión por Michelle Razo Robles  

La valuación inevitablemente es cosa de día a día, desde la perspectiva personal al 

momento de decidir adquirir algún producto y evaluar si vale la pena o no, hasta llevarlo 

a la inversa a la hora de otorgar el precio de algo que se quiere ofrecer. 

Para el caso de este documento, el cual está enfocado en la valuación inmobiliaria, 

pudimos observar que darle el valor a un inmueble depende de diversos factores o 

características, que podemos destacar que son tanto físicas como de ubicación y zona 

en la que se encuentra. Un edificio pequeño puede valer más que uno más grande y 

viceversa por el simple hecho de la zona donde se encuentre ubicado. 

Aunque para poder conocer de manera aproximada el costo de una edificación o 

inmueble se hace todo un análisis, partimos de la comparación con otros sujetos similares 

y de cómo fluctúa el mercado con respecto a éstos, lo cual significa que, siempre la ley 

de la oferta y la demanda afectará de manera directa el valor de lo que se quiere valuar. 

En todo caso, la valuación por sí misma es un acto subjetivo de mera percepción del 

entorno, ya que se podría considerar el valor de un inmueble que ha sido dado tan sólo 

por especulación, pero que ha sido aceptado en el mercado. Dando como resultado un 

análisis con datos especulativos, que sin embargo, estarían siendo demandados en el 

entorno de, como ya se mencionó, la ley de la oferta y le demanda. 

 

Conclusión por Anahi Sámano Cruz 

La presente tesina ha servido de evidencia de los grandes alcances del seminario de 
valuación inmobiliaria, demostrando los conocimientos adquiridos desde el análisis de 
un terreno hasta grandes inmuebles no solo destinados a ser habitados, si no también 
centros de comercio, cultura e industria por mencionar alguno de ellos. Todo esto con 
base a la licenciatura de Ingeniero Arquitecto, ya que empleando dichos conocimientos 
se puede realizar un análisis más enfocado en cuanto a los elementos de las 
construcciones; por lo que la valuación inmobiliaria es una parte complementaria de la 
Ingeniería y Arquitectura que permite conocer el valor real de los inmuebles. 
 

7.2 Conclusión  
 

Al concluir la presente investigación podemos notar que el campo de la valuación es 
sumamente amplio, todo lo que se nos ocurra puede ser valuado y eso es debido  a que 
siempre le hemos dado un valor a las cosas, para el caso de los inmuebles podemos 
notar que actualmente existen ya investigaciones, que sirven como soporte de cálculo a 
la hora de valuar, para ello se han definido dos diferentes tipos de edificación, esto tiene 
como fin entender como todas las características de los inmuebles pueden ser 
representadas numéricamente, así como las variaciones entre ellos. 
 
La elaboración de esta tesina aborda temas de interés y nos da la pauta para elaborar 
avalúos, así como los criterios utilizados para un correcto avalúo. 
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ANEXO GRÁFICO 1 – CASA ESTEVEZ 
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ANEXO GRÁFICO 2 -  CASA GUTIERREZ 
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ANEXO GRÁFICO 3 -  CASA JUAN CORREA 
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ANEXO GRÁFICO 4 -  CASA RAZO 
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ANEXO GRÁFICO 5 -  CASA MIGUEL HIDALGO 
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