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1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS.
1.1Avalúo.
En términos generales podemos decir que:

Avalúo: Es el proceso de estimar el valor de un bien, ejecutado
totalmente de acuerdo con las normatividad vigente aplicable al caso.
Y es debido a que existen diferentes tipos de bienes a valuar, que
entendemos también que encontremos una clasificación en los avalúos
tal es el caso de un avalúo inmobiliario o bien de un avalúo de
maquinaria, entre otros.
Por lo anterior debemos aclarar desde ahora que el presente trabajo
tratara únicamente de la valuación para bienes inmuebles de Interés
Social, lo anterior según la clasificación general que establece la
Sociedad Hipotecaria Federal donde se contemplan las siguientes clases
de inmuebles: Mínima, Económica, Interés Social, Medio, Semilujo,
Residencial y Residencial plus.
Ahora bien existen diversos enfoques para definir lo que es un avalúo
inmobiliario sin embargo para efectos del presente documento
consideraremos solamente a dos de ellos, primero el concepto que se
establece en la Gaceta Oficial del Distrito Federal donde:

Avalúo Inmobiliario: Es el dictamen técnico practicado por persona
autorizada o registrada ante la autoridad fiscal, que permite determinar el
valor de mercado de un bien inmueble, con base en su uso,
características físicas y urbanas de la zona en que se ubica, así como en
la investigación análisis y ponderación del mercado inmobiliario, y que
plasmado en un documento que reúna los requisitos de forma y
contenido establecidos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sirve
como base para determinar alguna de las contribuciones establecidas en
el Código Financiero del Distrito Federal; cuando la contribución que se
determine con base en dicho avalúo sea el Impuesto sobre Adquisición
de Inmuebles, el anexo a la declaración forma parte integrante del
avalúo.
Y segundo pero no menos importante el considerado por el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en el
cual se entiende por:

Avalúo Inmobiliario: Es un dictamen que elaboren los peritos
valuadores sobre el valor de los inmuebles y que esté certificado por la
Unidad de Valuación en cuyo padrón se encuentre inscrito el perito
valuador correspondiente.
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La determinación del valor comercial de una vivienda es en pesos
mexicanos, referida a una fecha específica, tomando en cuenta las
condiciones físicas y urbanas del inmueble, su ubicación, los precios del
mercado y la capitalización por renta, efectuada por un perito valuador
debidamente acreditado.
Como se puede apreciar ambas concepciones de lo que es un avalúo
inmobiliario son similares, sin embargo hemos decidido incluirlas en el
presente trabajo debido a que la Gaceta es un documento Oficial que
por su importancia y trascendencia no puede ni debe ser omitido, en el
segundo caso la justificación es muy simple ya que hasta la fecha es el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT) quien ha otorgado el mayor número de créditos en cuanto
a materia de viviendas de Interés social se refiere y es a lo largo de la
presente tesis que documentaremos dicha afirmación.
1.2Perito Valuador.
Del mismo modo debemos entender por:

Perito Valuador: Es la persona física registrada ante la Tesorería del
Distrito Federal que practique avalúos o auxilie a las instituciones de
crédito y/o sociedades civiles o mercantiles en la práctica de los mismos.
Cabe aclarar que de igual modo existe valuadores profesionales sin
registro, pero con condiciones que lo acreditan como especialista.
En este punto es importante resaltar el perfil del valuador inmobiliario, el
cual debe reunir los siguientes requisitos mínimos.1
1. Conocimientos de construcción y de presupuestos de obras.
2. Conocimientos de topografía para levantar
importando la magnitud de sus dimensiones
las construcciones, bien fuera solo de
levantamientos catastrales, como de
arquitectónicos.

planos de los terrenos, no
ni su forma, así como el de
perímetros como en los
distribución, o sea los

3. Conocimientos elementales de contabilidad, para saber lo que es un tipo
de interés y ciertos conocimientos económicofinancieros.

1
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1.3Vivienda de Interés Social.
Como se menciono anteriormente, es la Sociedad Hipotecaria Federal
quien establece la siguiente clase general del inmueble:
Mínima. Vivienda de características precarias a económicas, construida
sin proyecto calificado, sin acabados uniformes, espacios construidos de
estructura provisional, catalogada dentro de este apartado además, por
no contar con la infraestructura adecuada.
Económica. Se trata de construcciones de uso habitacional económico,
construidas sin proyecto, con acabados mixtos y algunos faltantes de
recubrimientos, cuenta con Infraestructura parcial.

Interés Social. Vivienda construida en grupos, conceptualizada con
prototipos, cuenta con un proyecto e Infraestructura adecuados. (Ver
tabla No.1)
Medio. Normalmente conceptualizada como vivienda individual con
espacios diferenciados por sus usos: sala, comedor, recámaras, cocina,
baño. Acabados irregulares en cuanta a calidad, con Infraestructura
adecuada.
Semilujo. Espacios diferenciados por sus usos: sala, comedor,
recámaras, cocina, baño. Con un proyecto adecuado y la definición de
acabados uniformes en cuanto a calidad y con la infraestructura
adecuada.
Residencial. Espacios diferenciados por sus usos: sala, comedor,
recámaras, cocina, baño, espacios para cubrir necesidades adicionales.
Con proyecto adecuado y la definición de acabados uniformes en cuanto
a calidad, la infraestructura adecuada y tratamiento especial a la
seguridad del lugar.
Residencial plus. Espacios diferenciados por sus usos: sala, comedor,
recámaras, cocina, baño, espacios para cubrir necesidades
extraordinarias como alberca, salón de fiestas. Con proyecto adecuado y
la definición de acabados de lujo y uniformes en cuanto a calidad, la
infraestructura adecuada y tratamiento especial a la seguridad del lugar.
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2. ANTECEDENTES.
2.1Orígenes de la Valuación en México.
Los orígenes de la valuación en México se remontan al principio del siglo
XVII. Algunos datos interesantes, recopilados por el Arq. José Luis
Fernández del Castillo, relacionados con la valuación en México, nos dicen:2

2

1738

Cuatro arquitectos hicieron el primer plano de la cuidad de México,
por encargo del ayuntamiento.

1750

Actualización y ampliación del plano urbano de la ciudad,
incorporando los poblados vecinos de Tacuba, Coyoacán, Iztacalco
y la villa de Guadalupe entre otros.

1754

Carlos III, Rey de España, ordena al Virrey que sean medidos y
valuados los predios de la capital de la Nueva España, para dar o
confirmar los títulos de propiedad y para imponer los impuestos
correspondientes.

1782

Se levanta un nuevo plano de la ciudad, dividido en ocho cuarteles
que contenían 32 barrios.

1790

Se publica el primer padrón con valores de la propiedad urbana.

1794

El Virrey Revillagigedo manda hacer el primer Plano Regulador de la
Ciudad de México.

1806

Se establecen las Nociones Elementales de comercio, basadas en la
ley natural de la oferta y la demanda. Este mandato sirve para
regular las actividades comerciales y valuatorias de la época.

1830

Consumada la Independencia de México, se publica la Memoria
económica, con valores de 105 terrenos de la ciudad medidos en
varas cuadradas y reales. Más de 100 años después, el Instituto
Nacional de Avalúos, A. C., antecedentes de los actuales Institutos
Mexicanos de Valuación, reproduce esta memoria en su libro
Valores Inmobiliarios del Valle de México.

1836

Se establece la contribución predial del 2 al millar anual sobre el
valor de las fincas, pagaderos semestralmente. Se nombraron a seis
arquitectos como Peritos para practicar los avalúos inmobiliarios
correspondientes. La norma establecía que se tomara como base el
Valor Físico de las propiedades y como secundario el del Producto
de las Rentas, que se capitalizaban a la tasa del 6% anual. Este es
el antecedente más remoto que conocemos de la figura del Perito y
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de este tipo de Normas Valuatorias.
1869

Los ingenieros y arquitectos que se dedicaban a la valuación, para
entonces, ya no existía la figura del Perito y cualquiera de estos
profesionales podía dedicarse a la valuación de inmuebles,
establecieron técnicas valuatorias para terrenos, dando el valor de
Calle a mitad de la longitud de éstas, aumentándolo hacia las
esquinas y premiando o castigando el valor de los predios por su
ubicación forma y orientación.

1882

Se establece oficialmente el Sistema Métrico Decimal, cuya
implantación es en 1857.

1896

Se publica la primera Ley del Catastro.

1904

Se reglamenta dicha Ley, dictándose las normas para 105
levantamientos topográficos, para el dibujo de los planos catastrales,
para la definición de alineamientos, números oficiales, nomenclatura
de calles, plazas y jardines y para los señalamientos urbanos.

1930

Se dicta la nueva ley del Catastro, en cuyo capitulo II se establece
por primera vez el impuesto sobre la Propiedad, antecedentes del
actual I.S.A.I (Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles).

1933

Se establece el primer sistema de nomenclatura para las boletas de
contribución y empiezan a surgir diversas modificaciones a los
criterios catastrales, en función del crecimiento urbano y del avance
tecnológico.

2.2Desarrollo de la Valuación en México.
A continuación vamos a profundizar en algunos antecedentes de la
valuación en México, con el objeto de que podamos percibir su
desarrollo, el momento actual y sus perspectivas.
Nos remontamos a la segunda mitad del siglo antepasado, una vez
consolidada la República al triunfo sobre el imperio de Maximiliano. En
esta época se inicio lentamente la reestructuración políticoeconómica
del país, la cual logro afianzarse durante el largo período de gobierno de
30 años del general Porfirio Díaz.
En ese entonces, la actividad económica era reducida y estaba
fundamentalmente enfocada a la agricultura, la minería, los ferrocarriles
y el comercio y en forma muy incipiente, a la naciente industria.
Los escasos bancos existentes, procedentes del exterior, solo otorgaban
créditos de carácter refaccionario y de habilitación y avío, no
requiriéndose de avalúos. Dichos créditos se otorgaban con base en la
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confianza, honorabilidad y patrimonio de los solicitantes y no así en el
destino de los recursos.
Los préstamos hipotecarios los concedían los escasos inversionistas
particulares y les bastaba una apreciación del valor del inmueble hecha
por un arquitecto o ingeniero, sin que este llegase a ser lo que hoy
constituye un avalúo.
Los escasos avalúos que se practicaban hasta los años 20’s de este
siglo eran los de carácter judicial, sin que tuvieran que apegarse a
normas formalmente establecidas. Dichos avalúos se realizaban según
la máxima jurídica prevaleciente del Leal Saber y Entender del perito
designado.
Aquí cabe aclarar que en dicha frase del Leal Saber y Entender se
resume la actitud ética y profesional que debe tener todo profesional en
el ejercicio de su disciplina.
Los primeros trabajos de valuación inmobiliaria en nuestro país surgen a
raíz de la publicación de la primera Ley del Catastro del Distrito Federal
publicada en el Diario Oficial del 23 de Diciembre de 1896. Dichos
trabajos estaban orientados exclusivamente a los fines tributarios del
impuesto predial.
Correspondió al Lic. José Yves Limantour, en ese entonces Secretario
de Hacienda, institución de la cual dependía el catastro, encargarle al
Ing. Salvador Echegaray que estudiase los métodos catastrales
establecidos en varios países europeos, para que propusiese una
solución catastral viable para nuestro país.
Después de comparar los catastros de España, Francia, Inglaterra,
Bélgica, Italia, Holanda y de los entonces Imperio Alemán y Austriaco, el
Ing. Echegaray recomendó la adopción de la legislación catastral
Italiana.
Aceptada la propuesta del Ing. Echegaray se redacto el primer
Reglamento del Catastro del Distrito Federal. Y con esta reglamentación
se efectuaron levantamientos perimetrales de las manzanas de la
ciudad, por medio de poligonales, paso siguiente fue efectuar deslindes
de cada predio en particular y basados en dicho deslinde se levantaron
los planos de los terrenos y sus construcciones, con base a este plano,
el valuador realizaba una minuciosa visita ocular practicando su avalúo
con base en el instructivo proporcionado autoridad catastral, separando
el valor del terreno del de las construcciones. Una vez valuado el
inmueble, se procedía a emitir la cuenta predial de cada propiedad
urbana.3
3
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Con el tiempo se adapto la tabla de clasificación de las construcciones
por tipos y por precios por metro cuadrado de área cubierta, a los cuales
se les debía aplicar un demérito por antigüedad, uso y estado de
conservación de los inmuebles, como todavía se hace hasta la fecha.
En esta época, solamente los ingenieros y los arquitectos podían realizar
avalúos de ésta índole y a los peritos valuadores se les relacionaba
exclusivamente con la valuación catastral y con el pago de impuestos,
entendiendo la sociedad que se trataba de empleados del gobierno con
autoridad para decidir el valor de las propiedades.
El crédito con garantía hipotecaria era muy escaso hasta principios de la
década de los 30’s de este siglo. Rara vez se otorgaba y cuando se
concedía, no era tomado en cuenta en primer lugar el valor de la
garantía, sino a solvencia económica y moral del solicitante.
Ya calificado el solicitante, en algunos casos se solicitaba la opinión de
un arquitecto o ingeniero sobre el valor comercial de la garantía, según
su leal saber y entender se revisaba el valor catastral, el cual
representaba aproximadamente un 10% del valor comercial.
En aquel tiempo solamente funcionaba un banco hipotecario
denominado Banco Internacional e Hipotecario de México, S.A. que
operaba préstamos hipotecarios sobre fincas urbanas y rústicas y que
seguramente utilizó los servicios de algunos de los más connotados
valuadores de esa época.
2.3

Antecedentes de la Vivienda de interés social en México.

El derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces
históricas. La Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción XII,
estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus
trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.
Posteriormente, el país se abocó a construir la infraestructura de
seguridad social para atender las diversas necesidades de la población.
En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para
brindar seguridad social a los trabajadores, aunque en sus inicios,
también proporcionó vivienda a sus derechohabientes.
Cuando México entró en una etapa de urbanización y de desarrollo
industrial más avanzada, se crearon los principales organismos
nacionales de vivienda. En 1963, el Gobierno Federal constituye en el
Banco de México, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la
Vivienda (Fovi), como una institución promotora de la construcción y de
mejora de la vivienda de interés social, para otorgar créditos a través de
la banca privada.
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En febrero de 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, se
obligó a los patrones, mediante aportaciones, a constituir un Fondo
Nacional de la Vivienda y a establecer un sistema de financiamiento que
permitiera otorgar crédito barato y suficiente para adquirir vivienda. Esta
reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante el Decreto de Ley
respectivo, el 24 de abril de 1972.
En mayo de ese mismo año, se creó por decreto, en adición a la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE
(FOVISSSTE), para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que
se rigen por el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo,

fue hasta 1983, cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango
constitucional y se estableció como una garantía individual.
Hasta la década de los ochenta, el eje de la política de vivienda había
sido la intervención directa del Estado en la construcción y
financiamiento de vivienda y aplicación de subsidios indirectos, con
tasas de interés menores a las del mercado. En la primera mitad de la
década de los noventa, se inició la consolidación de los organismos
nacionales de vivienda como entes eminentemente financieros.4
Un elemento que ha acelerado la transformación de los organismos de
vivienda, es la reforma al esquema de seguridad social en México que
entró en vigor en julio de 1997, el cual modificó el sistema de pensiones
de reparto colectivo por uno de capitalización individual. El nuevo
sistema de pensiones, al igual que en otros países que ha efectuado
esta reforma, ha inducido modificaciones al mercado primario de
hipotecas y ha sentado las bases para el futuro desarrollo del mercado
secundario.
En este contexto, los organismos nacionales de vivienda han tenido que
realizar diversas reformas en varios aspectos. Se han visto inmersos en
procesos de reestructuración orgánica y operativa, adecuaciones a su
normatividad, modernización tecnológica y administrativa, así como el
impulso a una integración del mercado de la vivienda con carácter
social.
2.4

Oferentes de Créditos Hipotecarios.

En este apartado comenzaremos por mencionar algunos de los
oferentes hipotecarios contemporáneos más importantes en el país
según las siguientes clasificaciones:
4
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Organismos gubernamentales

Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
www.infonavit.gob.mx

Fondo para la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)
www.fovissste.gob.mx

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
www.fonhapo.gob.mx

Bancos

BBVA Bancomer
www.bancomer.com.mx

Banamex
www.banamex.com.mx

Banorte
www.banorte.com
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Santander Serfín
www.serfin.com.mx

HSBC México
www.hsbc.com.mx

Scotiabank Inverlat, S.A.
www.scotiabank.com.mx

Banco Inbursa, S.A.
www.inbursa.com.mx

Banca Afirme, S.A.
www.afirme.com.mx

Ixe Banco, S.A.
www.ixe.com.mx

Banco Azteca, S.A.
www.bancoazteca.com.mx
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Sofoles Hipotecarias que operan los programas de crédito de SHF.

Hipotecaria Casa Mexicana
www.hcasamex.com.mx

Crédito Inmobiliario Terras
www.creditoinmobiliario.com.mx

Crédito y Casa
www.creditoycasa.com

Fincasa Hipotecaria
www.fincasa.com.mx

Hipotecaria México
www.hipotecariamexico.com

Hipotecaria Nacional
www.hipnal.com.mx
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Hipotecaria Vanguardia
www.vanguardiahipotecaria.com

Hipotecaria Vértice
www.hipotecariavertice.com.mx

ING Comercial América Hipotecaria
http://hipotecaria.ingcomercialamerica.com

Metrofinanciera
www.metrofinanciera.com.mx

Operaciones Hipotecarias
www.ohm.com.mx

Hipotecaria Patrimonio
www.patrimonio.com.mx
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Hipotecaria Su Casita
www.sucasita.com.mx

General Hipotecaria
www.generalhipotecaria.com

Otras Sofoles Hipotecarias
Fomento Hipotecario
GMAC Hipotecaria
www.gmachipotecaria.com.mx
Hipotecaria Associates
www.theassociates.com

Otras instituciones

Grupo Autofin
www.autofin.com.mx
Lo anterior nos sirve como breve introducción para definir si por la
condición del trabajo se tiene derecho a un crédito de los que otorgan el
INFONAVIT o el FOVISSSTE para trabajadores que cotizan en el IMSS
o el ISSSTE. Los derechos laborales permiten un crédito de estas
instituciones y en muchos de los casos son créditos más baratos que los
de cualquier intermediario que opera en el mercado.
De igual modo podemos puntualizar ciertas características entre
algunos oferentes y comenzaremos por mencionar que INFONAVIT,
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SOFOLES y bancos ofrecen directamente planes de crédito diversos y
que el esquema de autofinanciamiento sería una cuarta posibilidad,
aunque el sistema es diferente porque básicamente hay que esperar
algunos años para vivir en la propiedad que se adquiere.
En términos generales se puede clasificar la vivienda según su valor
como económica, por abajo de 155 mil pesos; de interés social hasta
400 mil pesos; la vivienda media entre 500 mil y 700 mil pesos y la
residencial, por arriba de 700 mil pesos. En el área metropolitana de
México, los precios son más elevados, por lo que la vivienda media
puede llegar hasta 850 mil pesos y la residencial por arriba de este
monto. La clasificación residencial de lujo (plus) , es por arriba de los 2
millones de pesos.5
2.4.1 Organismos Gubernamentales.

Instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores
(INFONAVIT).
El INFONAVIT tiene tres modalidades de apoyo a sus derechohabientes:

crédito hipotecario,
INFONAVIT.

crédito

en

cofinanciamiento

y

Apoyo

El INFONAVIT tiene una tabla que combina edad del trabajador, años
de trabajo e ingreso expresado en salarios mínimos. Esa tabla define
cuánto es el crédito máximo que puede disponer un derechohabiente. La
suma de todos los factores se expresa en puntos y en el número de
salarios a que tiene derecho de crédito. (Ver tabla No. 2)

El monto máximo del crédito INFONAVIT es de $256,089.60 el
equivalente a 180 Veces Salario Mínimo Mensual del Distrito
Federal (Ver tablas No.3 y No.3.1).
Veces Salario Mínimo Mensual (del Distrito Federal) es una unidad de
medida. Equivale a $1,422.72, ya que el Salario Mínimo Diario del D.F. es de
$46.80 y éste se multiplica por 30.4 días (duración promedio de un mes).
Cualquier cantidad en pesos se puede convertir a Veces Salario Mínimo . El
monto del crédito, la deuda y el descuento mensual se establecen en Veces
Salario Mínimo.

Cofinanciamiento. Es un crédito mixto que combina las condiciones de
los créditos de un intermediario, como una Sofol o un banco, con las
condiciones de INFONAVIT (subcuenta de vivienda) Normalmente la
5
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proporción es 25% INFONAVIT y 75% el intermediario. Al final hay una
tasa de interés que puede resultar menor que un crédito en condiciones

de mercado. El enganche puede ser menor que en otros créditos y el

valor máximo de la casa que se puede comprar es 497,952 pesos si
el crédito es en el Distrito Federal y 426,816 pesos para el resto del
país. La cuenta de vivienda se emplea para el enganche y las
aportaciones futuras se aplican al capital.

Apoyo INFONAVIT. Es un crédito en condiciones de mercado, que tiene
una garantía del INFONAVIT por el equivalente a 12 meses de
incumplimiento en el pago y el abono al crédito de las aportaciones
futuras a la cuenta de vivienda. Los créditos pueden tener las
características de los créditos en UDIs o en pesos. La ventaja de estos
créditos es que las aportaciones futuras de la cuenta de vivienda se
aplican al crédito, disminuyendo su plazo o el pago mensual.

El esquema con Apoyo INFONAVIT, es por medio de bancos y
sofoles, para propiedades con un valor hasta de 1,749,945.60
pesos.
En los créditos de interés social del INFONAVIT el pago mensual se
descuenta directamente del ingreso del trabajador , la tasa de

interés es la más baja y las condiciones financieras son las menos
duras.
El INFONAVIT ha entrado en un proceso de reconversión integral, cuyos
primeros resultados se han reflejado en un importante aumento en el
número de créditos y en una mayor cobertura de atención, con base en
las siguientes políticas: fortalecimiento financiero para garantizar la
viabilidad institucional en el tiempo; estímulo a la oferta de vivienda y
mayor certidumbre a los desarrolladores sobre el número, ubicación y
monto de los créditos; modernización de los sistemas informáticos
mediante la aplicación de tecnologías de vanguardia; modificación de la
estructura orgánica para brindar una mejor atención a los trabajadores;
adecuación de la normatividad crediticia, con montos acordes a la
capacidad de pago del acreditado, con trato preferencial a los
jóvenes, discapacitados y mujeres jefas de familia; y facilidades a
micro, pequeñas y medianas empresas que presentaron problemas de
liquidez, para que se pongan al corriente en sus pagos, reduciendo las
multas y recargos por aportaciones no cubiertas.
Fondo de la vivienda ISSSTE (FOVISSSTE).
Son créditos para trabajadores que cotizan en el ISSSTE y el monto
máximo de crédito equivale a 341 salarios mínimos mensuales del
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Distrito Federal. Normalmente se financia hasta la totalidad del valor de
la casa a un plazo de 30 años.

Este organismo registra algunas acciones como la emisión de un nuevo
sistema de puntaje que transparenta la calificación y autorización del
crédito; reducción y simplificación de los trámites para la obtención de
los créditos hipotecarios; definición de nuevos montos de crédito con
base en la capacidad de pago del trabajador; aprobación de tasas de
interés diferenciadas en función del ingreso de los acreditados;
optimización del proceso de control y verificación de la entrega del
entero (5 por ciento) a la subcuenta de vivienda; reducción del universo
de viviendas irregulares y continuación de las gestiones ante colegios de
notarios y gobiernos estatales y municipales para bajar los costos de
escrituración.
Fondo nacional de habitaciones populares (FONHAPO).
FONHAPO es un Fideicomiso coordinado por la SEDESOL, que financia
la demanda nacional de crédito para vivienda de las familias de bajos
recursos, operando un sistema de financiamiento acorde a su
presupuesto
y
capacidad
de
crédito.
El FONHAPO forma parte de la Administración Pública Paraestatal y su
organización y funcionamiento deben sujetarse a la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales publicada el 14 de mayo de 1986 y al contrato
constitutivo
del
Fideicomiso.
El Fideicomitente es el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y el Fiduciario es el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo,
BANOBRAS.
FONHAPO ha racionalizado su estructura orgánica y ha descentralizado
su operación hacia los organismos estatales, que son quienes cumplen
la función de promoción y supervisión de estos créditos.
Fondo de operación y financiamiento bancario a la vivienda (FOVI).
Para inducir el financiamiento privado a la vivienda de interés social y
promover su desarrollo y constante modernización, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, como representante del Gobierno Federal,
constituyo en el Banco de México el 10 de abril de 1963, el fideicomiso
denominado Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda,
hoy Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
(FOVI).
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El Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
tiene como funciones principales:
Financiar la construcción de vivienda de interés social, en
congruencia con los objetivos previstos en el Programa Sectorial de
Vivienda dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Financiar la adquisición de vivienda nueva y usada, así como para
la mejora de vivienda, con créditos a largo plazo, dirigidos por conducto
de los Intermediarios Financieros (Instituciones de Banca Múltiple y
Sociedades Financieras de Objeto Limitado del ramo Inmobiliario e
Hipotecario SOFOLES autorizadas por FOVI).
Otorgar garantías parciales a las instituciones financieras sobre el
incumplimiento de los créditos.
Otorgar los financiamientos y las garantías a las instituciones
financieras, para que a su vez otorguen el crédito a los promotores de
vivienda y a los adquirientes.
Características del programa:
Financiar vivienda para la población de menores ingresos que
puede ser considerada como sujeto de crédito ante la Banca o
Sociedades Financieras de Objeto Limitado.
Facilitar la adquisición de vivienda a la población en general
(mercado abierto), permitiendo el financiamiento a jefes de familia que
trabajan por su cuenta y englobando a las madres solteras dentro del
concepto de jefe de familia.
Para desarrollar el mercado inmobiliario permitir la adquisición de
vivienda usada o mejora de vivienda, así como la vivienda para rentar.
Los derechohabientes de otros organismos de vivienda también
se benefician con estos créditos, pero no podrán concentrarse
adquirentes de un solo patrón o gremio en mas de un 25% en un mismo
conjunto habitacional.
Para detonar la oferta de vivienda, los promotores, mediante
subastas, pueden obtener la asignación de derechos sobre los créditos
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de largo plazo para los futuros adquirientes de las viviendas que
edificarán.

El crédito puente se fija en unidades de inversión (UDI's) (Ver
tabla No. 4), para evitar la amortización acelerada del principal.
Por el mismo motivo, el crédito individual también se fija en UDI´s,
pero el pago está ligado a la evolución del salario mínimo para facilitar el
cumplimiento del deudor.
Características y requisitos del adquirente:
El acreditado podrá ser cualquier persona capaz de obligarse con
el Intermediario Financiero y que cuente con ingresos comprobables y
suficientes para ser considerado como sujeto de crédito.
El plazo del crédito al adquirente es de hasta 30 años, si al
término del plazo existe algún saldo, el FOVI lo absorbe siempre y
cuando el adquirente se encuentre al corriente en sus pagos.
El factor de pago para la vivienda tipo A es de $7.5 por cada
$1,000 pesos de crédito; para la vivienda tipo B1 es de $10 por cada
$1,000 pesos de crédito.
El pago inicial mensual del adquirente debe representar como
máximo el 25% de su ingreso mensual y estará ligado al incremento del
salario mínimo mensual del Distrito Federal durante la vida del crédito.
Promueve el proceso de reestructuración del mercado de la vivienda en
nuestro país al incursionar con algunas acciones en el desarrollo del
mercado secundario de hipotecas. A partir de agosto de 1999, FOVI
lanzó al mercado un nuevo producto hipotecario que establece los
valores de la vivienda en Unidades de Inversión (UDI), con tasa de
interés real competitiva, con un seguro que respaldará a los
inversionistas contra cualquier quebranto o eventualidad y con un cobro
de comisión por parte de los intermediarios financieros como son bancos
y SOFOLES. A la fecha, FOVI continúa desarrollando los estudios
necesarios para incursionar en el mercado de capitales, situación que
ocurrirá cuando se realice la primera emisión de valores respaldados por
hipotecas.
En su conjunto, los organismos públicos de vivienda han promovido la
desregulación y desgravación del proceso habitacional, lo que se ha

20

Valuación de Inmuebles de Interés Social.

21

Alfredo Bello Flores.
Lucydalia Ortega Pérez.

L

reflejado en la reducción de los costos indirectos y, en menor medida, en
la reducción de tiempos de los diversos trámites administrativos.

Si bien se ha fomentado la creación de bolsas de suelo para uso
habitacional y de inventarios de reserva territorial, no se ha profundizado
suficientemente en la política nacional de ordenamiento territorial.
En cuanto a los programas orientados a la población de menores
ingresos, las instituciones que han avanzado en este sentido son
INFONAVIT, FOVI y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). El
INFONAVIT cuenta con un Programa de Vivienda Progresiva que opera
mediante convenios con gobiernos estatales y municipales. Por su parte,
FOVI opera el Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda
(PROSAVI), el cual incluye un subsidio al frente hasta por 20 por ciento
del valor del crédito. Por su parte, la SEDESOL opero el Programa de
Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH), orientado a
atender a la población urbana de bajos ingresos y, en el ámbito rural,
busca el mejoramiento de la vivienda mediante acciones como el crédito
a la palabra.
2.4.2 Bancos.
Bancos: en la mayoría de las instituciones es necesario comprobar un
ingreso equivalente a 3 o 4 veces el pago mensual requerido; ser
asalariado o comprobar ingresos por medio de las declaraciones
anuales de impuestos; tener buenas calificaciones en el Buró y ser
considerado como una persona moralmente solvente, es decir que no se
va a caer en cartera vencida.
En los bancos, el pago mensual representa entre 25 y 35% del ingreso
mensual. Cobran diferentes tasas de interés, entre 11.85% (esquema de
tasa mixta) y 15.9%; los pagos son fijos en algunos casos por todo el
plazo y en otros se modifica cada año con incrementos entre 2.5 y 3.5%
anual. Aparentemente las condicion
es bancarias son similares, pero
tienen sus diferencias finas que pueden beneficiar a diferentes perfiles
de clientes, la sugerencia es analizar cada esquema y estimar el plan de
pagos por medio de sus calculadoras, en los sitios de internet de las
instituciones.

Los bancos en sus créditos hipotecarios residenciales prestan para
propiedades con un valor de más de 500 mil pesos. BBVA Bancomer
presta para vivienda con un precio desde 300 mil pesos.
2.4.3 Sofoles Hipotecarias que operan los Programas de Crédito de
la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
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Sofoles: crédito para vivienda de interés social y medio residencial ,
el rango de precios de las propiedades fluctúa entre 300 mil y un millón

500 mil pesos y para personas físicas asalariadas, independientes o
incluso de la economía informal, con buenas calificaciones en el Buró
de Crédito. También ofrecen el crédito Apoyo Infonavit
Cofinanciamiento, exclusivos para derechohabientes de la institución.

y

En las sofoles el pago mensual representa hasta un 25% del ingreso
mensual. Las tasas de interés son fijas. Los créditos pueden ser en
UDIS o en pesos. El plazo fluctúa entre 3 y 25 años.
2.4.4 Otras Sofoles Hipotecarias.
De estos casos sólo mencionaremos que el servicio que se brinda esta
enfocado a prestamos hipotecarios para viviendas de tipo residencial y
residencial plus, motivo por el cual su descripción, características y
condiciones de prestamos no se incluyen en el presente trabajo.
2.4.5 Otras Instituciones.
En un caso más específico Grupo Autofin es una institución que igual
ofrece creditos hipotecarios pero para la adquisición de vivienda de tipo
medio hasta residencial, por lo tanto los planes de pago varian según la
vivienda que se adquiere.
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3. JUSTIFICACION.
A través de los años se ha tenido establecido que Un Ingeniero Civil es
el profesional con capacidad para planear, diseñar, construir,
administrar, mantener y operar obras para el desarrollo urbano, rural,
industrial, habitacional y de la infraestructura del país; procurando el
mejor aprovechamiento de los recursos materiales y financieros en
beneficio de la sociedad.
Incluso se dice que la profesión de ingeniero ha acompañado al hombre
desde tiempos remotos, al principio para darle abrigo en sus formas más
elementales, y posteriormente al construir viviendas y edificaciones,
caminos, etc.
En base a lo anterior puede decirse que en resumen la principal
actividad del Ingeniero Civil radica básicamente en la industria de la
construcción. Industria que a pesar de ser detonador de la economía, es
de las primeras en resentir las crisis económicas que por desgracia
afectan a nuestro país.
Considerando todo lo anterior aunado al proceso de globalización del
cual formamos parte, donde las industrias y empresas se enfocan cada
vez más a mercados muy específicos, el Ingeniero Civil tiene como
obligación principal buscar nuevas oportunidades para aplicar sus
conocimientos en áreas cada vez más especificas que a su vez
involucren una diversidad de conocimientos incluso de otras ramas, con
la única finalidad de integrase al mercado laboral, logrando así la
superación tanto en el individuo como un desarrollo a nivel nacional.
Es por ello que el propósito de esta tesis es el de dar a conocer como
una alternativa viable la valuación bienes inmuebles concretamente del
tipo Viviendas de Interés Social. Puesto que en México la construcción
de vivienda de este tipo, es uno de los ejes principales que promueve y
amplía la participación de los sectores público, social y privado para
incrementar la cobertura de atención, y que constituye un elemento
fundamental del bienestar de la familia al proporcionar seguridad y
sentido de pertenencia e identidad. Demostrando una vez más lo
relevante que resulta este campo dentro de la Ingeniería Civil.
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4. MARCO TEORICO.
4.1Antecedentes de las Teorías Económicas.
Los fundamentos teóricos del valor han sido resultado de profundos
razonamientos de varios filósofos a lo largo de la historia. El concepto
aparece cuando el hombre comienza a obtener excedentes en su
producción y desea cambiarlos por otro bienes que necesita y no
produce. Así surgen los conceptos básicos de costo, valor y precio y sus
derivados valor de uso y valor de cambio.
Aristóteles (creador del término “economía”), en la edad de oro de los
griegos, enuncia su teoría del valor subjetivo y nos dice que “ el valor de

los objetos creados por el hombre no está en el objeto, sino en la
mente humana” .
Durante muchos siglos la economía existió como una práctica,
elementos como la producción, la distribución y el mercado, se
combinaban con la vida cotidiana y se realizaban de manera
improvisada y espontánea.
La economía como ciencia estructurada es relativamente moderna. Es
prácticamente a finales del siglo XVIII con los escritos de los
economistas liberales cuando se sientan las bases de explicación de los
fenómenos económicos.
Se consideran como elementos de un desarrollo de la economía al
esclavismo y los sistemas feudales; mas tarde a la aparición de la
burguesía (se ocupan del comercio, crédito, banco, y manufactura), la
formación de monarquías absolutas (estados poderosos y
centralizados.), la revolución tecnológica que incrementa la producción a
gran escala y los movimientos independentistas y sociales ocurridos en
algunos países que permitieron la libertad y la igualdad de las clases
sociales.
Es durante el siglo XVI cuando en Inglaterra surge el grupo llamado los
mercaderes integrado por hombres de negocios que sostenían que el
bienestar económico individual solo era posible en un estado
económicamente fuerte y políticamente estable. Esto exigía un control

absoluto de las fuentes productivas, de la tierra y el transporte. Con
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esta filosofía capitalista, se aplican valores a la tierra, aunque ésta
no tuviese un costo de producción. Es en esta época cuando
comienza a hablarse de la ley no escrita de la oferta y la demanda.

4.2 Escuela Fisiocrática.
Es una escuela de pensamiento económico francés del siglo XVIII,
encabezado por el Dr. Francois Quesnay, que procedía de una familia
campesina.
Para los fisiócratas sólo la agricultura da un produit net (producto neto,
algo que deja más que la inversión: utilidad). Ellos en contra de los
mercantilistas que situaban la fuente de la riqueza en la circulación
(comercio), la sitúan por vez primera en la producción: la agricultura. Los
fisiocratas aportan además la Tableau Economique (el cuadro
económico), que es un esquema de la circulación de los productos.
Fueron los primeros que intentaron analizar las leyes de la reproducción
y de la distribución del producto social global bajo el capitalismo.
4.3 Escuela clásica Inglesa.
En la segunda mitad de siglo XVIII, Gran Bretaña había alcanzado un
considerable desarrollo en la industria y la minería, se hace necesaria la
división del trabajo y la especialización que transforman profundamente
a la sociedad británica en todos los aspectos. Las teorías económicas
anteriores no eran adecuadas para analizar las complejas realidades
económicas de la nueva sociedad capitalista; estaba el terreno
preparado para la aparición de las nuevas doctrinas.
La escuela clásica Inglesa se Inicia con la obra de Adam Smith, La
riqueza de las naciones (1776), y continua con la obra de David Ricardo
y Thomas R. Maltus.
Contribuciones De Adam Smith.
Desarrollo del primer modelo de economía de mercado.
Abarca en un gran análisis los mecanismos que regulan la actividad en
todas sus facetas.
Menciona al trabajo como la principal fuente de riqueza.
Sin la intervención de la actividad humana las fuerzas naturales no
satisfacen las necesidades del hombre, puede aplicarse en forma
individual y colectiva.
Filosofía Naturalista.
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La ley natural es superior a la ley humana, la economía esta regida por
una mano invisible y el estado no debe intervenir en ella y el equilibrio
natural se consigue porque cada individuo al buscar su beneficio,
beneficia a los demás.
Defensa de la libre competencia.
Los intereses personales coinciden con los generales.
Considera su teoría armónica y de carácter universal.
La división del trabajo incrementa la productividad.

Menciona el precio natural y del marcado.
El primero es la suma de los precios naturales de sus partes y el
segundo es determinado por la oferta y la demanda.
Teoría de la distribución.
Los salarios, las utilidades y la renta son la fuente de ingresos de las
clases sociales y las fuentes de valor de cambio (costo de producción).

La teoría del valor.
La cual habla del valor de uso y del valor del cambio (capacidad de un
bien de cambiarse por otros), en donde el valor de uso es el que se le da
a un satisfactor se debe a su grado de utilidad, de lo necesario, de lo
vital, no en el sentido del valor en moneda. Por ejemplo los comestibles.
Y en cuanto al valor de cambio podemos considerar las obras de arte
como un claro ejemplo, donde su valor de uso resulta escaso.
Contribuciones De David Ricardo.
Economista ingles que hace una gran fortuna como corredor de banca y
bolsa escribe diversas obras entre las que destaca “Principios de
Economía Política y Tributación”.
La economía política debe determinar las leyes que rigen la
distribución de la riqueza entre las clases.

El valor de cambio deriva de la escasez y por la cantidad de
trabajo necesario para su producción. Bajo esta teoría, la renta de
la tierra es un pago diferencial obtenido en función de su capacidad
productiva.
El valor del trabajo es superior a lo que el capitalista paga en
forma salario.
El valor esta determinado por el trabajo presente y pasado.
El trabajo es una mercancía
El trabajo tiene un precio natural y un precio de mercado determinado
por medios de subsistencia y crecimiento de la población.
Menciona conceptos de renta absoluta y diferencial.
Teoría de los costos corporativos para comercio exterior.
Contribuciones De Thomas R. Malthus
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Economista ingles amigo y contemporáneo de Ricardo, escribe su
principal obra “Ensayo sobre el principio de la población”.
La población crece mas rápido que los medios de subsistencia.
La población crece en forma geométrica y la subsistencia en forma
aritmética

Debe frenarse el crecimiento de la población; los frenos positivos
(hambre y guerras) y los preventivos (contención moral).
La teoria de la renta marginal. En la cual se incorporan conceptos de
valor de uso, renta y cambio, relacionados con la oferta y la demanda de
bienes en el mercado.
4.4 Marxismo.
Cuando fue derrocado el feudalismo y surgió en el mundo la "libre"
sociedad capitalista, en seguida se puso de manifiesto que esa libertad
representaba un nuevo sistema de opresión y explotación del pueblo
trabajador, surge un socialismo que critica la sociedad capitalista, la
condena, la maldice, sueña con su destrucción.
El genio de Marx consiste en haber sido el primero en deducir de ello la
conclusión que enseña la historia del mundo y en aplicar
consecuentemente esas lecciones. La conclusión a que llegó es la
doctrina de la lucha de clases.
La teoría de Marx e basa en un análisis filosófico bastante diferente al de
los economistas ortodoxos. Marx dice que no hay necesidad de recurrir
a explicaciones místicas o sobre naturales de la realidad, puesto que el
hombre posee la capacidad para desarrollar las técnicas, los conceptos
y los instrumentos necesarios para comprender objetivamente la
naturaleza y experiencia.

Marx efectúa una crítica radical de la economía capitalista. Parte de
la teoría Ricardiana del valor al trabajo y establece que el trabajo
nunca recibe la totalidad de su valor; entre lo que percibe y el valor
de lo que produce hay siempre una diferencia, esta diferencia es lo
que Marx denomina plusvalía, esta es una teoría de beneficio pues
explica el origen de este fundándose en el valor del trabajo, de aquí
deduce el interés del empresario en mantener los salarios lo más
bajos posibles y lograr una jornada de trabajo lo mas prolongada
posible. Otra forma de aumentar los beneficios se consigue aumentado
la productividad, mediante la nacionalización de los procesos
productivos el aumento del ritmo de trabajo y la introducción de
maquinaria, con el fin de disminuir el costo de la producción.
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Marx distingue entre capital fijo constante que no es si no trabajo
almacenado, producto de un trabajo anterior y que no crea ningún nuevo
valor en el trabajo productivo y el capital variable que es definido por la
suma invertida en el pago de los salarios y que se acrecienta
constantemente en la función del beneficio extraído a través de la
plusvalía.

Otro de los puntos centrales de las teorías económicas de Marx es la ley
de la concentración del capital. El sistema genera una superioridad
creciente de las empresas que trabajan con mayor volumen de capital
constante, que paulatinamente absorberán a las pequeñas y medianas
empresas. Provocara la eliminación de las pequeñas empresas no
competitivas, originando una creciente masa de desempleados con el
consiguiente aumento ejército de la reserva industrial y la paulatina
desaparición de la pequeña burguesía que pasara a engrosar, las filas
de proletariado. El capital estará concentrado cada vez en un menor
número de personas, mientras que el proletariado, a la par que
aumentara el número, detentara una situación más miserable.
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5. MARCO JURIDICO.
5.1Los primeros avalúos en México.
En 1952 se crea la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro,
en beneficio a los empleados federales (actualmente ISSSTE). Entre sus
funciones tenía la de otorgar créditos con garantía hipotecaría a los
servidores públicos, para la adquisición de su vivienda (función que hoy
día realiza el FOVISSSTE).
Al principio los créditos no se basaban en avalúos, sino en meras
opiniones de sus inspectores. Poco tiempo después se creó el
Departamento de Valuación y se establecen los primeros criterios
valuatorios para avalúos de tipo comercial, tomando como base los que
se empleaban para efectos catastrales.
El primer jefe de este departamento fue el Ing. José Pastor Flores, quien
en colaboración de los ingenieros José Simón de la Vega, Enrique
Morfín Deihorme, Edmundo de la Portilla y Miguel Herrera Lasso, entre
otros distinguidos profesionales fueron los pioneros de la valuación de
tipo comercial.
A mediados de los años cincuenta la Tesorería del Distrito Federal
autorizó a los contribuyentes del impuesto predial para fijar el valor
catastral de sus inmuebles, tomando coma base el promedio de dos
avalúos bancarios que no difieran entre si en mas de un 10%.
Unos años después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su
Ley del Impuesto Sobre la Renta, estableció la obligación para que,
mediante avalúo bancario, se fijaran los valores de los inmuebles al día
10 de Enero de 1962 a fin de fijar el gravamen sobre utilidades que les
correspondiera a los causantes que quisiesen enajenar un inmueble
adquirido en fecha anterior. Esta disposición generó lo que se conoce
con el nombre de Valor Referido.
Poco después, la misma Secretaría fijó a los notarios la obligación de
solicitar un avalúo bancario para efectos de traslado de dominio, en el
caso de inmuebles donde el valor catastral que figuraba en la boleta o su
valor fiscal de rentas capitalizadas, rebasaran los $ 200,000.00.
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Después bajó este límite a los $ 50,000.00, luego a los $ 10,000.00 y
finalmente quedó como regla general para cualquier operación de
compraventa.
La Tesorería del Distrito Federal también se sumó a esta estrategia
recaudatoria, para efectos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles
(ISAI), utilizando la misma forma anterior. Cabe señalar que entonces la
vigencia de los avalúos era de un año para la Secretaría y solo de 6
meses para la Tesorería. A raíz de los procesos inflacionarios que
padecemos desde 1979, se ha ido modificando la vigencia de dichos
avalúos. En la actualidad la vigencia es de 6 meses.
Al aceptar la Tesorería del D.F. los avalúos de Sociedades Mercantiles
registradas ante ella, para fines de tributación, también adoptó los
formatos de avalúos de la Comisión Nacional bancaria, con algunas
adiciones (número de cuenta predial, valor referido, etc.) mismas que
han sido incorporadas a los formatos de avalúos bancarios.
5.2Normatividad General.
Hasta este momento hemos descrito algunas características generales
de lo que es la valuación de Inmuebles de Interés Social, pero es justo
dentro de este apartado donde mencionaremos por primera vez que el
crédito que otorga el INFONAVIT actualmente puede ser utilizado en
rubros diferentes mejor conocidos como Líneas de Crédito , las cuales
se clasifican en:
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA

II. Compra de vivienda a terceros.
II. Compra de vivienda a terceros en Cofinanciamiento.
III. Construcción en Terreno Propio.
IV. Ampliación o Remodelación.
V. Pago de Pasivos.

Y en cualquiera de estos casos existe un Listado de Documentos
Requeridos para la autorización del crédito (Ver tabla No.5), siendo el
Avalúo Inmobiliario y el Dictamen Técnico de Calidad Indispensables en
cualquiera de las líneas mencionadas.
Cabe resaltar que estos requisitos son parte del resultado de lo que se
establece en las diversas leyes a las que a continuación nos referimos.
5.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts.
4 y 123)
ARTÍCULO 4. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y

decorosa. La ley establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo.
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ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la
organización social para el trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A.

Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y,
de una manera general, todo contrato de trabajo:

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra
clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes
reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones
cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las
aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores
y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a
éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad
tales habitaciones.
Se considera de utilidad social la expedición de una Ley para la

creación de un organismo integrado por representantes del
Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que
administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha
Ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales
los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones
antes mencionadas.
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta
fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a
establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a
la comunidad.

Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su
población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un
espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros
cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos,
instalación de edificios destinados a los servicios municipales y
centros recreativos.
5.2.2 Ley Federal del trabajo ( Arts. 97, 110, 136 al 153, 892, 924,
Transitorios)
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ARTÍCULO 97. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de
compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes:
I. Pago de rentas a que se refiere el artículo 151. Este descuento no
podrá exceder del diez por ciento del salario.
II. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la
adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas
habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito
para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales
financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el
artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se
eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del
conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber

sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder el 20%
del salario.
ARTÍCULO 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores
están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes:
I. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder
del quince por ciento del salario.
III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la
adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas
habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito
para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales
financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el
artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se
eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del
conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber
sido aceptados libremente por el trabajador.
ARTÍCULO 136. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de
cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento

a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la
Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su
servicio.

35

Valuación de Inmuebles de Interés Social.
L

36

Alfredo Bello Flores.
Lucydalia Ortega Pérez.

ARTÍCULO 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto

crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores
obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad
habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación, o
mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos
por estos conceptos.
ARTÍCULO 138. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán

administrados por un organismo integrado en forma tripartita por
representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los
patrones.

ARTÍCULO 139. La Ley que cree dicho organismo regulará los
procedimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores podrán
adquirir en propiedad habitaciones y obtener los créditos a que se refiere
el artículo 137.
ARTÍCULO 140. El organismo a que se refieren los artículos 138 y 139,

tendrá a su cargo la coordinación y el financiamiento de los programas
de construcción de casas habitación destinadas a ser adquiridas en
propiedad por los trabajadores.
ARTÍCULO 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son
gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totalidad
a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se sujetarán a las
bases siguientes:
l. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial
permanente, cuando ésta sea del 50% o más; de invalidez definitiva, en
los términos de la Ley del Seguro Social, de jubilación; o de muerte del
trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos, a él o sus
beneficiarios, con una cantidad adicional igual a dichos depósitos, en los
términos dé la Ley, a que se refiere el artículo 139.
II. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y
cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga
entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho en su favor, en
los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores.
III. En caso de que el trabajador hubiere recibido crédito del Instituto, las
cantidades a que tuviere derecho en los términos de las fracciones
anteriores, se aplicarán a la amortización del crédito, salvo en los casos
de incapacidad total permanente o de muerte, en los términos del
artículo 145, si después de hacer la aplicación de dichas cantidades a la
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amortización del crédito quedare saldo a favor del trabajador se le
entregará a éste el monto correspondiente.
Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales bastará
que la solicitud por escrito se acompañe de las pruebas pertinentes.
ARTÍCULO 142. Cuando una empresa se componga de varios
establecimientos, la obligación a que se refiere el artículo 136 de esta
Ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su conjunto.
ARTÍCULO 143. Para los efectos de este capítulo el salario a que se
refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por

cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación,
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios; no
se tomarán en cuenta dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros
similares;
b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o
mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas
por el patrón para fines sociales o sindicales;
c) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas;
d) La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen
gratuitamente al trabajador, así como las despensas;
e) Los premios por asistencia;
f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de
servicios esté pactado en forma de tiempo fijo;
g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del
trabajador que cubran las empresas.
ARTÍCULO 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las
aportaciones el equivalente a diez veces el salario mínimo general del
área geográfica de aplicación que corresponda.
ARTÍCULO 145. Los créditos que se otorguen por el organismo que
administre el Fondo Nacional de la Vivienda, estarán cubiertos por un
seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que
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libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones,
gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo,
derivadas de esos créditos.
Para tales efectos, se entenderá por incapacidad total permanente la
pérdida de facultades o aptitudes de una persona, que la imposibiliten
para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, cualquiera
que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido.
Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente cuando
ésta sea del 50% o más, o invalidez definitiva, se liberará al trabajador
acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de dominio a favor
del Instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de

trabajo por un periodo mínimo de dos años, lapso durante el cual gozará
de una prórroga sin causa de intereses, para el pago de su crédito. La
existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro
del mes siguiente a la fecha en que se determinen.
ARTÍCULO 146. Los patrones no estarán obligados a pagar las
aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta Ley por lo que toca
a los trabajadores domésticos.
ARTÍCULO 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del
organismo que se constituya para administrar los recursos del Fondo
Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y fechas en que
se incorporarán el régimen establecido por este capítulo:
l. Los deportistas profesionales, y
II. Los trabajadores a domicilio.
ARTÍCULO 148. El Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades
para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital o un
ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine.
Estas resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando a su
juicio existan circunstancias que lo justifiquen.
ARTÍCULO 149. El organismo que se cree para administrar los recursos

del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las sumas que se
asignarán al financiamiento de programas de casas habitación
destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores y los que
se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejoras de
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dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos
conceptos.
Al efectuar la aplicación de recursos, se distribuirán equitativamente
entre las distintas regiones y localidades del país, así como entre las
diversas empresas o grupos de trabajadores.

Para el otorgamiento individual de los créditos se procederá en caso
necesario conforme a un sistema de sorteos, en los términos que
establezca la Ley a que se refiere el artículo 139.
ARTÍCULO 150. Cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores

casa en comodato o arrendamiento no están exentas de contribuir al
Fondo Nacional de la Vivienda, en los términos del artículo 136.

Tampoco quedarán exentas de esta aportación respecto de aquellos
trabajadores que hayan sido favorecidos por créditos del Fondo.
ARTÍCULO 151. Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los
trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por ciento mensual
del valor catastral de la finca y se observarán las normas siguientes:
I. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de
habitabilidad y a hacer oportunamente las reparaciones necesarias y
convenientes;
II. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes:
a) Pagar las rentas.
b) Cuidar de la habitación como si fuera propia.
c) Poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros que
observen.
d) Desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones de
trabajo dentro de un término de cuarenta y cinco días, y
III. Está prohibido a los trabajadores:
a) Usar la habitación para fines distintos de los señalados en este
capítulo.
b) Subarrendar las habitaciones.
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ARTÍCULO 152. Los trabajadores tendrán derecho a ejercitar ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje las acciones individuales y colectivas
que deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este
capítulo.
ARTÍCULO 153. Las empresas tendrán derecho a ejercitar ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, las acciones que les correspondan en
contra de los trabajadores por incumplimiento de las obligaciones que
les impone este capítulo.
ARTICULO 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación
de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los
artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153X; 158; 162; 204,
fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389; 418; 424,
fracción IV; 427, fracciones l, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503 y

505 de esta Ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de
prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios.
ARTÍCULO 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones con
emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de
sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo,
aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de la empresa o
establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren
instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de:
I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones,
salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el
importe de dos años de salarios del trabajador;
II. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto
Mexicano del Seguro Social;
III. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene la
obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores; y
IV. Los demás créditos fiscales.
Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores, sobre los
créditos a que se refieren las fracciones II, III y IV de este precepto, y en
todo caso las actuaciones relativas a los casos de excepción señaladas
en las fracciones anteriores, se practicarán sin afectar el procedimiento
de huelga.
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TRANSITORIOS de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicados
el 7 de enero de 1982.
ARTÍCULO PRIMERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. La obligación de enterar las aportaciones y los
descuentos a que se refieren los artículos 97, fracción III, 110 fracción III
y 136, conforme a la base salarial establecida en el artículo 143,
empezará a correr a partir del bimestre siguiente a aquél en que entre en
vigor este Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. Las solicitudes de devolución de fondo de
ahorro que se hubieren presentado con anterioridad a la entrada en
vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán conforme a las
disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la solicitud
correspondiente.

5.2.3 Ley del INFONAVIT

ARTICULO 1°
Observancia General
Esta Ley es de utilidad social y de observancia general en toda la
República.
ARTICULO 2°
Creación del Instituto

Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores", con domicilio en la Ciudad de México.
ARTICULO 3°

Objeto del Instituto
El Instituto tiene por objeto:
I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;
II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los

trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:
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a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,
b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus

habitaciones, y
c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores ;
III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones
destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y
IV. Lo demás a que se refiere la Fracción XII del Apartado A del Artículo
123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del
Trabajo, así como lo que esta ley establece.

ARTICULO 4°

Coordinación con otros organismos
El Instituto cuidará que sus actividades se realicen dentro de una política
integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá coordinarse
con otros organismos públicos.
ARTICULO 5°
Integración del patrimonio

El patrimonio del Instituto se integra:


Aportaciones del Gobierno Federal

I. Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que
proporcione el Gobierno Federal;

Comisiones

II. Con las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que
preste, los cuales se determinarán en los términos de los reglamentos
respectivos;
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Actualizaciones, recargos, sanciones y multas

III. Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos,
sanciones y multas;

Bienes y derechos

IV. Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier título, y

Rendimientos

V. Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a
que se refiere este artículo.

Patrimonio de los trabajadores

Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son
patrimonio de los trabajadores. Reforma al artículo completo publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 6°
Organos del Instituto
Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de
Administración, la Comisión de Vigilancia, el Director General, dos
Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades y de Valuación y
las Comisiones Consultivas Regionales.
ARTICULO 7°
Asamblea General. Integración
La Asamblea General es la autoridad suprema del Instituto, y se
integrará en forma tripartita con cuarenta y cinco miembros, designados:
Quince por el Ejecutivo Federal,
Quince por las organizaciones nacionales de trabajadores, y
Quince por las organizaciones nacionales patronales.
Por cada miembro propietario se designará un suplente.
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Los miembros de la Asamblea General durarán en su cargo seis años y
podrán ser removidos libremente por quien los designe.
ARTICULO 8°
Asamblea General. Bases para su integración
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, fijará las bases para determinar las organizaciones
nacionales de trabajadores y patrones que intervendrán en la
designación de los miembros de la Asamblea General.
ARTICULO 9°
Asamblea General. Periodicidad de sesiones
La Asamblea General deberá reunirse por lo menos dos veces al año.

ARTICULO 10°
Asamblea General. Atribuciones y funciones
La Asamblea General, tendrá las atribuciones y funciones siguientes:
I. Examinar y en su caso aprobar, dentro de los últimos tres meses del
año, el presupuesto de ingresos y egresos y los planes de labores y de
financiamientos del Instituto para el siguiente año;
II. Examinar y en su caso aprobar, dentro de los cuatro primeros meses
del año, los estados financieros que resulten de la operación en el último
ejercicio, los dictámenes de la Comisión de Vigilancia y el informe de
actividades de la institución;
III. Decidir, señalando su jurisdicción, sobre el establecimiento y
modificación o supresión de las Comisiones Consultivas Regionales del
Instituto;
IV. Expedir los reglamentos del Instituto;
V. SE DEROGA: Derogación publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 24 de febrero de 1992.
VI. SE DEROGA: Derogación publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 24 de febrero de 1992.
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VII. SE DEROGA: Derogación publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 24 de febrero de 1992.
VIII. Las demás, necesarias para el cumplimiento de los fines del
Instituto, que no se encuentren encomendadas a otro órgano del mismo.
ARTICULO 11°
Asamblea General. Presidencia
Las sesiones de la Asamblea General serán presididas en forma
rotativa, en el orden que establece el artículo 7° por el miembro que
cada una de las representaciones designe.

ARTICULO 12°
Consejo de Administración. Integración
El Consejo de Administración estará integrado por quince miembros,
designados por la Asamblea General en la forma siguiente: cinco a
proposición de los representantes del Gobierno Federal, cinco a
proposición de los representantes de los trabajadores y cinco a
proposición de los representantes patronales, ante la misma Asamblea
General. Por cada consejero propietario se designará un suplente.
Los miembros del Consejo de Administración no lo podrán ser de la
Asamblea General.
ARTICULO 13°
Consejo de Administración. Duración de Consejeros
Los consejeros durarán en su cargo seis años y serán removidos por la
Asamblea General, a petición de la representación que los hubiere
propuesto.
La solicitud de remoción que presente el Sector se hará por conducto del
Director General.
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En tanto se reúne la Asamblea General, los consejeros cuya remoción
se haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus
funciones.
ARTICULO 14°
Consejo de Administración. Presidencia
Los miembros del Consejo de Administración presidirán las sesiones en
forma rotativa por las representaciones en el orden a que se refiere el
artículo 12, y dentro de cada una de ellas, por orden alfabético.
ARTICULO 15°
Consejo de Administración. Periodicidad de sesiones
El Consejo de Administración sesionará por lo menos una vez al mes.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de
febrero de 1992.

ARTICULO 16°
Consejo de Administración. Atribuciones y funciones
El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y funciones
siguientes:
I. Decidir, a propuesta del Director General, sobre las inversiones de los
fondos y los financiamientos del Instituto, conforme a lo dispuesto por el
artículo 66, fracción II;
II. Resolver sobre las operaciones del Instituto, excepto aquéllas que por
su importancia, a juicio de alguno de los sectores o del Director General,
ameriten acuerdo expreso de la Asamblea General; la que deberá
celebrarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se
haga la petición correspondiente;
III. Proponer a la Asamblea General el establecimiento, modificación,
supresión y jurisdicción de las Comisiones Consultivas Regionales del
Instituto;
IV. Examinar y en su caso aprobar, la presentación a la Asamblea
General, de los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de
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labores y de financiamientos, así como los estados financieros y el
informe de actividades formulados por la Dirección General;
V. Presentar a la Asamblea General para su examen y aprobación, los
reglamentos del Instituto;
VI. Estudiar y en su caso aprobar, los nombramientos del personal
directivo y de los delegados regionales que proponga el Director
General;
VII. Aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración,
operación y vigilancia del Instituto, los que no deberán exceder del
0.55% de los recursos totales que maneje.
Los gastos de administración, operación y vigilancia serán las
erogaciones derivadas del manejo y control del Fondo Nacional de la
Vivienda, así como las de recuperación de los créditos que otorgue el
Instituto.
El Consejo de Administración deberá someter a dictamen de auditores
externos el ejercicio de presupuesto de gastos, previamente a que lo
presente a la Asamblea General para su aprobación; Reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.

VIII. Estudiar y en su caso aprobar, los tabuladores y prestaciones
correspondientes al personal del Instituto, propuestos por el Director
General y conforme al presupuesto de gastos de administración
autorizado por la Asamblea General;
IX. Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos; Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de
1992.
X. Determinar la tasa de interés que generará el saldo de la subcuenta
de vivienda en los términos del artículo 39; Reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
XI. Determinar las reservas que deban constituirse para asegurar la
operación del Fondo Nacional de la Vivienda y el cumplimiento de los
demás fines y obligaciones del Instituto. Dichas reservas deberán
invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la
Banca de Desarrollo; Reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1997.
XII. Resolver sobre las circunstancias específicas no previstas en la
presente Ley y en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro
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para el Retiro en relación a las subcuentas del Fondo Nacional de la
Vivienda de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro.
Con fines de coordinación, en la elaboración de las resoluciones que se
adopten conforme a esta fracción, el Consejo escuchará previamente la
opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Dichas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades que, en relación con dichas
cuentas, correspondan a la citada Comisión o a otras autoridades del
sistema financiero de conformidad con lo previsto en otras disposiciones
legales;(11 Fracción reubicada. De la número XI pasó a ser la XII con las
reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
día 6 de enero de 1997).
XIII. Designar en el propio Consejo, a los miembros de la Comisión de
Inconformidades y de Valuación, a propuesta de los representantes del
Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones,
respectivamente, (y 12 Fracción reubicada. De la número XII pasó a ser
la XIII con las reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1997).

XIV. Las demás que le señale la Asamblea General.(13 Fracción
reubicada. De la número XIII pasó a ser la XIV con las reformas y
adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de
enero de 1997).
ARTICULO 17°
Comisión de Vigilancia. Integración, presidencia y duración
La Comisión de Vigilancia se integrará con nueve miembros designados
por la Asamblea General. Cada una de las representaciones propondrá
el nombramiento de tres miembros, con sus respectivos suplentes.
Los miembros de esta Comisión, no podrán serlo de la Asamblea
General ni del Consejo de Administración.
La Comisión de Vigilancia será presidida en forma rotativa, en el orden
en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus
miembros, se encuentran mencionadas en el artículo 7o. Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
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Los miembros de la Comisión de Vigilancia durarán en su cargo seis
años y serán removidos por la Asamblea General, a petición de la
representación que les hubiere propuesto.
La solicitud de remoción que presente el Sector, se hará por conducto
del Director General.
En tanto se reúne la Asamblea General, los miembros de la Comisión de
Vigilancia cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato
suspendidos en su funciones.
ARTICULO 18°
Comisión de Vigilancia. Atribuciones y funciones
La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
I. Vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así como las
operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y
de sus Reglamentos;
II. Practicar la auditoría de los estados financieros y comprobar, cuando
lo estime conveniente los avalúos de los bienes, materia de operación
del Instituto;

III. Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, en su caso,
las medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento del
Instituto, y;
IV. En los casos que a su juicio lo ameriten, citar a Asamblea General.
La Comisión de Vigilancia dispondrá del personal y de los elementos
que requiera para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones y
funciones.
ARTICULO 19°
Comisión de Vigilancia. Auditor Externo
La Comisión de Vigilancia designará a un Auditor Externo que será
Contador Público en ejercicio de su profesión, para auditar y certificar los
estados financieros del Instituto. El auditor externo tendrá las más
amplias facultades para revisar la contabilidad y los documentos de la
Institución y podrá sugerir a la Comisión de Vigilancia las modificaciones
y reformas que a su juicio convenga introducir, poniendo a su
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disposición los informes y documentos que requiera el ejercicio de sus
atribuciones y funciones.
ARTICULO 20°
Comisión de Vigilancia. Dictamen sobre estados financieros
La Comisión de Vigilancia presentará ante la Asamblea General, un
dictamen sobre los estados financieros de cada ejercicio social del
Instituto, acompañado del dictamen del auditor externo; para cuyo efecto
les serán dados a conocer, por lo menos treinta días antes de la fecha
en que se vaya a celebrar la Asamblea General correspondiente.
ARTICULO 21°
Balance anual
El Balance Anual del Instituto deberá publicarse dentro de los treinta
días siguientes a la fecha en que sea aprobado por la Asamblea
General, por lo menos en dos de los diarios que tengan mayor
circulación.

ARTICULO 22°
Director General. Nombramiento
El Director General será nombrado por la Asamblea General, a
proposición del Presidente de la República. Para ocupar dicho cargo, se
requiere ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y
experiencia técnica y administrativa.
ARTICULO 23°
Director General. Atribuciones y funciones
El Director General tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

Representación legal
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I. Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que
corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas,
actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los tres primeros
párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. Estas
facultades las ejercerá en la forma en que acuerde el Consejo de
Administración. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 23 de diciembre de 1974.
Delegación de representación y ejercicio de facultades fiscales

El Director General podrá delegar la representación, incluyendo la
facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje
así como otorgar y revocar poderes generales o especiales, pero cuando
sean en favor de personas ajenas al Instituto deberá recabar
previamente el acuerdo del Consejo de Administración. Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de enero de
1986.
Las facultades que correspondan al Instituto, en su carácter de
organismo fiscal autónomo, de conformidad con el artículo 30 de esta
Ley, se ejercerán por el Director General, el Subdirector General Jurídico
y de Fiscalización, los Delegados Regionales y el demás personal que
expresamente se indique en el Reglamento Interior del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de

facultades como organismo fiscal autónomo;(17 Reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 22 de julio de 1994).
II. Asistir a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de
Administración, con voz, pero sin voto;
III. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;
IV. Presentar anualmente al Consejo de Administración, dentro de los
dos primeros meses del año siguiente, los estados financieros y el
informe de actividades del ejercicio anterior;
V. Presentar al Consejo de Administración, a más tardar el último día de
octubre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el
proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamientos para el
año siguiente;
VI. Presentar a la consideración del Consejo de Administración, un
informe mensual sobre las actividades del Instituto;
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VII. Presentar al Consejo de Administración, para su consideración y en
su caso aprobación, los programas de financiamientos y créditos a que
se refieren las fracciones I y II del artículo 42, a ser subastados y
otorgados, según corresponda, por el Instituto; Reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 1992.
VIII. Nombrar y remover al personal del Instituto, señalándole sus
funciones y remuneraciones; y
IX Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias.
ARTICULO 24°
Directores Sectoriales. Nombramientos
La Asamblea General, a propuesta de los representantes de los
trabajadores y de los patrones, nombrará a dos Directores Sectoriales,
uno por cada sector, que tendrán como función el enlace entre el Sector
que representan y el Director General. Los Directores Sectoriales
asistirán a las sesiones del Consejo de Administración, con voz, pero sin
voto.
El Director General y los Directores Sectoriales no podrán ser miembros
de la Asamblea General, del Consejo de Administración, ni de la
Comisión de Vigilancia.

ARTICULO 25°
Comisión de Inconformidades y de Valuación. Integración
La Comisión de Inconformidades y de Valuación se integrará en forma
tripartita con un miembro por cada representación, designados conforme
a lo dispuesto por el artículo 16. Por cada miembro propietario se
designará un suplente. Reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1997.
Recursos de inconformidad

La Comisión conocerá, substanciará y resolverá los recursos que
promuevan ante el Instituto, los patrones, los trabajadores o sus
causahabientes y beneficiarios; en los términos del reglamento
correspondiente y con sujeción a los criterios que sobre el particular,
establezca el Consejo de Administración.
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Controversias de valuación

La Comisión conocerá de las controversias que se susciten sobre el
valor de las prestaciones que las empresas estuvieren otorgando a los
trabajadores, en materia de habitación, para decidir si son inferiores,
iguales o superiores al porcentaje consignado en el artículo 136 de la
Ley Federal del Trabajo y poder determinar las aportaciones que deban
enterar al Instituto o si quedan exentas de tal aportación. Una vez
tramitadas las controversias en los términos del reglamento respectivo,
la Comisión presentará un dictamen sobre las mismas al Consejo de
Administración, que resolverá lo que a su juicio proceda.
ARTICULO 26°
Comisiones Consultivas Regionales. Integración
Las Comisiones Consultivas Regionales, se integrarán en forma tripartita
y actuarán en las áreas territoriales que señale la Asamblea General. Su
funcionamiento se determinará conforme al Reglamento que para tales
efectos apruebe la propia Asamblea.

ARTICULO 27°
Comisiones Consultivas Regionales. Atribuciones y funciones
Las Comisiones Consultivas Regionales tendrán las atribuciones y
funciones siguientes:
I. Sugerir al Consejo de Administración, a través del Director General, la
localización más adecuada de las áreas y características de las
habitaciones de la región, susceptibles de ser financiadas;
II. Opinar sobre los proyectos de habitaciones a financiar en sus
respectivas regiones;
III. Las de carácter administrativo que establezca el Reglamento de las
Delegaciones Regionales; y
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IV. Las demás de carácter consultivo que les encomiende el Director
General.
ARTICULO 28°
Votación en los órganos colegiados
En la Asamblea General, corresponderá emitir un voto a los
representantes del Gobierno Federal, uno a los representantes de los
Trabajadores y uno a los representantes de los Patrones. En el Consejo
de Administración, en la Comisión de Vigilancia y en la Comisión de
Inconformidades y de Valuación, cada uno de sus miembros tendrá un
voto.
ARTICULO 29°

Obligaciones patronales
Son obligaciones de los patrones:

Inscripción

I. Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto y dar
los avisos a que se refiere el artículo 31 de esta Ley;

CURP

Los patrones estarán obligados, siempre que contraten un nuevo
trabajador, a solicitarle su número de Clave Unica de Registro de
Población. Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
6 de enero de 1997
Los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciban al
momento de su inscripción; Adición publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1997
Pago de aportaciones en entidades receptoras Integración y cálculo

II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el
salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las
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entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para
su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los
trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los
términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo
conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la
Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo
de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se
aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social.
Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman
parte del patrimonio de los trabajadores.
Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información
relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto
establezca la presente Ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Individualización de recursos en las AFORES

El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de
vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el
retiro, estará a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, en
los términos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro y su Reglamento. Lo anterior, independientemente de los
registros individuales que determine llevar el Instituto.

Obligación de pago mientras exista relación laboral

Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador
mientras exista la relación laboral y subsistirá hasta que se presente el
aviso de baja correspondiente. Si se comprueba que dicho trabajador
fue inscrito por otro patrón, el Instituto devolverá al patrón omiso, a su
solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir de
la fecha de la nueva alta: Reformas publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1997.
Entero de descuentos en entidades receptoras

III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a
lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que
se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el
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Instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en las
entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, en la
forma y términos que establece esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias. La integración y cálculo de la base salarial para efectos
de los descuentos será la contenida en la fracción II del presente
artículo.
A fin de que el Instituto pueda individualizar dichos descuentos, los
patrones deberán proporcionarle la información relativa a cada
trabajador en la forma y periodicidad que al efecto establezcan esta Ley
y sus disposiciones reglamentarias: Reformas publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
Proporcionar elementos para precisar la obligación

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la
existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo,
establecidas en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias; Adición
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
Permitir visitas domiciliarias

V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el
Instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código
Fiscal de la Federación y sus disposiciones reglamentarias. A efecto de
evitar duplicidad de acciones, el Instituto podrá convenir con el Instituto
Mexicano del Seguro Social la coordinación de estas acciones fiscales;

Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero
de 1997.
Atender requerimientos del Instituto

VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el
Instituto, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes; Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 6 de enero de 1997.
Proporcionar constancia de días trabajados. Patrones eventuales de la
construcción
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VII. Expedir y entregar, semanal o quincenalmente, a cada trabajador
constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido,
conforme a los períodos de pago establecidos, tratándose de patrones
que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la
construcción.
Asimismo, deberán cubrir las aportaciones, aun en el caso de que no
sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar,
en cuyo caso su monto se depositará en una cuenta específica que se
manejará en los mismos términos que los recursos individualizados del
Fondo Nacional de la Vivienda, hasta en tanto se esté en posibilidad de
individualizar los pagos a favor de sus titulares, en los términos de esta
Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que aquellos trabajadores que
acreditaren sus derechos, se les abonen a sus cuentas individuales de
los sistemas de ahorro para el retiro, los importes que les correspondan.
La administradora de fondos para el retiro en la que el trabajador se
encuentre registrado tendrá a petición del mismo, la obligación de
individualizar las aportaciones a que se refiere esta fracción contra la
presentación de las constancias mencionadas; Adición publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997
Dictamen fiscal  Presentación de copia

VIII. Presentar al Instituto copia con firma autógrafa del informe sobre la
situación fiscal del contribuyente con los anexos referentes a las
contribuciones por concepto de aportaciones patronales de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
cuando en los términos de dicho Código, estén obligados a dictaminar
por contador público autorizado sus estados financieros;

Cualquier otro patrón podrá optar por dictaminar por contador público
autorizado el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto en los
términos de las disposiciones reglamentarias correspondientes; Adición
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
IX. Las demás previstas en la Ley y sus reglamentos; Adición publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
Ausencias e incapacidades

La obligación de efectuar las aportaciones y hacer los descuentos a que
se refieren las fracciones II y III anteriores, se suspenderá cuando no se
paguen salarios por ausencias en los términos de la Ley del Seguro
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Social, siempre que se dé aviso oportuno al Instituto, en conformidad al
artículo 31°. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto
Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de
aportaciones; Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 6 de enero de 1997.
En caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente
responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta Ley,
nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de dos
años, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al
nuevo patrón; Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 30°
Naturaleza fiscal de aportaciones y descuentos
Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a
que se refiere el artículo anterior, así como su cobro, tienen el carácter
de fiscales. Derogación párrafos tercero y cuarto publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 1992.

Organismo fiscal autónomo. Facultades

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado, en los
términos del Código Fiscal de la Federación, para: Reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 1992.

Determinación de aportaciones y descuentos
Visitas domiciliarias

I. Determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones
patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular su
actualización y recargos que se generen, señalar las bases para su
liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir su pago. Para este fin
podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas
domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la
exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones que en materia habitacional les impone esta Ley. Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de julio de 1994.
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Las facultades del Instituto para comprobar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley, así como para determinar las aportaciones
omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años no
sujeto a interrupción contado a partir de la fecha en que el propio
Instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. El
plazo señalado en este párrafo sólo se suspenderá cuando se
interponga el recurso de inconformidad previsto en esta Ley o se entable
juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
La prescripción de los créditos fiscales correspondientes se sujetará a lo
dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; Adición publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 1992.
Recepción de pagos por cobros coactivos

II. Recibir en sus oficinas o a través de las entidades receptoras, los
pagos que deban efectuarse conforme a lo previsto por este artículo.
Las entidades receptoras son aquellas autorizadas por los institutos de
seguridad social para recibir el pago de las cuotas del seguro de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro
Social, de aportaciones y descuentos de vivienda al Fondo Nacional de
la Vivienda y de aportaciones voluntarias.
El Instituto deberá abonar a la subcuenta de vivienda del trabajador el
importe de las aportaciones recibidas conforme a este artículo, así como
los intereses determinados de conformidad a lo previsto en el artículo
39, que correspondan al período de omisión del patrón. En caso de que
no se realice el abono dentro de los diez días hábiles siguientes a la
fecha de cobro efectivo, los intereses se calcularán hasta la fecha en
que éste se acredite en la subcuenta de vivienda del trabajador;

Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de
enero de 1997.
Cobro y ejecución

III. Realizar por sí o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público el cobro y la ejecución correspondiente a las aportaciones
patronales y a los descuentos omitidos, sujetándose a las normas del
Código Fiscal de la Federación; Adición publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 24 de febrero de 1992.
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Resolución de recursos y de solicitudes de prescripción y caducidad

IV. Resolver en los casos en que así proceda, los recursos previstos en
el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento
administrativo de ejecución, así como las solicitudes de prescripción y
caducidad planteadas por los patrones; Reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997
Requerimientos de información

V. Requerir a los patrones que omitan el cumplimiento de las
obligaciones que esta Ley establece, la información necesaria para
determinar la existencia o no de la relación laboral con las personas a su
servicio, así como la que permita establecer en forma presuntiva y
conforme al procedimiento que al efecto el Instituto señale, el monto de
las aportaciones omitidas.
Imposición de sanciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto,
indistintamente, sancionarán aquellos casos en que el incumplimiento de
las obligaciones que esta Ley establece, origine la omisión total o parcial
en el pago de las aportaciones y el entero de los descuentos, en los
términos del Código Fiscal de la Federación. Reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 22 de julio de 1994.
Convenio de coordinación con autoridades fiscales


Previa solicitud del Instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades fiscales locales,
en los términos de los convenios de coordinación que al efecto se
celebren, indistintamente y conforme a las disposiciones legales
aplicables, están facultados para determinar, en caso de incumplimiento,
el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos.
Para estos efectos, podrán ordenar y practicar visitas domiciliarias,
auditorías e inspecciones a los patrones y requerir la exhibición de los
libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones
que en materia habitacional les impone esta Ley; Adición publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 22 de julio de 1994.
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Determinación del alcance de las obligaciones

VI. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones
incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos
de esta Ley y demás disposiciones relativas, para lo cual podrá aplicar
los datos con los que cuente, en función del último mes cubierto o con
apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las
facultades de comprobación de que goza como autoridad o bien a través
de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades
fiscales; Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6
de enero de 1997.
Sustitución patronal. Investigaciones

VII. Ordenar y practicar, en los casos de sustitución patronal, las
investigaciones correspondientes así como emitir los dictámenes
respectivos; Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
6 de enero de 1997.
Dictamen fiscal del INFONAVIT. Revisión

VIII. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sus
disposiciones reglamentarias respectivas; Adición publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
Cobro de garantías fiscales

IX. Hacer efectivas las garantías del interés fiscal ofrecidas a favor del
Instituto, incluyendo fianza, en los términos del Código Fiscal de la

Federación; Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
6 de enero de 1997.
Pagos en exceso. Devolución y compensación

X. Conocer y resolver las solicitudes de devolución y compensación de
cantidades pagadas indebidamente o en exceso, de conformidad a lo
previsto en las disposiciones legales y reglamentarias; Adición publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
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XI. Las demás previstas en la Ley. Adición publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 31°
Inscripción de patrones y trabajadores
Para la inscripción de los patrones y de los trabajadores se deberá
proporcionar la información que se determine en esta Ley y sus
disposiciones reglamentarias correspondientes.
Avisos

Los patrones deberán dar aviso al Instituto de los cambios de domicilio y
de denominación o razón social, aumento o disminución de obligaciones
fiscales, suspensión o reanudación de actividades, clausura, fusión,
escisión, enajenación y declaración de quiebra y suspensión de pagos.
Asimismo harán del conocimiento del Instituto las altas, bajas,
modificaciones de salarios, ausencias e incapacidades y demás datos
de los trabajadores, necesarios al Instituto para dar cumplimiento a las
obligaciones contenidas en este artículo. El Instituto podrá convenir con
el Instituto Mexicano del Seguro Social los términos y requisitos para
simplificar y unificar los procesos antes descritos.
Presentación de avisos. Plazos

El registro de los patrones y la inscripción de los trabajadores, así como
los demás avisos a que se refieren los párrafos anteriores, deberán
presentarse al Instituto dentro de un plazo no mayor de cinco días
hábiles, contados a partir de que se den los supuestos a que se refiere
el párrafo anterior.

Los cambios en el salario base de aportación y de descuentos, surtirán
efectos a partir de la fecha en que éstos ocurran.
La información a que se refiere este artículo, podrá proporcionarse en
dispositivos magnéticos o de telecomunicación, en los términos que
señale el Instituto.
Confidencialidad de la información
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Los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones y
demás personas proporcionen al Instituto en cumplimiento de las
obligaciones que les impone esta Ley, serán estrictamente
confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer en forma
nominativa e individual, salvo cuando se trate de juicios y
procedimientos en que el Instituto fuere parte y en los casos previstos
por Ley. Reformas al artículo completo publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 32°
Derecho de los trabajadores a proporcionar información
En el caso de que el patrón no cumpla con la obligación de inscribir al
trabajador, o de enterar al Instituto las aportaciones y descuentos a los
salarios, los trabajadores tienen derecho de acudir al Instituto y
proporcionarle los informes correspondientes; sin que ello releve al
patrón del cumplimiento de su obligación y lo exima de las sanciones en
que hubiere incurrido. Reformas al artículo completo publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 33°
Inscripción directa del Instituto
El Instituto podrá registrar a los patrones e inscribir a los trabajadores y
precisar su salario base de aportación, aun sin previa gestión de los
interesados y sin que ello releve al patrón de su obligación y de las
responsabilidades y sanciones por infracciones en que hubieren
incurrido. Reformas al artículo completo publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el día 6 de enero de 1997.

ARTICULO 34°
Derecho del trabajador a obtener información
El trabajador tendrá derecho, en todo momento, a solicitar información a
las administradoras de fondos para el retiro sobre el monto de las
aportaciones registradas a su favor. La información anterior, también
podrá solicitarla el trabajador a través del Instituto o del patrón al que
preste sus servicios.
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Tratándose de los trabajadores que reciban crédito de vivienda por parte
del Instituto, tendrán derecho a solicitar y obtener información directa de
éste o a través del patrón al que preste sus servicios sobre el monto de
los descuentos, incluyendo las aportaciones aplicadas a cubrir su
crédito, y el saldo del mismo.
Al terminarse la relación laboral, el patrón deberá entregar al trabajador
una constancia de la clave de su registro. Reforma al artículo completo
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 35°
Periodicidad y plazo de pago
El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29
será por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del
mes inmediato siguiente.
Emisión conjunta de liquidaciones IMSS

El Instituto podrá emitir y notificar liquidaciones para el cobro de las
aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 29. Estas
liquidaciones podrán ser emitidas y notificadas por el Instituto Mexicano
del Seguro Social conjuntamente con las liquidaciones del seguro de
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previo convenio de
coordinación entre ambas instituciones. Reforma al artículo completo
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 36°
Exención de impuestos de los fondos de vivienda
Las aportaciones previstas en esta Ley, así como los intereses de las
subcuentas de vivienda a que se refiere el artículo 39, estarán exentos

de toda clase de impuestos. Reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 24 de febrero de 1992.
ARTICULO 37°
Prescripción de derechos de los trabajadores
El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los
recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en el
artículo 40, prescribe a favor del Fondo Nacional de la Vivienda a los
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diez años de que sean exigibles. Reforma al artículo completo publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 38°
Operadora de la Base de Datos Nacional SAR
Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR
proporcionarán al Instituto la información correspondiente a las
aportaciones y descuentos realizados en los términos de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento, así como toda
aquélla necesaria para el cumplimiento de sus fines.
El Instituto proporcionará directamente al Instituto Mexicano del Seguro
Social y a las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR,
la información relativa a patrones y trabajadores, así como las
actualizaciones periódicas de dicha información.
AFORES. Entrega de estados de cuenta

Las administradoras de fondos para el retiro deberán informar a cada
trabajador el estado de su subcuenta de vivienda dentro del estado de la
cuenta individual en los términos, periodicidad y forma que al efecto
establezca la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sin perjuicio
de que el asegurado en todo tiempo tenga el derecho a solicitar
cualquier tipo de información relacionada con la subcuenta de vivienda a
la propia administradora.
Reclamaciones

Los trabajadores titulares de las cuentas individuales y sus beneficiarios,
directamente o a través de sus apoderados o representantes sindicales,
así como sus patrones, podrán presentar sus reclamaciones en contra
de las administradoras de fondos para el retiro o entidades financieras

autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro, ante esta misma Comisión, en los términos dispuestos por la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
AFORES. Confidencialidad de su información

La información que manejen las administradoras de fondos para el retiro,
así como las empresas operadoras estará sujeta, en materia de
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confidencialidad, a las disposiciones de carácter general que emita la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en términos de
la Ley correspondiente.
La documentación y demás características de estas cuentas no
previstas en esta Ley y en la Ley del Seguro Social se sujetarán a lo
dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Reforma
al artículo completo publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
6 de enero de 1997.
ARTICULO 39°
Pago de intereses a la subcuenta de vivienda
El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que
determine el Consejo de Administración del Instituto, la cual deberá ser
superior al incremento del salario mínimo del Distrito Federal.
Cantidad básica

El interés anual que se acreditará a las subcuentas de vivienda, se
integrará con una cantidad básica que se abonará en doce exhibiciones
al final de cada uno de los meses de enero a diciembre, más una
cantidad de ajuste al cierre del ejercicio.
Para obtener la cantidad básica, se aplicará al saldo de las subcuentas
de vivienda, la tasa de incremento del salario mínimo del Distrito Federal
que resulte de la revisión que para ese año haya aprobado la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos.
Remanente de operación

El Consejo de Administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a
calcular los ingresos y egresos del Instituto de acuerdo con los criterios
aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables y a las

disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
para determinar el remanente de operación. No se considerarán
remanentes de operación las cantidades que se lleven a las reservas
previstas en esta Ley.
Una vez determinado por el Consejo de Administración el remanente de
operación del Instituto en los términos del párrafo anterior, se le
disminuirá la cantidad básica para obtener la cantidad de ajuste
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resultante. Dicha cantidad de ajuste se acreditará en las subcuentas de
vivienda a más tardar en el mes de marzo de cada año. Reforma al
artículo completo publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6
de enero de 1997.
ARTICULO 40°
Transferencia de fondos de Subcuentas a AFORES
Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados
de acuerdo al artículo 43 Bis, serán transferidos a las administradoras de
fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente
o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto por las
Leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127,
154, 159, 170, 190 y 193 y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
particularmente, en sus artículos 3°, 18, 80, 82 y 83.
Solicitud de transferencia de recursos

A efecto de lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar
al Instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda a
las administradoras de fondos para el retiro. El Instituto podrá convenir
con el Instituto Mexicano del Seguro Social los términos y requisitos para
simplificar y unificar los procesos para autorizar la disponibilidad de los
recursos a que se refiere el párrafo anterior. Reforma al artículo
completo publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de
enero de 1997.
ARTICULO 41°
Elección de vivienda
El trabajador tendrá derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la
que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo
Nacional de la Vivienda, misma que podrá o no ser parte de conjuntos
habitacionales financiados con recursos de dicho Fondo.

Prórrogas a trabajadores para el pago de créditos

Cuando un trabajador hubiere recibido crédito del Instituto, éste le
otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos
salariales, prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que
hacer por concepto de capital e intereses ordinarios. Para tal efecto, el
trabajador acreditado deberá presentar su solicitud al Instituto dentro del
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mes siguiente a la fecha en que deje de percibir ingresos salariales.
Durante dichas prórrogas los pagos de principal y los intereses
ordinarios que se generen se capitalizarán al saldo insoluto del crédito.
En caso de que el trabajador no solicite la prórroga en el plazo de 30
días, ésta no se le autorizará. Reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 6 de enero de 1997.
Prórrogas. Plazos máximos

Las prórrogas que se otorguen al trabajador de conformidad con el
párrafo anterior no podrán ser mayores de doce meses cada una, ni
exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán
anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero
de 1997
En caso de que hayan transcurrido treinta años contados a partir de la
fecha de otorgamiento del crédito, el Instituto lo liberará del saldo
pendiente excepto en caso de pagos omisos del trabajador o por
prórrogas concedidas. Adición publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 42°
Destino de recursos
Los recursos del Instituto se destinarán:
Financiamiento para construcción

I. En línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de
habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos
que les otorgue el Instituto. Estos financiamientos sólo se concederán
por concurso, tratándose de programas habitacionales aprobados por el
Instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de
construcción.

Descuentos a entidades financieras

Asimismo, el Instituto podrá descontar a las entidades financieras que
cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los financiamientos que hayan
otorgado para aplicarse a la construcción de conjuntos habitacionales.
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Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas entidades
financieras.
El Instituto en todos los financiamientos que otorgue para la realización
de conjuntos habitacionales, establecerá la obligación para quienes los
construyan, de adquirir con preferencia, los materiales que provengan de
empresas ejidales, cuando se encuentren en igualdad de calidad, precio
y oportunidad de suministro a los que ofrezcan otros proveedores;
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de
enero de 1997.
Otorgamiento de créditos
II. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de
depósitos constituidos a su favor en el Instituto:
a) En línea dos a la adquisición en propiedad de habitaciones;
b)
En
línea
tres
a
la
construcción
de
vivienda;
c) En línea cuatro a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones,
y;
d) En línea cinco al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los
conceptos anteriores.
Descuentos a entidades financieras
Asimismo, el Instituto podrá descontar a las entidades financieras que
cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los créditos que haya
otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los incisos
anteriores. Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas
entidades financieras; Reformas publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1997.
III. Al pago de capital e intereses de la subcuenta de vivienda de los
trabajadores en los términos de ley; Reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 1992.

IV. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del
Instituto; Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6
de enero de 1997.
V. A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas, y de muebles
estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines; Reforma
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de
1992.
VI. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto.
Exención de contribuciones de contratos y operaciones

Los contratos y las operaciones relacionados con los inmuebles a que se
refiere este artículo, así como el desarrollo y ejecución de los conjuntos
de habitaciones que se edifiquen con financiamiento del Instituto,
estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, derecho o
contribuciones de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal y,
en su caso, el precio de venta a que se refiere el artículo 48 se tendrá
como valor de avalúo de las habitaciones. El impuesto predial y los
derechos por consumo de agua, así como las donaciones y
equipamiento urbano se causarán y cumplirán en los términos de las
disposiciones legales aplicables. Tanto las garantías como las
inscripciones correspondientes se ajustarán en los términos del artículo
44, sin que se cause impuesto o derecho alguno, ni deban efectuarse
trámites de registro adicionales. Reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 24 de febrero de 1992.
Escrituración privada

Los contratos y las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, así
como la constitución del régimen de propiedad en condominio de los
conjuntos que financie el Instituto podrán hacerse constar en
documentos privados, ante dos testigos, e inscribirse en el Registro
Público de la Propiedad que corresponda, con la constancia del
registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las
partes.
Los beneficios otorgados por el presente artículo a los programas
habitacionales que se realizan con fondos del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se harán extensivos a los
trabajadores derechohabientes de ese Instituto, que realicen
operaciones de compra de casa habitación por medios distintos a los del
Instituto, siempre y cuando sean para su uso y el monto de la operación

así realizada no sea superior al valor de las casas habitación que el
mismo proporciona a sus afiliados. Por el excedente se pagarán los
impuestos en los términos previstos por las leyes respectivas. Adición
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de
1981.
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ARTICULO 43°
Administración de recursos del Fondo de Vivienda
En los términos de la fracción XII del apartado "A" del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración
de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
estará a cargo del Instituto.
Depósito de recursos en el Banco de México

Las aportaciones, así como los descuentos para cubrir los créditos que
otorgue el Instituto que reciban las entidades receptoras autorizadas
conforme a esta Ley, deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco
de México le lleve al Instituto, en los términos y conforme a los
procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán invertirse,
en tanto se aplican a los fines señalados en el artículo anterior, en
valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la Banca de
Desarrollo.
Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto con cargo a dicha cuenta, podrá
mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades
estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias.
Por los servicios de recepción de pagos que las entidades receptoras le
brinden al Instituto, éste podrá, por acuerdo de su Consejo de
Administración,
establecer
el
mecanismo
de
remuneración
correspondiente, de conformidad con las disposiciones de carácter
general que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro. Reforma al artículo completo publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 6 de enero de 1997.

ARTICULO 43 BIS°
Aplicación de la subcuenta para el pago de créditos
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Al momento en que el trabajador reciba crédito del Instituto, el saldo de
la subcuenta de vivienda de su cuenta individual se aplicará como pago
inicial de alguno de los conceptos a que se refieren los incisos de la
fracción II del artículo 42.
Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones
patronales a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del
propio trabajador.
Saldo de subcuenta como garantía

El trabajador derechohabiente que obtenga un crédito de alguna entidad
financiera para aplicarlo al pago de la construcción o adquisición de su
habitación, podrá dar en garantía de tal crédito, el saldo de su subcuenta
de vivienda. Dicha garantía únicamente cubrirá la falta de pago en que
pueda incurrir el acreditado al perder su relación laboral. Esta garantía
se incrementará con las aportaciones patronales subsecuentes, que se
abonen a la subcuenta de vivienda del trabajador. En el evento de que
dicha garantía se haga efectiva, se efectuarán los retiros anticipados del
saldo de la subcuenta de vivienda que corresponda para cubrir el monto
de los incumplimientos de que se trate.
Cofinanciamiento

El Instituto podrá otorgar créditos a los trabajadores derechohabientes
en cofinanciamiento con entidades financieras, en cuyo caso, el
trabajador también podrá otorgar la garantía a que se refiere el párrafo
inmediato anterior. Dicha garantía se constituirá sobre el saldo que la
subcuenta de vivienda registre al momento del otorgamiento del crédito.
Las aportaciones que se efectúen a la subcuenta citada con
posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo
insoluto del crédito que haya otorgado el Instituto.
En el supuesto de cofinanciamiento a que se refiere el párrafo inmediato
anterior, el Instituto deberá otorgar crédito al trabajador derechohabiente
cuando el crédito que reciba de la entidad financiera de que se trate, se
otorgue en base a fondos de ahorro establecidos en planes de previsión
social que reúnan los requisitos de deducibilidad que se establezcan en
las disposiciones fiscales correspondientes.

En el caso de que el trabajador obtenga crédito de alguna entidad
financiera y el Instituto no pueda otorgar crédito en términos de lo
dispuesto en el párrafo inmediato anterior, el trabajador tendrá derecho a
que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes aportaciones
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patronales a su favor se apliquen a reducir el saldo insoluto a cargo del
propio trabajador y a favor de la entidad financiera de que se trate.
Previo convenio con la entidad financiera participante, el Instituto podrá
incluir en el porcentaje de descuento que el patrón efectúe al salario del
trabajador acreditado, el importe que corresponda a los créditos
otorgados en los términos del presente artículo. Reforma al artículo
completo publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de
enero de 1997.
ARTICULO 44°
Indexación de saldos de créditos
El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la
fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los
salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que
aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero
de 1997.
Intereses de Créditos

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo
ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de
Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual
sobre saldos insolutos.
Plazo de créditos

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de
1992.
ARTICULO 45°
Convocatorias de subastas
Las convocatorias para las subastas de financiamiento se formularán por
el Consejo de Administración conforme a criterios que tomen

debidamente en cuenta la equidad y su adecuada distribución entre las
distintas regiones y localidades del país, procurando la desconcentración
de las zonas urbanas más densamente pobladas. Antes de formular las
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convocatorias se analizarán, para tomarse en cuenta, las promociones
del Sector Obrero, de los trabajadores en lo individual y del Sector
Patronal. Reforma al artículo completo publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 46°
Criterios de distribución de recursos
En la aplicación de los recursos a que se refiere el artículo anterior se
considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias:
I. La demanda de habitación y las necesidades de vivienda, dando
preferencia a los trabajadores de bajos salarios, en las diversas regiones
o localidades del país;
II. La factibilidad y posibilidades reales de llevar a cabo construcciones
habitacionales;
III. El monto de las aportaciones al Fondo provenientes de las diversas
regiones y localidades del país; y
IV. El número de trabajadores en las diferentes regiones o localidades
del Territorio Nacional.
ARTICULO 47°
Reglas para el otorgamiento de créditos
El Consejo de Administración expedirá las reglas conforme a las cuales
se otorgarán en forma inmediata y sin exigir más requisitos que los
previstos en las propias reglas, los créditos a que se refiere la fracción II
del artículo 42. Dichas reglas deberán publicarse en el Diario Oficial de
la Federación. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 6 de enero de 1997.
Las reglas antes citadas tomarán en cuenta entre otros factores la oferta
y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de
los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda del trabajador
de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado las
aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su
vivienda, así como su salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los
interesados.

Asimismo, el consejo de Administración expedirá reglas que permitan
tomar en cuenta, para la determinación del monto de crédito, ingresos
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adicionales de los trabajadores que no estén considerados como parte
integrante de su salario base, siempre y cuando la cuantía, periodicidad
y permanencia de tales ingresos sean acreditables plenamente y se
garantice la recuperabilidad de dichos créditos.
Los trabajadores podrán recibir crédito del Instituto por una sola vez.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de
febrero de 1992.
ARTICULO 48°
Montos máximos de créditos
El Consejo de Administración mediante disposiciones de carácter
general que al efecto publique en el Diario Oficial de la Federación,
determinará: los montos máximos de los créditos que otorgue el
Instituto, en función de, entre otros factores, los ingresos de los
trabajadores acreditados, así como el precio máximo de venta de las
habitaciones cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los
créditos citados. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 24 de febrero de 1992.
ARTICULO 49°
Vencimiento anticipado de créditos
Los créditos que otorgue el Instituto, se rescindirán y por lo tanto se
darán por vencidos anticipadamente, cuando sin su autorización los
deudores enajenen, incluida la permuta, o graven su vivienda, así como
cuando incurran en cualesquiera de las causales de violación
consignadas en los contratos respectivos. Reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
Tratándose de créditos otorgados para la adquisición de viviendas
financiadas directamente por el Instituto, éstos se darán por cancelados
y el contrato rescindido si los deudores incurren en alguna de las
causales señaladas en el párrafo anterior, por lo que el deudor o quien
ocupe la vivienda deberá desocuparla en un término de 45 días
naturales contados a partir de la fecha en que se reciba el aviso
respectivo.
En el caso del párrafo anterior, las cantidades que hayan cubierto los
trabajadores hasta la fecha en que se desocupe la vivienda, se aplicarán
a favor del Instituto a título de pago por el uso de la propia vivienda.
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Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de
diciembre de 1983.
ARTICULO 50°
Vigilancia de los créditos
El Instituto vigilará que los créditos y los financiamientos que otorgue, se
destinen al fin para el que fueron concedidos.
ARTICULO 51°
Seguro para la liberación de adeudo
Los créditos que el Instituto otorgue a los trabajadores estarán cubiertos
por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de
muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones,
gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Instituto derivados de
esos créditos. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 8 de febrero de 1985.
Para estos efectos, se entenderá por incapacidad total permanente la
pérdida de las facultades o aptitudes de una persona, que la imposibilite
para desempeñar cualquier trabajo el resto de su vida, cualquiera que
sea la naturaleza del riesgo que la haya producido.Reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 13 de enero de 1986.
El costo del seguro a que se refieren los párrafos anteriores quedará a
cargo del Instituto. Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 6 de enero de 1997.
Promoción de esquemas de aseguramiento

A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el Instituto podrá
participar con empresas públicas y privadas para promover el desarrollo
así como el abaratamiento de esquemas de aseguramiento a cargo de
los acreditados, que permitan ampliar la cobertura de siniestros.Adición
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando
ésta sea del 50 por ciento o más, o invalidez definitiva, en los términos
de la Ley del Seguro Social, se liberará al trabajador acreditado del
adeudo, los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Instituto,
siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un
período mínimo de dos años, lapso durante el cual gozará de una
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prórroga, sin causa de intereses, para el pago de su crédito. La
existencia de cualquiera de estos supuestos deberá probarse ante el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro
del mes siguiente a la fecha en que se determinen. Reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de enero de 1986.
Beneficiarios del crédito

Los trabajadores acreditados podrán manifestar expresamente su
voluntad ante el Instituto, en el acto del otorgamiento del crédito o
posteriormente, para que en caso de muerte, la liberación de las
obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor
del Instituto, así como la adjudicación del inmueble libre de aquéllos, se
haga en beneficio de las personas que designen conforme a lo que
señala el artículo 40 de esta Ley, con la prelación ahí establecida
cuando así lo haya manifestado expresamente el trabajador, con sólo las
formalidades previstas en el penúltimo párrafo del artículo 42 de esta
misma Ley y la constancia que asiente el Instituto sobre la voluntad del
trabajador y los medios con que se acrediten la capacidad e identidad de
los beneficiarios. En caso de controversia, el Instituto procederá
exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el
inmueble.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, los Registros Públicos
de la Propiedad correspondientes deberán efectuar la inscripción de los
inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la
que existiere a nombre del trabajador y los gravámenes o limitaciones de
dominio que hubieren quedado liberados. Adición publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 1985.

ARTICULO 51 BIS°
Adjudicación de financiamientos. Subastas públicas
Los financiamientos para la construcción de conjuntos de habitaciones
para ser adquiridas por los trabajadores se adjudicarán a las personas
que estén inscritas en el registro de constructores que al efecto lleve el
Instituto, a través de subastas públicas, mediante convocatoria para que
libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será
abierto públicamente. Adición publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 24 de febrero de 1992.
El saldo insoluto de los financiamientos para la construcción de
conjuntos de habitaciones que otorgue el Instituto, no podrá exceder de
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un vigésimo del saldo insoluto de los créditos a que se refiere la fracción
II del artículo 42. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 51 BIS 1°
Publicación y requisitos de las convocatorias
Las convocatorias, que podrán referirse a uno o más conjuntos
habitacionales, se publicarán en uno de los diarios de mayor circulación
en el país y simultáneamente, cuando menos en uno de la entidad
federativa donde se ejecutarán las obras y contendrán, como mínimo,
los requisitos siguientes:
I. La descripción general de la obra que se desee ejecutar;
II. La tasa de interés mínima a pagar por el financiamiento de que se
trate;
III. Las condiciones que deberán cumplir los interesados, particularmente
en cuanto al tiempo de terminación de la obra;
IV. El plazo para la inscripción de interesados, que no podrá ser menor
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de
la convocatoria;
V. El plazo en que el Instituto autorizará a las personas inscritas a
participar en la subasta, y
VI. El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de la apertura de
los sobres que contengan las posturas.
En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, las Secretarías de la
Contraloría General de la Federación y de Hacienda y Crédito Púlico,
podrán intervenir en todo el proceso de adjudicación del financiamiento.
Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de
febrero de 1992.
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ARTICULO 51 BIS 2°
Garantías en las subastas
Las personas que participen en las subastas, deberán garantizar al
Instituto: las posturas, la correcta inversión de los recursos del
financiamiento que, en su caso, reciban, y el pago del financiamiento.
El Consejo de Administración del Instituto fijará las bases y porcentajes
a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse.
Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de
febrero de 1992.
ARTICULO 51 BIS 3°
Sobretasa de interés de los financiamientos
El Consejo de Administración del Instituto determinará la sobretasa de
interés que causarán los financiamientos a partir de su otorgamiento, en
caso de que las viviendas construidas en conjuntos habitacionales
financiados por el Instituto se vendan a precios superiores a aquéllos
que se determinen para el conjunto de que se trate, en términos del
artículo 48 de esta Ley o el conjunto respectivo no se concluya en los
tiempos establecidos.Adición publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 24 de febrero de 1992.

ARTICULO 51 BIS 4°
Prohibición para obtener financiamiento
No podrán obtener financiamiento del Instituto las personas siguientes:
Los miembros del Consejo de Administración y trabajadores del Instituto,
sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el
segundo grado, así como aquéllas en las que participen como
accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios. El
Consejo de Administración podrá autorizar excepciones a lo dispuesto
en esta fracción, mediante reglas de carácter general aprobadas por lo
menos por tres consejeros de cada uno de los sectores, y
Las que se encuentren en incumplimiento respecto de la ejecución de
otra u otras construcciones de conjuntos habitacionales financiados por
el Instituto. Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
24 de febrero de 1992.
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ARTICULO 51 BIS 5°
Formalización de la adjudicación del financiamiento
La adjudicación del financiamiento obligará al Instituto y a la persona en
quien la misma recaiga, a formalizar el documento relativo dentro de los
veinte días hábiles siguientes al de la adjudicación.
Si el interesado no firmare el contrato por causas no imputables al
Instituto, perderá en favor del propio Instituto la garantía que hubiere
otorgado, el cual podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento,
adjudicar el financiamiento al segundo participante en la subasta
respectiva, en los términos de su propuesta y así sucesivamente.
Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de
febrero de 1992
ARTICULO 51 BIS 6°
Responsabilidad de contratistas
Los contratistas de obras financiadas por el Instituto responderán ante
los adquirentes de los defectos que resultaren en las mismas, de los
vicios ocultos y de cualesquiera otra responsabilidad en que hubieren
incurrido, en los términos de las disposiciones aplicables. Adición
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de
1992.
ARTICULO 52°
Recurso de inconformidad
En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o
sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto, derecho a créditos,
cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto
del Instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus
beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio
Instituto un recurso de inconformidad.
El Reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que
se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este
artículo.
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ARTICULO 53°
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Controversias
Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto,
sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que
establece el artículo anterior.
Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Instituto
por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso,
el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los
tribunales competentes.
Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios,
agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes.
ARTICULO 54°
Tribunal Fiscal de la Federación. Controversias
Las controversias entre los patrones y el Instituto, una vez agotado, en
su caso, el recurso de inconformidad se resolverán por el Tribunal Fiscal
de la Federación.
Será optativo para los patrones agotar el recurso de inconformidad o
acudir directamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
ARTICULO 55°
Imposición de multas por parte del Instituto
Independientemente de las sanciones específicas que establece esta
Ley, las infracciones a la misma que en perjuicio de sus trabajadores o
del Instituto cometan los patrones, se castigarán con multas por el
equivalente de tres a trescientas cincuenta veces el salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal en el tiempo en el que se
cometa la violación.
Cuando la infracción consista en la falta de información que impida la
individualización de las aportaciones a la subcuenta de vivienda de las
cuentas del sistema de ahorro para el retiro, la sanción que se imponga
al patrón infractor será la que resulte mayor de entre el cincuenta por
ciento de las aportaciones no individualizadas y la que corresponda al
máximo en términos del párrafo anterior y del reglamento,
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independientemente de que se hayan enterado las aportaciones
respectivas en los plazos establecidos en ley.
Las multas previstas en este artículo serán impuestas por el Instituto de
acuerdo con los reglamentos respectivos.
Las multas referidas en el primer párrafo no se aplicarán a los patrones
que enteren espontáneamente en los términos del Código Fiscal de la
Federación, las aportaciones y descuentos correspondientes. Reforma al
artículo completo publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22
de julio de 1994.
ARTICULO 56°
Actualización y recargos por pagos extemporáneos.
El incumplimiento de los patrones para enterar puntualmente las
aportaciones y los descuentos a que se refiere el artículo 29 causarán
actualización y recargos y en su caso, gastos de ejecución, conforme a
lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.
Prórrogas

El Instituto, a solicitud de los patrones, podrá conceder prórroga para el
pago de los adeudos derivados de aportaciones no cubiertas, en los
términos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Instituto y sus
reglamentos. Para tales efectos, el Instituto deberá abonar a la
subcuenta de vivienda del trabajador, el importe equivalente a los
intereses que correspondan al período de omisión del patrón, así como
los que se generen durante el tiempo que comprenda la prórroga, de
conformidad a lo previsto en el artículo 39. En estos casos, el término de
diez días a que se refiere el artículo 30, correrá a partir de la fecha de
cumplimiento de la última parcialidad.
El Instituto deberá informar a la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro de las prórrogas otorgadas.
Sin perjuicio de lo anterior, los patrones deberán proporcionar copias de
las prórrogas a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro, así como a las entidades financieras que mediante reglas
generales determine la misma Comisión. Reforma al artículo completo
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
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ARTICULO 57°
Defraudación fiscal
Comete delito equiparable al de defraudación fiscal en los términos del
Código Fiscal de la Federación, y será sancionado con las penas
señaladas para dicho ilícito, quien haga uso de engaño, aproveche error,
simule algún acto jurídico u oculte datos, para omitir total o parcialmente
el pago de las aportaciones o el entero de los descuentos realizados.
ARTICULO 58°
Fraude
Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para
toda la República en Materia de Fuero Federal, el obtener los créditos o
recibir los depósitos a que esta ley se refiere, sin tener derecho a ello,
mediante engaño, simulación o sustitución de persona. Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de
1974.
ARTICULO 59°
Aportaciones voluntarias.
Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho a realizar
aportaciones voluntarias a su cuenta individual, ya sea por conducto de
su patrón al efectuarse el entero de las aportaciones o por sí mismos. En
estos casos las aportaciones se depositarán a la subcuenta de
aportaciones voluntarias.
Previo consentimiento del trabajador, el importe de las aportaciones
voluntarias a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser transferido a la
subcuenta de vivienda, a fin de que sea aplicado para el otorgamiento
de un crédito a su favor, en los términos de la presente Ley.
Depósitos extraordinarios

Por otra parte, los trabajadores por sí mismos o por conducto de sus
patrones, podrán realizar depósitos extraordinarios destinados
específicamente a los programas de vivienda que apruebe el Consejo de
Administración. Reforma al artículo completo publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
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ARTICULO 60°

SE DEROGA. Derogación publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 24 de febrero de 1992.
ARTICULO 61°

SE DEROGA. Derogación publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 24 de febrero de 1992.
ARTICULO 62°
Regulación de relación laboral del Instituto
Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal, se regirán por
las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
ARTICULO 63°
Regulación de los remanentes de operación
Los remanentes que obtenga el Instituto en sus operaciones, no estarán
sujetos al Impuesto Sobre la Renta ni a la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas.
ARTICULO 64°
No participación del Instituto en la administración de los conjuntos
El Instituto no podrá intervenir en la administración, operación o
mantenimiento de conjuntos habitacionales, ni sufragar los gastos
correspondientes a estos conceptos. Reforma al artículo completo
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 65°

SE DEROGA. Derogación publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 24 de febrero de 1992.
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ARTICULO 66°
Vigilancia por parte de la SHCP y CNBS

Con el fin de que los recursos del Instituto se inviertan de conformidad
con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional
Bancaria y de Seguros, tendrá las siguientes facultades:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigilará que los programas
financieros anuales del Instituto no excedan a los presupuestos de
ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el Instituto.
Dichos financiamientos deberán ser aprobados previamente por esta
Secretaría, y
La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, aprobará los sistemas de
organización de la contabilidad y de auditoría interna del Instituto y
tendrá acceso a dicha contabilidad, pudiendo verificar los asientos y
operaciones contables correspondientes. La propia Comisión vigilará
que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas establecidas y
a las sanas prácticas, informando al Instituto y a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudiera encontrar,
para que se corrijan.
En virtud de lo anterior, no son aplicables al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, las disposiciones de la Ley para el
control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos
Descentralizados y Empresas de Participación Estatal.
ARTICULO 67°
Protección de los fondos de las subcuentas de vivienda
Los fondos de las subcuentas de vivienda a que esta Ley y la Ley del
Seguro Social se refieren, no podrán ser objeto de compensación,
cesión o embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados
con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda. Reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 1992.
ARTICULO 68°
Acreditada solvencia del Instituto
El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a
constituir depósitos o fianzas legales. Adición publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 1981.
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ARTICULO 69°
Convenios de coordinación y colaboración
El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con
las autoridades federales, estatales y municipales, según corresponda,
para el mejor cumplimiento de sus funciones. Las dependencias y
entidades públicas y privadas proporcionarán al Instituto la información
estadística, censal y fiscal necesaria, para el mejor desarrollo de sus
objetivos. Artículo nuevo publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 6 de enero de 1997.
ARTICULO 70°
Exención de contribuciones federales
El Instituto no será sujeto de contribuciones federales, salvo los
derechos de carácter federal correspondientes a la prestación de
servicios públicos. El Instituto cubrirá el pago de los impuestos y
derechos de carácter municipal, en las mismas condiciones en que
deben pagar los demás causantes. Artículo nuevo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997.
5.2.3.1 Tabla Cronológica de Reformas a la Ley del INFONAVIT y a
sus reglamentos.
Descripción
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Fecha
24 de abril, 1972

Reglamento del Consejo de Administración del INFONAVIT
Reglamento de la Asamblea General del INFONAVIT
Reglamento de las Comisiones Consultivas Regionales y de las Delegaciones
Regionales del INFONAVIT

14 de diciembre, 1972
8 de enero, 1973

Reglamento interior del INFONAVIT

16 de febrero, 1973

Reglamento de la Comisión de Vigilancia del INFONAVIT
Aclaración al Reglamento de la Comisión de Vigilancia del INFONAVIT y al
Reglamento Interior del INFONAVIT, publicados el 16 de febrero de 1973
Aclaración al reglamento de las Comisiones Consultivas Regionales y de las
Delegaciones del INFONAVIT, publicado el 6 de febrero de 1973
Reglamento de la Comisión de Inconformidades y de Valuación del INFONAVIT
Reglamento para efectuar y enterar descuentos por concepto de préstamos
otorgados por el INFONAVIT
Decreto por el que se reforman diversas leyes para concordarlas con el Decreto
que reformó el Art. 43 y demás relativos, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos: (Art. noveno) se reforman los artículos 23, fracción
1 y 58 de la ley del INFONAVIT

16 de febrero, 1973

Reformas al Reglamento de la Asamblea General del INFONAVIT

11 de mayo, 1978

Reformas al Reglamento de la Comisión de Vigilancia del INFONAVIT
Decreto por el que se adiciona el Artículo 42 de la ley del INFONAVIT y un
Artículo 68 a la misma

8 de marzo, 1979

6 de febrero, 1973

27 de marzo, 1973
27 de marzo, 1973
5 de julio, 1973
11 de enero, 1974

23 de diciembre, 1974

13 de noviembre, 1981
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Decreto por el que se reforma y adiciona varios artículos de la Ley del
INFONAVIT

7 de enero, 1982

9 de marzo, 1982
Reglamento para efectuar y enterar descuentos al INFONAVIT
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1º, 2º primer párrafo, 4º
fracciones II, IV y V, 8º, 10º fracción I, 12º y 13º del Reglamento para la
9 de marzo, 1982
Continuación Voluntaria dentro del régimen del INFONAVIT
Reglamento sobre administración, operación y mantenimiento de los conjuntos
28 de abril, 1982
habitacionales financiados por el INFONAVIT
Acuerdo mediante el cual se aprueban las reglas para el uso de viviendas
financiadas por el INFONAVIT

1º de julio, 1982

Acuerdo mediante el cual se aprueban las Reglas para el uso de los beneficios
establecidos en el artículo 42 de la ley del INFONAVIT

1º de julio, 1982

Decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del INFONAVIT

30 de diciembre, 1983
24 de mayo, 1984

Adición al Reglamento Interior del INFONAVIT
Reglamento para la imposición de sanciones administrativas por violaciones a
las normas de la Ley del INFONAVIT y a sus disposiciones reglamentarias
Decreto que reforma al Reglamento para efectuar y enterar descuentos al
INFONAVIT
Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la ley del INFONAVIT
Decreto por el que se reforman y adicionan las leyes Federal del Trabajo y del
INFONAVIT
Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 2º del Reglamento para
la Continuación Voluntaria dentro del régimen del INFONAVIT

25 de septiembre, 1984
26 de noviembre, 1984
8 de febrero, 1985
13 de enero, 1986
21 de noviembre, 1986

Reglamento Interior del INFONAVIT (como organismo fiscal autónomo)
Decreto por el que se reforma el artículo 11 del Reglamento para efectuar y
enterar descuentos al INFONAVIT

16 de febrero, 1989

Reforma del artículo 35 de la ley del INFONAVIT

28 de diciembre, 1989

Acuerdo por el que se crea el Comité de Reasignación de Vivienda
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley del
INFONAVIT
Fe de erratas al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la ley del INFONAVIT, publicado el 24 de febrero de 1992
Acuerdo por el que se reforman diversos artículos del Reglamento del Consejo
de Administración del INFONAVIT
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del
Reglamento de la Asamblea General del INFONAVIT
Acuerdo por el que se adiciona el artículo 16 del Reglamento de la Comisión de
Vigilancia del INFONAVIT

24 de septiembre, 1991

Estatuto orgánico del INFONAVIT
Aclaración al Estatuto Orgánico del INFONAVIT
Reglamento de las Comisiones Consultivas Regionales y de las Delegaciones
Regionales del INFONAVIT

4 de mayo, 1994
6 de mayo, 1994

9 de agosto, 1989

24 de febrero, 1992
12 de marzo, 1992
20 de octubre, 1992
20 de octubre, 1992
4 de mayo, 1994

6 de mayo, 1994

Nota aclaratoria al Reglamento de las Comisiones Consultivas Regionales y de
21 de junio, 1994
las Delegaciones Regionales del INFONAVIT, publicado el 6 de mayo de 1994
Reformas a la ley del INFONAVIT arts. 16, 23, 29, 30, 35, 38, 40, 43, 55
Acuerdo número 774 mediante el cual se aprueban las Reformas al Estatuto
Orgánico del INFONAVIT

22 de julio, 1994
11 de abril, 1995
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Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley del
INFONAVIT
Reglamento interior del INFONAVIT en materia de facultades como organismo
fiscal autónomo
Reglamento para la imposición de multas por infracción a las disposiciones de
la Ley del INFONAVIT y su reglamento
Estatuto Orgánico del INFONAVIT

6 de enero, 1997

24 de marzo, 1998
24 de marzo, 1998
22 de diciembre, 1998

Acuerdo por el que se reforma el artículo 21 del Reglamento de la Comisión de
22 de diciembre, 1998
Vigilancia del INFONAVIT
Acuerdo por el que se reforman diversos artículos del Reglamento del Consejo
22 de diciembre, 1998
de Administración del INFONAVIT
Acuerdo por el que se reforma el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea
22 de diciembre, 1998
General del INFONAVIT
Instructivo para la dictaminación de las obligaciones que la Ley del Instituto del
Fondo, Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus Reglamentos
26 de abril, 1999
imponen a los patrones y demás sujetos obligados.
Aviso a los patrones que opten por dictaminar el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de vivienda ante el INFONAVIT, en términos de lo que
se establece en el ôInstructivo para la Dictaminación de las obligaciones que la 11 de mayo, 1999
Ley del INFONAVIT y sus Reglamentos Imponen a los Patrones y demás
sujetos obligados.
Acuerdo por el que se reforman los artículos del Reglamento de las Comisiones
Consultivas Regionales y de las Delegaciones Regionales del Instituto del
14 de mayo, 1999
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Carta de instrucción para la aplicación del Artículo cuarenta y tres bis de la Ley
29 de octubre, 1999
del INFONAVIT
Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 47 de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

25 de mayo, 2001

5.2.4 Ley del Seguro Social.
Del Régimen Obligatorio
Artículo 15. Los patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus
altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro
de plazos no mayores de cinco días hábiles;
II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se
asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios
percibidos por sus trabajadores. además de otros datos que exijan la
presente Ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros
durante los cinco años siguientes al de su fecha;

III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su
importe al Instituto;
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IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la
existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo
establecidas por esta Ley y los reglamentos que correspondan;
V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el
Instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y
los reglamentos respectivos;
VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o
esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar
a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del
salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los períodos
de pago establecidos, las cuales, en su caso, podrán ser exhibidas por
los trabajadores para acreditar sus derechos.
Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso
de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se
deban aplicar, por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas
en las fracciones anteriores, en este último caso, su monto se destinará
a la Reserva General Financiera y Actuarial a que se refiere el artículo
280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio de que a aquellos trabajadores
que acreditaren sus derechos, se les otorguen las prestaciones diferidas
que les correspondan;
VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del
Titulo II de esta Ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez;
VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus
reglamentos, y
IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la
ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo
que establezcan los reglamentos respectivos.
Las disposiciones contenidas en las fracciones I, II, III y VI no son
aplicables en los casos de construcción, ampliación o reparación de
inmuebles, cuando los trabajos se realicen en forma personal por el
propietario, o bien, obras realizadas por cooperación comunitaria,
debiéndose comprobar el hecho, en los términos del reglamento
respectivo.
La información a que se refieren las fracciones I, II, III y IV, deberá
proporcionarse al Instituto en documento impreso, o en medios
magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de
cualquier otra naturaleza, conforme a las disposiciones de esta Ley y
sus reglamentos.
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De las Bases de Cotización y de las Cuotas
Artículo 27. Para los efectos de esta Ley, se excluyen como

integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los
siguientes conceptos:
I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros
similares;
II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria,
quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se
constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos
veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las
cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter
sindical;
III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor
de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez;

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al
patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las
utilidades de la empresa
;
V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma
onerosa a los trabajadores; se entiende que son onerosas estas
prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como
mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en
el Distrito Federal;
VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe
no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal;
VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de
cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario
base de cotización;
VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como
tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones
establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los
planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que
establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley
Federal del Trabajo.
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Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan
como integrantes del salario base de cotización, deberán estar
debidamente registrados en la contabilidad del patrón.
En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el
importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido,
solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización.
Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de
cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose
como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo
general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario
mínimo general del área geográfica respectiva.
Artículo 28 A. La base de cotización para los sujetos obligados
señalados en la fracción II del artículo 12 de esta Ley, se integrará por el
total de las percepciones que reciban por la aportación de su trabajo
personal, aplicándose en lo conducente lo establecido en los artículos
28, 29, 30, 32 y demás aplicables de esta Ley.
Artículo 29. Para determinar la forma de cotización se aplicarán las
siguientes reglas:
I. El mes natural será el período de pago de cuotas;
II. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana,
quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre siete,
quince o treinta respectivamente. Análogo procedimiento será empleado
cuando el salario se fije por periodos distintos a los señalados, y
III. Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores el salario no se
estipula por semana o por mes, sino ,por día trabajado y comprende
menos días de los de una semana o el asegurado labora jornadas
reducidas y su salario se determina por unidad de tiempo, en ningún
caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo.
Artículo 30. Para determinar el salario diario base de cotización se
estará a lo siguiente:
I. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador
percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de, cuantía
previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos;
II. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos
variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los
ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores

91

Valuación de Inmuebles de Interés Social.
L

92

Alfredo Bello Flores.
Lucydalia Ortega Pérez.

y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese
período.
Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario
probable que le corresponda en dicho período, y
III. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con
elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo que,
para los efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos el
promedio obtenido de las variables en términos de lo que se establece
en la fracción anterior.
Artículo 31. Cuando por ausencias del trabajador á sus labores no se
paguen salarios, pero subsista la relación laboral, la cotización mensual
se ajustará a las reglas siguientes:
I. Si las ausencias del trabajador son por períodos menores de ocho días
consecutivos o interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos períodos
únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad. En estos casos
los patrones deberán presentar la aclaración correspondiente, indicando
que se trata de cuotas omitidas por ausentismo y comprobarán la falta
de pago de salarios respectivos, mediante la exhibición de las listas de
raya o de las nóminas correspondientes. Para este efecto el número de
días de cada mes se obtendrá restando del total de días que contenga el
período de cuotas de que se trate, el número de ausencias sin pago de
salario correspondiente al mismo período.
Si las ausencias del trabajador son por períodos de ocho días
consecutivos o mayores, el patrón quedará liberado del pago de las
cuotas obrero patronales, siempre y cuando proceda en los términos del
artículo 37;
II. En los casos de las fracciones II y III del articulo 30, se seguirán las
mismas reglas de la Fracción anterior;
III. En el caso de ausencias de trabajadores comprendidos en la
fracción III del articulo 29, cualquiera que sea la naturaleza del salario
que perciban, el reglamento determinará lo procedente conforme al
criterio sustentado en las
bases anteriores, y
IV. Tratándose de ausencias amparadas por .incapacidades médicas
expedidas por el Instituto no será obligatorio cubrir las cuotas obrero
patronales, excepto por lo que se refiere al ramo de retiro.
Artículo 32. Si además del salario en dinero el trabajador recibe del
patrón, sin
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costo para aquél, habitación o alimentación, se estimará aumentado su
salario en un veinticinco por ciento y si recibe ambas prestaciones se
aumentará en un cincuenta por ciento.
Cuando la alimentación no cubra los tres alimentos, sino uno o dos de
éstos. Por cada uno de ellos se adicionará el salario en un ocho punto
treinta y tres por ciento.
Artículo 33. Para el disfrute de las prestaciones en dinero, en caso que
el asegurado preste servicios a varios patrones se tomará en cuenta la
suma de los salarios percibidos en los distintos empleos, cuando ésta
sea menor al límite superior establecido en el articulo 28 los patrones
cubrirán separadamente los aportes a que estén obligados con base en
el salario que cada uno de ellos pague al asegurado. Cuando la suma de
los salarios que percibe un trabajador llegue o sobrepase el límite
superior establecido en el articulo 28 de esta Ley, a petición de los
patrones. éstos cubrirán los aportes del salario máximo de cotización,
pagando entre ellos la parte proporcional que resulte entre el salario que
cubre individualmente y la suma total de los salarios que percibe el
trabajador.
Artículo 34. Cuando encontrándose el asegurado al servicio de un
mismo patrón se modifique el salario estipulado, se estará a lo siguiente:
I. En los casos previstos en la fracción I del artículo 30, el patrón estará
obligado a presentar al Instituto los avisos de modificación del salario
diario base de cotización dentro de un plazo máximo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que cambie el
salario;
II. En los casos previstos en la fracción II del artículo 30, los patrones
estarán obligados a comunicar al Instituto dentro de los primeros cinco
días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y
noviembre, las modificaciones del salario diario promedio obtenido en el
bimestre anterior, y
III. En los casos previstos en la fracción III del artículo 30, si se modifican
los elementos fijos del salario, el patrón deberá presentar el aviso de
modificación dentro de los cinco días hábiles siguientes de la fecha en
que cambie el salario.
Si al concluir el bimestre respectivo hubo modificación de los elementos
variables que se integran al salario, el patrón presentará al Instituto el
aviso de modificación en los términos de la fracción II anterior.
El salario diario se determinará, dividiendo el importe total de los
ingresos variables obtenidos en el bimestre anterior entre el número de
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días de salario devengado y sumando su resultado a los elementos fijos
del salario diario.
En todos los casos previstos en este artículo, si la modificación se
origina por revisión del contrato colectivo, se comunicará al Instituto
dentro de los treinta días naturales siguientes a su celebración.
Las sociedades cooperativas deberán presentar los avisos de
modificación de las percepciones base de cotización de sus socios, de
conformidad con lo establecido en este artículo.
Artículo 35. Los cambios en el salario base de cotización derivados de
las modificaciones señaladas en el artículo anterior, así como aquellos
que por Ley deben efectuarse al salario mínimo, surtirán efectos a partir
de la fecha en que ocurrió el cambio, tanto para la cotización como para
las prestaciones en dinero.
Artículo 36. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota
señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban
como cuota diaria el salario mínimo.
Artículo 37. En tanto el patrón no presente al Instituto el aviso de baja
del trabajador, subsistirá su obligación. de cubrir las cuotas obrero
patronales respectivas; sin embargo, si se comprueba que dicho
trabajador fue inscrito por otro patrón, el Instituto devolverá al patrón
omiso, a su solicitud, el importe de las cuotas obrero patronales pagadas
en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta.
Artículo 38. El patrón al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores,
deberá retener las cuotas que a éstos les corresponde cubrir.
Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podrá descontar al
trabajador cuatro cotizaciones semanales acumuladas, quedando las
restantes a su cargo.
El patrón tendrá el carácter de retenedor de las cuotas que descuente a
sus trabajadores y deberá determinar y enterar al Instituto las cuotas
Obrero patronales, en los términos establecidos por esta Ley y sus
reglamentos.
Artículo 39. Las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades
vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los
formatos impresos o usando el programa informático, autorizado por el
Instituto.
Asimismo, el patrón deberá presentar ante el Instituto las cédulas de
determinación de cuotas del mes de que se trate, y realizar el pago
respectivo, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato siguiente.
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La obligación de determinar las cuotas deberá cumplirse aun en el
supuesto de que no se realice el pago correspondiente dentro del plazo
señalado en el párrafo anterior.
Los capitales constitutivos tienen el carácter de definitivos al momento
de notificarse y deben pagarse al Instituto, en los términos y plazos
previstos en esta Ley.
Artículo 39 A. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo anterior, el Instituto, en apoyo a los patrones, podrá entregar una
propuesta de cédula de determinación, elaborada con los datos con que
cuente de los movimientos afiliatorios comunicados al Instituto por los
propios patrones y, en su caso, por sus trabajadores en los términos de
la presente Ley.
La propuesta a que se refiere el párrafo anterior podrá ser entregada por
el Instituto en documento impreso, o bien, previa solicitud por escrito del
patrón o su representante legal, en medios magnéticos, digitales,
electrónicos o de cualquier otra naturaleza.
En el caso de los patrones que reciban la propuesta a través de medios
magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto óptico o de
cualquier otra naturaleza, y opten por usarla para cumplir con su
obligación fiscal, invariablemente, para efectos de pago, deberán utilizar
el programa informático previamente autorizado por el Instituto, a que se
refiere el artículo 39.
Cuando los patrones opten por usar la propuesta en documento impreso
para cumplir la obligación fiscal a su cargo, bastará con que la presenten
y efectúen el pago de la misma en la oficina autorizada por el Instituto,
dentro del plazo señalado en el artículo 39 de esta Ley.
Si los patrones deciden modificar los datos contenidos en las propuestas
entregadas, deberán apegarse a las disposiciones de esta Ley y sus
reglamentos y anotarán en documento impreso o en el archivo de pago
que genere el programa autorizado, todos los elementos necesarios
para la exacta determinación de las cuotas, conforme al procedimiento
señalado en el reglamento correspondiente.
El hecho de que el patrón no reciba la propuesta de cédula de
determinación emitida por el Instituto, no lo exime de cumplir con la
obligación de determinar y enterar las cuotas, ni lo libera de las
consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de dichas
obligaciones.
Artículo 39 B. Las cédulas de determinación presentadas al Instituto por
el patrón, tendrán para éste el carácter de acto vinculatorio.
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Artículo 39 C. En el caso en que el patrón o sujeto obligado no cubra
oportunamente el importe de las cuotas obrero patronales o lo haga en
forma incorrecta, el Instituto podrá determinarlas presuntivamente y
fijarlas en cantidad líquida, con base en los datos con que cuente o con
apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las
facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal o bien a
través de los expedientes o documentos proporcionados por otras
autoridades fiscales. Esta determinación deberá considerar tanto los
saldos a favor del Instituto como los que pudiera haber a favor del patrón
debido a errores en lo presentado por este último.
En la misma forma procederá el Instituto, en los casos en que al revisar
las cédulas de determinación pagadas por los patrones, detecte errores
u omisiones de los que se derive incumplimiento parcial en el pago de
las cuotas. Las cédulas de liquidación que formule el Instituto deberán
ser pagadas por los patrones, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, en los términos
del Código.
En el caso de que el patrón o sujeto obligado, espontáneamente opte
por regularizar su situación fiscal, conforme a los programas de
regularización que en su caso se establezcan, el Instituto podrá
proporcionarle, previa solicitud por
escrito, la emisión correspondiente sea de manera impresa, o bien, a
través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto
ópticos o de cualquier otra naturaleza.
Artículo 39 D. Respecto de las cédulas de liquidación emitidas por el
Instituto en el supuesto señalado en el segundo párrafo del artículo
anterior, el patrón podrá, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha en que surta sus efectos la notificación, formular aclaraciones ante
la oficina que corresponda a su registro patronal, las que deberán estar
debidamente sustentadas y sólo podrán versar sobre errores aritméticos,
mecanográficos, avisos afiliatorios presentados previamente por el
patrón al Instituto, certificados de incapacidad expedidos por éste o
situaciones de hecho que no impliquen una controversia jurídica.
La aclaración administrativa en ningún caso suspenderá o interrumpirá
el plazo establecido para efectuar el pago hasta por la suma reconocida.
El Instituto contará con veinte días hábiles para resolver la aclaración
administrativa que presente el patrón. Si transcurrido este plazo no se
resolviera la aclaración, se suspenderá la cuenta de días hábiles
señalada en el párrafo anterior.
El Instituto podrá aceptar las aclaraciones debidamente sustentadas que
presente el patrón fuera del plazo señalado en este artículo, siempre
que, respecto de dicha cédula no se encuentre en trámite de efectividad
la garantía otorgada, se haya interpuesto recurso de inconformidad o
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cualquier otro medio de defensa, o que habiéndolo interpuesto, medie
desistimiento.
Artículo 40. Las cédulas de liquidación emitidas por el Instituto por
concepto de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos o
multas, serán notificadas a los patrones personalmente, en los términos
establecidos en el Código. El Instituto podrá optar, a solicitud del patrón,
por realizar las notificaciones a través de medios magnéticos, digitales,
electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza en
los términos del Código, en cuyo caso, en sustitución de la firma
autógrafa se emplearán medios de identificación electrónica, y
producirán los mismos efectos que la notificación firmada
autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio
que las disposiciones legales aplicables otorgan a ésta.
Para el efecto de las notificaciones de las cédulas de liquidación por
transmisión electrónica, los patrones y sujetos obligados deberán
proporcionar por escrito a través de un representante legal, ante la
oficina que corresponda a su registro patronal, su correo electrónico, así
como cualquier modificación del mismo.
Además, deberán remitir un acuse de recibo electrónico que acredite la
fecha y hora de la notificación, a falta de éste, se entenderá que la
notificación se realizó el día en que la envió el Instituto.
Dichas notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél
en que sean realizadas.
Artículo 40 A. Cuando no se enteren las cuotas o los capitales
constitutivos dentro del plazo establecido en las disposiciones
respectivas, el patrón cubrirá
a partir de la fecha en que los créditos se hicieran exigibles, la
actualización y los recargos correspondientes en los términos del
Código, sin perjuicio de las sanciones que procedan.
Artículo 40 B. Se aceptarán como forma de pago: dinero en efectivo,
cheques certificados o de caja, así como las transferencias electrónicas
de fondos y tarjetas de crédito o de débito expedidas por instituciones de
crédito, en los términos del correspondiente reglamento. También se
podrá efectuar el pago mediante las notas de crédito que expida el
Instituto para la devolución de cantidades enteradas sin justificación
legal, las cuales sólo serán recibidas en las oficinas que el Instituto
autorice.
El patrón podrá aplicar las notas de crédito expedidas por el Instituto,
dentro de los cinco años siguientes a su expedición o solicitar su
monetización una vez vencido dicho plazo, siempre y cuando no tenga
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adeudos con el Instituto. En este último caso, deberá presentar ante la
oficina correspondiente, la solicitud de monetización a la que adjuntará
la nota de crédito original para que se tramite el pago de la misma.
Transcurrido el plazo señalado sin que el patrón hubiese aplicado la nota
de crédito o solicitado su monetización, dentro de los quince días
siguientes al referido plazo, el importe de la misma prescribirá a favor del
Instituto. Las notas de crédito no serán aceptadas como medios de pago
cuando se trate de créditos por concepto de cuotas o sus accesorios
legales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Asimismo, el Instituto podrá aceptar a solicitud de sus proveedores y
contratistas, que tengan cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y
exigibles, que apliquen los recursos correspondientes contra los
adeudos que en su caso tuvieran, por concepto de cuotas obrero
patronales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el
Consejo Técnico.
Artículo 40 C. El Instituto a solicitud de los patrones podrá conceder
prórroga para el pago de los créditos adeudados por concepto de
cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas. Durante
el plazo concedido se causarán recargos sobre el saldo insoluto
actualizado en los términos que establece el Código. El plazo para el
pago en parcialidades no excederá de cuarenta y ocho meses.
En ningún caso se autorizará prórroga para el pago de las cuotas que
los patrones hayan retenido a los trabajadores, en los términos de la
presente Ley, debiendo los patrones enterarlas al Instituto en el plazo
legal establecido.
El trámite de las solicitudes a que se refiere este artículo, se realizará en
los términos y con los requisitos establecidos en el reglamento
respectivo.
Artículo 40 D. Tratándose de cuotas del seguro de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez, no pagadas oportunamente, sólo se podrá
autorizar plazo para el pago diferido por periodos completos adeudados,
sin condonación de
accesorios.
Los pagos diferidos que los patrones realicen con base en convenio, se
aplicarán a las cuentas individuales de los trabajadores, en forma
proporcional a los salarios base de cotización que sirvieron para la
determinación de las cuotas convenidas.
El pago diferido de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez, también causará los accesorios a que se refiere el
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artículo anterior, depositándose las cuotas actualizadas y los recargos
en la cuenta individual del trabajador.
De todas las prórrogas que involucren cuotas del seguro de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez, el Instituto deberá informar a la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Sin perjuicio de
lo anterior, los patrones deberán proporcionar copia de las prórrogas que
involucren dichas cuotas, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, así como a las entidades financieras que mediante reglas
generales determine la misma Comisión.
Artículo 40 E. El Consejo Técnico del Instituto por el voto de al menos
las tres cuartas partes de sus integrantes podrá autorizar, de manera
excepcional y previa solicitud del patrón, el pago a plazos o diferido de
las cuotas a su cargo, que se generen hasta por los seis periodos
posteriores a la fecha de su solicitud, cuando cumpla con los siguientes
requisitos:
I. No tener adeudos en los dos últimos ejercicios anteriores a la fecha de
solicitud;
II. Que no se le hayan determinado y notificado diferencias en el pago de
cuotas dentro de los dos ejercicios anteriores, o bien que éstas hayan
sido
aclaradas o, en su caso, pagadas;
III. Cubrir por lo menos el diez por ciento de la emisión del período
respectivo solicitado;
IV. Que el plazo solicitado para el pago no exceda de doce meses, a
partir del último periodo a que se refiera la solicitud correspondiente. El
porcentaje excedente del señalado en la fracción anterior deberá estar
pagado al término del plazo indicado en la solicitud;
V. Demostrar a satisfacción del Instituto las razones económicas
excepcionales por las cuales no puede cumplir con sus obligaciones, y
VI. Garantizar el interés fiscal en términos del Código.
Durante el período de prórroga autorizado para el pago, no se cobrarán
recargos, únicamente se causarán la actualización y los gastos de
financiamiento, en los términos del Código.
Un patrón no podrá beneficiarse de este tipo de autorizaciones en el año
siguiente a aquél en que haya recibido una de ellas, contado a partir del
último periodo del plazo de pago otorgado.
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Todas las resoluciones en beneficio de los patrones que se emitan con
fundamento en lo dispuesto en este artículo, serán hechas del
conocimiento general a través de los medios con que el Instituto cuente
para difundir los temas que considere de interés general.
Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las cuotas a cargo del
patrón.
Las cuotas que correspondan al seguro de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez, así como las retenidas a sus trabajadores, deberán
ser cubiertas en los términos y condiciones que esta Ley establece.
Artículo 40 F. En ningún caso el Instituto podrá liberar a los patrones del
pago de las cuotas obrero patronales. Tampoco podrá condonar, total o
parcialmente, la actualización de las cuotas ni los recargos
correspondientes.
5.3Ley de Impuesto Sobre la renta.
TITULO IV DE LAS PERSONAS FISICAS DISPOSICIONES
GENERALES.
CAPITULO IV DE LOS INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES
Artículo 149. Los contribuyentes que sufran perdidas en la enajenación
de bienes inmuebles, acciones, partes sociales o certificados de
aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de
crédito, disminuirán dichas perdidas conforme a lo siguiente:
I. La perdida se dividirá entre el numero de años transcurridos entre la
fecha de adquisición y la de enajenación del bien de que se trate;
cuando el numero de años transcurridos exceda de diez, solamente se
consideraran diez años. el resultado que se obtenga será la parte de la
perdida que podrá disminuirse de los demás ingresos, excepto de los
ingresos a que se refieren los capítulos I y II de este titulo, que el
contribuyente deba acumular en la declaración anual de ese mismo año
o en los siguientes tres años de calendario.
II. la parte de la perdida no disminuida conforme a la fracción anterior se
multiplicara por la tasa de impuesto que corresponda al contribuyente en
el año de calendario en que se sufra la perdida; cuando en la
declaración de dicho año no resulte impuesto, se considerara la tasa
correspondiente al año de calendario siguiente en que resulte impuesto,
sin exceder de tres. el resultado que se obtenga conforme a esta
fracción, podrá acreditarse en los años de calendario a que se refiere la
fracción anterior, contra la cantidad que resulte de aplicar la tasa de
impuesto correspondiente al año de que se trate al total de la ganancia
por la enajenación de bienes que se obtenga en el mismo año.
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La tasa a que se refiere la fracción II de este articulo se calculara
dividiendo el impuesto que hubiera correspondido al contribuyente en la
declaración anual de que se trate, entre la cantidad a la cual se le aplico
la tarifa del articulo 177 de esta ley para obtener dicho impuesto; el
cociente así obtenido se multiplicara por cien y el producto se expresa
en por ciento.
Cuando el contribuyente en un año de calendario no deduzca la parte de
la perdida a que se refiere la fracción I anterior o no efectué el
acreditamiento a que se refiere la fracción II de este articulo, pudiéndolo
haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en años posteriores hasta por
la cantidad en la que pudo haberlo hecho.
TITULO IV DE LAS PERSONAS FISICAS DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO III DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN
GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES INMUEBLES
Articulo 141. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal
de bienes inmuebles, los siguientes:
I. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general
por otorgar a titulo oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles,
en cualquier otra forma.
II. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no
amortizables.
Para los efectos de este capitulo, los ingresos en crédito se declararan y
se calculara el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario
en el que sean cobrados.

TITULO IV DE LAS PERSONAS FISICAS DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO III DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN
GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES INMUEBLES

Articulo 142. Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a
que se refiere este capitulo, podrán efectuar las siguientes deducciones:
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I. los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año
de calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones

locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras
publicas que afecten a los mismos y, en su caso, el impuesto local
pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes
inmuebles.
II. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al
bien de que se trate y por consumo de agua, siempre que no los paguen
quienes usen o gocen del inmueble.
III. Los intereses reales pagados por prestamos utilizados para la
compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles. se considera
interés real el monto en que dichos intereses excedan del ajuste anual
por inflación. para determinar el interés real se aplicara en lo conducente
lo dispuesto en el articulo 159 de esta ley.
IV. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los
impuestos, cuotas o contribuciones que conforme a la ley les
corresponda cubrir sobre dichos salarios, efectivamente pagados.
V. el importe de las primas de seguros que amparen los bienes
respectivos.
VI. las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras.
Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes
inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se
refiere este capitulo, en substitución de las deducciones a que este
articulo se refiere. quienes ejercen esta opción podrán deducir, además,
el monto de las erogaciones por concepto del impuesto predial de dichos
inmuebles correspondiente al año de calendario o al periodo durante el
cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según corresponda.
Tratándose de subarrendamiento solo se deducirá el importe de las
rentas que pague el arrendatario al arrendador.
Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive el
ingreso por otorgar el uso o goce temporal del mismo u otorgue su uso o
goce temporal de manera gratuita, no podrá deducir la parte de los
gastos, así como tampoco el impuesto predial y los derechos de
cooperación de obras publicas que correspondan proporcionalmente a la
unidad por el ocupada o de la otorgada gratuitamente. en los casos de
subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir la parte
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proporcional del importe de las rentas pagadas que correspondan a la
unidad que ocupe o que otorgue gratuitamente.

La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antecede, se
calculara considerando el numero de metros cuadrados de construcción
de la unidad por el ocupada u otorgada de manera gratuita en relación
con el total de metros cuadrados de construcción del bien inmueble.
Cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se hubiese
otorgado por todo el ejercicio, las deducciones a que se refieren las
fracciones i a v de este articulo, se aplicaran únicamente cuando
correspondan al periodo por el cual se otorgo el uso o goce temporal del
bien inmueble o a los tres meses inmediatos anteriores al en que se
otorgue dicho uso o goce.
TITULO IV DE LAS PERSONAS FISICAS DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO III DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN
GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES INMUEBLES

Articulo 143. Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de
los señalados en este capitulo por el otorgamiento del uso o goce
temporal de bienes inmuebles para casa habitación, efectuaran pagos
provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual a mas tardar el
día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año,
mediante declaración que presentaran ante las oficinas autorizadas. los
contribuyentes que obtengan ingresos por el otorgamiento del uso o
goce temporal de bienes inmuebles para uso distinto del de casa
habitación, efectuaran los pagos provisionales mensualmente, a mas
tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago.
El pago provisional se determinara aplicando la tarifa que corresponda
conforme a lo previsto en el tercer párrafo del articulo 127 de esta ley, a
la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes o del
trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a
que se refiere el articulo 142 de la misma, correspondientes al mismo
periodo y la exclusión general de $6,333.33, por cada uno de los meses
a los que corresponda el pago. en ningún caso la exclusión general
excederá de la cantidad que resulte de disminuir a los ingresos
obtenidos las deducciones autorizadas a que se refiere este párrafo.
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Los contribuyentes que además perciban ingresos a los que se refieren
los capítulos I o II de este titulo, determinaran el pago provisional, sin
aplicar la exclusión general de $6,333.33 por cada uno de los meses por
los que se efectué el pago.

Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados
en este capitulo, cuyo monto mensual no exceda de diez salarios
mínimos generales vigentes en el distrito federal elevados al mes, no
estarán obligados a efectuar pagos provisionales.
Tratándose de subarrendamiento, solo se considerara la deducción por
el importe de las rentas del mes o del trimestre que pague el
subarrendador al arrendador.
Cuando los ingresos a que se refiere este capitulo se obtengan por
pagos que efectúen las personas morales, estas deberán retener como
pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el
monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los
contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán
enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el articulo
113 de esta ley. el impuesto retenido en los términos de este párrafo
podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el segundo
párrafo de este articulo.
Las personas que efectúen las retenciones a que se refiere el párrafo
anterior, deberán presentar declaración ante las oficinas autorizadas a
mas tardar el día 15 de febrero de cada año, proporcionando la
información correspondiente de las personas a las que les hubieran
efectuado retenciones en el año de calendario inmediato anterior.
TITULO IV DE LAS PERSONAS FISICAS DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO III DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN
GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES INMUEBLES

Articulo 144. En las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue
el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera que los
rendimientos son ingresos del fideicomitente aun cuando el
fideicomisario sea una persona distinta, a excepción de los fideicomisos
irrevocables en los cuales el fideicomitente no tenga derecho a readquirir
del fiduciario el bien inmueble, en cuyo caso se considera que los
rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el momento en que
el fideicomitente pierda el derecho a readquirir el bien inmueble.
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La institución fiduciaria efectuara pagos provisionales por cuenta de
aquel a quien corresponda el rendimiento en los términos del párrafo
anterior, durante los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente
año, mediante declaración que presentara ante las oficinas autorizadas.

el pago provisional será el monto que resulte de aplicar la tasa del 10%
sobre los ingresos del cuatrimestre anterior, sin deducción alguna.
La institución fiduciaria proporcionara a mas tardar el 31 de enero de
cada año a quienes correspondan los rendimientos, constancia de
dichos rendimientos, de los pagos provisionales efectuados y de las
deducciones, correspondientes al año de calendario anterior; asimismo,
presentara ante las oficinas autorizadas a mas tardar el día 15 de
febrero de cada año, declaración proporcionando información sobre el
nombre, clave de registro federal de contribuyentes, rendimientos, pagos
provisionales efectuados y deducciones, relacionados con cada una de
las personas a las que les correspondan los rendimientos, durante el
mismo periodo.

TITULO IV DE LAS PERSONAS FISICAS DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO III DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN
GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES INMUEBLES
Articulo 145. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los
señalados en este capitulo, además de efectuar los pagos de este
impuesto, tendrán las siguientes obligaciones:
I. solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes.
II. Llevar contabilidad de conformidad con el código fiscal de la
federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, cuando obtengan
ingresos superiores a $1,500.00 por los conceptos a que se refiere este
capitulo, en el año de calendario anterior. no quedan comprendidos en lo
dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 35% a
que se refiere el articulo 142 de esta ley.
III. expedir comprobantes por las contraprestaciones recibidas.
IV. presentar declaraciones provisionales y anual en los términos de esta
ley.
Cuando los ingresos a que se refiere este capitulo sean percibidos a
través de operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria quien
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lleve los libros, expida los recibos y efectúe los pagos provisionales. las
personas a las que correspondan los rendimientos deberán solicitar a la
institución fiduciaria la constancia a que se refiere el ultimo párrafo del
articulo anterior, la que deberán acompañar a su declaración anual.
TITULO IV DE LAS PERSONAS FISICAS DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO V DE LOS INGRESOS POR ADQUISICION DE BIENES
ARTÍCULO 155

Articulo 155. Se consideran ingresos por adquisición de bienes:
I. La donación.
II. Los tesoros.
III. La adquisición por prescripción.
IV. Los supuestos señalados en los artículos 153, 189 y 190, de esta ley.
V. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes
inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que se otorgo
su uso o goce, queden a beneficio del propietario. el ingreso se
entenderá que se obtiene al termino del contrato y en el monto que a
esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique
persona autorizada por las autoridades fiscales.
Tratándose de las fracciones i a iii de este articulo, el ingreso será igual
al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades
fiscales. en el supuesto señalado en la fracción iv de este mismo
articulo, se considerara ingreso el total de la diferencia mencionada en el
articulo 153 de esta ley.
TITULO IV DE LAS PERSONAS FISICAS DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO V DE LOS INGRESOS POR ADQUISICION DE BIENES

Articulo 156. las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición
de bienes, podrán efectuar, para el calculo del impuesto anual, las
siguientes deducciones:
I. Las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto
sobre la renta, así como los gastos notariales efectuados con motivo de
la adquisición.
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II. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se
reconozca el derecho a adquirir.

III. Los pagos efectuados con motivo del avalúo.
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente.

TITULO IV DE LAS PERSONAS FISICAS DISPOSICIONES
GENERALES
CAPITULO V DE LOS INGRESOS POR ADQUISICION DE BIENES
Articulo 157. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los
señalados en este capitulo, cubrirán, como pago provisional a cuenta del
impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el
ingreso percibido, sin deducción alguna. el pago provisional se hará
mediante declaración que presentaran ante las oficinas autorizadas
dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. tratándose
del supuesto a que se refiere la fracción iv del articulo 155 de esta ley, el
plazo se contara a partir de la notificación que efectúen las autoridades
fiscales.
En operaciones consignadas en escritura publica en las que el valor del
bien de que se trate se determine mediante avalúo, el pago provisional
se hará mediante declaración que se presentara dentro de los quince
días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta. los
notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición
legal tengan funciones notariales, calcularan el impuesto bajo su
responsabilidad y lo enteraran mediante la citada declaración en las
oficinas autorizadas. asimismo, dichos fedatarios, a mas tardar el día 15
de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas,
la información que al efecto establezca el código fiscal de la federación
respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.
5.4Ley de Impuesto al Valor Agregado.
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado
establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en
territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:
(reformado en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de
1980)
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I. Enajenen bienes.
II. Presten servicios independientes.

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV. Importen bienes o servicios.
El impuesto se calculara aplicando a los valores que señala esta ley, la
tasa del 15%. el impuesto al valor agregado en ningún caso se
considerara
que
forma
parte
de
dichos
valores.
(reformado en el diario oficial de la federación el 27 de marzo de 1995)
El contribuyente trasladara dicho impuesto, en forma expresa y por
separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen
temporalmente, o reciban los servicios. se entenderá por traslado del
impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas
personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley,
inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.a o 3o.,
tercer
párrafo
de
la
misma.
(reformado en el diario oficial de la federación el. 31 de diciembre de
1998)
El contribuyente pagara en las oficinas autorizadas la diferencia entre el
impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que el hubiese
pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean
acreditables en los términos de esta ley. en su caso, el contribuyente
disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere
retenido.
(reformado en el diario oficial de la federación el 31 de diciembre de
1998)
El traslado del impuesto a que se refiere este articulo no se considerara
violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.
5.5Código Financiero del Distrito Federal.
TÍTULO PRIMERO
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 4. Para los efectos de este Código se entiende por
presupuesto de ingresos aquel documento que contenga la estimación
de aquéllos que durante un año de calendario deba percibir el Distrito
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Federal, de conformidad con las bases establecidas en la Constitución,
en el Estatuto, en este Código y en las demás disposiciones aplicables,
el cual servirá de base para la elaboración de la iniciativa de Ley de
Ingresos.

ARTÍCULO 5. Las contribuciones, aprovechamientos, productos y
demás ingresos que conforme a este Código y demás leyes aplicables
tenga derecho a percibir el Distrito Federal en el ejercicio fiscal
siguiente, comprenderán su presupuesto de ingresos.
ARTÍCULO 6. Sólo mediante ley podrá afectarse un ingreso a un fin
específico. Todos los ingresos que tenga derecho a percibir el Distrito
Federal, aun cuando se destinen a un fin específico, serán recaudados
por las autoridades fiscales o por las personas y oficinas que las
mismas autoricen.
ARTÍCULO 7. En ningún caso podrá el Distrito Federal dar en garantía
del cumplimiento de obligaciones a su cargo, la administración o
recaudación de los ingresos autorizados en la ley. Sólo podrán darse en
garantía las participaciones del Distrito Federal en impuestos federales,
en los términos y condiciones que establezca la ley federal de la
materia.
CAPITULO II
De la Preparación y Elaboración del Presupuesto de Ingresos
ARTÍCULO 8. La Secretaría será la encargada de formular el
presupuesto de ingresos, con base en las políticas, directrices y criterios
generales que emita el Jefe de Gobierno.
ARTÍCULO 9. Para la elaboración del presupuesto de ingresos se
atenderá a lo siguiente:
I. Se estimarán los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en
curso;
II. Se incluirán los ingresos provenientes de la coordinación fiscal;
III. Se incluirá la estimación de aquellos ingresos considerados como
virtuales;
IV. Se comprenderán los ingresos propios previstos por las entidades,
así como los ingresos autogenerados por las delegaciones;
V. Se incluirán los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios
anteriores;
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VI. Se preverán las posibles transferencias por parte de la Federación;
VII. Se considerarán las expectativas de ingresos por financiamiento;

VIII. Se incluirán los demás ingresos a recaudar;
IX. No se tomarán en cuenta los ingresos extraordinarios, y
X. Tampoco se considerará cualquier otro ingreso clasificado como no
recurrente ni el monto estimado de reducciones en el pago de
contribuciones.
ARTÍCULO 10. A la base de estimación de cierre a que se refiere la
fracción I del artículo anterior, se le aplicará, para el caso de
actualización de cuotas o tarifas, el factor que para tal efecto se estime
de conformidad con este Código. Asimismo, con base en las variables
económicas se calculará el comportamiento de aquellas contribuciones
en las que por su naturaleza así proceda.
ARTÍCULO 11. La iniciativa a que se refiere el artículo 16 de este
Código, deberá contener invariablemente la estimación de cierre del
ejercicio, a que se refiere el artículo anterior, a efecto de que en la
valoración que lleve a cabo la Asamblea de los montos contenidos en la
iniciativa de la Ley de Ingresos, disponga de los elementos de juicio
necesarios para formular el Dictamen correspondiente.
ARTÍCULO 12. Las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades que presten servicios que den lugar al pago
de aprovechamientos, derechos y productos, enviarán a la Secretaría, el
día 30 de septiembre del año que corresponda, la estimación de la
recaudación de los mismos, para su consideración en el presupuesto de
ingresos. Asimismo darán a conocer las acciones y procedimientos
administrativos que pretendan instrumentar en el siguiente ejercicio
fiscal para el cumplimiento de la estimación de ingresos fijada.
ARTÍCULO 13. La Secretaría podrá solicitar a las dependencias,
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, toda la
información que considere necesaria para la elaboración del
presupuesto de ingresos a que se refiere este Capítulo.
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TITULO SEGUNDO
DE LOS ELEMENTOS GENERALES DE LAS CONTRIBUCIONES
CAPITULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 35. Son créditos fiscales, los que tenga derecho a percibir
el Distrito Federal o sus organismos descentralizados que provengan de
contribuciones, de aprovechamientos, de sus accesorios, así como
aquellos a los que las leyes les den ese carácter y demás que el Distrito
Federal tenga derecho a percibir por cuenta ajena; y las
contraprestaciones por los servicios que presta el Distrito Federal en sus
funciones de derecho privado, por el uso, aprovechamiento y
enajenación de sus bienes de dominio privado, de acuerdo a la
normatividad aplicable.
ARTÍCULO 36. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los
particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las
que fijen las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se
considera que establecen cargas a los particulares las normas que se
refieren
al
sujeto,
objeto,
base,
tasa
o
tarifa.
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier
método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se
aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho común, cuando
su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho
público.
ARTÍCULO 42. Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones
administrativas de carácter general, entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, salvo que en
ellas se establezca una fecha distinta.
CAPITULO II
Del Nacimiento, Determinación, Garantía y Extinción de los
Créditos Fiscales
ARTÍCULO 55. La cancelación de la garantía procederá en los
siguientes casos:
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I. Por sustitución de garantía;
II. Por el pago del crédito fiscal;
III. Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al
otorgamiento de la garantía, y
IV. En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con
las disposiciones de este Código.
La garantía podrá disminuirse o sustituirse por una menor en la misma
proporción en que se reduzca el crédito fiscal por pago de una parte del
mismo.
ARTÍCULO 56. Para los efectos del artículo anterior el contribuyente o
el tercero que tenga interés jurídico, deberá presentar solicitud de
cancelación de garantía ante la autoridad recaudadora que la haya
exigido o recibido, acompañando los documentos necesarios para tal
efecto.
La cancelación de las garantías en las que con motivo de su
otorgamiento se hubiera efectuado inscripción, se hará mediante oficio
de la autoridad recaudadora al Registro Público de la Propiedad
correspondiente
ARTÍCULO 71. Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las
cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad
con este Código y demás leyes aplicables. La devolución podrá hacerse
de oficio o a petición del interesado, mediante cheque nominativo para
abono en cuenta del contribuyente o certificado de devolución expedido
a nombre de este último, el cual se podrá utilizar para cubrir cualquier
contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o
que deba enterar en su carácter de retenedor, o bien, transmitirse a
diverso contribuyente quien podrá aplicarlo como medio de pago en los
mismos términos o a su vez transmitirlo. Los retenedores podrán
solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a los
contribuyentes.
En su caso podrá también realizarse la devolución mediante la dación
en
pago.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto
de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto hubiera
quedado
insubsistente.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro de un
plazo de ciento veinte días hábiles siguientes a la fecha en que se
presentó la solicitud ante la autoridad competente con todos los datos,
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informes y documentos que señale la forma oficial respectiva; si faltare
alguno de los datos, informes o documentos, la autoridad requerirá al
promovente, a fin de que en un plazo de diez días hábiles cumpla con el
requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión, la promoción se
tendrá por no presentada. Si la omisión consiste en no haber usado la
forma oficial aprobada, las autoridades deberán acompañar al
requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares

establecido. De existir requerimiento en los términos de este párrafo, el
plazo de ciento veinte días hábiles se contará a partir de que se
presente la información, datos o documentos solicitados.
No se causarán intereses durante el tiempo que transcurra de la fecha
en que la autoridad notifique al solicitante que el cheque por el importe
de la devolución se encuentra a su disposición en las oficinas de la
autoridad
fiscal
al
día
en
que
lo
recoja.
Si la devolución no se hubiera efectuado en el plazo de ciento veinte
días hábiles, las autoridades fiscales pagarán intereses que se
calcularán a partir del día siguiente al de vencimiento de dicho plazo,
conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en
los
términos
del
artículo
64
de
este
Código.
El pago de intereses deberá incluirse en la liquidación correspondiente,
sin necesidad de que exista petición expresa del pago de intereses por
parte
del
contribuyente.
El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución
determinada por él mismo o por la autoridad, interponga oportunamente
los medios de defensa que el presente Código y demás leyes
establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o
parcialmente, tendrá derecho a obtener del Distrito Federal el pago de
intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los
recargos en los términos del artículo 64 de este Código, sobre las
cantidades que se hayan pagado indebidamente y a partir de que se
efectuó el pago. En estos casos el contribuyente podrá compensar las
cantidades a su favor, incluyendo los intereses, contra la misma o
distinta contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su
cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor.
En ningún caso los intereses a cargo del Distrito Federal excederán de
los que se causen en cinco años. Si la devolución se hubiera efectuado
y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 64 de
este Código, sobre las cantidades devueltas indebidamente, como por
los intereses indebidamente pagados por las autoridades fiscales, a
partir
de
la
fecha
de
la
devolución.
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La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y
condiciones
que
el
crédito
fiscal.
En el caso de contribuciones pagadas cuyo cobro esté controvertido, la
autoridad recaudadora, podrá convenir con el contribuyente la reducción
en el monto de la devolución, siempre y cuando se reúnan los siguientes
requisitos:

I. Que lo solicite el contribuyente previo desistimiento de la acción
intentada;
II. Que el contribuyente acredite fehacientemente que interpuso los
medios de defensa que este Código o las leyes establecen, y
III. Que la reducción no sea superior a un 40%.
CAPITULO I
Del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
ARTÍCULO 134. Están obligadas al pago del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles, establecido en este Capítulo, las personas
físicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el
suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones
adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos
relacionados con los mismos a que este Capítulo se refiere.
ARTÍCULO 135. El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total
del inmueble la siguiente tarifa:

En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el
resultado de aplicar la tarifa señalada al valor total del inmueble, se
aplicará a dicho resultado, el porcentaje que se adquiera.
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ARTÍCULO 136. Sólo los bienes que se adquieran para formar parte
del dominio público del Distrito Federal y los que se adquieran para
estar sujetos al régimen de dominio público de la Federación estarán
exentos del impuesto a que se refiere este Capítulo.
También estarán exentos los inmuebles adquiridos por representaciones
Diplomáticas de Estados Extranjeros acreditados en el país, siempre y
cuando exista reciprocidad del Estado solicitante, y organismos
internacionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 137. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por
adquisición, la que derive de:
I. Todo acto por el que se transmitirá la propiedad, una vez satisfechas
las formalidades que establezca para tal efecto el Código Civil para el
Distrito Federal, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de
muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a
excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad
conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges;
En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones.
En el caso de adquisiciones por herencia, se pagará una tasa de 0% del
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, siempre que el valor del
inmueble en cuestión no exceda de la suma equivalente a doce mil
setenta y tres veces el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito
Federal;
II. La compraventa con reserva de dominio, al momento en que se
cancele dicha reserva;
III. La promesa de compraventa, una vez que el contrato respectivo se
eleve a escritura pública;
IV. Cualquier tipo de convenio por virtud del cual se transmitan o cedan
derechos para adquirir algún bien inmueble;
V. Fusión y escisión de sociedades;
VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en
especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o
sociedades civiles o mercantiles;
VII. Transmisión de usufructo o de la nuda propiedad, así como la
extinción del usufructo, salvo que el mismo se extinga por muerte del
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usufructuario, independientemente de que el usufructo se haya
constituido por tiempo determinado o como vitalicio;
VIII. Prescripción positiva e información de dominio judicial o
administrativa;
IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la
parte relativa y en proporción a los inmuebles.
Se deroga.

X. Actos que se realicen a través de fideicomiso, así como la cesión de
derechos en el mismo, en los siguientes supuestos:
a). En el momento en el que el fideicomitente designa o se obliga a
designar fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga derecho a
readquirir del fiduciario los bienes;
b). En el momento en el que el fideicomitente pierda el derecho a
readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho;
c). En el momento en el que el fideicomitente ceda los derechos que
tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, si entre éstos se incluye el
de que dichos bienes se transmitan a su favor;
d). En el momento en el que el fideicomitente transmita total o
parcialmente los derechos que tenga sobre los bienes afectos al
fideicomiso a otro fideicomitente, aun cuando se reserve el derecho de
readquirir dichos bienes, y
e). En el momento en el que el fideicomisario designado ceda los
derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, o dé
instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes
a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario
adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el
momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.
XI. La división de la copropiedad por la parte que se adquiera en
demasía del porciento que le correspondía al copropietario, tomando
como base los valores a que se refiere el artículo 138 de este Código;
XII. En los contratos de arrendamiento financiero, una vez que se haga
efectiva la opción de compra;
XIII. Se deroga.
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XIV. La adjudicación judicial o administrativa y la cesión de dichos
derechos.
ARTÍCULO 138. El valor del inmueble que se considerará para efectos
del artículo 135 de este Código, será el que resulte más alto entre:
I. El valor de adquisición;
II. El valor catastral determinado con la aplicación de los valores
unitarios a que se refiere el artículo 151 de este Código, o

III. El valor comercial que resulte del avalúo practicado por la autoridad
fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma.
Tratándose de adquisiciones de inmuebles en proceso de construcción,
los valores catastral y de avalúo, se determinarán de acuerdo a las
características estructurales y arquitectónicas del proyecto respectivo.
ARTÍCULO 139. Para determinar el valor del inmueble, se incluirán las
construcciones que en su caso tenga, independientemente de los
derechos que sobre éstos tengan terceras personas, salvo que se
demuestre fehacientemente ante la autoridad fiscal y de manera previa
al otorgamiento del instrumento público correspondiente, que dichas
construcciones se realizaron con recursos propios del adquirente, o que
las adquirió con anterioridad, habiendo cubierto el impuesto respectivo.
Para los fines de este impuesto, se considerará que el usufructo y la
nuda propiedad, tienen cada uno de ellos, el 50% del valor del inmueble.
Cuando con motivo de la adquisición, el adquirente asuma la obligación
de pagar una o más deudas o de perdonarlas, el importe de ellas se
considerará
parte
del
valor
de
adquisición.
Cuando se adquiera sólo una porción del inmueble o el usufructo o la
nuda propiedad, la base gravable que se considerará para el cálculo del
impuesto, será el valor del inmueble en su totalidad. Al impuesto
determinado se le aplicará la proporción correspondiente a la parte que
fue adquirida y el resultado será el monto del impuesto a pagar.
Cuando se trate de adquisición por causa de muerte, el valor del
inmueble que se considerará será el que resulte más alto entre el valor
de adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo vigente
al momento de otorgarse la escritura de adjudicación de los bienes de la
sucesión.
Cuando se trate de adquisición por fusión o escisión de sociedades, el
valor del inmueble será el que resulte más alto entre el valor catastral, el
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valor de operación y el valor de avalúo vigentes al momento de
otorgarse la escritura de formalización de la transmisión de la propiedad
de
los
inmuebles
con
motivo
de
dichos
actos.
En los casos de adquisición formalizada en documentos privados, el
avalúo deberá referirse a la fecha en que de acuerdo al Código Civil
para el Distrito Federal, dicho documento surta efectos traslativos de
dominio o, en su defecto, a la fecha de otorgamiento de la escritura
pública correspondiente.

ARTÍCULO 140. Los avalúos que se realicen para efectos de este
impuesto, deberán ser practicados por las personas señaladas en el
artículo
44
de
este
Código.
En caso de que dichas personas, practiquen avalúos sin ajustarse a los
procedimientos y lineamientos técnicos, se harán acreedoras a la
suspensión o cancelación de la autorización o registro, según
corresponda, y a las sanciones pecuniarias a que haya lugar, sin
perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir en el caso
de la comisión de algún delito fiscal.
ARTÍCULO 141. En inmuebles destinados a vivienda, los propios
contribuyentes podrán determinar el valor del inmueble, aplicando el
procedimiento y los valores de referencia del Manual de Procedimientos
y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria y de Autorización de
Sociedades y Registro de Peritos Valuadores, utilizando los formatos
que para tal efecto sean aprobados por la autoridad fiscal.
ARTÍCULO 142. El pago del impuesto deberá hacerse mediante
declaración, a través de la forma oficial autorizada, que se presentará
dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se realicen cualquiera
de
los
supuestos
que
a
continuación
se
señalan:
I. Cuando se adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de
cualquier usufructo, que se haya constituido por tiempo determinado o
como vitalicio, cuando se extinga por cualquier causa distinta de la
muerte
del
usufructuario;
II. Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión, así como al cederse
los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En
estos dos últimos casos, el impuesto se causará en el momento en que
se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se
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cause por el cesionario o por el adquirente; asimismo, en los casos de
formalización de adquisiciones en las que el adquirente falleciere sin
que se hubiere pagado el impuesto correspondiente, se deberá pagar el
impuesto, tanto por el acto que se formalice, como por la adquisición por
herencia
o
legado;
III. Cuando se realicen los supuestos de enajenación a través de
fideicomiso;
IV. A la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de la prescripción
positiva, a la de la resolución correspondiente, en el caso de información
de dominio, y a la de la formalización en escritura pública, tratándose de
la adjudicación judicial o administrativa y de la cesión de dichos
derechos;

V. En los contratos de compraventa con reserva de dominio y promesa
de venta, cuando se cancele dicha reserva o bien se celebre el contrato
respectivo;
VI. En los contratos de arrendamiento financiero, cuando se haga
efectiva la opción de compra;
VII. Cuando se formalice en escritura pública la transmisión de
propiedad de inmuebles, con motivo de la fusión o escisión de
sociedades, y
VIII. En los documentos privados, así como en los casos no previstos en
las fracciones anteriores, cuando opere la transmisión de propiedad
conforme a las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal.
Se deroga.
A la declaración a que se refiere este artículo deberá acompañarse la
documentación que en la misma se señale.
Se deroga.
Tratándose de adquisiciones que se deriven de los actos mencionados
en el artículo 137 de este Código, que no se hagan constar en escritura
pública, el enajenante tendrá el carácter de responsable solidario
respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles que se genere a
cargo del adquiriente y éste omita su pago.
En el caso de adquisiciones de inmuebles derivadas de actos
consignados en documentos privados, el plazo para el ejercicio de las
facultades de comprobación de las autoridades fiscales, así como el de
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prescripción, comenzarán a correr a partir de que dichas autoridades
tengan conocimiento de la celebración de tales actos.
Los inmuebles servirán de garantía por los créditos fiscales que resulten
con motivo de diferencias provenientes de los avalúos o
determinaciones de valor efectuadas por los contribuyentes, tomados
como base para el cálculo del impuesto a que se refiere este Capítulo,
los que se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de
ejecución.
ARTÍCULO 143. En las adquisiciones que se hagan constar en
escritura pública, los fedatarios que por disposición legal tengan
funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y
mediante declaraciones lo enterarán en las oficinas autorizadas, dentro
del
plazo
a
que
se
refiere
el
artículo
anterior.

Si las adquisiciones se hacen constar en documentos privados, el
cálculo y entero del impuesto deberá efectuarlo el adquirente bajo su
responsabilidad.
Se presentará declaración por todas las adquisiciones aun cuando no
haya
impuesto
a
pagar.
Los fedatarios no estarán obligados a enterar el impuesto cuando
consignen en escritura pública operaciones por las que ya se hubiera
pagado el impuesto y acompañen a su declaración copia de aquéllas
con las que se efectuó dicho pago.
ARTÍCULO 144. Cuando por avalúo practicado, ordenado o tomado en
consideración por las autoridades fiscales, o bien, por las
determinaciones de valor efectuadas por los propios contribuyentes a
que se refieren los artículos 138, 139 y 140 de este Código, resulten
diferencias de impuesto, los fedatarios no serán responsables solidarios
por
las
mismas.
Tratándose de fideicomisos con inmuebles en los que el fedatario
considere que no se causa el impuesto en los términos de este Capítulo,
dicho fedatario deberá presentar aviso a las autoridades fiscales.
Se deroga.
ARTÍCULO 145. Los fedatarios estarán obligados a verificar que los
avalúos o las determinaciones de valor efectuadas por los propios
contribuyentes, que sirvan de base para el cálculo del impuesto a que
se refiere este Capítulo, se encuentran vigentes y en el caso de los
primeros, que se hayan practicado y signado por las personas a que se
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refiere el artículo 44 de este Código, y cuya autorización o registro no se
encuentre cancelada o suspendida.
ARTÍCULO 146. Tratándose de inmuebles en condominio los
fedatarios públicos deberán anotar en las escrituras públicas o demás
documentos mediante los cuales se adquiera o transmita la propiedad
de bienes inmuebles, una descripción general de la construcción del
condominio, que comprenda las construcciones de uso común,
indicando las medidas y superficies que les corresponda, así como la
calidad de los materiales empleados, la descripción de cada
departamento, vivienda, casa o local, su número, situación, medidas y
superficies, piezas de que conste, espacio para estacionamiento de
vehículos, si lo hubiere, los indivisos correspondientes a la localidad, así
como la parte proporcional de los derechos sobre las áreas comunes del
inmueble.

ARTÍCULO 147. Cuando la adquisición de los bienes inmuebles opere
por resoluciones de autoridades no ubicadas en el Distrito Federal, el
pago del impuesto se hará dentro de los treinta días naturales contados
a partir de la fecha en que haya causado ejecutoria la resolución
respectiva.
Cuando dicha adquisición opere en virtud de actos o contratos
celebrados fuera del territorio de la República, o bien a través de
resoluciones dictadas por autoridades extranjeras, el impuesto deberá
ser cubierto dentro del término de noventa días hábiles contados a partir
de la fecha en que surtan efectos en la República los citados actos,
contratos o resoluciones.
CAPITULO II
Del Impuesto Predial
ARTÍCULO 148. Están obligadas al pago del impuesto predial
establecido en este Capítulo, las personas físicas y las morales que
sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a
él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones
tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del
impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca
al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible.
Se

deroga.

Los propietarios de los bienes a que se refiere el párrafo primero de este
artículo y, en su caso, los poseedores, deberán determinar y declarar el
valor catastral de sus inmuebles, aun en el caso de que se encuentren
exentos
del
pago
del
impuesto
predial.
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La declaración a que se refiere el párrafo anterior, se presentará en los
formatos oficiales aprobados ante las oficinas autorizadas, durante los
dos primeros meses de cada año, así como en los supuestos y plazos a
que se refieren los artículos 149 fracción II y 154 de este Código.
En el caso de los inmuebles que hayan sido declarados exentos del
impuesto predial, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 de este
Código, se debe acompañar a la declaración del impuesto, la resolución
emitida por la autoridad competente, en la que se haya declarado
expresamente que el bien de que se trate se encuentra exento.
Es obligación de los contribuyentes calcular el impuesto predial a su
cargo.
Cuando en los términos de este Código haya enajenación, el adquirente

se considerará propietario para los efectos de este impuesto.
Los datos catastrales, cualesquiera que éstos sean, sólo producirán
efectos fiscales o catastrales.
ARTÍCULO 149. La base del impuesto predial será el valor catastral
determinado por los contribuyentes conforme a lo siguiente:
I. A través de la determinación del valor de mercado del inmueble,
incluyendo las construcciones a él adheridas, elementos accesorios,
obras complementarias o instalaciones especiales, aun cuando un
tercero tenga derecho sobre ellas, mediante la práctica de avalúo
directo que comprenda las características e instalaciones particulares
del
inmueble,
realizado
por
persona
autorizada.
La base del impuesto predial determinada mediante el avalúo directo a
que se refiere el párrafo anterior, será válida para el año en que se
realice el avalúo y para los dos siguientes, siempre que en cada uno de
esos años subsiguientes el avalúo se actualice aplicándole un
incremento porcentual igual a aquél en que se incrementen para ese
mismo año los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 de este
Código.
Sin embargo, los contribuyentes podrán optar por determinar y declarar
el valor catastral de sus inmuebles aplicando a los mismos los valores
unitarios a que se refiere el artículo 151 de este Código.
Para determinar el valor catastral de los inmuebles sujetos al régimen
de propiedad en condominio, se considerarán para cada local,
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departamento, casa o despacho del condominio, las especificaciones
relativas a las áreas privativas como jaulas de tendido, cajones de
estacionamiento, cuartos de servicio, bodegas y cualquier otro accesorio
de carácter privativo; también se considerará la parte proporcional de
las áreas comunes que les corresponde, como corredores, escaleras,
patios, jardines, estacionamientos y demás instalaciones de carácter
común, conforme al indiviso determinado en la escritura constitutiva del
condominio o en la escritura individual de cada unidad condominal.
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes, a que se refiere el párrafo tercero de esta fracción, la
autoridad les proporcionará en el formato oficial una propuesta de
determinación del valor catastral y pago del impuesto correspondiente.
En caso de que los contribuyentes acepten tales propuestas y que los
datos contenidos en las mismas concuerden con la realidad, declararán
como valor catastral del inmueble y como monto del impuesto a su
cargo los determinados en el formato oficial, presentándolo en las

oficinas autorizadas y, en caso contrario, podrán optar por realizar por
su cuenta la aplicación de los valores unitarios indicados o la realización
del avalúo a que se refiere el párrafo primero de esta fracción.
La falta de recepción por parte de los contribuyentes de las propuestas
señaladas, no relevará a los contribuyentes de la obligación de declarar
y pagar el impuesto correspondiente, y en todo caso deberán acudir a
las oficinas de la autoridad fiscal a presentar las declaraciones y pagos
indicados, pudiendo solicitar que se les entregue la propuesta
correspondiente;
II. Cuando los contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de un
inmueble, inclusive para la instalación o fijación de anuncios o cualquier
otro tipo de publicidad, deberán calcular el impuesto con base en el
valor catastral más alto que resulte entre el determinado conforme a la
fracción anterior y el que se determine de acuerdo al total de las
contraprestaciones por dicho uso o goce temporal. Si las
contraprestaciones fueron fijadas en moneda diferente a la nacional,
dicho valor se determinará considerando el tipo de cambio promedio de
la moneda extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en
los días que corresponda al bimestre de que se trate.
Al efecto, se multiplicará el total de las contraprestaciones que
correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y el resultado se
multiplicará por el factor 10.0, y se aplicará al resultado la tarifa del
artículo
152,
fracción
I
de
este
Código.
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La cantidad que resulte conforme al párrafo anterior se multiplicará por
el factor 0.42849 cuando el uso del inmueble sea distinto al habitacional
y por el factor 0.25454 cuando el uso sea habitacional, y el resultado
será el impuesto a pagar. En el caso de inmuebles con usos
habitacionales y no habitacionales, se aplicará a la cantidad resultante
conforme al párrafo anterior, el factor que corresponda a cada uso,
considerando para ello la parte proporcional determinada en base a las
contraprestaciones fijadas para cada uno de ellos, las cantidades
respectivas se sumarán y el resultado así obtenido será el impuesto a
pagar.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso se
pagará por concepto de impuesto predial, una cantidad inferior a la que
como cuota fija se establezca en el rango "A" de la tarifa prevista en el
artículo
152
de
este
Código.
Para los efectos de esta fracción los contribuyentes deberán presentar
junto con su declaración de valor los contratos vigentes a la fecha de
presentación de la misma. Cada vez que éstos sean modificados o se
celebren nuevos, deberán presentarse junto con la declaración de valor

a que se refiere este artículo, dentro del bimestre siguiente a la fecha en
que ello ocurra; asimismo, dentro de igual plazo, deberá presentar aviso
de terminación de contratos de arrendamiento.
En el supuesto de que el valor catastral del inmueble no pueda
determinarse en un bimestre porque no sea posible cuantificar el total
de las contraprestaciones a que se refiere el primer párrafo de esta
fracción, el contribuyente deberá dar a conocer esta situación a las
autoridades fiscales en la declaración que con tal motivo presente,
debiendo pagar el impuesto predial con base en el valor catastral que
declaró o debió declarar durante el bimestre inmediato anterior. El
contribuyente deberá declarar y pagar las diferencias que en su caso
resulten procedentes, con recargos calculados con la tasa que
corresponda al pago en parcialidades, dentro de los quince días
siguientes, a aquél en que en los términos de los contratos respectivos
se
cuantifique
el
total
de
las
contraprestaciones.
Cuando se conceda el uso o goce temporal de una parte del inmueble,
el impuesto predial deberá calcularse con base en el valor catastral que
resulte más alto entre el que se determine sobre la totalidad del
inmueble conforme a la fracción anterior y el que se determine de
acuerdo al total de las contraprestaciones por el uso o goce temporal de
la parte del inmueble de que se trate, en los términos de esta fracción.
Cuando las contraprestaciones correspondan a fracción de mes, el

124

Valuación de Inmuebles de Interés Social.
L

125

Alfredo Bello Flores.
Lucydalia Ortega Pérez.

importe de las mismas se deberá dividir entre el número de días que
corresponda y multiplicar por el número de días del bimestre.
ARTÍCULO 150. Cuando los contribuyentes omitan declarar el valor
catastral de sus inmuebles, o sean inexactos, imprecisos o falsos los
datos que utilizaron para determinar dicho valor, la autoridad fiscal
procederá a determinarlo a fin de realizar el cobro del impuesto
correspondiente, pudiendo optar por cualquiera de los procedimientos
señalados en las fracciones anteriores o a través de la estimación que al
efecto practique la propia autoridad, en los términos del artículo 101 de
este Código.
ARTÍCULO 151. Para los efectos de lo establecido en los párrafos
segundo y tercero de la fracción I del artículo 149 de este Código, la
Asamblea emitirá la relación de valores unitarios del suelo,
construcciones adheridas a él, instalaciones especiales de tipo común,
elementos accesorios u obras complementarias, que servirán de base a
los contribuyentes para determinar el valor catastral de sus inmuebles y
el
impuesto
predial
a
su
cargo.

Dichos valores unitarios atenderán a los precios de mercado del suelo y
de las construcciones en el Distrito Federal, así como a las
características comunes de los inmuebles que se ubiquen en las
distintas zonas del mismo, refiriéndolos a colonias catastrales de
condiciones homogéneas, tipo área de valor y tipo corredor de valor.
La Asamblea podrá modificar la configuración y número de las colonias
catastrales.
Tratándose de inmuebles cuya región, manzana y valores unitarios de
suelo no se encuentren contenidos en la relación respectiva a que se
refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes podrán
considerar como valor del metro cuadrado del suelo, el que les
proponga la autoridad, previa solicitud que al efecto formulen o el que
determinen a través de la práctica de avalúo conforme a la opción
prevista
en
el
artículo
149
de
este
Código.
Las autoridades fiscales formularán las propuestas de determinación de
valor a que se refiere el párrafo anterior, atendiendo a los valores fijados
en la zona de que se trate y de acuerdo a las definiciones que respecto
de las colonias catastrales se establecen en las relaciones de Valores
Unitarios del Suelo, de las Construcciones, de las Instalaciones
Especiales, Elementos Accesorios u Obras Complementarias
contenidas en este Código.
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ARTÍCULO 152. El Impuesto Predial se calculará por períodos
bimestrales, aplicando al valor catastral la tarifa a que se refiere este
artículo:
IV. Tratándose de los inmuebles que a continuación se mencionan, los
contribuyentes tendrán derecho a una reducción del impuesto a su
cargo:
1. Del 80% los dedicados a usos agrícola, pecuario, forestal, de
pastoreo controlado, ubicados en la zona primaria designada para la
protección o conservación ecológica; para lo cual deberá presentar una
constancia de dicho uso, emitida por la Secretaría del Medio Ambiente,
durante
el
ejercicio
fiscal
que
corresponda,
y
2. Del 50% los ubicados en zonas en las que los Programas
Delegacionales o Parciales del Distrito Federal determinen intensidades
de uso, conforme a las cuales la proporción de las construcciones cuya
edificación se autorice, resulte inferior a un 10% de la superficie total del
terreno; siempre y cuando no los destine a fines lucrativos, para lo cual
durante el ejercicio fiscal que corresponda deberá presentar ante la
Administración Tributaria en que se trate, una constancia expedida por
la delegación con la que se acredite que el inmueble se ubica en este

supuesto y manifestar bajo protesta de decir verdad que éste no se
destina
a
fines
de
carácter
lucrativo.
En el caso de inmuebles que cuenten con superficies de suelo o
construcción que por su uso se ubiquen en los supuestos previstos en
las fracciones II o IV de este artículo, para la aplicación de las
reducciones
respectivas
se
estará
a
lo
siguiente:
a). Una vez calculado el impuesto predial, los porcentajes de reducción
que correspondan, se aplicarán sólo a la parte del impuesto
determinado que corresponda en proporción al valor de la superficie del
uso que sea objeto de dicha reducción, en relación con el valor catastral
del
inmueble
de
que
se
trate,
y
b). En el caso de las reducciones previstas en la fracción II de este
artículo, el porcentaje a aplicar se determinará tomando como referencia
el valor total del inmueble de que se trate.
ARTÍCULO 153. El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma
bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y
diciembre, mediante declaración ante las oficinas autorizadas.
Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el
impuesto predial en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción,
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en los términos siguientes:
I. Del 10%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres, a más
tardar el último día del mes de enero del año que se cubra;
II. Del 8%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres, a más
tardar el último día del mes de febrero del año que se cubra, y
III. Del 1.5%, cuando se efectúe el pago del impuesto predial durante el
primer mes de cada bimestre.
Este porcentaje de reducción, también se otorgará por los bimestres que
se paguen por anticipado.
ARTÍCULO 154. Cuando el valor catastral declarado se modifique por
cualquier causa se declarará el nuevo valor, junto con el pago del
impuesto predial que corresponda al mismo, a partir del bimestre
siguiente
a
aquél
en
que
ocurra
la
modificación.
En el supuesto de que el contribuyente hubiere optado por pagar el
impuesto predial en forma anticipada, con base en el valor catastral
vigente al momento del pago, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo

párrafo del artículo anterior, en el momento de pagar el impuesto predial
conforme al nuevo valor, podrá deducir el impuesto predial
efectivamente pagado por anticipado, más la reducción del porcentaje
correspondiente al pago anticipado que hubiera realizado.
La autoridad fiscal otorgará al contribuyente las facilidades necesarias
para la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo
anterior.
En el caso de fraccionamientos de inmuebles, el impuesto se causará
por cada fracción que resulte, a partir del bimestre siguiente a aquél en
que
se
autorice
su
constitución.
Tratándose de subdivisión o fusión de inmuebles, el impuesto se
causará a partir del bimestre siguiente a aquél en que se autorice la
subdivisión
o
fusión.
Para el caso de inmuebles en proceso de construcción, el valor catastral
que servirá de base para calcular el impuesto predial a pagar, se
determinará a partir de la clasificación que de dichos inmuebles se
efectúe, tomando como base los datos proporcionados en la licencia de
construcción respectiva, la bitácora de obra o cualquier otra
documentación que contenga los registros cronológicos de dicha
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ejecución,

y

los

avances

de

obra

realizados.

Para tales efectos, la clase y uso de la construcción se definirán por las
características y datos contenidos en la licencia respectiva, en tanto que
el rango de niveles variará de acuerdo al avance de construcción
manifestado por el contribuyente, o en su defecto, el que se desprenda
de la bitácora de obra o cualquier otra documentación que contenga los
registros cronológicos de dicha ejecución, definiendo así los datos
catastrales conforme a los cuales se calculará el valor de la
construcción atendiendo a los metros cuadrados edificados hasta el
último día del bimestre inmediato anterior al que se vaya a declarar,
aplicando las tablas de valores unitarios de construcción vigentes en el
ejercicio fiscal que corresponda. A lo anterior, se le adicionará el valor
del suelo determinado conforme a las tablas de valores unitarios de
suelo
vigentes.
En relación con el párrafo anterior, para el caso en que se suspenda o
interrumpa el proceso de construcción de la obra respectiva por más de
un bimestre, se deberá presentar ante la autoridad fiscal la
manifestación correspondiente debidamente justificada, anexándola a la
declaración que corresponda al bimestre siguiente a aquel en que se
presente esta circunstancia y hasta que la misma desaparezca,
debiendo dar aviso a dicha autoridad cuando se reanude la ejecución de
la obra, en el bimestre siguiente al en que esto suceda.

ARTÍCULO 155. No se pagará el Impuesto Predial por los siguientes
inmuebles:
I. Los del dominio público del Distrito Federal;
II. Los de propiedad de organismos descentralizados de la
Administración Pública del Distrito Federal, utilizados en las actividades
específicas que tengan encomendadas conforme a sus respectivos
objetos, exceptuando aquellos que sean utilizados por dichos
organismos o por particulares bajo cualquier título, para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto;
III. Los sujetos al régimen de dominio público de la Federación, en
términos de la Ley General de Bienes Nacionales;
IV. Los de propiedad de representaciones Diplomáticas de Estados
Extranjeros acreditadas en el Estado Mexicano, en términos de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y, en su caso, de
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;
V. Los de propiedad de Organismos Internacionales de los que el
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Estado Mexicano sea parte ubicados en el Distrito Federal, siempre que
exista ratificación por parte del Senado del Convenio Constitutivo
correspondiente debidamente publicado en el Diario Oficial de la
Federación, y que en dicho Convenio se prevea la exención de
contribuciones para los países miembros, y
VI. Se deroga.
Anualmente deberá solicitarse a la autoridad fiscal la declaratoria de
exención del Impuesto Predial, y acreditar con documentación
actualizada que el inmueble sigue ubicándose en alguno de los
supuestos de exención previstos en el presente artículo.
Se deroga
CAPITULO III
Del Impuesto sobre Espectáculos Públicos
ARTÍCULO 158. Los propietarios de los inmuebles en donde se
efectúen los espectáculos públicos, serán responsables solidarios del
pago del impuesto a que se refiere el artículo 156 de éste Código,
cuando los contribuyentes no hayan dado cumplimiento a lo establecido
en la reglamentación para el funcionamiento de establecimientos
mercantiles y celebración de espectáculos públicos en el Distrito

Federal, incluyendo el permiso que las autoridades competentes les
otorguen.
CAPITULO VII
Del Impuesto por la Prestación de Servicios
de Hospedaje
ARTÍCULO 184. Están obligados al pago del Impuesto por la
Prestación de Servicios de Hospedaje, las personas físicas y las
morales que presten servicios de hospedaje en el Distrito Federal.
Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de
hospedaje, la prestación de alojamiento o albergue temporal de
personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que quedan
comprendidos los servicios prestados por hoteles, hostales, moteles,
campamentos, paraderos de casas rodantes, tiempo compartido y
departamentos amueblados, siempre que en este último caso la
contraprestación que se hubiese percibido, no se hubiese tomado en
consideración para efectos de la fracción II del artículo 149 de este
Código.
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No se considerarán servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento
prestados por hospitales, clínicas, asilos, conventos, seminarios e
internados.
Los contribuyentes realizarán el traslado del impuesto a las personas a
quienes se preste servicios de hospedaje.
ARTÍCULO 185. El impuesto a que se refiere este Capítulo se causará
al momento en que se perciban los valores correspondientes a las
contraprestaciones por los servicios de hospedaje, incluyendo
depósitos, anticipos, gastos, reembolsos, intereses normales o
moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto, que
deriven
de
la
prestación
de
dicho
servicio.
Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de
hospedaje e incluyan servicios accesorios, tales como transportación,
comida, uso de instalaciones, u otros similares y no desglosen y
comprueben la prestación de estos últimos, se entenderá que el valor de
la contraprestación respectiva corresponde a servicios de hospedaje.

CAPITULO IX
De los Derechos por la Prestación de Servicios
Sección Primera
De los derechos por el suministro de agua
ARTÍCULO 194. Están obligados al pago de los Derechos por el
Suministro de Agua que provea el Distrito Federal, los usuarios del
servicio. El monto de dichos derechos comprenderá las erogaciones
necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así
como su descarga a la red de drenaje, y las que se realicen para
mantener y operar la infraestructura necesaria para ello, y se pagarán
bimestralmente, de acuerdo a las tarifas que a continuación se indican:
I. En caso de que se encuentre instalado o autorizado el medidor por
parte del Sistema de Aguas, los derechos señalados se pagarán de
acuerdo
con
lo
siguiente:
a). Tratándose de tomas de uso doméstico, que para efectos de este
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Código son las que se encuentren instaladas en inmuebles de uso
habitacional, el pago de los derechos correspondientes se hará
conforme al volumen de consumo medido en el bimestre, de acuerdo a
la siguiente:
Las autoridades fiscales determinarán el consumo de agua por medio
de la lectura de los aparatos medidores, con base al promedio del
consumo diario resultante de las dos lecturas más recientes con
antigüedad
no
mayor
de
un
año.
II. En el caso de que no haya medidor instalado, el medidor esté
descompuesto o exista la imposibilidad de efectuar la lectura del
consumo, los derechos señalados se pagarán de acuerdo a lo siguiente:
a). Tratándose de tomas de uso doméstico, se pagará el derecho
considerando el consumo promedio que corresponda a la colonia
catastral en que se encuentre el inmueble en que esté instalada la toma,
siempre que en dicha colonia catastral el número de tomas con medidor
sea mayor o igual al 70% del total de tomas existentes en esa colonia.
En los casos en que no se cumpla con esa condición, se aplicará la
cuota fija correspondiente de la tarifa prevista en este inciso.
Para tal efecto, se considerarán las colonias catastrales con base en la
clasificación y características que señale la Asamblea para fines de la
determinación de los valores unitarios del suelo, construcciones e

instalaciones especiales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 151
de este Código.
ARTÍCULO 195. Las personas físicas y las morales que usen o
aprovechen agua residual o residual tratada que suministre el Distrito
Federal en el caso de contar con excedentes, así como agua potable
proporcionada por el mismo Distrito Federal, a través de los medios que
en este artículo se indican, pagarán derechos conforme a las siguientes
cuotas:
I. Tratándose de agua potable:
a). De tomas de válvula de tipo cuello de garza ... .......... $23.00 por m3
b). Cuando se surta en camiones cisternas para su comercialización
incluyendo transporte en el Distrito Federal....................... $61.78 por m3
II. Agua residual ................................................................ $1.38 por m3
III. Agua residual tratada a nivel secundario:
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a). De tomas de válvula del tipo cuello de garza, el 40% de la cuota
prevista en el inciso a) de la fracción I de este artículo;
b). Cuando exista toma en el inmueble, el 40% de la cuota
correspondiente en la tarifa prevista en el inciso b) de la fracción I del
artículo 194 de este Código, y
c). Cuando se surta en camiones cisternas para su comercialización,
incluyendo el transporte en el Distrito Federal, el 50% de la cuota
prevista en el inciso b) de la fracción I de este artículo.
IV. Agua residual tratada a nivel terciario:
a). De tomas de válvula del tipo cuello de garza, el 60% de la cuota
prevista en el inciso a) de la fracción I de este artículo.
b). Cuando exista toma en el inmueble, el 60% de la cuota prevista en la
fracción I del artículo 194 de este Código, según corresponda el uso.
c). Cuando se surtan en camiones cisternas para su comercialización,
incluyendo el transporte en el Distrito Federal, el 70% de la cuota
prevista en el inciso b) de la fracción I de este artículo.
En el caso de tomas en el inmueble, el pago de los derechos se
realizará por periodos bimestrales, dentro de los treinta días naturales

siguientes al de la emisión de la boleta correspondiente, ante las
oficinas autorizadas; en los demás casos, los derechos deberán
pagarse antes de la prestación del servicio respectivo.
ARTÍCULO 196. La determinación y pago del derecho de agua potable,
residual y residual tratada, se realizará por periodos bimestrales y se
deberá efectuar dentro del mes siguiente al bimestre que se declara en
las fechas límites que al efecto establezca el Sistema de Aguas.
I. Tratándose de las tomas a que se refieren los artículos 194 y 195 de
este Código, la determinación de los derechos a pagar será efectuada
por la autoridad fiscal del Distrito Federal, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en esta Sección y se hará constar en las
boletas que para tal efecto se emiten. Dichas boletas serán enviadas
mediante correo ordinario u otro medio idóneo al domicilio en que se
encuentre ubicada la toma o al que señalen los contribuyentes. Los
contribuyentes que no reciban las boletas a que se refiere esta fracción,
deberán dar aviso oportuno y por escrito en las oficinas del Sistema de
Aguas, debiendo solicitarlas en el acto, ya que la falta de recepción de
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las mismas no los libera de la obligación de efectuar el pago dentro del
plazo
establecido.
Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes
podrán optar por determinar el consumo de agua, declararlo y pagar el
monto del derecho que corresponda a cada toma general o individual,
para lo cual deberán solicitarlo y registrarse ante la oficina del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México que corresponda a su domicilio, y
declarar y pagar la contribución en las formas oficiales aprobadas.
Para determinar el derecho que corresponda por cada bimestre, los
propios contribuyentes efectuarán la lectura de los medidores de las
tomas de agua el mismo día cada bimestre de acuerdo a lo establecido
en el artículo 194 de este Código, anotándolo en el formato que al
efecto se establezca, mismo que se presentará con el de
autodeterminación de derechos al efectuar el pago ante las oficinas del
Sistema
de
Aguas
de
la
Ciudad
de
México.
Cuando los contribuyentes que hayan optado por determinar sus
consumos, omitan la determinación y declaración del derecho
correspondiente a su consumo, o bien, declaren consumos menores a
los determinados por la autoridad competente, ésta en el ejercicio de
sus facultades de comprobación, identificará, determinará y liquidará los
derechos omitidos con los recargos y sanciones que correspondan.

II. El Sistema de Aguas podrá establecer la determinación de los
derechos por suministro de agua por anticipado, siempre y cuando no

exista servicio medido en la colonia catastral y no rebase el año fiscal
del ejercicio, emitiéndose para tal efecto una boleta que incluya los
diferentes periodos bimestrales. Se podrá realizar el pago total o
bimestral dentro de los 30 días naturales siguientes al término de cada
bimestre;
III.
a).

La
Para

autoridad
cada

una

fiscal
de

las

asignará

tomas

generales

una
en

cuenta:
el

predio;

b). Para cada una de las ramificaciones internas correspondientes a
cada apartamento, vivienda o local en régimen en condominio, y
c). Para cada una de las ramificaciones internas correspondientes a
cada apartamento, vivienda o local en regímenes distintos al
condominio, a solicitud de todos los usuarios o del propietario del
inmueble,
previo
dictamen
técnico
de
la
autoridad.
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IV. Cuando exista medidor, la determinación de los consumos
realizados por los usuarios será a partir de los registros de los
consumos de la o las tomas generales y, en su caso, de las
ramificaciones
internas.
Tratándose de inmuebles que cuenten con más de una toma y número
de cuenta, o cuando dos o más tomas alimenten el mismo sistema
hidráulico o a inmuebles colindantes de un mismo usuario, se aplicará la
tarifa correspondiente a la suma de los consumos de dichas tomas. Los
contribuyentes al determinar, declarar y pagar sus consumos de agua, o
la autoridad al emitir las boletas, aplicarán el procedimiento anterior; una
vez obtenido el monto del derecho a pagar, éste será prorrateado entre
el número de tomas que sirvieron para la sumatoria de consumos, de
acuerdo
a
los
m3
de
consumo
de
cada
una;
V. En los inmuebles en régimen en condominio que tengan varios
apartamentos, viviendas y locales y en los de régimen distinto al de
condominio
con
cuentas
individuales
asignadas:
a). Cuando exista medidor individual para cada apartamento, vivienda o
local y cuenten con medidor o medidores generales, se emitirá una
boleta para cada uno de los medidores individuales, aplicando la tarifa
que corresponda, según el uso que proceda. Asimismo, el remanente
que resulte de determinar el consumo de la toma o tomas generales que
corresponde al consumo de las áreas comunes deberá prorratearse
entre los usuarios, cantidad que deberá sumarse al consumo de cada
apartamento, vivienda o local y a cada suma individual se le aplicará
una sola vez la tarifa que corresponda, según el uso que proceda;

b). Cuando no existan medidores individuales y se cuente con medidor
en toma general o tomas generales, el consumo será dividido entre el
número de departamentos, viviendas o locales que se encuentren
habitados u ocupados, al volumen de consumo así determinado se le
aplicará la tarifa que corresponda según el uso que proceda y se emitirá
una boleta por cada apartamento, vivienda o local, sin que lo anterior se
considere como una excepción a lo dispuesto por la fracción I del
artículo
198
de
este
Código;
c). Cuando cuenten con medidor en la toma o tomas generales y la
instalación hidráulica de por lo menos una unidad no permita la
instalación de medidor individual en cada apartamento, vivienda o local,
el consumo de sus unidades medidas será restado del consumo total de
la toma o tomas generales y la diferencia será prorrateada entre las
unidades sin medidor, emitiéndose una boleta por cada unidad con el
consumo así determinado y de acuerdo al uso que corresponda, y
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d). En los inmuebles que tengan varios apartamentos, viviendas o
locales, o unidades que cuenten con medidores individuales y que no
cuenten con medidor en la toma o tomas generales, el consumo o
consumos por las áreas comunes que no sean registrados se pagarán a
prorrata entre los usuarios aplicándose la tarifa del uso que proceda
prevista en el artículo 194, fracción II de este Código;
VI. En los inmuebles distintos al régimen en condominio que tengan
varios
apartamentos,
viviendas
y
locales:
a). Cuando exista medidor individual en cada apartamento, vivienda o
local, y cuenten con medidor o medidores generales, se aplicará lo
dispuesto
en
el
inciso a), fracción
V
que
antecede;
b). Cuando no existan medidores individuales y cuenten con medidor en
la toma o tomas generales, el consumo que corresponda a la toma o
tomas generales será dividido entre el número de apartamentos,
viviendas o locales, que sean servidos por la toma o tomas de que se
trata y al volumen de consumo así determinado se le aplicará la tarifa
que corresponda según el uso que proceda, emitiéndose una sola
boleta, salvo la asignación posterior de cuentas individuales, sin que lo
anterior se considere como una excepción a lo dispuesto por la fracción
I
del
artículo
198
de
este
Código,
y
c). Cuando cuenten con medidor en la toma o tomas generales y la
instalación hidráulica de por lo menos una unidad no permita la
instalación de medidor individual en cada apartamento, vivienda o local,
el consumo de sus unidades medidas será restado del consumo total de
la toma o tomas generales y la diferencia se dividirá entre las unidades
sin medidor; al volumen de consumo así determinado, se le aplicará la
tarifa que corresponda según el uso que proceda y se emitirá una sola

boleta por la diferencia de consumo, salvo la asignación posterior de
cuentas
individuales.
VII. En los inmuebles que tengan varios apartamentos, viviendas,
locales o unidades en condominio, que cuenten con medidores
individuales y que no cuenten con medidor en la toma o tomas
generales, el consumo o los consumos por las áreas comunes que no
sean registrados se pagarán a prorrata entre los usuarios aplicándose la
tarifa del uso que proceda prevista en el artículo 194, fracción II, de este
Código.
ARTÍCULO 197. Cuando existan descomposturas o situaciones que
impidan la lectura de los medidores, los contribuyentes deberán dar
aviso de estos hechos al Sistema de Aguas durante el bimestre en que
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ocurran.
En el caso de que la descompostura no sea por el uso normal de los
medidores, los contribuyentes deberán cubrir el costo de la reparación o
reposición de los medidores, sus piezas internas y los elementos que
conforman el cuadro en el que está instalado el medidor, de
conformidad con los presupuestos que al efecto elabore el Sistema de
Aguas.
Dependiendo de los resultados obtenidos del proceso de toma de
lectura, el Sistema de Aguas, tendrá la facultad para determinar los
casos en los que la reparación al medidor y a sus aditamentos sea al
momento de identificar los daños, integrando como parte del servicio
proporcionado al usuario el reporte de anomalías, donde se especifica el
lugar y el tiempo máximo para cubrir el costo de la reparación o
reposición
de
los
medidores
y
sus
aditamentos.
En el caso de omisión del aviso, la autoridad procederá de acuerdo a lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 194 de este Código, según el
caso.
ARTÍCULO 198. Los contribuyentes del servicio de agua y drenaje
tienen
las
siguientes
obligaciones:
I. Solicitar a el Sistema de Aguas, el registro en el padrón de usuarios
de agua y la instalación de aparatos medidores, así como el registro de
conexiones a la red de drenaje o a otros puntos de descarga.
En los edificios y apartamentos, viviendas o locales, la obligación de
solicitar la instalación del aparato medidor se refiere tanto a la toma o
tomas generales como a las ramificaciones de apartamentos, viviendas
o locales que se surtan de ellas, siendo a su cargo el costo de las

adaptaciones, tuberías y accesorios necesarios para regularizar el
cuadro de cada toma individual, siempre y cuando proceda por contar
con las instalaciones correspondientes así como el costo de la
instalación y el derecho por el uso de medidores conforme a lo
dispuesto por el artículo 202 de este Código, y podrán ser instalados
previo
dictamen
de
la
autoridad.
En caso de que en el mismo predio el agua suministrada tenga usos
doméstico y no doméstico, abastecida por una misma toma, los usuarios
solicitarán la instalación de medidores individuales para cada uso. El
costo de las instalaciones, incluyendo el derecho por el uso de los
medidores, quedará a cargo de los usuarios. En tanto no se instalen los
medidores individuales, los usuarios están obligados a pagar el derecho
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conforme a la tarifa correspondiente, según el uso que proceda;
II. Conservar los aparatos medidores y sus aditamentos en condiciones
adecuadas
de
operación;
III. Dar aviso a las autoridades competentes de las descomposturas de
su medidor y sus aditamentos o de situaciones que impidan su lectura,
dentro
del
bimestre
en
que
ello
ocurra;
IV. Permitir el acceso a las personas autorizadas para la instalación y
verificación de tomas y medidores; para la adecuación y corrección de
tomas; para efectuar y verificar la lectura del aparato medidor;
V. Comunicar al Sistema de Aguas el cambio de uso de las tomas de
agua, dentro del bimestre en que este hecho ocurra. Los contribuyentes
que usen o aprovechen agua en tomas instaladas en inmuebles de uso
habitacional, que habiéndose utilizado para fines distintos vuelvan al de
habitacional, en tanto no cumplan con la obligación de comunicar el
cambio de uso, seguirán declarando conforme al uso anterior; cuando
se presenten consumos excesivos, deberá el contribuyente informar por
escrito al Sistema de Aguas, en un lapso que no deberá ser mayor al del
bimestre siguiente al en que se detectó el citado cobro;
VI. El solicitante de una licencia de construcción de obra nueva que
cuente con toma de agua y no cuente con medidor, previamente a la
obtención de la licencia, deberá cubrir el costo de las adaptaciones,
tuberías y accesorios necesarios para regularizar el cuadro de cada
toma individual, así como el costo de la instalación del medidor,
conforme a lo dispuesto por el artículo 202 de este Código, sin embargo
el Sistema de Aguas conservará la propiedad de los medidores;
VII. Presentar los avisos que modifiquen los datos registrados en los
padrones del Distrito Federal en un plazo que no excederá de 15 días a
partir
de
la
fecha
en
que
se
dé
la
modificación;
VIII. Actualizar el nombre o razón social en los registros del padrón de
usuarios de agua, dentro del bimestre en que ocurra dicho cambio;
IX. Reportar anomalías de las lecturas, consumos, facturación de éstos,
dentro del bimestre siguiente en que ello ocurra, dicha reclamación
deberá ser por escrito y presentarse ante las oficinas del Sistema de
Aguas
que
corresponda
a
su
domicilio,
y
X. Tratándose de tomas de agua de uso no doméstico, o doméstico en
que se haya optado por la determinación del consumo por parte del
mismo contribuyente, deberán llevar un registro cronológico en la forma
oficial aprobada por la autoridad fiscal, en donde consten las mediciones
del consumo de agua que realicen el primer día de cada bimestre para
determinar el monto del derecho a su cargo.
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ARTÍCULO 199. En caso de que los contribuyentes no enteren
oportunamente los derechos a su cargo, o bien, cuando reincidan en
declarar consumos menores a los determinados por la autoridad, el
Sistema de Aguas, suspenderá los servicios hidráulicos a inmuebles de
uso no doméstico; y deberá restringirlos a la cantidad necesaria para
satisfacer los requerimientos básicos, tratándose de tomas de uso
doméstico, tal y como lo establece el artículo 90 de la Ley de Aguas del
Distrito
Federal.
Para el caso de que tengan ambos usos, domésticos y no domésticos,
se considerará en este último caso, lo previsto en el artículo 46 de la
Ley
de
Salud
para
el
Distrito
Federal.
Igualmente, queda obligado dicho órgano para suspender el servicio,
cuando se comprueben tomas o derivaciones no autorizadas o con uso
distinto al manifestado; modificaciones o manipulaciones a los ramales
de las tuberías de distribución; se comercialice el agua suministrada por
el Distrito Federal a través de tomas conectadas a la red pública, sin
autorización; se empleen mecanismos para succionar agua de las
tuberías de distribución o bien, se destruya, altere o inutilice los
aparatos
medidores.
Asimismo, el Sistema de Aguas podrá suspender los servicios
hidráulicos a inmuebles de usos no domésticos; o bien restringirlos a la
cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos,
tratándose de tomas de uso doméstico, en los casos en que se hayan
determinado importes adicionales a pagar por parte de los
contribuyentes y que los mismos hagan caso omiso en los plazos
indicados, esto sin perjuicio de las sanciones a que hace referencia la
Ley
de
Aguas
del
Distrito
Federal.
Cuando se suspenda el suministro de agua, para el restablecimiento del
mismo, previamente se cubrirán los derechos y accesorios legales que

se hubiesen generado, por la omisión del pago, así como aquéllos que
correspondan a la reinstalación del suministro, conforme a los
presupuestos que para tal efecto formulen las autoridades competentes.
El Sistema de Aguas, restablecerá los servicios hidráulicos una vez
cubiertos los derechos de agua y accesorios legales que se hubiesen
generado por la omisión del pago, así como los costos de reinstalación
de los servicios, conforme a los presupuestos que para tal efecto
formule.
Sección Octava
De los servicios de alineamiento y señalamiento de número oficial y de
expedición de constancias de zonificación y de uso de inmuebles
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ARTÍCULO 255. Por los servicios de alineamiento de inmuebles sobre
la vía pública, se pagará el derecho de alineamiento de inmuebles
conforme a una cuota de $19.50 por cada metro de frente del inmueble.
Están exentos del pago de los derechos previstos en este artículo, los
inmuebles de dominio público del Distrito Federal y los sujetos al
régimen de dominio público de la Federación.
ARTÍCULO 256. Por los servicios de señalamiento de número oficial de
inmuebles se pagará el derecho por número oficial conforme a una
cuota
de
$119.24.
No se pagará el derecho que establece el párrafo anterior, cuando las
autoridades competentes del Distrito Federal, ordenen el cambio de
número.
ARTÍCULO 257. Por los servicios de expedición de certificaciones,
licencias, estudios y dictamen que a continuación se indican, se cubrirán
por concepto de derechos, las siguientes cuotas:
I. Por certificación de zonificación para uso específico,
certificación de zonificación para usos del suelo permitidos y
$631.20
certificación de acreditación de uso del suelo por derechos
adquiridos, por cada una
II. Prórroga de la licencia de uso del suelo
$2,096.20
III. Se deroga.
IV. Por el dictamen de estudio de impacto urbano que efectúe la
autoridad competente:
a). En los proyectos de vivienda que tengan más de 10,000
$1,661.70
metros cuadrados de construcción
b). En los proyectos que incluyan oficinas, comercios,
industrias, servicios o equipamientos, por más de 5,000
$3,318.75
metros cuadrados de construcción
V. Por certificado único de uso de suelo específico y
$631.20
factibilidades
VI. Dictamen de informe preliminar
$1,653.95
Tratándose de estudios y dictámenes de incremento de densidad,
relacionados con viviendas de interés social, no se estará obligado al
pago de los derechos correspondientes.
Sección Novena
De los derechos sobre las concesiones de inmuebles
ARTÍCULO 258. Por el otorgamiento de concesiones para el uso o
goce de inmuebles del dominio público del Distrito Federal, se pagará
anualmente, por cada uno, el derecho de concesión de inmuebles
conforme
a
una
cuota
de
$747.55.
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Tratándose de inmuebles que se destinen a uso agrícola, ganadero,
pesquero o silvícola, la cuota a que se refiere el párrafo anterior se
reducirá
en
un
50%.
Este derecho se pagará independientemente del que corresponda
conforme a la Sección Segunda, Capítulo X, Título Tercero del Libro
Primero de este Código.
Sección Décima Octava
De los derechos por servicio de
información y cartografía catastral

ARTÍCULO 272. Por los servicios de revisión de datos catastrales y
levantamientos topográficos, se pagarán derechos conforme a las
siguientes cuotas:
I. Por revisión de datos catastrales cuando el inmueble no
rebase los 1000 m² de terreno o de construcción, por cada $301.95
número de cuenta predial
II. Por revisión de datos catastrales cuando el inmueble
rebase los 1000 m² de terreno o de construcción, por cada $603.75
número de cuenta predial
III. Por levantamiento topográfico de terreno o de
construcción, cuando el inmueble no rebase los 1000 m², por $908.25
cada número de cuenta predial o por predio fusionado
IV. Por levantamiento topográfico de terreno o de
construcción, cuando el inmueble tenga entre 1000 m² y 5000
m², y uso diferente al pecuario, agrícola, forestal o de
$3,024.30
pastoreo controlado, por cada número de cuenta predial o por
predio fusionado
V. Por levantamiento topográfico de terreno o de
construcción, cuando el inmueble tenga entre 1000 m² y 5000
m², y uso pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo $595.40
controlado, por cada número de cuenta predial o por predio
fusionado
VI. Por levantamiento topográfico de terreno o de
construcción, cuando el inmueble rebase los 5000 m², y tenga
un uso diferente al pecuario, agrícola, forestal o de
$0.60xm²
pastoreo controlado, por cada uno de los conceptos
VII. Por levantamiento topográfico de terreno o de
construcción, cuando el inmueble rebase los 5000 m², y tenga
un uso pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo controlado,
por cada uno de los conceptos
$0.24xm²
Quedan exentos del pago de servicios de levantamiento topográfico a
que se refiere este artículo, los contribuyentes que soliciten este servicio
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por primera vez, siempre que se inscriba al padrón catastral el predio
objeto a examen.
ARTÍCULO 273. Por los servicios de información catastral que preste el
Distrito Federal, se pagarán los derechos conforme a las siguientes
cuotas:
I. Expedición de copias fotostáticas de planos catastrales y de
fotografías aéreas de:
a). Cartografía catastral a nivel de manzana y predio en
$197.15
tamaño carta o doble carta escala 1:1,000 por cada hoja
b). Cartografía básica y temática escala 1:10,000 por cada
$160.68
hoja
c). Cartografía urbana e inmobiliaria escala 1:1,000 por
$197.15
cada hoja
d). Planos catastrales correspondientes a un predio, con
$310.28
acotaciones a la escala que se requiera
e). Cartografía de regiones catastrales escala 1:5,000 por
$197.15
cada hoja
f). Cartografía delegacional a nivel manzana escala
$197.15
1:10,000 por cada hoja
g). Cartografía de valores unitarios de suelo y corredores
$197.15
de valor escala 1:20,000 por cada hoja
h). De fotografía aérea de tamaño de 23 x 23 centímetros,
$32.84
a escala 1:4,500 o 1:10,000, por cada hoja
II. Por información digital en medio magnético de:
a). Cartografía urbana digital a nivel manzana, formato de
registro DXF o DGN, con cubrimiento por archivo de 2,915 $522.85
m en X y por 2,766 m en Y
b). Cartografía catastral a nivel predio con información
inmobiliaria y urbana, en formato de registro DXF o DGN, $654.95
con cubrimiento por archivo de 20" en longitud y 15" en
latitud
c). Base de datos con información catastral física a nivel de
predio, del área urbana del Distrito Federal, en formato $24,005.00
ASCII
d). Base de datos con información urbana a nivel manzana,
$7,201.75
del área urbana del Distrito Federal en formato ASCII
e). Base de datos gráfica de cartografía catastral escala
1:1,000, a nivel de predio, del área urbana del Distrito
$265,100.00
Federal, en formato DXF o DGN, con cubrimiento por
archivo de 20" en longitud y 15" en latitud
f). Base de datos gráfica de cartografía catastral escala
1:10,000, a nivel de manzana, del área urbana del Distrito
$132,550.00
Federal, en formato DXF o DGN, con cubrimiento por
archivo de 2,915 m en X y 2,766 m en Y
g). Imagen digital de la fotografía aérea escala 1:4,500 y
$231.95
1:10,000
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En caso de que la información referida en las fracciones anteriores se
requiera en copias certificadas, deberá adicionarse el monto señalado
en el artículo 271, fracción I, inciso b) del presente Código.
Sección Segunda
De los derechos por el uso o aprovechamiento de inmuebles
ARTÍCULO 279. Están obligadas a pagar el derecho por el uso o
aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y las morales que
usen o gocen inmuebles del dominio público del Distrito Federal,
conforme a la tasa del 5% anual del valor del inmueble.
No se estará obligado al pago establecido en esta Sección, cuando se
usen o gocen inmuebles señalados en otras secciones del mismo.
Tratándose de bienes de uso común sólo se estará obligado al pago del
derecho cuando se tenga concesión para un aprovechamiento especial
o cuando, de hecho dicho aprovechamiento se lleve a cabo sin tener la
concesión.
Quedan exceptuadas de esta Sección, las concesiones y permisos
administrativos temporales revocables, que se otorguen y se cubran
conforme a lo establecido en la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público.
ARTÍCULO 280. Para los efectos del artículo anterior, el valor del
inmueble del Distrito Federal será el que resulte del avalúo practicado
por la autoridad.

ARTÍCULO 281. El derecho por el uso o aprovechamiento de
inmuebles, se calculará por ejercicios fiscales. Los contribuyentes
efectuarán pagos provisionales mensuales a más tardar el día 10 de
cada mes mediante declaración que presentarán en las oficinas
autorizadas. El pago provisional será una doceava parte del monto del
derecho calculado al año.
ARTÍCULO 282. Están obligados al pago de los derechos establecidos
en esta sección, los locatarios de los mercados públicos del Distrito
Federal, por el uso y utilización de los locales que al efecto les sean
asignados por la autoridad competente así como por las demás
instalaciones y servicios inherentes, a razón de $10.41 pesos por metro
cuadrado, mismos que se causarán mensualmente y se pagarán por
periodos semestrales, dentro del mes siguiente al semestre de que se
trate.
Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar la
contribución establecida en este artículo, en forma anticipada, tendrán
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derecho

a

una

reducción,

en

los

términos

siguientes:

I. Del 10%, cuando se efectúe el pago del primer trimestre del año,
durante los meses de enero y febrero del mismo ejercicio;
II. Del 10%, cuando se efectúe el pago del segundo semestre del año,
durante los meses de julio y agosto del mismo ejercicio, y
III. El porcentaje de reducción anterior, también se otorgará al
contribuyente que efectúe el pago del segundo semestre del año,
durante
los
primeros
dos
meses
del
mismo
ejercicio.
Los comerciantes de las concentraciones, pagarán el derecho de uso y
utilización de los locales que ocupan, en los mismos términos del primer
párrafo
de
este
artículo.
Los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán a la
Delegación correspondiente, como ampliación líquida de sus
presupuestos y deberán aplicarse íntegramente a la infraestructura de
mantenimiento de los mercados públicos y concentraciones de que se
trate.
Sección Tercera
Derechos de descarga a la red de drenaje

ARTÍCULO 283. Están obligadas al pago de estos derechos, las
personas físicas y morales que utilicen agua de fuentes diversas a la red
de suministro del Distrito Federal, por las descargas de este líquido en la
red de drenaje.

Cuando la descarga sea menor al 80% del volumen de agua extraída,
los contribuyentes podrán optar por instalar dispositivos permanentes de
medición continúa en las descargas a la red de drenaje del agua que
provenga de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal,
quedando bajo su responsabilidad el costo de las adaptaciones y
medidores que se requieran para dicha instalación, así como su
operación
y
mantenimiento.
Los contribuyentes que opten por lo señalado en el párrafo anterior,
instalarán sistemas de medición en la descarga de aguas residuales, los
cuales deberán contar con las siguientes características mínimas: el
medidor será del tipo electrónico con indicador de lectura instantánea de
flujo y totalizador de volumen, en el caso de que su capacidad de
almacenamiento sea muy restringida, se deberá contar con un
registrador de datos (equipo accesorio de almacenamiento de datos
conocido como Data Logger), para almacenar lecturas hasta por un
tiempo mínimo de 6 meses, mediante el cual la información será
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descargada por un equipo de adquisición de datos (computadora), con
su
software
correspondiente.
El contribuyente también podrá implementar una conexión directa de su
registrador de datos hacia una computadora (que hará la función de
Data Logger), con el software correspondiente para poder descargar los
datos
almacenados.
En caso de que el contribuyente ejerza la opción de instalar el sistema
de medición en su descarga, deberá de solicitar por escrito al Sistema
de Aguas, la validación del dispositivo de medición en la descarga,
durante
el
mes
de
enero
de
cada
año.
El Sistema de Aguas determinará presuntivamente el volumen de la
descarga mediante la lectura del medidor instalado en la descarga, por
el personal del Sistema de Aguas. A los usuarios con sistema de
medición en sus descargas, se les asignará una cuenta por cada
descarga
y
el
pago
deberá
hacerse
por
cada
una.
El Sistema de Aguas podrá verificar en todo momento la precisión de los
dispositivos instalados, y ordenar al contribuyente realizar las
modificaciones que se requieran, a fin de que los mismos midan
correctamente
las
descargas
a
la
red
de
drenaje.
En el caso de que el personal del Sistema de Aguas, al revisar la
operación de los medidores instalados en la descarga, y éste no se
encuentre en precisión (no mida correctamente el volumen de agua
descargada), el contribuyente deberá pagar los derechos
correspondientes en base al 80% del volumen extraído del pozo por el
bimestre o bimestres en que esto haya ocurrido, hasta que la falla haya

sido corregida.
Cuando el contribuyente tenga un sistema de drenaje combinado y su
sistema de medición de descarga registre los volúmenes de agua pluvial
durante el período de lluvias, así como de otra fuente de
abastecimiento, deberá de realizar las adecuaciones a su sistema de
drenaje a fin de separar las aguas residuales que causan el derecho de
descarga de las pluviales, en caso contrario deberán de pagar los
volúmenes que registre su sistema en su totalidad.
Tratándose de inmuebles que cuenten con más de un dispositivo
permanente de medición continua y con número de cuenta, o bien,
cuando éstos sirvan a inmuebles colindantes de un mismo
contribuyente, se aplicará la tarifa correspondiente a la suma de las
descargas de dichas cuentas. Los contribuyentes al determinar, declarar
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y pagar los derechos de descarga a la red de drenaje o la autoridad al
emitir las boletas, aplicarán el procedimiento anterior una vez obtenido
el monto del derecho a pagar, éste será prorrateado entre el número de
dispositivos permanentes de medición o cuentas que sirvieron para la
sumatoria del volumen de descargas, de acuerdo a los metros cúbicos
del volumen de descargas de cada una.
ARTÍCULO 284. Los contribuyentes de los derechos de descarga a la
red de drenaje, tienen las siguientes obligaciones:
I. Solicitar a Sistema de Aguas, el registro al padrón de los derechos de
descarga a la red de drenaje;
II. Conservar los dispositivos permanentes de medición continua en
condiciones adecuadas de operación;
III. Permitir el acceso a las personas autorizadas para efectuar y
verificar la lectura a los dispositivos de medición instalados;
IV. Formular declaraciones, en los casos que proceda, hasta en tanto no
presenten el aviso de baja al padrón;
V. Enviar mensualmente la información almacenada en el equipo
accesorio en el formato que Sistema de Aguas, designe para el manejo
de los datos y su posterior análisis;
VI. Realizar la correcta calibración de sus equipos de medición una vez
al año, empleando para ello un Laboratorio o Institución de prestigio en
el ramo;
VII. Enviar al Sistema de Aguas el comprobante correspondiente de la
calibración (incluyendo la curva de calibración) efectuada al equipo de

medición, en el primer mes del año siguiente, para poder validar su
dispositivo de medición en la descarga;
VIII. Avisar por escrito al Sistema de Aguas del mantenimiento que se
tenga que dar al equipo de medición, ya sea por su uso normal o por
cualquier falla cuando menos una semana antes cuando se trate de
mantenimiento programado y de 3 días hábiles posteriores cuando se
trate de un evento extraordinario que se origine, y
IX. Solicitar por escrito la baja en el padrón de derechos de descarga
una vez que el pozo o los pozos han sido segados de acuerdo con la
normatividad vigente en la materia, acompañada por el acta de
cancelación del aprovechamiento subterráneo expedida por la Comisión
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Nacional del Agua, así como una constancia de adeudos por concepto
de los Derechos de Descarga.
ARTÍCULO 285. La determinación del derecho a que se refiere el
artículo 283 de este Código, se hará por períodos bimestrales. La
autoridad fiscal enviará la boleta respectiva, debiendo pagarse este
derecho dentro del mes siguiente al bimestre que se declara. En el caso
de los contribuyentes que opten por la autodeterminación, deberán
pagar
este
derecho
dentro
del
mismo
periodo.
Las boletas señaladas en el párrafo anterior serán enviadas mediante
correo ordinario al domicilio del usuario, siendo obligación de los
contribuyentes que no las reciban, solicitarlas en las oficinas fiscales
autorizadas, ya que la falta de recepción de las mismas no los libera de
la obligación de efectuar el pago dentro del plazo establecido para tal
efecto, ni de los recargos y sanciones, que en su caso procedan.
Para los efectos de esta Sección, será aplicable en lo conducente, lo
establecido en la Sección Primera del Capítulo IX.
ARTÍCULO 286. Las autoridades fiscales llevarán un padrón
actualizado de contribuyentes de derechos de descarga a la red de
drenaje, y será obligación de éstos últimos registrarse en dicho padrón.
Las autoridades fiscales por su parte, deberán llevar un expediente con
la bitácora de pagos y el historial general de cada contribuyente, y
llegado el caso de que el contribuyente omita el pago durante un año
ininterrumpido,
no
obstante
habérsele
enviado
la
boleta
correspondiente, y no se dirija a las autoridades fiscales para justificar
dicha omisión, entonces esta última dispondrá de un plazo no mayor a
90 días naturales para notificarlo a la Comisión Nacional del Agua, para
que se considere la procedencia de aplicar la sanción al contribuyente,
en los términos de la fracción II, inciso b, del artículo 27 de la Ley
Nacional de Aguas.

5.6Marco Juridico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT).
El marco jurídico de esta institución se basa principalmente en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del
trabajo, Ley del Seguro Social y lógicamente en la ley de INFONAVIT,
leyes que hasta el momento ya hemos descrito y solo resta describir las
siguientes:
Reglas Para El Otorgamiento De Créditos A Los Trabajadores
Derechohabientes Del Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para
Los Trabajadores .
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SUJETOS DE LOS CRÉDITOS
PRIMERA. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores sólo otorgará créditos a los trabajadores que sean titulares
de depósitos constituidos a su favor en el propio Instituto y que no hayan
recibido apoyos financieros del INFONAVIT en términos de los artículos
42 y 43 BIS de la Ley del Instituto.
Los trabajadores podrán recibir créditos del Instituto por una sola vez.
OBJETO DE LOS CRÉDITOS
SEGUNDA. Los créditos que otorgue el Instituto a los trabajadores se
aplicarán a:
a. En línea II, a la adquisición en propiedad de habitaciones, financiadas o
no por el INFONAVIT;
b. En línea III, a la construcción de vivienda;
c. En línea IV, a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones, y
d. En línea V, al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los
conceptos anteriores.
El otorgamiento de los créditos estará sujeto a la disponibilidad de
recursos aprobados por el Instituto, conforme a su programa financiero.
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TERCERA. La vivienda que se pretenda adquirir, construir, reparar,
ampliar, mejorar, o por la que se pretenda cubrir pasivos adquiridos por
cualquiera de estos conceptos, deberá ser cómoda e higiénica y estar
ubicada en zonas que cuenten con toda la infraestructura urbana:
servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje, o en su defecto
fosa séptica. La vivienda deberá tener una vida útil probable de treinta
años, a partir del otorgamiento del crédito y ser garantía suficiente del
mismo.
CUARTA. La vivienda de que se trate deberá tener uso habitacional. No
serán susceptibles de ser objeto de crédito aquellos inmuebles que se
destinen a accesorias o locales comerciales y, en general, inmuebles de
productos.
VALOR MÁXIMO DE LAS VIVIENDAS
QUINTA. El valor máximo de las viviendas que podrán ser objeto de los
créditos que otorgue el Instituto en los destinos señalados en la Regla
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Segunda, será de trescientas veces el salario mínimo mensual del D.F.,
a fin de preservar el interés social de éstas y continuar obteniendo los
apoyos y facilidades regulatorias correspondientes. Este límite podrá
ampliarse hasta trescientas cincuenta veces el salario mínimo mensual
del D.F. o lo que determine el H. Consejo de Administración, para los
casos del Distrito Federal y otras localidades.
GARANTÍA HIPOTECARIA
SEXTA. En todos los casos, al formalizarse los créditos, deberá
constituirse hipoteca en primer lugar a favor del Instituto.
AHORRO MÍNIMO
SÉPTIMA. Con el propósito de fomentar el ahorro y disponer de
mayores recursos para el otorgamiento de crédito, se establece el
concepto de “ahorro mínimo”, el cual será de cinco por ciento del valor
total de la vivienda de tipo económico(*) y del diez por ciento para la de
valor superior.
(*) Vivienda Económica será la que tenga un valor hasta de 117.06
veces el salario mínimo mensual del Distrito Federal o lo que autorice el
H. Consejo de Administración.
SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITO
OCTAVA. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores asignará los créditos conforme al sistema de puntuación
que tiene por objeto seleccionar a los trabajadores que serán
susceptibles de ser acreditados.
DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN
NOVENA. El período para la inscripción de solicitudes de crédito será
permanente y el sistema de puntuación se aplicará independientemente
de que el crédito se destine para los conceptos señalados en la Regla
Segunda.
Una vez que la Asamblea General haya aprobado los programas de
Labores y Financiamiento, el Consejo de Administración del Instituto
determinará la puntuación mínima exigible por localidad y tipo de
vivienda y, por excepción, podrá determinar los períodos de inscripción
de solicitudes que aplicarán específicamente para la entidad federativa,
municipio, localidad o región de que se trate.
DÉCIMA. La puntuación se determinará sumando
correspondientes a cada uno de los factores siguientes:

los

puntos

148

Valuación de Inmuebles de Interés Social.

149

Alfredo Bello Flores.
Lucydalia Ortega Pérez.

L

a. El salario diario integrado, determinado en los términos de la fracción II
del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y sus disposiciones Reglamentarias y la edad del
trabajador conforme a la tabla "edadsalario" que se adjunta a las
presentes Reglas como Tabla "A";
b. Dos puntos por cada uno de los últimos bimestres de cotización
continua, cuando el número de estos bimestres sea menor a doce. En
los casos mayores o iguales a doce cotizaciones continuas se asignarán
cuatro puntos por cada bimestre de cotización, con un máximo de
cuarenta y ocho puntos;
c. Cuando la antigüedad en el empleo actual sea menor a seis bimestres
se asignarán dos puntos por cada bimestre, y ocho puntos por bimestre
cuando la antigüedad sea mayor o igual a seis bimestres; con un
máximo de cuarenta y ocho puntos;
d. Cinco puntos por cada salario mensual integrado del propio trabajador
dentro del saldo de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual del
Sistema de Ahorro para el Retiro, hasta un máximo de veinticinco
puntos;
e. Cuando el trabajador decida aplicar, total o parcialmente, su saldo de la
subcuenta de vivienda para disminuir el monto máximo de crédito a que
tiene derecho, adicionalmente se asignarán siete puntos por cada salario
mensual del propio trabajador, hasta un máximo de cuarenta y dos
puntos, y
f. Se otorgarán catorce puntos por cada salario mensual del trabajador que
éste aporte como ahorro voluntario para reducir su monto de crédito o
incrementar su capacidad de compra, adicionales al ahorro mínimo
señalado en la Regla Séptima, hasta un máximo de noventa y ocho
puntos.

El ahorro voluntario que decida aplicar el trabajador para reducir el
monto máximo de crédito a que tiene derecho o incrementar la
capacidad de compra, lo podrá integrar mediante depósitos en una
Institución Financiera y acreditarlo en una sola exhibición.
Para los efectos de la presente Regla deberá tomarse en cuenta lo
dispuesto en los artículos 32 y 34 de la Ley del INFONAVIT.
REPRESENTACIÓN
DÉCIMA PRIMERA. Los créditos podrán ser solicitados, tramitados y
obtenidos en forma personal por los propios trabajadores o a través de
representantes debidamente acreditados ante el Instituto.
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Asimismo, podrán ser representantes de los trabajadores para el trámite
de los créditos:
a. Las organizaciones sindicales, debidamente acreditadas ante la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante la autoridad laboral
correspondiente. En el caso de organizaciones sindicales cuyo registro
ante esa Secretaría se encuentre en trámite, deberán ser avalados por
la Central, Confederación, Federación o Sindicato Nacional al que
pertenezcan, y
b. Las organizaciones empresariales reconocidas.
Los trabajadores que realicen el trámite mediante un representante,
deberán entregar a éste, con firma autógrafa, el formato que para el
efecto establezca el Instituto, en el cual se otorga la representación,
acompañado de copia simple de identificación oficial, en que aparezca la
fotografía y firma del trabajador.
En el caso de que el trabajador hubiere firmado dos o más de los
formatos a que se refiere el párrafo anterior, sólo se tramitará el último,
previa cancelación de los anteriores inscritos en el Instituto.
PRECALIFICACIÓN
DÉCIMA SEGUNDA. El trabajador que pretenda tramitar su crédito con
el INFONAVIT podrá precalificarse proporcionando su Número de
Seguridad Social y, en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes, a
través de los medios que facilite el Instituto para tal efecto.
A los derechohabientes se les informará su puntaje obtenido, el puntaje
mínimo requerido en la plaza y el monto máximo de crédito a que tendría
derecho, y, en su caso, la documentación que deberá presentar para
realizar la inscripción.

INSCRIPCIÓN
DÉCIMA TERCERA. Cuando el número de puntos determinados por los
propios trabajadores derechohabientes o su representante, de
conformidad a los factores señalados en la Regla Décima, sea igual o
superior a la puntuación mínima establecida, podrán presentar su
solicitud en las oficinas del Instituto para cualquiera de los conceptos a
que se refiere la Regla Segunda, para lo cual deberán proporcionar los
datos siguientes:
a. Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social;
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b. Registro Federal de Contribuyentes;
c. Clave Única de Registro de Población. (Si el trabajador no cuenta con
ella, podrá continuar con su trámite);
d. Domicilio particular;
e. Número telefónico, en su caso;
f. Nombre o razón social, Registro Federal de Contribuyentes y número de
registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y domicilio
del (de los) patrón (es) o empresa (s) en la (s) que trabaja al momento
de presentar la solicitud;
g. Monto del crédito solicitado, en su caso;
h. Monto del ahorro voluntario con el que cuenta el trabajador para su
vivienda, y
i. En su caso, el importe de las deducciones por nómina por concepto de
pensión alimenticia.
Asimismo, deberán presentar en original y copia los siguientes
documentos:
a. Identificación vigente con fotografía: credencial de elector, pasaporte o
cartilla de servicio militar nacional;
b. Ultimo estado de cuenta de la Afore;
c. Carta de certificación del patrón, en que se especifique sueldo mensual
del trabajador y descuentos por nómina por concepto de pensión
alimenticia, en su caso;
d. Acta de nacimiento;

e. En su caso, acta de matrimonio, y
f. En su caso, comprobante del pago de ahorro voluntario.

CRÉDITO EN LÍNEA II
DÉCIMA CUARTA. El trabajador que decida adquirir una vivienda, o su
representante, deberá presentar, previo a la formalización del crédito, la
siguiente documentación:
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a. La que acredite la propiedad del inmueble y, la personalidad y capacidad
legal del vendedor;
b. El compromiso por escrito del vendedor de sostener su oferta de venta
durante un plazo determinado;
c. Avalúo vigente expedido por institución autorizada para constatar las
características y el valor de la vivienda, y
d. La manifestación por escrito que establezca que con plena libertad es su
deseo adquirir la vivienda elegida.
La vivienda deberá estar libre de gravámenes, limitaciones o adeudos
fiscales, al momento de la formalización del crédito respectivo. En caso
de existir requerimientos adicionales por legislaciones locales, se deberá
complementar la documentación correspondiente.
CRÉDITO EN LÍNEA III Y IV
DÉCIMA QUINTA. El trabajador que desee ejercer el crédito en la
construcción en terreno propio o reparación, ampliación o mejora de
vivienda, deberá presentar la siguiente documentación:
a. Copia certificada del título de propiedad, debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad, en la que se haga constar que es
propietario del inmueble en que se llevará a cabo la construcción o
reparación, ampliación o mejora. En caso de construcción, si el
trabajador sólo cuenta con los derechos fideicomisarios del terreno,
podrá presentar la documentación comprobatoria respectiva;
b. Se admitirá copia certificada del título de propiedad inscrito en el
Registro Público de la Propiedad, correspondiente en ambos tipos de
crédito, en que se haga constar que el propietario del inmueble es el
cónyuge del trabajador, sólo cuando estén casados bajo el régimen de
sociedad conyugal;

c. La que certifique que el inmueble se encuentra libre de gravámenes y
limitaciones de dominio, así como la que acredite que, respecto del
mismo, no existe adeudo alguno por falta de pago del impuesto predial y
de los derechos por consumo de agua para el caso de vivienda usada.
En caso de que al momento de presentación de esa documentación el
d. inmueble se encuentre con algún gravamen o limitación, éste debe
quedar liberado totalmente a la formalización del crédito respectivo;
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e. Los formatos establecidos por el Instituto, en los que se señale el
proyecto, presupuesto, especificaciones, programa de obra y calendario
de pagos de la obra a ejecutar, elaborada de conformidad con la
normatividad técnica institucional, y
f. El contrato de obra a precio alzado, expresado en moneda nacional, que
celebren el trabajador y el constructor, en el que queden establecidas las
condiciones y términos en que se llevará a cabo la obra. En caso de
autoconstrucción o por la naturaleza de los trabajos a efectuar, el
Instituto podrá eximir al trabajador de la presentación de dicho contrato.
CRÉDITO EN LÍNEA V
DÉCIMA SEXTA. En los créditos para el pago de pasivos por concepto
de vivienda, el trabajador deberá presentar la siguiente documentación:
a. La escritura pública, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, en la
que se haga constar que es propietario de la vivienda;
b. La que certifique que, respecto de la vivienda, no existe adeudo alguno
por falta de pago del impuesto predial y de los derechos por consumo de
agua;
c. La carta de instrucción, en donde autorice el acreedor hipotecario el
pago del crédito y la cancelación de la hipoteca o, en su caso, la
constitución de la garantía hipotecaria, en primer lugar, a favor del
Instituto, de conformidad con el estado de cuenta que para el efecto
presente, y
Avalúo Vigente expedido por Institución autorizada para constatar el
valor de la vivienda.
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CONCEPTO DE VALOR.

6. CONCEPTO DE VALOR.
6.1Valor Unitario de Terreno.
Para determinar el valor por m2 de suelo que predomina en una zona
determinada, existen dos métodos. El primero de ellos consiste en
realizar una investigación del mercado que comprenda terrenos (baldíos)
de inmuebles similares en la misma zona de ubicación del inmueble
sujeto a valuación o en su defecto zonas similares.
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Se entiende como inmuebles similares a aquellos que guardaron cierta
relación en cuanto a la superficie del que se está valuando con el que se
está comparando, en condiciones topográficas y panorámicas
comparables señalamos que no exista diferencia mayor al 30% en
cuanto a la superficie y del 20% en cuanto a características topográficas
y panorámicas.
Al hablar de una zona similar nos referimos a que el nivel
socioeconómico de la población en la zona investigada y en la zona
donde se ubica el inmueble sujeto a valuación sea el mismo, que la
calidad y uso de las construcciones existentes en ambas zonas sean los
mismos, así como la edad de las construcciones que se desplantan en
dichas regiones y los servicios y equipamiento urbano disponibles.
De dicha investigación se va a obtener el Valor Ajustado de cada
inmueble investigado, que al ser dividido entre la superficie del terreno
de los mismos, obtendremos el valor unitario de suelo para cada
inmueble.
Al haber recopilado varios valores unitarios de inmuebles similares en la
zona podremos determinar el valor unitario de terreno que aplicaremos
en el avalúo.
Es lógico señalar que entre mayor sea nuestra muestra, mayor
confiabilidad tendrá nuestro estudio valuatorio. La práctica general
requiere que por lo menos se investiguen seis inmuebles para poder
aplicar un valor en un avalúo.
Existe otra técnica para determinar valores unitarios de suelo en zonas
en las que ya no existen terrenos baldíos (que es frecuente en ciudades
densamente pobladas como la Ciudad de México). El método descrito en
esta tesis es el propuesto por la Tesorería del Distrito Federal.
Una vez obtenidos los valores unitarios de varios inmuebles
investigados, la determinación del valor unitario a aplicar se puede dar
en base a algún método estadístico que refleje la tendencia de los
mismos, por ejemplo, una media. No siempre se tiene que realizar un
promedio, existen otros medios matemáticos para establecer relaciones
en base a los datos de una muestra. Sin embargo, para fines prácticos,
cuando se utiliza una muestra cuidadosa y correctamente seleccionada,
los rangos de variación encontrados en el mercado señalan diferencias
pequeñas, por lo que una media aritmética reflejara en un rango
razonablemente adecuado la tendencia de los inmuebles a dicho valor
unitario.
A continuación se da un ejemplo de obtención de valor unitario de suelo
para el siguiente caso:
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Calle: Gladiolas.
Número: 30.
Colonia: Las Flores.
Delegación: Tlalpan.
Ciudad: México, D.F.
Tipo de Inmueble: Terreno baldío.
Oferta de Venta: $ 975,000.00
Superficie de terreno: 325.00 m2
Factor de comercialización: 0.95
Valor Ajustado:

$ 926,250.00

Valor Unitario de Terreno :

$ 2,850.00

De lo anterior podemos resumir que en el caso de encontrar terrenos
baldíos en la zona para nuestra investigación de mercado, se procede a
aplicar la siguiente ecuación:
Valor Ajustado = Oferta de Venta * Factor de Comercialización
Y:
Valor Unitario de Terreno = Valor Ajustado / Superficie de Terreno
Por lo tanto el Valor Unitario de Terreno a Aplicar será igual al promedio
aritmético obtenido de todos los casos considerados (seis, según
disposiciones de la Tesorería del D.F).
Ahora bien, como en la ciudad de México resulta sumamente difícil
encontrar terrenos baldíos, el método para calcular el Valor Unitario de
Terreno se calcula según la Tesorería del D.F. al considerar Inmuebles
similares al que se esta valuando y “separándolos” del terreno sobre el
cual han sido construidos, para ello requerimos que nuestra
investigación contenga los datos bien definidos en cuanto a la Superficie
del Terreno y la Superficie Construida del Inmueble en Venta.
Este es el método residual consiste en que a partir del valor de oferta
de un inmueble, se deduzca el valor unitario del terreno en el que se
encuentra, partiendo de las características de la construcción y los

costos de la misma, siendo estos últimos información disponible
siempre.
Es decir, el valor de reposición nuevo de una construcción es fácilmente
obtenido si consideramos las características de uso, rango de niveles y
calidad de la misma. Si partimos del hecho de que conocemos ese dato
y la superficie total construida así como la edad y estado de
conservación del mismo, podremos obtener el valor neto de reposición al
aplicar los factores de depreciación de la construcción. La diferencia
entre el valor obtenido y el valor de oferta será el valor correspondiente
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al terreno. Al dividirlo entre la superficie del terreno del inmueble,
obtendremos el valor unitario del suelo. Dicha situación se aplica en el
ejemplo practico que propone la presente tesis en el capitulo No. 8.
Elaboración de Avalúo Para un Inmueble de Interés Social.
6.2 Valor Unitario de Venta.
Este concepto se refiere al valor por m2 que tiene una propiedad
incluidos el terreno y las construcciones existentes (en algunos casos
también las instalaciones especiales.
En el caso de terrenos baldíos, el valor unitario de venta es igual al valor
unitario de terreno explicado anteriormente.
Para este caso es necesario investigar la oferta y demanda de
inmuebles sujeto a valuación o en su defecto en zonas similares y
comparables. En este caso, como inmueble similar entendemos a aquel
que tiene el mismo uso, la misma edad aproximadamente, superficies de
terreno y construcciones semejantes y comparables (con variaciones
máximas del 30%) así como una proporción superficie de
terreno/superficie de construcción semejante (con variación máxima del
15%). Lo anterior debido a que el valor unitario de venta contempla tanto
el terreno como las construcciones, por lo que diferencias en dicha
proporción alterarían la correcta interpretación de los valores resultantes.
En los próximos ejemplos analizaremos las consideraciones necesarias
para interpretar correctamente nuestros estudios.

Ejemplo de determinación del valor unitario de venta:
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Valor Ajustado caso 1:

$ 297,000.00

Valor Unitario de Venta caso 1:

$ 5,210.53

Valor Ajustado caso 2:

$ 387,000.00

Valor Unitario de Venta caso 2:

$ 6,450.00

Valor Ajustado caso 3:

$ 432,000.00

Valor Unitario de Venta caso 3:

$ 6,000.00

Valor Ajustado caso 4:

$ 895,500.00

Valor Unitario de Venta caso 4:

$ 6,633.33

Valor Ajustado caso 5:

$ 310,500.00

Valor Unitario de Venta caso 5:

$ 6,750.00

Valor Ajustado caso 6:

$ 351,000.00

Valor Unitario de Venta caso 6:

$ 6,051.72

Valor Unitario de Venta Promedio:

$ 5,265.29

Valor Unitario de Venta a Aplicar:

$ 5,300.00

Cuando la proporción superficie de terreno/superficie de construcción es
diferente, conviene en algunos casos analizar el por qué, ya que a veces
constituyen referencias validas para investigar el mercado inmobiliario.
6.3Valor Unitario de Renta.
Este concepto se refiere al valor por m2 que tiene una propiedad
incluidos al terreno y las construcciones existentes pero tomando como
referencia la superficie susceptible a rentarse. Al igual que el valor
unitario de venta, es importante considerar, además de la similitud de los
inmuebles investigados con el inmueble sujeto a valuación que se
pretende comprar, las superficies tanto de terreno como construcciones
existentes. Esto último es importante porque determinan la
susceptibilidad de una propiedad a rentarse. Como ejemplo, hagamos la
siguiente comparación: Si pretendemos rentar local comercial de 50 m2
que está construido sobre un terreno de 100 m2, sería muy factible la
operación. Pero ¿ Cómo podríamos rentar el mismo local de 50 m2, si
éste se desplantara sobre una superficie de terreno de 900 m2, donde no
existieran otras construcciones?.
En este caso la relación superficie de terreno/sobre superficie de
construcción es muy alta, por lo que, al tratar de reflejar la rentabilidad
de este inmueble, estaríamos despreciando toda la superficie de terreno
que no es susceptible de rentarse (ya que para fines prácticos, un
terreno baldío no se considera rentable). En este caso no es
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conveniente realizar la separación de las construcciones incluyendo el
terreno que le correspondería en base en base a la investigación
realizada sobre oros inmuebles, ya que el propósito de determinar el
Valor Unitario de Renta es para su aplicación dentro del Avalúo por
Capitalización de rentas, que resumiremos como el Valor Presente que
tiene el inmueble en base a los posibles ingresos futuros que se tendrían
al rentar una propiedad, considerando una tasa de interés de mercado.
Al analizar estas afirmaciones nos daremos cuenta de que, al existir una
relación superficie de terreno/superficie de construcción alta o muy alta
(en comparación a la de los inmuebles similares investigados), la
diferencia resultante entre el valor obtenido en el Avalúo Por
Capitalización de Rentas y aquellos obtenidos en el Avalúo Físico o
Directo y el de Comparación del Mercado Inmobiliario será muy grande
y, por lo tanto, inadecuada para considerarla la concluir un Valor
Comercial.
Por ejemplo:

6.4Homologaciones.
El mercado inmobiliario es muy amplio, sobre todo en ciudades como la
de México, donde, a pesar de las crisis económicas que se viven
continuamente, existe movimiento de relevante importancia en las
operaciones de compraventa que se realizan.
Es importante que al comparar un inmueble se cuiden las características
de uso, calidad, edad y superficies. Sin embargo siempre existen
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peculiaridades de inmuebles que marcan diferencias entre el inmueble
sujeto a valuación y aquellos con los que se comparan y viceversa. Es
decir, en una zona determinada (una colonia por ejemplo), normalmente
se tiene una edad predominante de las construcciones ahí existentes y
generalmente presentan la misma calidad, en cuanto a su proyecto y
calidad de los materiales empleados, así como predomina un lote tipo en
la zona (superficie de moda de loe terrenos) y existe una homogenidad
en el nivel socioeconómico de la población que la habita. Sin embargo,
no es tan difícil encontrar inmuebles que presenten variaciones, grandes
o pequeñas, en cuanto a estas características. En este caso, como
estamos comparando un inmueble entre otros investigados, tenemos
que lograr dicha homogeneidad, y para eso recurrimos a la
homologación de los mismos.
El proceso de homologación tiene como fin el hacer comparables dos
inmuebles, es decir, homogeneizar sus características para que los
valores resultantes reflejen los ajustes necesarios al considerar las
diferencias existentes.
Por ejemplo, sabemos que un inmueble vale más si se encuentra en una
esquina que en un lugar intermedio de una cuadra, ya que el primero
tiene dos accesos, lo que le da un valor agregado. Asimismo, la edad, el
tipo de calle al que tiene frente y la calidad de los acabados y el proyecto
arquitectónico, marcan diferencias que se ven reflejadas en mayor o
menor medida en su valor dentro del mercado inmobiliario. Por lo tanto,
si estamos valuando un inmueble que se encuentra en una esquina y
queremos obtener el Valor Unitario de Venta mediante la comparación
con otros inmuebles que se ofertan en el mercado, si investigamos
dentro de dicho mercado otro inmueble que está ubicado en la mitad de
la cuadra, tendremos que hacer el ajuste necesario para considerar esta
característica que los diferencia. El tamaño de dicho ajuste se tiene que
dar basándose en datos estadísticos que reflejen fielmente el monto
económico que proyecta en el mercado dicha diferencia. Es decir, no
hay coeficientes o porcentajes predeterminados, ya que el mercado
inmobiliario (como todos lo demás) no necesariamente sigue reglas
matemáticas o lógicas preestablecidas.

A continuación mencionaremos las características que con mayor
frecuencia se encuentran en los inmuebles y que reflejan realmente
variaciones en los montos económicos en que se ofertan y demandan
inmuebles:
La ubicación del inmueble dentro de la manzana.
El número de frentes.
El tipo de calle al que tiene frente.
Las características panorámicas del mismo.
La calidad de sus materiales y acabados.
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La calidad del proyecto arquitectónico.
La edad de la construcción.
Así pues tenemos como ejemplo:
Inmueble a Valuar:
Tipo de Inmueble: Terreno.
Operación: Venta.
Ubicación dentro de la manzana: Esquina.
Superficie: 200.00 m2
Inmueble investigado:
Tipo de Inmueble: Terreno.
Operación: Venta.
Ubicación dentro de la manzana: Intermedia.
Superficie: 200.00 m2
Valor Unitario: $ 3,500.00
Por lo tanto, para poder comparar el segundo (que se encuentra en un
lugar intermedio en lo que respecta a su ubicación dentro de la
manzana) hay que ajustarlo para lograr su homologación con el
inmueble sujeto a valuación (ubicado en esquina).
En este caso lo haremos aumentándole un 15% al valor unitario del
sujeto investigado para igualar las condiciones de ubicación.

Valor Unitario
$ 3,500.00

Factor de Homologación
Fub= 1.15

Valor Unitario Homologado
$4,025.00

Es importante señalar que hay factores que afectan el valor del terreno,
hay factores que afectan el valor de las construcciones y existen otros
que afectan ambos. Es importante homologar únicamente los que
correspondan. En el ejemplo anterior la ubicación del inmueble dentro de
la manzana afecta solamente al valor del terreno.
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ENFOQUES DE VALUACIÓN.

7. ENFOQUES DE VALUACIÓN.
7.1Avalúo Físico o Directo.
El Avalúo Físico o Directo tiene por objeto la determinación del costo de
un bien inmueble, utilizando para este fin, ciertas consideraciones que
se irán explicando a continuación.
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Terreno
El primer paso consiste en la valuación del terreno. Para lo cual se
tendrá que determinar el lote tipo o lote moda (aquella superficie de lote
que predomina en la calle o zona). Para tal efecto se puede referir al
análisis directo de los terreno adyacentes y cercanos al inmueble,
determinando la superficie de los mismos (aproximadamente) en la visita
de inspección física que se realice al predio cuando se valúa, ó utilizar
los datos que constan en los programas delegacionales de desarrollo
urbano que edita el Gobierno de la Ciudad de México ó sus similares
presentados por las oficinas de desarrollo urbano correspondientes a la
entidad donde se localiza el inmueble sujeto a valuación.
Posteriormente se tendrá que determinar el Valor de Calle ó Zona. Este
corresponde al valor unitario (por metro cuadrado) que se puede aplicar
comercialmente en el mercado de terrenos.
La Ciudad de México, al igual que otras, presenta zonas que literalmente
se han saturado con construcciones, por lo que resulta imposible, en
algunas de ellas, encontrar en el mercado terrenos baldíos y analizar
directamente el valor comercial unitario de éstos en dicha zona o incluso
en algunas similares, por lo que se pueden utilizar otros métodos para la
determinación de dicho valor.
En esta tesis se presenta uno de ellos, denominado "residual".
Una vez determinado el valor unitario de terreno se aplicará a la fracción
de terreno a valuar y se procede a afectarlo por diversos factores. Estos
factores son aquellos que, por las condiciones del terreno que se valúa,
afectan el valor unitario determinado para terrenos en la zona. Nos
referimos a fracciones del terreno a valuar, ya que por razones legales,
topográficas, de ubicación etc., al momento de valuar un terreno se
puede considerar compuestos por varias fracciones. Es importante
señalar que no se debe abusar en ese aspecto, pues considerando una
porción total del terreno, estas y otras condiciones del terreno pueden

ser consideradas al aplicar los factores de eficiencia (afectación) del
suelo en el avalúo. Estos factores son:6
F ACTORE S DE EFIC IENCI A DE SUE LO

6

Tesorería del D.F.
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F AC TO R DE ZONA (FZo)
Características

Factor (FZo)

 Único frente a la calle moda de la zona.

1.00

 Ningún frente a calle superior a la calle moda y al menos
uno a la calle moda.
 Al menos un frente a corredor de valor.

1.00

 Sin frente a calle alguna.

1.00

 Al menos un frente a calle superior a la calle moda o a un
parque o plaza (y ninguno a corredor de valor).

1.20

 Único frente o todos los frentes a calle inferior a la calle moda.

1.00

0.80

F AC TO R DE UBIC AC ION (FUb)
Características

Factor (FUb)

 Sin frente a vía de circulación.

0.70

 Con frente a una sola vía de circulación.

1.00

 Con frente a dos vías de circulación.

1.15

 Con frente a tres vías de circulación.

1.25

 Con frente a cuatro o más vías de circulación.

1.35

F ACTOR DE FR ENTE (FFr )
Características

Factor (FFr)

 Frente igual o mayor a 7.00 metros.

1.00

 Frente igual o mayor a 4.00 y menor a 7.00 metros.

0.80

 Frente menor a 4.00 metros.

0.60

Nota: Los predios cuyo frente tenga como m imo una dimensión de 6.90 metros se considerarán con frente de 7.00
metros.
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Como último paso, en caso de que el predio que se valúa esté sujeto a
régimen de condominio, entonces el valor obtenido se tendrá que
multiplicar por el indiviso asignado al inmueble en la constitución del
régimen de condominio del mismo. El indiviso es el porcentaje que le
corresponde a un inmueble sobre el total de bienes comunes de un
régimen de condominio. Un régimen en condominio está constituido por
varias unidades privativas y el resto de áreas comunes. Estos bienes de
uso común pueden ser terreno, construcciones o instalaciones
especiales, elementos accesorios u obras complementarias. Por lo que
la consideración del indiviso se tendrá que realizar al valuar cada uno de
dichos apartados.
El costo de un terreno es el equivalente al valor que tiene en el mercado
inmobiliario.

Construcciones
El valor físico de las construcciones consiste en la determinación del
costo de las mismas. Esta determinación se basa en el concepto de
Valor de Reposición Nuevo, que es el costo que tiene construir un
determinado tipo de bien inmueble, afectado por la depreciación que ha
sufrido el mismo (por vida útil consumida, que origina deterioro físico y
obsolescencias económicas) para la obtención del Valor Neto de
Reposición, que sería el valor del inmueble en las condiciones en que se
encuentra al realizar el avalúo.

Tipos de construcción
El primer paso al momento de valuar las construcciones existentes en un
predio consiste en la correcta determinación de los tipos de construcción
que se aprecian. Los tipos de construcción se diferencian por su uso,
calidad, procedimiento constructivo y edad.

Uso de las construcciones
Como su nombre lo indica, hace referencia al destino que se les aplica a
las construcciones. Este puede ser habitacional, comercial (comercio,
oficinas), industrial (fabricas, talleres), cultura, salud, deportes,
espectáculos, etc.
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Rango de niveles
Se pueden clasificar rangos de número de niveles de una construcción,
con el propósito de identificar fácilmente los distintos tipos de
construcción en un inmueble.
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Calidad de las Construcciones
Está determinada por la calidad de sus acabados, el procedimiento
constructivo utilizado, las dimensiones de sus claros y espacios
utilizados así como la cantidad y clase de instalaciones, facilidades y
equipamiento.

Valor de Reposición Nuevo
Internacionalmente se define como el costo total de construcción
requerido para reemplazar la edificación del caso, con un sustituto de la
misma utilidad, tales costos incluyen la mano de obra, materiales,
equipo, supervisión, indirectos y utilidad del contratista, así como los
proyectos arquitectónicos e ingenieriles y licencias de construcción. No
se incluyen terreno, escrituración de traslación de dominio, piloteo,
contenciones, planificación, accesos, conducciones, infraestructura fuera
del predio, mobiliario, costos de publicidad, cargos financieros por
créditos puente o directos a adquirente y comisiones por
comercialización. Tampoco incluye valores adicionales por ubicación y
demanda.
Es el valor presente de las construcciones considerándolas como
nuevas, con las características que la técnica hubiera introducido dentro
de los modelos considerados equivalentes.

Este valor considera entonces los costos necesarios para sustituir o
reponer las construcciones en condiciones similares, analizadas en
base a los conceptos que integran las partidas de las diferentes
calidades de prototipos, mismos que deberán actualizarse
periódicamente, según las variaciones en el tiempo que experimenten
los costos de materiales y mano de obra.

Valor de Reproducción Nuevo
A diferencia del Valor de Reposición Nuevo, considera los costos
necesarios para reproducir una construcción idéntica a la original,
respetando las características y técnicas que se hubieran utilizado en la
fecha de su edificación.
La obtención del Valor de Reposición Nuevo tradicionalmente en la
industria de la construcción se determina por medio de presupuestos a
base de la obtención de matrices de precios unitarios. Con una correcta
cuantificación del proyecto se obtienen rangos de precisión muy
aceptables (+10 %). Para un análisis por precios unitarios se requiere
información completa del proyecto constructivo y el tiempo que se
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invierte en su estimación lo podemos redondear a unas tres ó cuatro
semanas.
Como valuadores, difícilmente vamos a contar con información completa
del proyecto utilizado en el inmueble sujeto a valuación, además, el
tiempo que se tiene que invertir en un análisis por precios unitarios haría
inviable el desarrollo de las actividades valuatorias.
Otras formas de determinación de Valores de Reposición como Nuevo
son a través de estimados, que la Ingeniería de Costos define como
conjeturas basadas en conocimientos científicos y empíricos para
valorizar una construcción. La correcta aplicación de métodos de
realización de estimados proporcionarán la confiabilidad necesaria para
su aplicación en un dictamen valuatorio.

Demérito o Depreciación
Es la perdida de valor ocasionada por la depreciación acumulada,
originada por el deterioro físico, funcionales y económicas.

Factor de edad
La edad de una construcción representa un consumo de su vida útil
esperada. La vida útil económica de un inmueble depende de la calidad
del mismo.

Factor de conservación
El grado de conservación de un inmueble, resultante del mantenimiento
al que ha o no ha sometido, constituye un factor de demérito del Valor
Neto de Reposición Nuevo y se da según la siguiente tabla:
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Y dentro de este mismo rubro no debemos olvidar mencionar las áreas
privativas (departamentos) y comunes (ya sea cubiertas o descubiertas).
Tal es el caso de bardas, pasillos de circulación, casetas de vigilancia,
por mencionar sólo algunos.
7.2Avalúo por Capitalización de Rentas.

El índice ó Valor por Capitalización de Rentas tiene por objeto el
determinar el valor de un inmueble en base a los ingresos que
potencialmente puede generar a través del tiempo al rentarlo. Es decir,
el Valor por Capitalización de Rentas representará el Valor Presente de
una inversión a cierta tasa de interés del flujo de efectivo derivado del
cobro de las rentas del inmueble a través de los meses descontando los
gastos en los que incurre el propietario como consecuencia de la
posesión del mismo.
Esta tasa se denomina tasa de capitalización y los gastos en los que
incurre el propietario son las deducciones al producto obtenido de los
ingresos (renta), por lo que estos tres conceptos constituyen la base
para la determinación del índice en cuestión.
La renta mensual de un inmueble se deberá determinar en base al
conocimiento de la renta real del mismo y/o una investigación del
mercado inmobiliario en la zona para inmuebles con similares
características al valuado, tal como se explica en el capitulo
"Investigación del Mercado Inmobiliario". La renta real del inmueble
sujeto a valuación deberá considerarse como parámetro, comparándola
con los resultados obtenidos de la investigación, ya que podría ser el
caso de que el inmueble se encontrara rentado a menor monto del
predominante en el mercado o viceversa. Si se utiliza la renta real, el
valor obtenido en el cálculo del índice será el resultante para dicho
monto y no necesariamente el que potencialmente tendría.
El flujo de los ingresos lo consideraremos anualmente. Por lo que a la
renta mensual (que es como se presenta en el mercado) le aplicaremos
las deducciones correspondientes (algunas de ellas incluso previstas por
la Ley) y a partir de este momento haremos las consideraciones
anuales.
Deducciones mensuales
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El hecho de poseer un inmueble genera al propietario una serie de
gastos derivados del mismo. Algunos de estos gastos son impuestos
gubernamentales y otros los genera el mercado y la operación misma de

pretender rentar dicho bien, por lo que el ingreso de las rentas menos
dichos gastos generan el flujo real que se tendrá.
Estas deducciones están principalmente constituidas por
Impuesto predial
Vacíos o desocupados
Conservación
Mantenimiento
Administración
Impuesto Sobre la Renta
Derechos de Agua
Energía Eléctrica
Seguros

IMPUESTO PREDIAL
El impuesto predial varía según la entidad federativo donde se localiza el
inmueble. Como ejemplo, explicaremos el método utilizado para calcular
el impuesto predial de un inmueble en el caso del Distrito Federal.
El impuesto predial, cuando un inmueble está rentado es diferente a
cuando está habitado por el propietario y esto se establece desde su
valor catastral, el cual puede ser en base a su valor según valores
catastrales de terreno y construcción o en base a la renta la ley marca lo
siguiente:
De acuerdo con el Código Financiero del Distrito Federal, en su Título
tercero, Capítulo 1, "Artículo 148", a partir del párrafo 2° dice:
"Los propietarios de los bienes a que se refiere el párrafo anterior
(las personas físicas y las morales que sean propietarios del suelo o del
suelo y las construcciones adheridas a el, independientemente de los
derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los
poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por
los inmuebles que posean) y, en su caso, los poseedores, deberán
determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles, aun en el caso
de que se encuentren exentos de pago del impuesto predial ”
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VACÍOS O DESOCUPADOS
Este concepto se refiere a la relación de tiempo en que un inmueble
permanece sin rentarse cada cierto período. Es decir, se tiene que llevar
una relación estadística del tiempo durante el cual un tipo de inmueble
permanece ofertado en el mercado inmobiliario para su renta hasta que

se dé la misma, así como del lapso de tiempo en que permanece
ocupado el inmueble por su inquilino en una determinada zona. Por
ejemplo, en alguna colonia de la Ciudad de México se pueden haber
realizado observaciones que concluyan que una casa habitación
permanece ofertada en el mercado inmobiliario durante 3 meses antes
de llegar a rentarse y que como media, permanezca ocupada por el
inquilino 2 años. En tal caso la relación existente entre meses ocupados
y meses desocupados sería de 3 meses cada 24 meses, por lo tanto la
razón 3/24, expresada en porcentaje, será 12.5%. Por lo tanto el 12.5%
de la renta mensual será deducido por concepto de desocupado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se refiere al monto económico que el propietario de un inmueble
requerirá desembolsar para mantener las características de
funcionalidad, estética y calidad de su inmueble. Como ejemplo
podemos citar la pintura, la impermeabilización, gastos de
mantenimiento de elevadores, equipos de bombeo, etc. 10.s expresa
como un porcentaje del valor de las construcciones, por lo tanto se debe
estimar el mismo en función del total de las construcciones. Las
publicaciones de costos, como las que hemos mencionado en esta tesis,
presentan indicadores útiles para tal fin, ya que se pueden desglosar
estos conceptos del valor unitario de reposición que se está utilizando.
Además debemos estimar el lapso de tiempo en que se recurrirá a dicho
gasto. Por ejemplo, la pintura e impermeabilización de una casa de
categoría media representa aproximadamente el 2.5% del valor de las
construcciones y se requeriría efectuar dicho gasto al menos una vez
cada dos años para mantener la buena conservación del inmueble.
Habrá que considerar también las instalaciones especiales con las que
cuenta un inmueble, ya que equipos como elevadores, bombas,
hidroneumáticos, etc. requerirán gastos de conservación que tienen que
ser aplicados.
En el caso de inmuebles sujeto a régimen de condominio, las
sociedades administradoras de los mismos fijan cuotas a los
condominios que normalmente cubren dichos gastos de conservación
pero para las áreas comunes del inmueble. Si se conoce dicho dato
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habrá que considerarlo y sumar el gasto correspondiente a la
conservación de la propia unidad privativa.
De esta manera, el concepto de conservación y mantenimiento se
representará como un porcentaje cada determinado lapso de años y se
calculará como el valor de las construcciones entre el lapso de tiempo
que transcurrirá para que se efectúe nuevamente este gasto, expresado
en meses.

ADMINISTRACIÓN
Se refiere al gasto representado por contratar a un profesional en la
administración de inmuebles que se encargue de rentar el mismo, cobrar
las renta, coordine la realización de trámites, composturas y otras
necesidades que surjan. Aunque no todos los propietarios de inmuebles
utilizan los servicios de un profesional, se considera debe aplicar este
concepto, ya que el costo del mismo, aunque en menor medida se verá
reflejado incluso cuando el mismo propietario efectúe esos servicios,
pues le dedicará al menos, tiempo. Lo anterior será válido aún cuando el
inmueble en estudio este ocupado por su propietario, dado que la
rentabilidad deberá estimarse con objeto de cumplir el requisito
establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Actualmente varía en el rango de un 2 a un 5% del monto de la renta.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Esta deducción es considerada por la obligación fiscal federal de cubrir
un impuesto por concepto de utilidades generadas. En este caso, por los
ingresos recibidos por concepto de renta del inmueble. Se debe
considerar que el propietario del mismo es una persona física con
actividad empresarial y que solo posee el inmueble que se valúa. El
impuesto sobre la renta en realidad aplica para todos los ingresos del
contribuyente, sin embargo, al carecer de estos datos, el valuador
deberá hacer la mencionada suposición.

DERECHOS DE AGUA
La deducción por este concepto se basará en el promedio de lo que se
cobre mediante las boletas emitidas por la Comisión de Aguas.
En caso de desconocer el dato, se pueden consultar las tablas previstas
en el Código Financiero del Distrito Federal que en su artículo 196,
fracción 1.
Se tendrá que expresar en forma mensual, por lo tanto, del importe
bimestral obtenido, se efectuará la división entre dos.
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SEGUROS
Se refiere al gasto generado por asegurar el inmueble. Los seguros mas
frecuentes son contra incendio, contra sismo y los de extensión de
cubierta (protege de explosión, fenómenos meteorológicos como
huracanes, alborotos populares y vandalismo, naves aéreas u objetos

caídas de ellas, vehículos, humo o tizne, rotura de conductos de agua
que dañen la construcción, obstrucción de las bajadas de agua por
granizo y que dañe la construcción, caídas de árboles, antenas
parabólicas y de antenas de radio no comercial, nieve, marejadas, etc.).
El monto de las primas de seguros varía según el tipo de inmueble, su
valor comercial, el riesgo que exista para que se presente un siniestro,
los sistemas de prevención instalados y la capacidad de respuesta con
la que cuenta para afrontarlos. En términos generales y para uso
habitacional se puede considerar una cuota de 0.46 al millar, sobre el
85% del valor de la construcción, ya que el terreno y la cimentación (que
se considera el 15% del valor de la construcción) no se aseguran por
este concepto salvo excepciones para seguro contra incendios.

TASAS DE CAPITALIZACIÓN
Al obtener la media del valor unitario de renta, habiendo seguido los
métodos de obtención del mismo descritos anteriormente, se elevará a
renta anual la cual se dividirá entre el valor unitario de venta por metro
cuadrado de construcción basados en la formula:

Valor =

Re nta

Tasa

si despejamos tasa, obtendremos que:

Tasa =

Re nta

Valor

Esa tasa de capitalización será igual a la que marca el mercado
inmobiliario de la zona para inmuebles similares, denominada "tasa
bruta". Al aplicársele el porcentaje de deducciones total resultante de
aplicar las consideraciones señaladas en el apartado anterior,
obtendremos la "tasa neta" anual que nos servirá para obtener el índice
por capitalización de rentas. Los inmuebles de uso habitacional, la
mayoría de las veces presentarán un valor de mercado (por
comparación del mercado inmobiliario) mayor a los índices obtenidos por
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el método físico 6 directo y por capitalización de rentas, con la lógica
variación y diferenciación entre ellos según la calidad y zona de
ubicación de los mismos.

7.3Avalúo de Mercado.
El Avalúo de Mercado tiene por objeto la determinación de un valor a
base de comparaciones en el mercado inmobiliario de inmuebles con
similares características en cuanto a uso, calidad, edad, dimensiones,
proporción superficie de terreno superficie de construcción y ubicación
para la obtención de un Valor Unitario de Venta (que refleja tanto el
terreno como la construcción).
Este Valor Unitario de Venta multiplicado por la superficie construida del
inmueble que se valúa nos arrojará el Valor por Comparación del
Mercado Inmobiliario ó Valor de Mercado. Nótese que dicho valor
unitario considera tanto terreno como construcciones, por lo que es muy
importante que, para su obtención, se lleve al cabo una comparación
con inmuebles con una relación (razón) superficie de terreno entre
superficie de construcción similar.
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8. ELEBORACIÓN DE AVALÚO PARA UN INMUEBLE DE INTERES
SOCIAL.
8.1Reglas de carácter general para elaborar avalúos de Interés
Social.
En las siguientes páginas se reproduce el manual emitido por la
Tesorería del D.F. para regular el formato y alcance de los avalúos
efectuados en el D.F y que marca los lineamientos estipulados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
30 de mayo de 2005
CAPITULO III

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

De la Práctica de Avalúos
ARTICULO 16. Los avalúos a que se refiere este Manual deberán satisfacer los requisitos de
forma y contenido, así como los administrativos que prevé el propio Manual.
ARTICULO 17. Todo avalúo deberá reunir como mínimo los siguientes elementos:
I.
a.

Datos de identificación y autentificación del inmueble:
Número de cuenta catastral y el o los números de cuenta correspondientes al pago de los
Derechos por el Suministro
de Agua.

b.

Ubicación del inmueble, anexando croquis de localización.

c.

Nombre del propietario o poseedor del inmueble y su domicilio para oír y recibir notificaciones.

d.

El nombre y número de autorización de la institución de crédito o sociedad civil o mercantil que
practicó el avalúo,
en su caso.

e.

El nombre y número de registro del perito valuador que practicó o auxilió en la práctica del
avalúo, en su caso.
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f.

El nombre y número de registro del corredor público que practicó el avalúo, en su caso.

g.

En cada hoja el sello de la institución de crédito, sociedad civil o mercantil, y la firma de su
representante legal ante
la autoridad fiscal, así como la firma del perito valuador que auxilió en la práctica del avalúo,
en su caso.

h.

En cada hoja el sello y firma del perito valuador o corredor público que haya practicado el
avalúo, según se trate

i.

Fecha en la que se practicó el avalúo y, en su caso, la fecha a la que se retrotrae el valor.

j.

Claves correspondientes a: área ó corredor de valor; uso; rango de nivel y clase de cada
porción de la construcción;
denominación, y factores de eficiencia que identifican al inmueble o a porciones del mismo.

k.

Nombre y domicilio de la persona que directamente solicitó el avalúo, independientemente de
la persona que hubiese
pagado los honorarios respectivos.

1.

Motivo del avalúo.

II.

Características del inmueble:

a.

Descripción de los elementos urbanos significativos del área o corredor en que se ubique el
inmueble, destacando, en
su caso, aquellos que lo distinguen de otras áreas de valor o corredor de valor del Distrito
Federal.

b. Descripción del inmueble y su uso actual.
c. Descripción del terreno en forma tal que permita identificarlo y, en su caso, distinguir los
elementos que lo hacen diferente de otros terrenos del área o corredor de valor en que se
ubica.
d. Descripción de cada porción de construcción que permita reconocerla y, en su caso, los
elementos que la hacen diferente de las clases similares.
e. Descripción de cada instalación especial, elementos accesorios u obras complementarias
que posea el inmueble.
f. Superficies correctas de terreno, construcción, instalaciones especiales, elementos
accesorios u obras complementarias y, en el caso de condominios, del indiviso que
corresponda.
g. Fotografias del inmueble referentes a: fachadas, interiores, estructura, instalaciones y
acabados; así como fotografías de fachadas de los bienes inmuebles comparables, para
el método comparativo de mercado.
III.

Valor del inmueble:

a. Descripción y justificación del método o métodos y factores de eficiencia que se aplicaron
para determinar el valor del inmueble.
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b. Investigación exhaustiva del mercado inmobiliario, reconociendo en cada oferta las
características particulares que fundamentan el valor de la misma, así como las
relaciones numéricas o factores de homologación necesarios para establecer, a partir del
análisis pormenorizado respectivo, los valores unitarios correspondientes al área de valor
o corredor de valor aplicables en la determinación del valor del terreno del inmueble, así
como los valores unitarios de reposición nuevos correspondientes al tipo de edificaciones
existentes aplicables en la determinación del valor de las construcciones del mismo,
señalándose con precisión la fuente de información aplicada.
c. Las operaciones necesarias que permitan reconocer los cálculos hechos para
determinar el valor del inmueble. d. El valor de mercado del inmueble.
e. Las aclaraciones metodológicas pertinentes.

Los valores de referencia que se utilizarán tanto para la elaboración como para la revisión de
los avalúos, serán aquellos que para tal efecto sean publicados.
ARTÍCULO 18. Los avalúos practicados por las personas autorizadas o registradas deberán
presentarse en los formatos entregados para tales efectos ante la autoridad fiscal, sin
omisiones ni alteraciones, escritos a máquina o en computadora, debidamente sellados y
firmados, incluyendo las hojas complementarias y memorias de análisis que abunden o aclaren
un punto específico.
ARTÍCULO 19. Los avalúos tendrán una vigencia de seis meses contados a partir de la fecha
en que fueron practicados y siempre que no cambien las características físicas del inmueble o
las condiciones generales del mercado inmobiliario.
ARTÍCULO 20. Cuando las características de los inmuebles sean tales que ameriten la
aplicación de criterios técnicos distintos a los establecidos para la revisión a la que se refiere
este Manual, se deberá indicar tal circunstancia en el apartado de consideraciones previas al
avalúo y anexar una memoria de análisis, misma que será obligatoria en los siguientes casos:

I.

Cuando se hayan utilizado factores de eficiencia distintos a los contemplados en el
método de revisión de este Manual;

II. Cuando se hayan utilizado factores de eficiencia que redunden en reducciones al valor
mayores al 40%;
III. Cuando en la determinación del valor de mercado del bien inmueble se haya utilizado el
valor que resulte de un método de valuación o ponderación de varios métodos, distintos a
los utilizados por la autoridad fiscal para la revisión, se deberán consignar en los capítulos
correspondientes del avalúo, los soportes utilizados, señalando con precisión las fuentes
de información y memorias de cálculo utilizadas, para su revisión y comprobación técnica.
En todo caso, los métodos y criterios aplicados para la realización del avalúo, distintos a los
establecidos en este Manual, deberán observar los principios, lineamientos y bases
establecidos en el mismo, y estarán sujetos a revisión y justificación.
ARTÍCULO 21. La información mínima que deberá contener la memoria de análisis es:
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I.
Exposición de motivos, donde se deberán explicar los métodos de valuación o factores de
eficiencia aplicados;
II.

Desglose de la información que sustenta los cálculos presentados;

III. Descripción de los cálculos realizados, y
IV.

Las demás que sean necesarias para aclararla y sustentarla.

ARTÍCULO 22. Las personas autorizadas y las registradas, están obligadas a guardar copia
de los avalúos que practiquen o de aquellos que auxilien en su práctica, según sea el caso,
durante cinco años posteriores a su elaboración, así como de cualquier otra información que
sirva como sustento para cualquier aclaración o requerimiento de las autoridades fiscales.

8.2 CASO PRÁCTICO.
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Versión 1.5.1

Clave de Certificación:
Número interno de avalúo:
Expediente o Folio:
Fecha del Avalúo:
Clave Única de Vivienda:
No. de Paquete Infonavit:
No. de Vivienda en Paquete:

09009050910059203

Distrito Federal: 50627887

U50606703
0905037712
27 de Junio de 2005

Interior: 01800AVALUO4
www.avaluo.com
correo@avaluo.com

SÍNTESIS DE AVALÚO
1. Clave del avalúo:

09009050910059203

2. Fecha del avalúo.

27/06/2005

3. Clave Unica de Vivienda (CUVI).

0

4. Número de registro Infonavit (de ser aplicable).

0905037712

5. Número de registro del conjunto Infonavit (de ser aplicable).

0

6. Clave del controlador que certificó el avalúo.

0302828

7. Clave del perito valuador que realizó el avalúo.

0302844

8. Intermediario financiero que otorga el crédito.

INFONAVIT

9. Constructor para el caso de vivienda nueva.

0

10. Propósito.

ORIGINACION

11. Tipo de inmueble a valuar.

DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO

12. Calle y número o su equivalencia.

0
AVENIDA DE LA VENTISCA 146CCOND. 1, SMZ 6DEPTO C105

13. Nombre del conjunto (de ser aplicable).

C. H. ACUEDUCTO DE GUADALUPE SECCION NORTE

14. Colonia.

C. H. ACUEDUCTO DE GUADALUPE SECCION NORTE

15. Código postal.

7270

16. Delegación o municipio conforme a catálogo INEGI.

005

Gustavo A. Madero

17. Entidad Federativa conforme a catálogo INEGI.

09

Distrito Federal

18. Número de cuenta predial.

068292010235

19. Referencia de proximidad urbana.

INTERMEDIA

20. Infraestructura disponible en la zona (en porcentaje).

100.00

21. Clase del inmueble

INTERÉS SOCIAL

22. Vida útil remanente en meses.

360

23. Año de terminación o remodelación de la obra en formato AAAA

1975

24. Unidades rentables generales.

001

25. Unidades rentables

001

26. Superficie de terreno en m².

20.00

27. Superficie construida en m².

58.00

28. Superficie accesoria en m².

0.00

29. Superficie inscrita o asentada en escritura pública en m².

58.00

30. Superficie vendible en m².

58.00

31. Valor comparativo de mercado.

$307,400.00

32. Valor físico del terreno.

$97,200.00

33. Valor físico de la construcción.

$133,980.00

34. Valor físico de instalaciones y elementos comunes.

$32,750.00

35. Otros valores estudiados.

$221,763.40

36. Importe del valor concluido.

$307,400.00

37. Firma del controlador y del perito valuador.
Institución que practica y certifica el Nombre:
Autorización S.H.F.:
avalúo:

GRUPO AVALÚO UNIDAD DE VALUACIÓN, S.A. DE C.V.
9009

(sello)
Controlador:

Nombre:
Profesión:
Postgrado (en su caso):
Autorización S.H.F.:

CLEMENTE JAIME GUIZAR GRAU
INGENIERO
ESPECIALISTA EN VALUACION INMOBILIARIA
0302828

Cédula Profesional:
Cédula Profesional:

2649783
4110129

Nombre:
Profesión:
Postgrado (en su caso):
Autorización S.H.F.:

JOSE O. SEOANE VELA
ARQUITECTO
NO APLICA
302844

Cédula Profesional:
Cédula Profesional:

145099
NO APLICA

(Firma)
Valuador:

(Firma)
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Clave de Certificación:
Número interno de avalúo:
Expediente o Folio:
Fecha del Avalúo:
Clave Única de Vivienda:
No. de Paquete Infonavit:
No. de Vivienda en Paquete:

09009050910059203

Distrito Federal: 50627887

U50606703
0905037712
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Interior: 01800AVALUO4
www.avaluo.com
correo@avaluo.com

I. ASPECTOS GENERALES
1. ANTECEDENTES
GRUPO AVALÚO UNIDAD DE VALUACIÓN, S.A. DE C.V.
Institución que practica y certifica el Nombre:
Clave de Registro S.H.F.: 09009
avalúo:

Controlador:

Valuador:

Solicitante:

Entidad Otorgante del Crédito:

Nombre:
Profesión:
Postgrado (en su caso):
Autorización S.H.F.:
Nombre:
Profesión:
Postgrado (en su caso):
Autorización S.H.F.:
Nombre:
Calle y No:
Colonia:
Delegación/Municipio:
Entidad Federativa:
R.F.C.:

CLEMENTE JAIME GUIZAR GRAU
INGENIERO
Cédula Profesional: 2649783
ESPECIALISTA EN VALUACION INMOBILIARIA
Cédula Profesional: 4110129
0302828
JOSE O. SEOANE VELA
ARQUITECTO
Cédula Profesional: 145099
NO APLICA
Cédula Profesional: NO APLICA
302844
GONZALEZ
CANO
MAGLORIO
AVENIDA DE LA VENTISCA 146C105
ACUEDUCTO DE GUADALUPE
Gustavo A. Madero
Distrito Federal
GOCM4510246E8
C.U.R.P.:

INFONAVIT

Constructor (solo en caso de
vivienda nueva):
Propósito del avalúo:

ESPECIFICAR
LINEA II
(En su caso):

ORIGINACIÓN

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE
ESPECIFICAR
(En su caso):

Tipo de inmueble a valuar:

DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO

Ubicación del inmueble:
Calle:
No. Exterior (o equivalentes):
Nombre del conjunto (en su caso):
Colonia:
C.P.:
Delegación/Municipio:
Entidad Federativa:

AVENIDA DE LA VENTISCA
146CCOND 1, SMZ 6
C. H. ACUEDUCTO DE GUADALUPE SECCION NORTE
C.H. ACUEDUCTO DE GUADALUPE SECCION NORTE
7270
Gustavo A. Madero
Distrito Federal
SANCHEZ TELLEZ IGNACIO
Nombre:
Calle y No: CAFETALES 422
Colonia: CTM CULHUACAN SECCION 5
Delegación/Municipio: Coyoacan
Entidad Federativa: Distrito Federal
R.F.C.: SATI470826JF8

Propietario del Inmueble:

Régimen de propiedad:

PRIVADA (CONDOMINAL)

Número de cuenta predial:

068292010235

Número de cuenta de agua:

2154817509542103

No. Interior (o equivalentes):

DEPTO C105

5
9

C.U.R.P.:

3. DECLARACIONES Y ADVERTENCIAS
Declaraciones:

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES VERIFICACIONES:
X LA IDENTIFICACIÓN FÍSICA DEL INMUEBLE COINCIDE CON LO SEÑALADO EN LA
DOCUMENTACIÓN.
X LAS SUPERFICIES FISICAS OBSERVADAS COINCIDEN CON LA DOCUMENTACIÓN
(CON LA APROXIMACIÓN ESPERADA PARA ALCANCE DE AVALÚO).

X SI COINCIDE
NO COINCIDE
X SI COINCIDE
NO COINCIDE

X SE VERIFICÓ EL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE
(CON EL ALCANCE ESPERADO PARA EFECTOS DE AVALÚO).
X EL ESTADO DE OCUPACIÓN DEL INMUEBLE Y SU USO.
X LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO
URBANO VIGENTE (EN SU CASO).

X SI COINCIDE
NO COINCIDE

X SI EL INMUEBLE ES CONSIDERADO MONUMENTO HISTÓRICO POR EL I.N.A.H.

SI ES CONSIDERADO
X NO ES CONSIDERADO

X SI ES CONSIDERADO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO POR EL I.N.B.A.

SI ES CONSIDERADO
X NO ES CONSIDERADO
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LAS VERIFICACIONES REALIZADAS Y SEÑALADAS EN EL APARTADO DE " DECLARACIONES" SE EFECTUAN CON
LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN EL APARTADO " LIMITACIONES DEL AVALÚO" , POSTERIORMENTE.


NO SE DISPUSO DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE.

ESPECIFICAR:

NO SE ENCUENTRAN OFERTAS DEL MERCADO EN LA ZONA SUFICIENTES PARA CONSIDERAR EL ENFOQUE
COMPARATIVO DE MERCADO.
EXISTE DUDA SOBRE EL USO DEL INMUEBLE O DE ALGUNA SECCIÓN DEL MISMO.
EXISTEN OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS QUE AFECTAN LOS SERVICIOS EN LA COLONIA.
SEÑALAR AQUÍ OTRAS, EN SU CASO:



LIMITACIONES DEL AVALÚO
EL PRESENTE AVALÚO CONSTITUYE UN DICTÁMEN DE VALOR PARA USO EXPRESO DEL PROPÓSITO EXPRESADO EN LA CARÁTULA DEL MISMO, POR LO
TANTO CARECE DE VALIDEZ SI ES UTILIZADO PARA OTROS FINES.
EL PRESENTE AVALÚO NO CONSTITUYE UN DICTÁMEN ESTRUCTURAL, DE CIMENTACIÓN O DE CUALQUIER OTRA RAMA DE LA INGENIERÍA CIVIL O LA
ARQUITECTURA QUE NO SEA LA VALUACIÓN, POR LO TANTO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA FINES RELACIONADOS CON ESAS RAMAS NI SE ASUME
RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS U OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE QUE NO PUEDAN SER APRECIADAS EN UNA VISITA NORMAL DE
INSPECCIÓN FÍSICA PARA EFECTOS DE AVALÚO. INCLUSO CUANDO SE APRECIEN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS QUE PUEDAN CONSTITUIR ANOMALÍAS CON
RESPECTO AL ESTADO DE CONSERVACIÓN NORMAL SEGÚN LA VIDA ÚTIL CONSUMIDA DE UN INMUEBLE O A SU ESTRUCTURA, EL VALUADOR NO ASUME
MAYOR RESPONSABILIDAD QUE ASÍ INDICARLO CUANDO SON DETECTADAS, YA QUE AUNQUE SE PRESENTEN ESTADOS DE CONSERVACIÓN MALOS O
RUINOSOS, ES OBLIGACIÓN DEL VALUADOR REALIZAR EL AVALÚO SEGÚN LOS CRITERIOS Y NORMAS VIGENTES Y APLICABLES SEGÚN EL PROPÓSITO DEL
MISMO.
EL PRESENTE AVALÚO SE REALIZA SIGUIENDO LAS NORMAS VIGENTES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL Y EN SU CASO LA AUTORIDAD
FISCAL O CATASTRAL LOCAL, ASÍ COMO CRITERIOS DE VALUACIÓN GENERALMENTE ACEPTADOS, SEGÚN EL ALCANCE DEL AVALÚO EN FUNCIÓN DEL
PROPÓSITO DEL MISMO.
NO SE REALIZARON INVESTIGACIONES, EXCEPTO CUANDO ASÍ SE INDIQUE EN EL AVALÚO, CON RESPECTO A LA EXISTENCIA DE TUBERÍAS O
ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS QUE PUEDAN SER NOCIVOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EL INMUEBLE O EL ESTADO
DEL MISMO, EN EL BIEN O EN SUS CERCANÍAS.
LOS NOMBRES DE SOLICITANTE, PROPIETARIO ASÍ COMO LOS NÚMEROS DE CUENTA PREDIAL Y AGUA Y LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE SE SEÑALAN SEGÚN
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE AL MOMENTO DE SOLICITAR EL AVALÚO. POR LO TANTO NO SE ASUME RESPONSABILIDAD POR
ERRORES, OMISIONES O DIFERENCIAS CON RESPECTO A LOS DATOS REGISTRADOS POR AUTORIDADES OFICIALES, COMO LO PUEDE SER EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, CATASTRO, U OTROS.
LAS SUPERFICIES UTILIZADAS EN EL AVALÚO SON OBTENIDAS DE LAS FUENTES INDICADAS EN EL MISMO. CUANDO SE INDICA SEGÚN MEDIDAS,
CORRESPONDE A UNA MEDICIÓN FÍSICA PARA EFECTOS DE AVALÚO, SIN QUE ESTO REPRESENTE UN LEVANTAMIENTO EXACTO, CONSIDERANDO LAS
VARIANTES Y HÁBITOS DE MEDICIÓN EXISTENTES, POR LO QUE SU RESULTADO ÚNICAMENTE SE DESTINA PARA FINES DE CÁLCULO DEL AVALÚO.
LA EDAD DEL INMUEBLE SE CONSIDERA EN BASE A LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL EXISTENTE (LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, BOLETA PREDIAL,
ESCRITURAS U OTROS) Y EN SU CASO, SE ESTIMA EN BASE A LO APRECIADO FÍSICAMENTE. PUEDE CONTABILIZARSE A PARTIR DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO
MAYOR RECIBIDO.
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4. ENTORNO
Clasificación de zona:

HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL.

Referencia de proximidad urbana
SHF:

INTERMEDIA

Tipo de construcción predominante
CASAS HABITACIÓN, EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS, MODERNOS DE CALIDAD CORRIENTE.
en calles circundantes:
Índice de saturación en la zona:

100%

Densidad de población:

NORMAL.

Nivel socioeconómico:

MEDIO BAJO.

Vías de acceso e importancia de las
mismas:

POR LA AVENIDA VENTISCA, BOULEVARD DEL TEMOLUCO Y AV. LAZARO CARDENAS COMO VIAS DE ACCESO PRINCIPAL
DE TRANSITO INTENSO.
X AGUA POTABLE
X DRENAJE Y ALCANTARILLADO

X CON SUMINISTRO AL INMUEBLE
X CON CONEXIÓN AL INMUEBLE
FOSA SÉPTICA
X RED AÉREA
SUBTERRÁNEA
MIXTA
AÉREO
ASFALTO
CONCRETO

X ELECTRIFICACIÓN
Infraestructura disponible en la
zona:

X ALUMBRADO PUBLICO
X VIALIDADES

SIN SUMINISTRO AL INMUEBLE
SIN CONEXIÓN AL INMUEBLE
X CON ACOMETIDA
SIN ACOMETIDA
SUBTERRÁNEO
TERRACERÍA
12
ANCHO:

m.

X BANQUETAS Y GUARNICIONES
100 PORCENTAJE TOTAL DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE
X GAS NATURAL
X RED TELEFÓNICA
Otros servicios:

Equipamiento Urbano:

X
X
X
X

X CON SUMINISTRO AL INMUEBLE
RED AÉREA
SUBTERRÁNEA

SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA
TRANSPORTE URBANO/SUBURBANO
PROXIMIDAD:
VIGILANCIA MUNICIPAL O PRIVADA
RECOLECCIÓN DE BASURA MUNICIPAL O PRIVADA

X IGLESIA
X MERCADO
X PLAZA PÚBLICA

500

SIN SUMINISTRO AL INMUEBLE
CON ACOMETIDA
SIN ACOMETIDA
mts.

X PARQUE/JARDÍN
X ESCUELA
X HOSPITAL

X BANCO
X EST. TRANSPORTE:
PROXIMIDAD GRAL.:

4000

II. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
1. TERRENO
Croquis de localización:
Macrolocalización:

Microlocalización:

INSERTAR EL CROQUIS EN LA HOJA NOMBRADA
" LOCALIZACIÓN"
CUANDO EL DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN
EMITA EL REPORTE DEFINTIIVO, LO INSERTARÁ
EN ESTE ESPACIO.

Calle(s) con frente:
1 Frente
Tramo de calle, calles transversales,
2 Frentes
limítrofes y orientación:
3 Frentes
X 4 o más frentes
Configuración y topografía:

INSERTAR EL CROQUIS EN LA HOJA NOMBRADA
" LOCALIZACIÓN"
CUANDO EL DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN
EMITA EL REPORTE DEFINTIIVO, LO INSERTARÁ
EN ESTE ESPACIO.

AV. DE LA VENTISCA
Calle transversal: J. ORTIZ DE DOMINGUEZ
Calle transversal: BOULEVARD DEL TEMOLUCO
Calle limítrofe: BOULEVARD DEL TEMOLUCO

Orientación: NORTE
Orientación: ORIENTE
Orientación: SURORIENTE

TERRENO PLANO , FORMA REGULAR ,
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Características panorámicas:

VISTA A EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS PROPIOS DEL CONJUNTO.

Uso del suelo:

HM 4/25

Coeficiente de utilización del suelo
(CUS):
Densidad habitacional:
Servidumbre y/o restricciones:
Medidas y colindancias:

SEGÚN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO: HABITACIONAL.

2.9
MEDIA.
LAS PROPIAS DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO, EN CUANTO A NÚMERO DE NIVELES, ALTURA
DE LAS CONSTRUCCIONES, PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE Y ÁREA DE VIVIENDA MÍNIMA.
Fuente:
ESCRITURA No. 29 834

AL NORTE: EN 3.84 M. CON VESTIBULO DE ACCESO Y CUBO DE ESCALERAS.
AL ESTE : EN 8.29 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL SUR: EN 6.82 M. CON DEPARTAMENTO 104 DEL MODULO B.
AL OESTE: EN 3.14 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL SUR: EN 0.50 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL OESTE: EN 4.28 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL NORTE: EN 0.50 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL OESTE: EN 2.07 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL NORTE: EN 2.98 M. CON DEPARTAMENTO 106 DEL MISMO MODULO.
AL ESTE: EN 1.20 M. CON VESTIBULO DE ACCESO.
ARRIBA: CON DEPARTAMENTO 205 DEL MISMO MODULO.
ABAJO: CON DEPARTAMENTO 005 DEL MISMO MODULO.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CONSTRUCCIONES
DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO DESARROLLADO EN UN NIVEL, LOCALIZADO EN EL SEGUNDO PISO DE UN EDIFICIO DE
CINCO PLANTAS, QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA: ACCESO, ESTANCIACOMEDOR,
COCINA, BAÑO COMPLETO, TRES RECAMARAS, PATIO DE SERVICIO, JAULA DE TENDIDO EN AZOTEA, CAJON DE
ESTACIONAMIENTO DESCUBIERTO EN AREAS COMUNES.
Uso actual:

Clasificación de las construcciones privativas:
Tipo

Descripción

Clase

1





DEPARTAMENTO





INTERÉS SOCIAL





Superficie
58.00





Calidad del proyecto:

Fuente

No. Niveles
del tipo

ESCRITURAS





BUENO

Clase general del inmueble:

INTERÉS SOCIAL

Estado de conservación:

1





No. Niveles del
cuerpo o
núcleo de
5





Edad
aproxi
mada
30





Avance de
Obra: (%)

Avance de obra general: (%)

100

Avance de obra en áreas comunes
en condominios: (%)

100

Unidades rentables:

BUENO

100.00





Vida útil
rema
nente
30





Edad aproximada: (años)

30

360 MESES

Unidades rentables en el núcleo de
construcción: (en condominios)

Vida útil remanente: (años)

30

360 MESES

Unidades rentables del conjunto: (en
condominios):

Estado de
conservaci
ón
BUENO





1
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3. SUPERFICIES
Superficie(s) inscrita(s) o
asentada(s) en ESCRITURAS:
ESCRITURA #:
FECHA:
NOTARÍA:

CONSTRUCCIONES: (AREAS CUBIERTAS)
SOLO EN CONDOMINIOS

TERRENO:

Concepto
Total del terrreno:
Indiviso (%):

29 834
16/05/1936
57 DEL D.F.

Superficie



Lote Privativo:



(Número y Estado)
Concepto

Superficie (m2)

Terreno Total:



Indiviso (%):



Lote Privativo:



Terreno
Proporcional:

20.00

Concepto
DEPARTAMENTO





Fuente de información

Superficie
58.00





OBRAS COMPLEMENTARIAS: (OBRA CIVIL
DESCUBIERTA) SOLO EN CONDOMINIOS

Concepto






Superficie






Concepto

Superficie (m2)

Superficie construida:

58.00

Superficie accesoria:
BOLETA PREDIAL



Superficie vendible:

58.00

4. ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Estructura:
Cimentación:

APARENTEMENTE: ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO;

Entrepisos y Techos:

LOSA DE CONCRETO ARMADO EN CLAROS CORTOS;

Muros:

TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 cm. DE ESPESOR CON REFUERZOS DE CONCRETO ARMADO;

Trabes y columnas:

MUROS DE CARGA, DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO,

Escaleras:

RAMPA DE CONCRETO ESCALONES FORJADOS DE TABIQUE Y CEMENTO,

Acabados:
Espacio:

Pisos:

Muros:

Plafones:

Sala:

MOSAICO DE GRANITO;

YESO A REGLA Y PLOMO,

YESO A NIVEL,

Comedor:

MOSAICO DE GRANITO;

YESO A REGLA Y PLOMO,

YESO A NIVEL,

Cocina:

MOSAICO DE GRANITO;

YESO A REGLA Y PLOMO,

YESO A NIVEL,

Recámaras:

No.

3

LOSETA VINÍLICA;

YESO A REGLA Y PLOMO,

YESO A NIVEL,

Baños:

No.

1

AZULEJO;

REPELLADO DE MEZCLA;

YESO A NIVEL,

FIRMES DE CONCRETO;

YESO A REGLA Y PLOMO,

YESO A NIVEL,

Patio de servicio:
Estacionamiento:

No.

1

ASFALTO;

Otro (especificar):
Otro (especificar):
Otro (especificar):
Otro (especificar):
Fachada:

APARENTE.

Instalaciones:
Hidráulicosanitarias:

INSTALACIONES EMPOTRADAS, PROBABLEMENTE: ,TUBERIA DE COBRE EN ALIMENTACIONES; ,TUBERIA DE P.V.C. EN
DESAGÜES; ,MUEBLES BLANCOS ECONÓMICOS; ,

Eléctricas:

ENTUBADA OCULTA CON NÚMERO DE SALIDAS NORMALES; LÁMPARAS INCANDESCENTES; ACCESORIOS DE EMPOTRAR
DE MEDIANA CALIDAD;

Cancelería y comunicaciones:
Carpintería:

PUERTAS DE TAMBOR CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO; CLOSETS: COMPLETOS CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS DE
PINO;

Herrería:

ALUMINIO ANODIZADO, PERFILES ECONÓMICOS; COLOR NATURAL;
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Elementos adicionales:
Instalaciones especiales y obras complementarias:
PRIVATIVAS:
Cantidad

Descripción
COCINA INTEGRAL
CAJON DE ESTACIONAMIENTO
JAULA DE TENDIDO

Unidad

1.00 LOTE
1.00 LOTE
1.00 LOTE

COMUNES: (EN CASO DE CONDOMINIOS)
Edad
Estado de
aproxi
conservación
mada
30 BUENO
BUENO
30 BUENO

Descripción

Cantidad

CISTERNA Y BOMBA
GAS NATURAL

Unidad
1 LOTE
1 LOTE

Edad
Estado de
aproxi
conservación
mada
30 BUENO
30 BUENO

CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO
PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES ENFOQUES:
ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO:
PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO SE REALIZA UNA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO EN LA MISMA ZONA O EN
ZONA SIMILAR AL INMUEBLE SUJETO A VALUACIÓN PARA BIENES CON IGUALES O
SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL VALUADO, LA CUAL ARROJA UN VALOR UNITARIO DE VENTA, AL CUAL SE LE APLICAN LOS FACTORES NECESARIOS PARA
HOMOLOGAR SUS CARACTERÍSTICAS CON EL SUJETO EN ESTUDIO Y ASÍ DETERMINAR UN
VALOR UNITARIO DE VENTA APLICABLE A ESTE ENFOQUE.
LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA, ASÍ COMO LOS FACTORES DE HOMOLOGACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS
UTILIZADOS, SE DESCRIBEN EN LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES A CADA UNO.
ENFOQUE DE COSTOS:
PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE COSTOS SE TOMARON EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
EL VALOR UNITARIO DE VENTA DE TERRENO SE DETERMINA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO EN LA ZONA O
EN ZONA SIMILAR, COMPARANDO TERRENOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL DEL SUJETO EN ESTUDIO DE VALUACIÓN, O EN SU DEFECTO,
ANALIZANDO INMUEBLES CON CONSTRUCCIONES Y APLICANDO EL MÉTODO RESIDUAL.
EL VALOR UNITARIO DE REPOSICIÓN NUEVO APLICADO A CADA TIPO DE CONSTRUCCIÓN SE DETERMINA TOMANDO COMO REFERENCIA LOS VALORES
UNITARIOS PUBLICADOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN COSTOS POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO LOS CATÁLOGOS DE
COSTOS BIMSA Y PRISMA, REALIZANDO LOS AJUSTES NECESARIOS PARA SU ADECUACIÓN AL TIPO DE CONSTRUCCIÓN VALUADO. A ESTE VALOR SE LE
APLICAN LOS FACTORES DE EFICIENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN POR CONCEPTO DE VIDA ÚTIL CONSUMIDA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA
CONCLUSIÓN DEL VALOR NETO DE REPOSICIÓN.
LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, ASÍ COMO LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE EFICIENCIA DE TERRENO Y DE
CONSTRUCCIÓN SE DETALLAN EN LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES.
ENFOQUE DE INGRESOS:
PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE INGRESOS SE CONSIDERA UN VALOR UNITARIO DE RENTA PARA CADA TIPO DE CONSTRUCCIÓN RESULTANTE DE LA
INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO PARA INMUEBLES SUSCEPTIBLES A RENTARSE CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SIMILARES AL VALUADO, EN
LA MISMA ZONA DE UBICACIÓN DE ÉSTE O EN ZONA SIMILAR.
A LA RENTA MENSUAL PARA SUPERFICIES SUSCEPTIBLES A RENTARSE DEL INMUEBLE VALUADO SE LE APLICAN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES Y
AUTORIZADAS POR LEY PARA LA OBTENCIÓN DE LA RENTA NETA MENSUAL, A LA QUE SE LE CONSIDERA UNA TASA DE CAPITALIZACIÓN DE ACUERDO A LA
INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS.
LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO, ASÍ COMO LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DEDUCCIONES Y LA TASA DE
CAPITALIZACIÓN APLICABLE, SE DETALLAN EN LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES.
APLICABILIDAD DE LOS ENFOQUES:
ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO:
X SI SE APLICA
NO SE APLICA

NO EXISTEN COMPARABLES, DEBIDO A:
CAUSA DE NO APLICACIÓN:

NO EXISTE MUESTRA SUFICIENTE EN EL MERCADO.
NO EXISTEN COMPARABLES, YA QUE EL INMUEBLE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN.

ENFOQUE DE COSTOS
X SI SE APLICA
ENFOQUE DE INGRESOS:
X SI SE APLICA
NO SE APLICA

NO EXISTEN COMPARABLES, DEBIDO A:
CAUSA DE NO APLICACIÓN:

NO EXISTE MUESTRA SUFICIENTE EN EL MERCADO
NO EXISTEN COMPARABLES, YA QUE EL INMUEBLE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN.
NO SE REQUIERE LA EJECUCIÓN.
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III. ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO
1. INFORMACIÓN DE MERCADO Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO DE VENTA:

No.
Caso

Calle

No.

Colonia

Atención

Tel./e.mail

COLDWELL BANKER
ARBOLEDA
STA. MÓNICA B. RAICES

91140596
5626 0006

1

CROC

N/D

EL ROSARIO II

2

ENT. OLA, EDIF. 30

6

LA PATERA VALLEJO

3

AV. GUSTAVO BAZ

501

SAN PEDRO BARRIENTOS

ESPINOZA SERGIO

4

PLAZA PARTENON

N/D

LOMA DE BOULEVARES

CENTURY 21 INTEGRAL

5343 8700

5

CONDOMINIO EBANO

N/D

TLAYAPA

CENTURY 21 GRUPO MAC

8501 2000

6

ANDADOR

N/D

ACUEDUCTO DE GUADALUPE

CENTURY 21 GRUPO MAC

8501 2000

Caso

Valor de Oferta

Uso Suelo

Características de
Ubicación (en la
calle)

Superficie de
Terreno (m2)

Superficie de
Construcción
(m2)

5370 8484

Clase

Edad
(años)

Conservación

Proyecto

1

$

330,000.00 HABITACIONAL

DATO NO DISPONIBLE

57.00

57.00

INTERÉS SOCIAL

25

BUENO

BUENO

2

$

430,000.00 HABIT. PLURIFAM.

DATO NO DISPONIBLE

60.00

60.00

INTERÉS SOCIAL

15

BUENO

BUENO

3

$

480,000.00 HABITACIONAL

DATO NO DISPONIBLE

72.00

72.00

INTERÉS SOCIAL

10

BUENO

BUENO

4

$

995,000.00 HABITACIONAL

DATO NO DISPONIBLE

135.00

135.00

MEDIO

2

BUENO

BUENO

5

$

345,000.00 HABITACIONAL

DATO NO DISPONIBLE

46.00

46.00

INTERÉS SOCIAL

9

BUENO

BUENO

6

$

390,000.00 HABITACIONAL

DATO NO DISPONIBLE

58.00

58.00

INTERÉS SOCIAL

30

BUENO

BUENO

2. ANÁLISIS POR HOMOLOGACIÓN Y AJUSTES:

FCom

=

Factor de Comercialización

FCl

= Factor de Clase

FLo

= Factor de Localización (Tipo de Colonia o Calle)

FEd

=

Factor de Edad

FUb

= Factor de Ubicación en la Manzana (Número de Frentes)

FSu

= Factor de Superficie

FCo

=

Factor de Conservación

FPr

= Factor de Proyecto o Avance de Obra

FUs

= Factor de Uso de Suelo

Valor Ajustado

Factores de Homologación

Superficie
Valor Unitario
Vendible (m2) Ajustado de Venta

FRe

Valor Unitario de
Venta Homologado

1.00

0.95

$

4,950.00

1.00

0.85

$

5,482.50

1.00

1.00

0.80

$

4,800.00

1.00

1.10

1.00

0.75

$

4,975.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.79

$

5,332.50

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

$

6,051.72

Valor Unitario de Venta Homologado Promedio: $

5,265.29

Valor Unitario de Venta a Aplicar: $

5,300.00

Caso

FCom

FEd

FCo

FCl

FUb

FPr

FLo

FSu

FUs

1

0.90

$

297,000.00

57.00

$

5,210.53

0.95

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2

0.90

$

387,000.00

60.00

$

6,450.00

0.85

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3

0.90

$

432,000.00

72.00

$

6,000.00

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4

0.90

$

895,500.00

135.00

$

6,633.33

0.72

1.00

0.95

1.00

1.00

5

0.90

$

310,500.00

46.00

$

6,750.00

0.79

1.00

1.00

1.00

6

0.90

$

351,000.00

58.00

$

6,051.72

1.00

1.00

1.00

1.00

Detalle sobre la utilización del Factor de Proyecto u Otros:

3. APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO:

Valor Unitario de Venta
Homologado Promedio

No.

1

$

5,265.29


Valor Unitario de Venta
Aplicado

$

5,300.00


Superficie Vendible
(m2)

58.00

Descripción

DEPARTAMENTO



RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO (VALOR DE MERCADO):

Valor Parcial

$



307,400.00


$

307,400.00
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IV.A. ENFOQUE DE COSTOS
1. INFORMACIÓN DE MERCADO Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO DE TERRENO:
No.
Calle
No.
Colonia
Atención
Caso
1
CROC
N/D
EL ROSARIO II
COLDWELL BANKER
2
ENT. OLA, EDIF. 30
6
LA PATERA VALLEJO
STA. MONICA B. RAICES
3
AV. GUSTAVO BAZ
501
SAN PEDRO BARRIENTOS
ESPINOZA SERGIO
4
PLAZA PARTENON
N/D
LOMA DE BOULEVARES
CENTURY 21 INTEGRAL
5
CONDOMINIO EBANO
N/D
TLAYAPA
CENTURY 21 GRUPO MAC
6
ANDADOR
N/D
ACUEDUCTO DE GUADALUPE
CENTURY 21 GRUPO MAC
* LOS ESPACIOS SOMBREADOS SE UTILIZARÁN PARA INMUEBLES CON CONSTRUCCIONES
Características de
Superficie de
Superficie de
Edad
Caso
Valor de Oferta
Uso Suelo
Clase
Conservación
Ubicación (en la
Construcción
Terreno (m2)
(años)
calle)
(m2)
DATO NO DISPONIBLE
INTERÉS SOCIAL
1
$
330,000.00 HABITACIONAL
57.00
57.00
25
BUENO
DATO NO DISPONIBLE
2
$
430,000.00 HABIT. PLURIFAM.
60.00
60.00
INTERÉS SOCIAL
15
BUENO
DATO NO DISPONIBLE
INTERÉS SOCIAL
3
$
480,000.00 HABITACIONAL
72.00
72.00
10
BUENO
DATO NO DISPONIBLE
MEDIO
4
$
995,000.00 HABITACIONAL
135.00
135.00
2
BUENO
DATO NO DISPONIBLE
INTERÉS SOCIAL
5
$
345,000.00 HABITACIONAL
46.00
46.00
9
BUENO
DATO NO DISPONIBLE
INTERÉS SOCIAL
6
$
390,000.00 HABITACIONAL
58.00
58.00
30
BUENO

Tel./e.mail
5370 8484

91140596
5626 0006
5343 8700
8501 2000
8501 2000

Proyecto
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

2. ANÁLISIS POR HOMOLOGACIÓN Y AJUSTES:
ANÁLISIS RESIDUAL EN CASO DE CONTAR CON CONSTRUCCIONES Y/O INST. ESPECIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:
FCom
FAjuste

V.U.R.N. = Valor Unitario de Reposición Nuevo
V.N.R. = Valor Neto de Reposición

= Factor de comercialización
= Diferencia MercadoFísico (o Utilidad Promotor)

Caso

FCom

Factor
Ajuste

1
2
3
4
5
6

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

Valor Ajustado
$
$
$
$
$
$

267,300.00
348,300.00
388,800.00
805,950.00
279,450.00
315,900.00

V.U.R.N.
$
$
$
$
$
$

3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,900.00
3,250.00
3,250.00

Vida Útil
Total

Edad

60
60
60
70
60
60

25
15
10
2
9
30

Vida Útil Depreciació
Remanente
n
35
45
50
68
51
30

1,354.17
812.50
541.67
111.43
487.50
1,625.00

V.N.R.
$
$
$
$
$
$

1,895.53
2,437.50
2,708.33
3,788.57
2,762.50
1,625.00

Superficie de
Construcción
(m2)
57.00
60.00
72.00
135.00
46.00
58.00

V.N.R. Total de
Construcciones + Inst.
esp.
$
108,062.50
$
146,250.00
$
195,000.00
$
511,457.14
$
127,075.00
$
94,250.00

SOPORTE DE LA APLICACIÓN DEL VALOR UNITARIO DE REPOSICIÓN NUEVO: (UTILIZADO EN EL RESIDUAL)

Caso
1
2
3
4
5
6

Clase

V.U.R.N.

INTERES SOCIAL
$
INTERES SOCIAL
$
INTERES SOCIAL
$
MEDIO
$
INTERES SOCIAL
$
INTERES SOCIAL
$

3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,900.00
3,250.00
3,250.00

Fuente

Fecha

CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN

ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005

SOPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN APLICADA A LAS CONSTRUCCIONES UTILIZADAS EN EL RESIDUAL:
Edad
Estado de conservación "Regular" disminuye 5 años la vida útil total
Depreciación = Valor Unitario de Reposición Nuevo x 
Estado de conservación "Malo" disminuye 10 años la vida útil total
Vida Útil Total
Estado de conservación "Ruinoso" disminuye en su totalidad la vida útil remanente
(En caso de tipo en proceso de obra, la depreciación resulta de la obra faltante en función al avance de obra encontrado).
DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO DE TERRENO A APLICAR:
FZo = Factor de Zona (Tipo de Calle)
FUb = Factor de Ubicación (# frentes)
FFr = Factor de Frente (tamaño frente)
Valor Ajustado del
Terreno

Caso
1
2
3
4
5
6

FFo = Factor de Forma (irregularidad)
FSu = Factor de Superficie
FTo = Factor de Topografía

$
$
$
$
$
$

159,237.50
202,050.00
193,800.00
294,492.82
152,375.00
221,650.00

Valor Unitario del
Terreno
$
$
$
$
$
$

2,793.64
3,367.50
2,691.67
2,181.43
3,312.50
3,821.55

FUs = Factor de Uso de Suelo
FLo = Factor de Localización (Tipo de Colonia)
FRe = Factor Resultante

X

HOMOLOGACIÓN A LOTE TIPO
HOMOLOGACIÓN A SUJETO

Valor Unitario de
Terreno
FSu
FTo
FUs
FLo
FRe
1/Fre
Homologado
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 $
2,793.64
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 $
3,367.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 $
2,691.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 $
2,181.43
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 $
3,312.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 $
3,821.55
3,028.55
Valor Unitario de Terreno Homologado Promedio: $
3,000.00
Valor Unitario de Terreno a Aplicar: $

Factores de Homologación
FZo
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Promedio

FUb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

FFr
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

FFo
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Página 12

V.1.5 22/10/2008 12:28 p.m.

Versión 1.5.1

Clave de Certificación:
Número interno de avalúo:
Expediente o Folio:
Fecha del Avalúo:
Clave Única de Vivienda:
No. de Paquete Infonavit:
No. de Vivienda en Paquete:

09009050910059203

Distrito Federal: 50627887

U50606703
0905037712
27 de Junio de 2005

Interior: 01800AVALUO4
www.avaluo.com
correo@avaluo.com

3. APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE COSTOS
A) DEL TERRENO
Lote tipo:
Abrev.
FZo
=
FUb
=
FFr
=

125.00 m2
Concepto
Valor
1.20
Factor de zona
=
1.35
Factor de ubicación
=
1.00
Factor de frente
=

Superficie
(m²)
TOTAL
20.00
1


2


3
Indiviso (en caso de condominios):

No.

Fracción

Motivo del factor:
CALLE SUPERIOR A CALLE TIPO
4 O MAS FRENTES
FRENTE>=7 m

Valor Unitario
$

3,000.00




Abrev.
FSu
FFo
FRe

Concepto
= Factor de superficie
= Factor de forma
= Factor resultante

=
=
=

1.00
1.00
1.62

Motivo del factor:
IGUAL O SIMILAR AL LOTE TIPO
FORMA DEL TERRENO
RESULTANTE

Factores de Eficiencia
Valor Unitario Neto
Valor de la Fracción
FZo
FUb
FFr
FSu
FFo
FRe
1.20
1.35
1.00
1.00
1.00
1.62
$
4,860.00 $
97,200.00
















% SE SEÑALARÁ INDIVISO SÓLO SI SE UTILIZA EN EL CÁLCULO CORRESPONDIENTE
$

VALOR DEL TERRENO:

97,200.00

B) DE LAS CONSTRUCCIONES
Edad
Estado de conservación "Regular" disminuye 5 años la vida útil total
Depreciación = Valor Unitario de Reposición Nuevo x 
Estado de conservación "Malo" disminuye 10 años la vida útil total
Vida Útil Total
Estado de conservación "Ruinoso" disminuye en su totalidad la vida útil remanente
(En caso de tipo en proceso de obra, la depreciación resulta de la obra faltante en función al avance de obra encontrado).
B.1) CONSTRUCCIONES PRIVATIVAS
Superficie
Valor Unitario de
Valor Unitario Neto
Depreciación
No. Tipo
Descripción
Clase
Valor Parcial
(m²)
Reposición Nuevo
de Reposición
.
DEPARTAMENTO
1
INTERÉS SOCIAL
58.00 $
4,200.00 $
2,100.00 $
2,100.00 $
121,800.00
1







2 







3 







4 







5 
$
121,800.00
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVATIVAS:
##

B.2) CONSTRUCCIONES COMUNES (ÁREAS CUBIERTAS) (EN CASO DE CONDOMINIOS)
Superficie
Valor Unitario de
Depreciación
Valor Unitario Neto
Tipo
Descripción
Clase
Valor Parcial
.
(m²)
Reposición Nuevo
de Reposición
A.COMUNES
1
INTERÉS SOCIAL
5.80 $
4,200.00 $
2,100.00 $
2,100.00 $
12,180.00
1







2 







3 







4 







5 

Indiviso (en caso de condominios):
% SE SEÑALARÁ INDIVISO SÓLO SI SE UTILIZA EN EL CÁLCULO CORRESPONDIENTE
$
12,180.00
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES COMUNES:

No.

VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES (PRIVATIVAS+COMUNES):

C) DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS (OBRA CIVIL DESCUBIERTA) Y ELEMENTOS ACCESORIOS
C.1) PRIVATIVAS
Valor Unitario de
Depreciación
Valor Unitario Neto
No.
Descripción
Cantidad
Unidad
.
Reposición Nuevo
de Reposición
COCINA INTEGRAL
1.00 LOTE $
15,000.00 $
7,500.00 $
7,500.00
1
CAJON DE ESTACIONAMIENTO
1.00 LOTE $
20,000.00

$
20,000.00
2
JAULA DE TENDIDO
1.00 LOTE $
2,000.00 $
1,000.00 $
1,000.00
3






4






5






6
VALOR DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMP. Y ELEM. ACC. PRIVATIVAS:

$

133,980.00

Valor Parcial
$
$
$

$

7,500.00
20,000.00
1,000.00



28,500.00

C.2) COMUNES (EN CASO DE CONDOMINIOS)
Valor Unitario de
Depreciación
Valor Unitario Neto
Valor Parcial
.
Reposición Nuevo
de Reposición
CISTERNA Y BOMBA
1.00 LOTE $
3,500.00 $
1,750.00 $
1,750.00 $
1,750.00
1
GAS NATURAL
1.00 LOTE $
5,000.00 $
2,500.00 $
2,500.00 $
2,500.00
2







3







4







5







6

Indiviso (en caso de condominios):
% SE SEÑALARÁ INDIVISO SÓLO SI SE UTILIZA EN EL CÁLCULO CORRESPONDIENTE
$
4,250.00
VALOR DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMP. Y ELEM. ACC. COMUNES:

No.

Descripción

Cantidad

Unidad

VALOR TOTAL DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMP. Y ELEM. ACC. (PRIVATIVAS + COMUNES):

$

32,750.00

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE COSTOS (VALOR FÍSICO Ó DIRECTO):

$

263,930.00
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IV.B. ENFOQUE DE INGRESOS
1. INFORMACIÓN DE MERCADO Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO DE RENTA:
No.
Caso
1
2
3
Caso
1
2
3

Calle

No.

Colonia

Atención

Tel./e.mail

Escollera
SIN DATO
sin dato

S/D
S/D
S/D

Acueducto De Guadalupe
Acueducto De Guadalupe
Acueducto De Guadalupe

Century 21 Bátiz y Cía.
Segunda M.ref.1104390838
Segunda M.ref.1104404297

(55) 53431555
01 900 849 1260
01 900 849 1260

Valor de Oferta
$
$
$

Características de
Ubicación (en la
calle)

Uso Suelo

3,500.00 HABITACIONAL
3,500.00 HABITACIONAL
3,000.00 HABITACIONAL

Superficie de
Construcción
(m2)
71.00
62.00
60.00

Superficie de
Terreno (m2)
71.00
62.00
60.00

DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE

Edad
(años)

Clase



INTERÉS SOCIAL
INTERÉS SOCIAL
INTERÉS SOCIAL

7
8

Conservación

Proyecto

BUENO
BUENO
BUENO

BUENO
BUENO
BUENO

2. ANÁLISIS POR HOMOLOGACIÓN Y AJUSTES:
FCom
FEd
FCo

Caso
1
2
3

=
=
=

FCl
FUb
FPr

Factor de Comercialización
Factor de Edad
Factor de Conservación

FCom
0.95
0.95
0.95

Valor Ajustado
$
$
$

Superficie
Valor Unitario
Rentable (m2) Ajustado de Renta

3,325.00
3,325.00
2,850.00

71.00
62.00
60.00

FLo
FSu
FUs

= Factor de Clase
= Factor de Ubicación en la Manzana (Número de Frentes)
= Factor de Proyecto o Avance de Obra

$
$
$

46.83
53.63
47.50

= Factor de Localización (Tipo de Colonia)
= Factor de Superficie
= Factor de Uso de Suelo

Factores de Homologación
FEd
0.70
0.77
0.78

FCo
1.00
1.00
1.00

FRe
FUb
FPr
FLo
FSu
FUs
0.70
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.77
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.78
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Valor Unitario de Renta Homologado Promedio:
Valor Unitario de Renta a Aplicar:

FCl
1.00
1.00
1.00

Detalle sobre la utilización del Factor de Proyecto u Otros:

Valor Unitario de
Renta Homologado
$
$
$
$
$

32.78
41.30
37.05
37.04
40.00

3. APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE INGRESOS (AVALÚO POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS)
ANÁLISIS DE LA RENTA MENSUAL:
No.
1
2
3
4
5

Tipo Superficie (m2) Renta por m²
1
58.00 $
40.00












SUMA
58.00 $
40.00

Valor Parcial
$
2,320.00




$
2,320.00

Renta bruta mensual:

$

2,320.00

$
$
$

630.76
1,689.24
20,270.88

ANÁLISIS DE DEDUCCIONES:
Concepto
a) Vacíos:
b) Impuesto predial:
c) Servicio de agua:
d) Conserv. y mant.
e) Administración:
f) Energía eléctrica:

$
$
$

Monto ($)
120.87
212.00

65.89



Monto (%)
5.21
9.14

2.84



Concepto
g) Seguros:
h) Otros:
i) Depreciación Fiscal:
j) Deducc. Fiscales:
k) I.S.R.
SUMA:

$
$
$
$

Monto ($)


694.71
277.89
232.00
630.76

Monto (%)


29.94
11.98
10.00
27.19

Deducciones mensuales:
Producto Líquido Mensual:
Producto Líquido Anual:
ANÁLISIS DE TASA DE CAPITALIZACIÓN:
TASA DE REFERENCIA:
TIEMPO DE VENTA:
GASTOS DE VENTA:
VIDA ÚTIL REMANENTE:

3.50%
5 Meses

Tasa real:
Tasa de liquidez:

3.50%
1.47%

Tasa de recuperación:

3.33%
8.30%

1%
30 Años

Tasa Enfoque Financiero:

Tasa de capitalización aplicable al caso:
Número de períodos considerados (años):

X

Enfoque Financiero

=(Tasa real*(Tiempo de venta/12)
/(1Gastos de Venta))
=1/Vida Útil Remanente
=Suma de Tasas

Valor Unitario de Renta Promedio
$
49.32
Valor Unitario de Venta Promedio
$
6,182.60
6.85%
Tasa Enfoque de Mercado:

Enfoque de Mercado

8.31%
Igual a la Vida Útil Remanente:

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE INGRESOS (VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS):

30
$

221,763.40
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Clave de Certificación:
Número interno de avalúo:
Expediente o Folio:
Fecha del Avalúo:
Clave Única de Vivienda:
No. de Paquete Infonavit:
No. de Vivienda en Paquete:

09009050910059203

Distrito Federal: 50627887

U50606703
0905037712
27 de Junio de 2005

Interior: 01800AVALUO4
www.avaluo.com
correo@avaluo.com

V. CONCLUSIONES
1. RESUMEN DE VALORES
$
$
$

COMPARATIVO DE MERCADO (VALOR DE MERCADO):
COSTOS (VALOR FÍSICO O DIRECTO):
INGRESOS (VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS):

307,400.00
263,930.00
221,763.40

2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN
SE CONSIDERA COMO CONCLUSIÓN AL VALOR OBTENIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO, EXPRESADO EN NÚMEROS
REDONDOS, POR SER EL QUE MEJOR REPRESENTA EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO Y DEL
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INMOBILIARIO A LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO.

3. CONCLUSIÓN
VALOR CONCLUIDO:
Importe en letra:

$

307,400.00

( TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones:

Institución que practica y certifica el Nombre:
Autorización S.H.F.:
avalúo:

GRUPO AVALUO UNIDAD DE VALUACIÓN, S.A DE C.V.
09009

(sello)
Controlador:

Nombre:
Profesión:
Postgrado (en su caso):
Autorización S.H.F.:

CLEMENTE JAIME GUIZAR GRAU
INGENIERO
ESPECIALISTA EN VALUACIÓN INMOBILIARIA
0302828

Cédula Profesional:
Cédula Profesional:

2649783
4110129

Nombre:
Profesión:
Postgrado (en su caso):
Autorización S.H.F.:

JOSE O. SEOANE VELA
ARQUITECTO
NO APLICA
3022844

Cédula Profesional:
Cédula Profesional:

145099
NO APLICA

(Firma)
Valuador:

(Firma)
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Clave de Certificación:

09009050910059203

Número interno de avalúo:
Expediente o Folio:
Fecha del Avalúo:
Clave Única de Vivienda:
No. de Paquete Infonavit:
No. de Vivienda en Paquete:

U50606703
0905037712
27 de Junio de 2005
0
0
0

Distrito Federal: 50627887
Interior: 01800AVALUO4
www.avaluo.com
correo@avaluo.com

5. REPORTE FOTOGRÁFICO
INCLUIR FOTOGRAFÍAS DE ENTORNO, FACHADA Y ÁREAS PRINCIPALES QUE EJEMPLIFIQUEN LOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN APRECIADOS, SEÑALANDO EL
ÁREA A QUE CORRESPONDEN.
EN EL CASO DE CONDOMINIOS, INCLUIR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS DE LAS ÁREAS COMUNES.
NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS AQUÍ INCLUIDAS TIENEN EL PROPÓSITO ANTES DESCRITO Y PUEDEN NO CORRESPONDER A LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS DEL
INMUEBLE VALUADO.

FACHADA

ENTORNO

ESTANCIA

COMEDOR

COMEDOR

COCINA

PATIO DE SERVICIO

RECAMARA

RECAMARA

ESCALERAS

BAÑO

JAULA DE TENDIDO

Anexo Fotográfico 16
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Clave de Certificación:

09009050910059203

Número interno de avalúo:
Expediente o Folio:
Fecha del Avalúo:
Clave Única de Vivienda:
No. de Paquete Infonavit:
No. de Vivienda en Paquete:

U50606703
0905037712
27 de Junio de 2005
0
0
0

Distrito Federal: 50627887
Interior: 01800AVALUO4
www.avaluo.com
correo@avaluo.com

6. CROQUIS DEL INMUEBLE
EN ESTE ESPACIO, REPRESENTAR UN CROQUIS GENERAL DEL INMUEBLE:
NOTA: EL PRESENTE CROQUIS TIENE LA FINALIDAD EXCLUSIVA DE OFRECER UNA REPRESENTACIÓN GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES
SOBRE EL TERRENO, PUEDE NO ENCONTRARSE A ESCALA, NI SEÑALAR CON EXACTITUD LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS ENCONTRADAS EN EL INMUEBLE, NI
LA TOTALIDAD DE LAS COTAS EMPLEADAS PARA DETERMINACIÓN DE SUPERFICIES.
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1. ANTECEDENTES
Institución que practica el avalúo:

A.S. INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
REG. TESORERÍA D.F.
S0147
VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

Solicitante:
Domicilio:

GONZALEZ CANO MAGLORIO
AVENIDA DE LA VENTISCA 146C105 ACUEDUCTO DE GUADALUPE GUSTAVO A. MADERO DISTRITO FEDERAL

Valuador:

ING. RAFAEL ARRAZOLA SCHMIDT
REG. TESORERÍA D.F.
V0628
VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

Inmueble que se valúa:

DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO

Régimen de propiedad:

PRIVADA (CONDOMINAL)

Propietario:
Domicilio:

CAFETALES 422 CTM CULHUACAN SECCION 5 COYOACAN DISTRITO FEDERAL

Motivo del avalúo:

ESCRITURACIÓN.

Ubicación del inmueble que se valúa:

Ubicación del inmueble:
Calle:
AVENIDA DE LA VENTISCA No. Exterior (o equivalentes): 146CCOND 1, SMZ 6 No. Interior (o
equivalentes): DEPTO C105 Nombre del conjunto (en su caso): C. H. ACUEDUCTO DE GUADALUPE SECCION NORTE Colonia: C.H.
ACUEDUCTO DE GUADALUPE SECCION NORTE C.P.: 7270 Delegación/Municipio: Gustavo A. Madero Entidad Federativa: Distrito Federal

Número de cuenta catastral:
Número de cuenta de agua:

SANCHEZ TELLEZ IGNACIO

068

292

01

023

5

2154817509542103

2. CARACTERÍSTICAS URBANAS
Clasificación de zona:

HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL

Tipo de construcción dominante en la
zona:

CASAS HABITACION, EDIFICIODS

Índice de saturación en la zona:

100%

Población:

NORMAL

Nivel socioeconómico:

MEDIO BAJO

Contaminación ambiental:

UNICAMENTE SE ENCONTRO LA PRUDICIDA POR LOS VEHICULOS AUTOMOTORES EN CUANTO A RUIDO Y EMISION DE GASES
CONTAMINANTES.

Uso del suelo:

HM 4/25

Vías de acceso e importancia de las
mismas:

POR LA AVENIDA VENTISCA, BOULEVARD DEL TEMOLUCO Y AV. LAZARO CARDENAS COMO VIAS DE ACCESO PRINCIPAL DE
TRANSITO INTENSO.

Servicios públicos y equipamiento
urbano:

COMPLETOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA Y ALUMBRADO
PÚBLICO, PAVIMENTACIÓN EN VIALIDADES, BANQUETAS Y GUARNICIONES, RED DE TELEFONIA, ETC.

SEGÚN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO.
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3. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
Tramo de calle, calles transversales,
limítrofes y orientación:

PREDIO CON:
4
FRENTES
Calle(s) con frente: AV. DE LA VENTISCA, Calle transversal: J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Orientación: NORTE; Calle transversal: BOULEVARD
DEL TEMOLUCO Orientación: ORIENTE; Calle limítrofe: BOULEVARD DEL TEMOLUCO Orientación: SURORIENTE;

Croquis de localización:
Macrolocalización:

Microlocalización:

INSERTAR EL CROQUIS EN LA HOJA NOMBRADA
" LOCALIZACIÓN"
CUANDO EL DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN
EMITA EL REPORTE DEFINTIIVO, LO INSERTARÁ
EN ESTE ESPACIO.

Medidas y colindancias:

según:

INSERTAR EL CROQUIS EN LA HOJA NOMBRADA
" LOCALIZACIÓN"
CUANDO EL DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN
EMITA EL REPORTE DEFINTIIVO, LO INSERTARÁ
EN ESTE ESPACIO.

ESCRITURA No. 29 834

AL NORTE: EN 3.84 M. CON VESTIBULO DE ACCESO Y CUBO DE ESCALERAS.
AL ESTE : EN 8.29 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL SUR: EN 6.82 M. CON DEPARTAMENTO 104 DEL MODULO B.
AL OESTE: EN 3.14 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL SUR: EN 0.50 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL OESTE: EN 4.28 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL NORTE: EN 0.50 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL OESTE: EN 2.07 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL NORTE: EN 2.98 M. CON DEPARTAMENTO 106 DEL MISMO MODULO.
AL ESTE: EN 1.20 M. CON VESTIBULO DE ACCESO.
ARRIBA: CON DEPARTAMENTO 205 DEL MISMO MODULO.
ABAJO: CON DEPARTAMENTO 005 DEL MISMO MODULO.

Superficie total del terreno e indiviso (en

según:
su caso):
Total:
0.00
m2
Topografía y configuración:
TERRENO PLANO, FORMA REGULAR,

Indiviso:

0.00000000

%

Lote Privativo:

0.00

m2

Características panorámicas:

VISTA A EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS PROPIOS DEL CONJUNTO

Densidad habitacional:

MEDIA

Intensidad de construcción:

ALTA

Servidumbre y/o restricciones:

LAS PROPIAS DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO, EN CUANTO A NÚMERO DE NIVELES, ALTURA DE
LAS CONSTRUCCIONES, PORCENTAJE DE AREA LIBRE Y ÁREA DE VIVIENDA MÍNIMA.
2.9

Coeficiente de utilización del suelo
(CUS):
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE
Uso actual:
DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO DESARROLLADO EN UN NIVEL, LOCALIZADO EN EL SEGUNDO PISO DE UN EDIFICIO DE CINCO PLANTAS, QUE CUENTA CON LA
SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA: ACCESO, ESTANCIACOMEDOR, COCINA, BAÑO COMPLETO, TRES RECAMARAS, PATIO DE SERVICIO.

Tipo de
const.

Descripción

1
DEPARTAMENTO









Unidades rentables:

Uso Rango Clase
H052

Superficie

Fuente

58.00





ESCRITURAS





Número de
niveles (del
cuerpo o núcleo)

Edad
aproximada

5.

30





Observaciones












Vida útil
rema
nente
30





Conservació
n
NORMAL





1

5. ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
A) Obra negra o gruesa
Cimientos:

APARENTEMENTE: ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO,

Estructuras:

MUROS DE CARGA, DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO,

Muros:

TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14cm. DE ESPESOR CON REFUERZOS DE CONCRETO ARMADO;

Entrepisos y Techos:

LOSA DE CONCRETO ARMADO EN CLAROS CORTOS;

B) Revestimientos y acabados interiores:
Aplanados:
Sala: YESO A REGLA Y A PLOMO, Comedor: YESO A REGLA Y A PLOMO, Cocina: YESO A REGLA Y A PLOMO, Recámaras: YESO A
REGLA Y A PLOMO, Patio de servicio: YESO A REGLA Y A PLOMO, Estacionamiento: Otro (especificar): Otro (especificar): Otro (especificar):
Otro (especificar):

Plafones:

Sala: YESO A NIVEL, Comedor: YESO A NIVEL, Cocina: YESO A NIVEL, Recámaras: YESO A NIVEL, Baños: YESO A NIVEL, Patio de
servicio: YESO A NIVEL, Estacionamiento: Otro (especificar): Otro (especificar): Otro (especificar): Otro (especificar):

Lambrines:

Cocina: YESO A REGLA Y A PLOMO, Baños: REPELLADO DE MEZCLA;

Pisos:

Sala: MOSAICO DE GRANITO, Comedor: MOSAICO DE GRANITO, Cocina: MOSIACO DE GRANITO, Recámaras: LOSETA VINILICA,
Baños: AZULEJO, Patio de servicio: FIRMES DE CONCRETO, Estacionamiento: ASFALTO; Otro (especificar): Otro (especificar): Otro
(especificar): Otro (especificar):

Zoclos:

VINIL
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Pintura:

VINILICA EN MUROS Y PLAFONES Y ESMALTE EN HERRERIA

Escaleras:

RAMPA DE CONCRETO ESCALONES FORJADOS DE TABIQUE Y CEMENTO;

Recubrimientos especiales:

NO TIENE

C) Carpintería:

PUERTAS DE TAMBOR CON FORRO DE TRIPLAY DE PINO; CLOSETS: COMPLETOS CON CAJONERAS Y ENTREPAÑOS DE PINO;

D) Instalaciones sanitarias e hidráulicas:

INSTALACIONES EMPOTRADAS, PROBABLEMENTE: ,TUBERIA DE COBRE EN ALIMENTACIONES; ,TUBERIA DE P.V.C. EN
DESAGÜES; ,MUEBLES BLANCOS ECONÓMICOS;

E) Instalaciones eléctricas:
F) Puertas y ventanería metálica:

ENTUBADA OCULTA CON NÚMERO DE SALIDAS NORMALES; LÁMPARAS INCANDESCENTES; ACCESORIOS DE EMPOTRAR DE
MEDIANA CALIDAD;
ALUMINIO ANODIZADO, PERFILES ECONOMICOS COLOR NATURAL;

G) Vidriería:

CRISTAL FLOTADO DE 6 MM.

H) Cerrajería:

DE MEDIANA CALIDAD

I) Fachada:

APARENTE.

J ) Instalaciones especiales, elementos
accesorios y obras complementarias:

PRIVATIVAS:
COCINA INTEGRAL, CAJON DE ESTACIONAMIENTO, JAULA DE TENDIDO...

COMUNES:
CISTERNA Y BOMBA, GAS NATURAL...

6. CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO
AVALÚO FÍSICO:
EL VALOR UNITARIO DE TERRENO SE DETERMINA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO EN LA ZONA O EN ZONA
SIMILAR, COMPARANDO TERRENOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL DEL SUJETO EN ESTUDIO DE VALUACIÓN, O EN SU DEFECTO, ANALIZANDO INMUEBLES
CON CONSTRUCCIONES Y APLICANDO EL MÉTODO RESIDUAL PROPUESTO POR LA TESORERÍA DEL D.F. EN EL FORMATO ANEXO A LA DECLARACIÓN DE PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA SER LLENADO POR EL PERITO VALUADOR. EN AMBOS CASOS, CONSIDERANDO LOS VALORES DE REFERENCIA
PUBLICADOS POR LA TESORERÍA DEL D.F. A ESTE VALOR SE LE APLICAN LOS FACTORES DE EFICIENCIA DEL SUELO ESTIPULADOS POR LA MISMA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTES A ZONA, UBICACIÓN, FRENTE, FORMA Y SUPERFICIE, CONSIDERANDO LA DISPOSICIÓN OFICIAL DE QUE SOLO SE LLEGARÁ A APLICAR UN
FACTOR RESULTANTE QUE DISMINUYA HASTA EN UN 40% EL VALOR UNITARIO DE SUELO CORRESPONDIENTE AL ÁREA O CORREDOR AL QUE PERTENECE.
EL VALOR UNITARIO DE CONSTRUCCIÓN APLICADO A CADA TIPO DE CONSTRUCCIÓN SE DETERMINA EN BASE A LOS VALORES DE REFERENCIA PUBLICADOS POR
LA TESORERÍA DEL D.F. A ESTE VALOR SE LE APLICAN LOS FACTORES DE EFICIENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN POR CONCEPTO DE EDAD Y ESTADO DE
CONSERVACIÓN, CONSIDERANDO LA DISPOSICIÓN OFICIAL EMITIDA POR LA TESORERÍA DEL D.F. DE QUE SÓLO SE LLEGARÁN A APLICAR FACTORES DE EFICIENCIA
TALES QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE DIMINUYAN HASTA EN UN 40% EL VALOR UNITARIO CORRESPONDIENTE AL USO, RANGO Y CLASE DE LA
CONSTRUCCIÓN.
AVALÚO POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
EL VALOR UNITARIO DE RENTA PARA CADA TIPO DE CONSTRUCCIÓN RESULTA DE LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO PARA INMUEBLESEN RENTA
CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL SUJETO VALUADO Y QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN ZONAS COMPARABLES.
A LA RENTA MENSUAL ESTIMADA SE LE APLICAN LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR LEY PARA OBTENER LA RENTA NETA MENSUAL, A LA QUE SE LE
CONSIDERA UNA TASA DE CAPITALIZACIÓN DE ACUERDO AL ANÁLISIS DEL MERCADO DE VENTAS Y RENTAS PARA INMUEBLES COMPARABLES EN LA ZONA PARA
ASÍ OBTENER EL VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS.
AVALUO DE MERCADO:
EL AVALÚO COMPARATIVO DE MERCADO RESULTA DE LA APLICACIÓN DE UN VALOR UNITARIO DE VENTA DETERMINADO A PARTIR DEL ESTUDIO DEL MERCADO
INMOBILIARIO PARA BIENES INMUEBLES COMPARABLES AL SUJETO VALUADO, HOMOLOGANDO SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y MULTIPLICÁNDOLO POR
LA SUPERFICIE VENDIBLE.
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7. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO
TERRENO:
No.
Caso
1
2
3
4
5
6

Caso
1
2
3
4
5
6

Calle

No.

Colonia

CROC
ENT. OLA, EDIF. 30
AV. GUSTAVO BAZ
PLAZA PARTENON
CONDOMINIO EBANO
ANDADOR

N/D
6
501
N/D
N/D
N/D

EL ROSARIO II
LA PATERA VALLEJO
SAN PEDRO BARRIENTOS
LOMA DE BOULEVARES
TLAYAPA
ACUEDUCTO DE GUADALUPE

Valor de Oferta
$
$
$
$
$
$

330,000.00
430,000.00
480,000.00
995,000.00
345,000.00
390,000.00

Uso Suelo

Ubicación en la calle

HABITACIONAL
HABITACIONAL
HABITACIONAL
HABITACIONAL
HABITACIONAL
HABITACIONAL

DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE

Superficie de
Terreno

Superficie de
Construcción

57.00
60.00
72.00
135.00
46.00
58.00

57.00
60.00
72.00
135.00
46.00
58.00

Atención

Tel./e.mail

COLDWELL BANKER
STA. MÓNICA B. RAICES
ESPINOZA SERGIO
CENTURY 21 INTEGRAL
CENTURY 21 GRUPO MAC
CENTURY 21 GRUPO MAC

5370 8484
91140596
5626 0006
5343 8700
8501 2000
8501 2000

Uso Rango Clase

Edad

Conservación

Proyecto

H052
H052
H052
H053
H052
H052

25
15
10
2
9
30

NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

FUENTE DE V.U.R.N.:
Caso

Uso Rango
Clase

1
2
3
4
5
6

H052
H052
H052
H053
H052
H052

V.U.R.N.
$
$
$
$
$
$

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,900.00
3,000.00
3,000.00

Fuente

Fecha

CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN

ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005

RESIDUAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO DE TERRENO:
Caso

FCom

1
2
3
4
5
6

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

Caso
1
2
3
4
5
6

Valor Ajustado
$
$
$
$
$
$

V.U.R.N.

264,000.00
344,000.00
384,000.00
796,000.00
276,000.00
312,000.00

$
$
$
$
$
$

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,900.00
3,000.00
3,000.00

Valor Residual Total para Valor Residual Unitario de
el Terreno
Terreno
$
$
$
$
$
$

157,125.00
204,500.00
200,400.00
283,038.57
156,630.00
207,600.00

$
$
$
$
$
$

2,756.58
3,408.33
2,783.33
2,096.58
3,405.00
3,579.31

FEd

FCo

FEf

0.63
0.78
0.85
0.97
0.87
0.60

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.63
0.78
0.85
0.97
0.87
0.60

FZo
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

FUb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

FFr
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

V.N.R.
$
$
$
$
$
$

1,875.00
2,325.00
2,550.00
3,799.71
2,595.00
1,800.00

Superficie de
Construcción (m2)
57.00
60.00
72.00
135.00
46.00
58.00

V.N.R. Total de
Construcciones + Inst. esp.
$
$
$
$
$
$

Factores de Homologación
FFo
FSu
FRe
1/Fre
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Valor Unitario de Terreno Homologado Promedio:
Valor Unitario de Terreno a Aplicar:
Valor de Referencia Tesorería D.F.:

106,875.00
139,500.00
183,600.00
512,961.43
119,370.00
104,400.00
Valor Unitario de
Terreno Homologado
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,756.58
3,408.33
2,783.33
2,096.58
3,405.00
3,579.31
3,004.86
3,000.00
2,585.43
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INMUEBLES EN RENTA:
No.
Caso
1
2
3

Caso
1
2
3

Calle

No.

Colonia

Escollera
SIN DATO
sin dato

S/D
S/D
S/D

Acueducto De Guadalupe
Acueducto De Guadalupe
Acueducto De Guadalupe

Valor de Oferta
$
$
$

Uso Suelo

Características de
Ubicación (en la calle)

Caso

FCom

1
2
3

0.95
0.95
0.95

Superficie
Rentable
(m2)
71.00
62.00
60.00

Valor Ajustado
$
$
$

3,325.00
3,325.00
2,850.00

Valor Unitario
Ajustado de
Renta
$
46.83
$
53.63
$
47.50

Superficie de
Uso Rango Clase
Construcción
(m2)
71.00
H052
62.00
H052
60.00
H052

Superficie de
Terreno (m2)

3,500.00 HABITACIONAL DATO NO DISPONIBLE
3,500.00 HABITACIONAL DATO NO DISPONIBLE
3,000.00 HABITACIONAL DATO NO DISPONIBLE

Atención

71.00
62.00
60.00

Edad
(años)

7
8

Factores de Homologación
FEd
0.70
0.77
0.78

FCo
1.00
1.00
1.00

FCa
1.00
1.00
1.00

FUb
1.00
1.00
1.00

Tel./e.mail

Century 21 Bátiz y Cía.
Segunda M.ref.1104390838
Segunda M.ref.1104404297

(55) 53431555
01 900 849 1260
01 900 849 1260

Conservación

Proyecto

NORMAL
NORMAL
NORMAL

BUENO
BUENO
BUENO
Valor Unitario de
Renta Homologado

FRe

FPr
FLo
FSu
FUs
1.00
1.00
1.00
1.00
0.70
1.00
1.00
1.00
1.00
0.77
1.00
1.00
1.00
1.00
0.78
Valor Unitario de Renta Homologado Promedio:
Valor Unitario de Renta a Aplicar:

$
$
$
$
$

32.78
41.29
37.05
37.04
40.00

INMUEBLES EN VENTA:
No.
Caso
1
2
3
4
5
6

Caso
1
2
3
4
5
6

Caso
1
2
3
4
5
6

Calle

No.

Colonia

CROC
ENT. OLA, EDIF. 30
AV. GUSTAVO BAZ
PLAZA PARTENON
CONDOMINIO EBANO
ANDADOR

N/D
6
501
N/D
N/D
N/D

EL ROSARIO II
LA PATERA VALLEJO
SAN PEDRO BARRIENTOS
LOMA DE BOULEVARES
TLAYAPA
ACUEDUCTO DE GUADALUPE

Valor de Oferta

Uso Suelo

Ubicación en la calle

HABITACIONAL
HABITACIONAL
HABITACIONAL
HABITACIONAL
HABITACIONAL
HABITACIONAL

DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE
DATO NO DISPONIBLE

$
$
$
$
$
$

330,000.00
430,000.00
480,000.00
995,000.00
345,000.00
390,000.00

FCom

Valor Ajustado

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

$
$
$
$
$
$

297,000.00
387,000.00
432,000.00
895,500.00
310,500.00
351,000.00

Superficie
Vendible
(m2)
57.00
60.00
72.00
135.00
46.00
58.00

Valor Unitario
Ajustado de
Venta
$
5,210.53
$
6,450.00
$
6,000.00
$
6,633.33
$
6,750.00
$
6,051.72

Superficie de
Terreno

Atención

Superficie de
Construcción

57.00
60.00
72.00
135.00
46.00
58.00

57.00
60.00
72.00
135.00
46.00
58.00

Tel./e.mail

COLDWELL BANKER
STA. MÓNICA B. RAICES
ESPINOZA SERGIO
CENTURY 21 INTEGRAL
CENTURY 21 GRUPO MAC
CENTURY 21 GRUPO MAC

Uso Rango Clase

Edad

Conservación

Proyecto

H052
H052
H052
H053
H052
H052

25
15
10
2
9
30

NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

Factores de Homologación
FEd
0.95
0.85
0.80
0.72
0.79
1.00

FCo
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

FCa
1.00
1.00
1.00
0.95
1.00
1.00

FUb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0

5370 8484
91140596
5626 0006
5343 8700
8501 2000
8501 2000

FRe
FPr
FLo
FSu
FUs
1.00
1.00
1.00
1.00
0.95
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.10
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
0.79
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Valor Unitario de Renta Homologado Promedio:
Valor Unitario de Renta a Aplicar:

Valor Unitario de
Venta Homologado
$
$
$
$
$
$
$
$

4,950.00
5,482.50
4,800.00
4,975.00
5,332.50
6,051.72
5,265.29
5,300.00

AVALÚO DE MERCADO
No.
1
2

Valor Unitario de Venta
Homologado Promedio
$

5,265.29

Valor Unitario de Venta
Aplicado
$



VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:

5,300.00


Superficie Vendible
(m2)
58.00


Descripción
DEPARTAMENTO

Valor Parcial
$



307,400.00


$

307,400.00
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8. AVALÚO FÍSICO Ó DIRECTO
A) DEL TERRENO
125.00 m2

Lote tipo:

Valor de Referencia Tesorería D.F.: $

2,585.43 /m2

LOS FACTORES DE ZONA, UBICACIÓN, FRENTE, FORMA Y SUPERFICIE CORRESPONDEN A LOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA DEL D.F. Y PUBLICADOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y
LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE VALUACIÓN INMOBILIARIA Y DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS PARA PRACTICAR AVALÚOS.

Área o
Superficie
Corredor
(m²)
A07008
20.00 $
1


2


3
SUBTOTAL:
$
97,200.00 x

VALOR DEL TERRENO:

No.

Valor Unitario
3,000.00



FZo

FUb

FFr

FFo

FSu

FRe

1.20



1.35



1.00



1.00



1.00



1.62



Valor Unitario Neto
$

4,860.00



Valor de la Fracción
$
$
$
$

% (INDIVISO) =

97,200.00


97,200.00
97,200.00
97,200.00

B) DE LAS CONSTRUCCIONES
LOS FACTORES DE EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN CORRESPONDEN A LOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA DEL D.F. Y PUBLICADAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS
TÉCNICOS DE VALUACIÓN INMOBILIARIA Y DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE PERSONAS PARA PRACTICAR AVALÚOS.

No.

Tipo

Descripción

Uso Rango Clase

1
2
3
4
5

1





DEPARTAMENTO





H052





Superficie
(m²)
58.00





Valor Unitario
$

4,200.00





Referencia de
Tesorería
$
2,550.00





FCo

FEd

FEf

1.00





0.60





0.60





Valor Unitario
Neto
$
2,520.00





VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVATIVAS:

Valor Parcial
$

146,160.00





$

146,160.00

B.2) COMUNES
No.

Tipo

1
1

2

3

4

5
SUBTOTAL:
$

Descripción

Uso Rango Clase

A.COMUNES





H052





14,616.00

x



Superficie
(m²)
5.80





Valor Unitario
$

4,200.00





Referencia de
Tesorería
$
2,550.00





FCo

FEd

FEf

1.00





0.60





0.60





Valor Unitario
Neto
$
2,520.00





Valor Parcial
$

$
$

% (INDIVISO) =

14,616.00




14,616.00
14,616.00

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES COMUNES:

$

14,616.00

VALOR TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES (PRIVATIVAS+COMUNES):

$

160,776.00

C) DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS
C.1) PRIVATIVAS
No.

Clave

Descripción

1
2
3
4
5
6

EA09
EA05
OC06




COCINA INTEGRAL
CAJON DE ESTACIONAMIENTO
JAULA DE TENDIDO




Cantidad
1.00
1.00
1.00




Unidad
LOTE
LOTE
LOTE




Valor Unitario
$
$
$

15,000.00
20,000.00
2,000.00




FCo

FEd

FEf

1.00
1.00
1.00




0.60
0.60
0.60




0.60
0.60
0.60




Valor Unitario Neto
$
$
$

9,000.00
12,000.00
1,200.00




VALOR DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMP. Y ELEM. ACC. PRIVATIVAS:

Valor Parcial
$
$
$

9,000.00
12,000.00
1,200.00




$

22,200.00

C.2) COMUNES
No.

Clave

Descripción

OC10 CISTERNA Y BOMBA
1
EA11 GAS NATURAL
2


3


4


5




6
SUBTOTAL:
$
5,100.00 x


Cantidad
1.00
1.00





Unidad
LOTE
LOTE





Valor Unitario
$
$

3,500.00
5,000.00





FCo

FEd

FEf

1.00
1.00





0.60
0.60





0.60
0.60





% (INDIVISO) =

Valor Unitario Neto
$
$

2,100.00
3,000.00





Valor Parcial
$
$

$
$

2,100.00
3,000.00




5,100.00
5,100.00

VALOR DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMP. Y ELEM. ACC. COMUNES:

$

5,100.00

VALOR TOTAL DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMP. Y ELEM. ACC. (PRIVATIVAS + COMUNES):

$

27,300.00

VALOR FÍSICO O DIRECTO:

$

285,276.00
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9. AVALÚO POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS
RENTA MENSUAL:
No.

Tipo

DEDUCCIONES APLICABLES:

Superficie (m2)

1
1

2

3

4

5
SUMAS:

58.00




58.00

Renta por m²
$

$

40.00




40.00

Renta bruta mensual:
Producto Líquido Mensual:
Producto Líquido Anual:
Tasa de Capitalización aplicable:

Valor Parcial
$

2,320.00




2,320.00

$
$
$
$

2,320.00
1,689.24
20,278.88
8.31%

Concepto

Monto ($)
$
$

a) Vacíos:
b) Impuesto predial:
c) Servicio de agua:
d) Conserv. y mant.
e) Administración:
f) Energía eléctrica:
g) Seguros:
h) Otros:
i) Depreciación Fiscal:
j) Deducc. Fiscales:
k) I.S.R.

$

$
$
$
$

SUMA:

120.87
212.00

65.89




694.71
277.89
232.00
630.76

Monto (% )
5.21
9.1379

2.84




29.9443
11.9779
10.00
27.19

VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:

$

221,763.40

$
$
$

285,276.00
221,763.40
307,400.00

10. RESUMEN
VALOR FÍSICO Ó DIRECTO (MÉTODO TESORERÍA D.F.):
VALOR POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:
VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:

11. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN
SE CONSIDERA COMO CONCLUSIÓN AL VALOR OBTENIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO, EXPRESADO EN NÚMEROS
REDONDOS, POR SER EL QUE MEJOR REPRESENTA EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO Y DEL COMP

12. CONCLUSIÓN
SE CONSIDERA COMO CONCLUSIÓN DEL AVALÚO:

$

307,400.00

Importe en letra:
( TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Observaciones:


Valor referido:



México D.F., a





Factor:
Factor:
Factor:





27 de Junio de 2005

ING. RAFAEL ARRAZOLA SCHMIDT
REG. TESORERÍA D.F.
V0628
VIGENCIA:
31 DE DICIEMBRE DEL 2005

A.S INGENIEROS CIVILES, S.A DE C.V.
REG. TESORERÍA D.F.
S0147
VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
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13. FOTOGRAFÍAS

FACHADA

ENTORNO

ESTANCIA

COMEDOR

COMEDOR

COCINA

PATIO DE SERVICIO

RECAMARA

RECAMARA

ESCALERAS

BAÑO

JAULA DE TENDIDO
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TESORERIA
ANEXO A LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
(PARA SER LLENADO A MÁQUINA, POR EL PERITO VALUADOR)

REG.

N° CUENTA CAT.

DATOS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
CALLE:

MZA.

LOTE

LOC.

D.V.

292

01

023

5

068

N° 146CCOND
EXT.:
N° INT.:
1, SMZ 6

AVENIDA DE LA VENTISCA

COLONIA:

DELEG.:

C.H. ACUEDUCTO DE GUADALUPE SECCION NORTE

C.P.:

7

DEPTO C105
7270

CARACTERÍSTICAS URBANAS Y DEL TERRENO
CLASIFICACIÓN DE LA ZONA
USO DE SUELO

HABITACIONAL DE INTERES SOCIAL

HM 4/25

125.00

LOTE MODA

M2

X

FORMA: REGULAR

N° DE FRENTES 4

IRREGULAR

DEL TERRENO
PORCIÓN

AREA O
CORREDOR

VALOR
UNITARIO $/m2

SUPERFICIE
m2

3,000.00





20.00




20.00

A07008






1
2
3
4
5
INDIVISO:

SUMA

FACTORES DE EFICIENCIA
FZo

FUb

FFr

FFo

FSu

FRe

1.20





1.35





1.00





1.00





1.00





1.62

VALOR
RESULTANTE $

(A) TOTAL $

97,200.00




97,200.00

U. RENTABLES

1






DE LA CONSTRUCCIÓN
USO GENÉRICO

DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO
CLAVES DE

VALOR
UNITARIO $/m2
2
1
H
05
4,200.00

2




3




4




5




6




7



SUMA
ÁREAS E INSTALACIONES COMUNES (*) SOLO EN CONDOMINIOS
PORCIÓN

USO

DEL
INMUEBLE
1
2
3
4
5
INDIVISO(*)

CLASE

RANGO

SUPERFICIE m2

VALOR
UNITARIO $/m2

CLAVE
A.COMUNES H052



CLAVE
CONS.

EDAD

NO







30







58.00






58.00

FCo

FEd

1.00







0.60







(B) TOTAL $
FACTORES

SUPERFICIE
O LOTE

4,200.00





FACTORES

EDAD
FCo
5.80










30





1.00





FEd
0.60





(C) TOTAL $

%

VALOR
RESULTANTE $
146,160.00






146,160.00

VALOR
RESULTANTE $
14,616.00




14,616.00

INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS
DEL
INMUEBLE

VALOR
UNITARIO $/m2

CLAVE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INDIVISO(*)

EA09
EA05
OC06



OC10
EA11






15,000.00
20,000.00
2,000.00



3,500.00
5,000.00




%

RENTA BRUTA MENSUAL:
27.19

%

CAPITALIZANDO LA RENTA ANUAL

30

30



30
30





FEd
0.60
0.60
0.60



0.60
0.60





(D) TOTAL $

VALOR
RESULTANTE $
9,000.00
12,000.00
1,200.00



2,100.00
3,000.00




27,300.00

2,320.00

VALOR FÍSICO: A+B+C+D

$

285,276.00

$

630.76

VALOR CAPITALIZACIÓN:

$

221,763.40

VALOR MERCADO:

$

307,400.00

VALOR COMERCIAL:

$

307,400.00

$

VALOR COMERCIAL CON LETRA:

221,763.40

( TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)












PERITO VALUADOR N° V

V0628

ING. RAFAEL ARRAZOLA SCHMIDT

N° DE AVALÚO:

LOTE
LOTE
LOTE



LOTE
LOTE





FACTORES
FCo
1.00
1.00
1.00



1.00
1.00





$

8.31 %

RESULTA:

VALOR REFERIDO AL:

1.00
1.00
1.00



1.00
1.00





EDAD

NOTA: LOS PRIMEROS 6 RENGLONES CORRESPONDEN A LAS PRIVATIVAS Y LOS ÚLTIMOS 6 A
LAS COMUNES, A LAS QUE SE LES APLICARÍA EL INDIVISO, EN SU CASO.

CAPITALIZACIÓN DE RENTAS

DEDUCCIONES MENSUALES:

SUPERFICIE
O LOTE

FC50601851

SOCIEDAD N° S

FACTOR:

S0147





FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

FECHA:

27/06/2005

SELLO DE LA SOCIEDAD
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DEL TERRENO
TRAMO DE CALLE, CALLES TRANSVERSALES, LIMÍTROFES Y ORIENTACIÓN:
PREDIO CON: 4 FRENTES Calle(s) con frente: AV. DE LA VENTISCA, Calle transversal: J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Orientación: NORTE; Calle transversal: BOULEVARD DEL TEMOLUCO
Orientación: ORIENTE; Calle limítrofe: BOULEVARD DEL TEMOLUCO Orientación: SURORIENTE;
COLINDANCIAS:
AL NORTE: EN 3.84 M. CON VESTIBULO DE ACCESO Y CUBO DE ESCALERAS.
AL ESTE : EN 8.29 M. CON SU PROPIA FACHADA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE
USO ACTUAL:
DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO DESARROLLADO EN UN NIVEL, LOCALIZADO EN EL SEGUNDO PISO DE UN EDIFICIO DE CINCO PLANTAS, QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE
DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA: ACCESO, ESTANCIACOMEDOR, COCINA, BAÑO COMPLETO, TRES RECAMARAS, PATIO DE SERVICIO.

MÉTODO DE VALUACIÓN:
ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO (MERCADO)
INVESTIGACIÓN DE MERCADO INMOBILIARIO
UBICACIÓN
CASO
CARACTERÍSTICAS
CALLE
NÚMERO
COL. NOMINAL
N/D
1
CROC
EL ROSARIO II
DATO NO DISPONIBLE
6
2
ENT. OLA, EDIF. 30
LA PATERA VALLEJO
DATO NO DISPONIBLE
501
3
AV. GUSTAVO BAZ
SAN PEDRO BARRIENTOS DATO NO DISPONIBLE
N/D
4
PLAZA PARTENON
LOMA DE BOULEVARES DATO NO DISPONIBLE
N/D
5
CONDOMINIO EBANO
TLAYAPA
DATO NO DISPONIBLE
N/D
6
ANDADOR
ACUEDUCTO DE GUADALUPEDATO NO DISPONIBLE
ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO (CONSTRUCCIÓN)
OFERTA
FACTOR
VALOR
CLASIFI
V.U.R.N.
EDAD CONS
SUP.
V.U.N.R.
CASO
.
$
COMER.
AJUSTADO
CACIÓN
$/m2
AÑOS
M2
$/m2
H052
330,000.00
0.80
264,000.00
3,000.00
25
NO
57.00
1,875.00
1
H052
430,000.00
0.80
344,000.00
3,000.00
15
NO
60.00
2,325.00
2
H052
480,000.00
0.80
384,000.00
3,000.00
10
NO
72.00
2,550.00
3
H053
995,000.00
0.80
796,000.00
3,900.00
2
NO
135.00
3,799.71
4
H052
345,000.00
0.80
276,000.00
3,000.00
9
NO
46.00
2,595.00
5
H052
390,000.00
0.80
312,000.00
3,000.00
30
NO
58.00
1,800.00
6
VALOR UNITARIO DE REPOSICIÓN NUEVO (V.U.R.N.)
CASO

$/m2

FUENTE
TELÉFONO
5370 8484
91,140,596.00
5626 0006
5343 8700
8501 2000
8501 2000
TOTAL
$
106,875.00
139,500.00
183,600.00
512,961.43
119,370.00
104,400.00

FUENTE

FECHA

3,000.00
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
1
3,000.00
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
2
3,000.00
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
3
3,900.00
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
4
3,000.00
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
5
3,000.00
CATÁLOGO BIMSA/PRISMA DE COSTOS POR m2 DE CONSTRUCCIÓN
6
ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO (SUELO)
VALOR
SUP.
V.U.S.
CASO
FACTORES DE HOMOLOGACIÓN
SUELO $
M2
$/m2
157,125.00
57.00
2,756.58
FZo=1; FUb=1; FFr=1; FFo=1; FSu=1; FRe=1
1
204,500.00
60.00
3,408.33
FZo=1; FUb=1; FFr=1; FFo=1; FSu=1; FRe=1
2
200,400.00
72.00
2,783.33
FZo=1; FUb=1; FFr=1; FFo=1; FSu=1; FRe=1
3
283,038.57
135.00
2,096.58
FZo=1; FUb=1; FFr=1; FFo=1; FSu=1; FRe=1
4
156,630.00
46.00
3,405.00
FZo=1; FUb=1; FFr=1; FFo=1; FSu=1; FRe=1
5
207,600.00
58.00
3,579.31
FZo=1; FUb=1; FFr=1; FFo=1; FSu=1; FRe=1
6

ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
ABRIL 2005
1/Fre

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
VALOR UNITARIO APLICADO $/m2

VALOR
RESULT. $/m2
2,756.58
3,408.33
2,783.33
2,096.58
3,405.00
3,579.31
3,000.00

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE RENTAS
CASO

CLASIFI
CACIÓN

1

H052

2

H052

3

H052

sin dato S/D Acueducto De Guadalupe 01 900 849 1260 Edad: 8

4

RENTA
$/m2

SUPERF.
m2

RENTA
MENSUAL

Escollera S/D Acueducto De Guadalupe (55) 53431555 Edad: 0

71.00

2,327.38

32.78

SIN DATO S/D Acueducto De Guadalupe 01 900 849 1260 Edad: 7

62.00

2,559.98

41.29

60.00

2,223.00

37.05

UBICACIÓN











40.00

RENTA MENSUAL APLICADA $/m2

DEDUCCIONES
a) VACÍOS:

$

120.87

05.21

%

g) SEGUROS (EN SU CASO):



b) IMPUESTO PREDIAL (BASE RENTA):

$

212.00

09.14

%

h) OTROS (INDICAR):



%

i) DEPRECIACIÓN FISCAL:

$

694.71

29.94

c) SERVICIO DE AGUA (EN SU CASO);
d) CONSERV. Y MANTENIMIENTO:


65.89

02.84



%

j) DEDUC. FISCALES:

$

277.89

11.98

e) ADMINISTRACIÓN:





%

k) IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

$

232.00

10.00

f) ENERGÍA ELÉCTRICA (EN SU CASO);





%

SUMA:

$

630.76

27.19

OBSERVACIONES:


$
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N°: FC50601851
Exp.: 0905037712
Fecha: 38530

HOJA ANEXA

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE: EN 3.84 M. CON VESTIBULO DE ACCESO Y CUBO DE ESCALERAS.
AL ESTE : EN 8.29 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL SUR: EN 6.82 M. CON DEPARTAMENTO 104 DEL MODULO B.
AL OESTE: EN 3.14 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL SUR: EN 0.50 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL OESTE: EN 4.28 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL NORTE: EN 0.50 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL OESTE: EN 2.07 M. CON SU PROPIA FACHADA.
AL NORTE: EN 2.98 M. CON DEPARTAMENTO 106 DEL MISMO MODULO.
AL ESTE: EN 1.20 M. CON VESTIBULO DE ACCESO.
ARRIBA: CON DEPARTAMENTO 205 DEL MISMO MODULO.
ABAJO: CON DEPARTAMENTO 005 DEL MISMO MODULO.

0

Número interno de avalúo:
Expediente o Folio:
Fecha del Avalúo:

FC50601851
0905037712
27 de Junio de 2005

REPORTE FOTOGRÁFICO
INCLUIR FOTOGRAFÍAS DE ENTORNO, FACHADA Y ÁREAS PRINCIPALES QUE EJEMPLIFIQUEN LOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN APRECIADOS, SEÑALANDO EL
ÁREA A QUE CORRESPONDEN.
EN EL CASO DE CONDOMINIOS, INCLUIR FOTOGRAFÍAS REPRESENTATIVAS DE LAS ÁREAS COMUNES.
NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS AQUÍ INCLUIDAS TIENEN EL PROPÓSITO ANTES DESCRITO Y PUEDEN NO CORRESPONDER A LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS DEL
INMUEBLE VALUADO.

CASO 1

CASO 2

CASO 2

CASO 3

CASO 4

CASO 4

CASO 4

CASO 5

CASO 6

Anexo Fotográfico 14
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1. ANEXOS Y TABLAS.
TABLA No.1. DESCRIPCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL SEGÚN EL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

CATEGORIA
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
Recamara Princ.
Recamara Sec.
Estancia
Cocina
Baño
ESPACIOS
Closet
Circulación
Garaje
Estudio
Patio De
Servicio
Superficie Total
SERVICIOS
Cocina Integral
Calidad
Parquet
Alfombra
PISOS
Losetas
Mármol
Terrazos
Pintura
Azulejo / Loseta
APLANADOS
Pasta
Tirol
Lambrines

LOSAS

FACHADAS

Concreto
Acabado
Plafón
Acabados
Pintura
Herrería
Vidrio

INSTALACIONES Hidrosanitaria
Eléctricas
Cisterna
Gas estacionario
Elevador
Interfono

INTERES SOCIAL
SIN ACABADOS
CON ACABADOS
BAJA
MEDIABAJA
2
2
7M
12 M
2
2
4M
7M
2
2
15 M
23 M
2
2
3M
4M
2
2
3M
3M
2
2
6M
12 M
2
2
10 M
25.60 M
2
2
13 M
50 M
2
2
4M
20 M
2
2
2M
9M
2

32 M
No Presenta
Firme De Concreto

2

49 M
Algunos Casos
Mosaico
Delgada
Vinílica o Cerámica

Vinílica

Si

Aparente
Vinílica y/o Esmalte
Tubular /
Estructural
Delgado
Basicas
Basicas

Vinílica y/o Esmalte
Económico
Económica
Rustico y/o
Planchado
En zonas húmedas
Si
Yeso y/o Pintura
No presenta
Aplanado
Vinílica y/o Esmalte
Fierro / aluminio
Medio doble
Completas
Completas
Posiblemente
Posiblemente
No
Posiblemente
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TABLA No.2. TABLA DE MONTOS MÁXIMOS DE LOS CRÉDITOS QUE OTORGA
A SUS DERECHOHABIENTES EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
TABLAS DE MONTOS MÁXIMOS DE CRÉDITO
Salario (VSMMDF)
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

e
d
a
d

Hasta
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2.5 2.6 2.7 2.8

2.9

63 70 76 83 89

89 94 97 101 104 106 110 114 118 122 125 129 133 135

139

61
60
59
58
56
55
54
52
51
49
47
46
44
42
40
38
36
34
31
29
27
24
21
19
16
13
10
6
3

87
85
84
82
80
78
76
74
72
69
67
65
62
59
57
54
51
48
45
41
38
34
30
26
22
18
14
9
4

137
135
133
131
129
126
124
121
118
115
112
109
105
101
97
93
89
84
78
74
68
61
56
49
41
34
26
18
8

68
67
66
64
63
61
60
58
56
55
53
51
49
47
45
42
40
37
35
32
30
27
24
21
18
14
11
7
3

74
73
71
70
68
67
65
63
61
59
57
55
53
51
48
46
43
41
38
35
32
29
26
23
19
15
12
8
4

81
79
78
76
74
73
71
69
67
65
63
60
58
55
53
50
47
45
42
38
35
32
28
25
21
17
13
9
4

87
85
84
82
80
78
76
74
72
69
67
65
62
59
57
54
51
48
45
41
38
34
30
26
22
18
14
9
4

92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
71
69
66
63
60
57
54
51
47
44
40
37
32
28
23
19
15
10
4

95
94
92
90
88
86
84
81
79
76
75
72
69
66
63
60
57
54
50
46
42
38
34
30
25
20
16
10
4

99
97
95
94
92
90
88
85
83
80
78
76
73
70
66
63
59
57
53
49
45
40
37
32
27
21
17
11
5

102 104 108 112 116
100 102 106 110 114
98 100 104 108 113
96 98 102 106 111
95 96 100 104 109
93 95 98 102 106
91 93 95 99 104
88 90 94 97 101
86 88 91 95 99
83 85 89 92 96
80 83 86 89 94
78 80 83 86 91
76 77 80 83 87
72 74 77 80 84
69 71 74 76 80
66 68 71 74 76
62 64 67 70 73
58 60 63 65 70
55 57 59 61 64
51 53 55 57 60
47 48 51 53 55
42 44 46 48 50
38 39 41 42 45
33 34 36 38 39
28 29 30 32 34
22 23 25 26 27
18 18 19 19 20
12 12 13 13 14
5 5 6 6 6

120
118
116
114
112
110
108
105
102
99
96
94
91
87
83
79
76
72
67
62
57
52
47
40
35
28
21
15
7

123
121
119
117
114
113
110
108
105
102
99
96
93
90
86
82
77
74
69
64
59
54
48
42
36
29
22
15
7

127
125
123
120
118
116
114
111
109
106
102
99
96
93
89
85
80
76
72
66
61
56
50
44
38
31
23
16
7

131
129
127
124
122
120
117
114
112
109
106
103
99
95
92
88
83
78
74
69
63
57
52
45
38
32
24
17
8

133
132
130
127
125
122
120
117
114
112
109
105
102
98
95
90
86
81
76
71
65
59
54
47
40
33
25
17
8
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TABLA No.2. TABLA DE MONTOS MÁXIMOS DE LOS CRÉDITOS QUE OTORGA
A SUS DERECHOHABIENTES EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

e
d
a
d

TABLAS DE MONTOS MÁXIMOS DE CRÉDITO
Salario (VSMMDF)
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Hasta 35 142 142 143 143 144 145 146 147 148 149 150 152 155 158 162 166 166 166 167
36
140 140 141 141 142 143 144 145 146 147 148 151 153 156 160 164 164 164 165
37
138 138 139 139 140 141 142 143 145 146 147 150 152 155 159 163 163 163 164
38
135 136 137 137 138 140 141 142 143 144 145 148 151 153 157 161 161 161 162
39
133 134 135 135 136 138 139 140 141 142 143 146 149 152 155 159 159 159 160
40
132 132 133 133 134 136 137 138 139 140 141 144 147 150 153 157 157 157 158
41
129 130 131 132 133 133 135 136 137 138 139 142 145 148 152 155 155 155 156
42
127 127 129 129 131 132 133 134 135 136 137 140 143 146 150 153 153 153 154
43
124 124 126 127 128 130 131 132 133 134 135 138 141 143 147 151 151 151 152
44
121 122 123 124 125 127 128 130 131 132 133 135 138 141 145 149 149 149 150
45
117 118 120 121 122 124 125 127 128 129 130 133 135 138 142 146 146 146 147
46
114 115 117 118 119 121 122 124 125 126 127 130 133 135 139 142 142 143 144
47
111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 124 127 130 133 135 139 139 139 140
48
108 109 111 112 113 114 116 117 119 120 121 123 126 129 133 135 135 136 137
49
104 105 107 108 109 111 113 114 115 116 117 119 122 125 129 132 132 133 133
50
99 101 103 104 105 107 109 110 112 113 114 115 118 121 124 128 128 128 129
51
95 96 98 99 101 103 104 106 107 108 109 112 114 116 120 123 123 123 125
52
91 92 94 95 96 98 99 101 103 104 104 107 110 112 114 118 118 118 119
53
86 87 89 91 92 94 95 96 97 99 99 102 104 107 110 113 113 114 114
54
80 82 84 85 86 88 90 91 93 94 95 96 98 101 104 107 107 107 109
55
76 76 78 80 81 82 84 86 87 88 89 91 93 95 97 100 100 101 102
56
70 71 73 74 75 76 78 79 81 82 82 84 86 89 91 94 94 95 95
57
63 65 66 68 69 70 72 73 75 76 76 77 79 81 84 86 86 87 88
58
57 58 59 61 62 63 65 66 67 68 69 70 72 74 76 78 78 78 79
59
50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 60 62 64 65 68 70 70 70 71
60
42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 60 60 60 61
61
35 36 37 38 38 39 40 41 42 43 43 44 45 47 48 50 50 50 51
62
27 27 28 29 30 31 31 32 33 33 34 35 36 37 38 38 38 38 39
63
18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27
64
9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 14

4.9
167
165
164
162
160
159
156
154
152
150
147
144
141
137
133
130
125
120
114
109
102
95
88
80
71
61
51
39
27
14
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TABLA No.2. TABLA DE MONTOS MÁXIMOS DE LOS CRÉDITOS QUE OTORGA
A SUS DERECHOHABIENTES EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

e
d
a
d

TABLAS DE MONTOS MÁXIMOS DE CRÉDITO
Salario (VSMMDF)
5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
Hasta 35 177 177 178 178 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
36
177 177 178 178 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
37
177 177 178 178 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
38
177 177 178 178 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
39
177 177 178 178 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
40
177 177 178 178 179 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
41
174 174 175 175 176 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
42
172 172 173 173 174 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
43
170 170 171 171 172 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
44
167 167 168 168 169 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
45
164 164 165 165 166 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
46
161 161 162 162 163 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
47
157 157 158 158 159 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
48
153 153 154 154 155 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
49
149 149 150 150 151 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
50
145 145 146 146 146 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
51
140 140 141 141 141 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
52
134 134 135 135 136 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
53
129 129 129 129 130 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
54
122 122 123 123 124 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
55
115 115 116 116 116 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
56
108 108 108 108 109 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
57
99 99 100 100 100 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
58
90 90 91 91 91 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
59
80 80 81 81 81 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
60
70 70 70 70 70 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
61
58 58 58 58 59 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
62
45 45 45 45 46 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
63
31 31 31 31 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
64
16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

6.9
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
176
172
168
163
158
153
147
141
134
126
118
109
99
88
76
63
49
34
18
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TABLA No.2. TABLA DE MONTOS MÁXIMOS DE LOS CRÉDITOS QUE OTORGA
A SUS DERECHOHABIENTES EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

e
d
a
d

TABLAS DE MONTOS MÁXIMOS DE CRÉDITO
Salario (VSMMDF)
7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8
Hasta 35 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
36
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
37
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
38
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
39
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
40
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
41
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
42
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
43
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
44
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
45
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
46
176 176 176 176 176 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
47
172 172 172 172 172 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
48
168 168 168 168 168 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
49
163 163 163 163 163 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
50
158 158 158 158 158 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
51
153 153 153 153 153 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173
52
147 147 147 147 147 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
53
141 141 141 141 141 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
54
134 134 134 134 134 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
55
126 126 126 126 126 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
56
118 118 118 118 118 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
57
109 109 109 109 109 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
58
99 99 99 99 99 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
59
88 88 88 88 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
60
76 76 76 76 76 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
61
63 63 63 63 63 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
62
49 49 49 49 49 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
63
34 34 34 34 34 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
64
18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8.9
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
173
167
159
151
143
133
123
112
100
86
72
56
39
20

216

217

Valuación de Inmuebles de Interés Social.
Alfredo Bello Flores.
Lucydalia Ortega Pérez.

L

TABLA No.2. TABLA DE MONTOS MÁXIMOS DE LOS CRÉDITOS QUE OTORGA
A SUS DERECHOHABIENTES EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
TABLAS DE MONTOS MÁXIMOS DE CRÉDITO
Salario (VSMMDF)
9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.010.1 10.210.310.410.510.610.710.810.9 11.0 y Más
Hasta
180180180180 180 180 180 180180 180 180
35
36 180180180180 180 180 180 180180 180 180
37 180180180180 180 180 180 180180 180 180
38 180180180180 180 180 180 180180 180 180
39 180180180180 180 180 180 180180 180 180
40 180180180180 180 180 180 180180 180 180
41 180180180180 180 180 180 180180 180 180
42 180180180180 180 180 180 180180 180 180
43 180180180180 180 180 180 180180 180 180
44 180180180180 180 180 180 180180 180 180
45 180180180180 180 180 180 180180 180 180
46 180180180180 180 180 180 180180 180 180
47 180180180180 180 180 180 180180 180 180
e
48 180180180180 180 180 180 180180 180 180
d
49 180180180180 180 180 180 180180 180 180
a
50 180180180180 180 180 180 180180 180 180
d
51 173173173173 173 173 173 173173 173 173
52 167167167167 167 167 167 167167 167 167
53 159159159159 159 159 159 159159 159 159
54 151151151151 151 151 151 151151 151 151
55 143143143143 143 143 143 143143 143 143
56 133133133133 133 133 133 133133 133 133
57 123123123123 123 123 123 123123 123 123
58 112112112112 112 112 112 112112 112 112
59 100100100100 100 100 100 100100 100 100
60 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
61 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
62 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
63 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
64 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

180 180 180 180 180 180 180 180 180

180

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
173
167
159
151
143
133
123
112
100
86
72
56
39
20

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
173
167
159
151
143
133
123
112
100
86
72
56
39
20

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
173
167
159
151
143
133
123
112
100
86
72
56
39
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180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
173
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112
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180
180
180
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180
180
180
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TABLA No.3. MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO Y VALORES DE LA VIVIENDA 2005
Salario Mínimo Diario del D.F.

$46.80

Salario Mínimo Mensual del D.F.

CONCEPTO

$1,422.72

Veces Salario Mínim o
Mensual Vigente del
D.F. (VSMMVDF)

PESOS $

Monto máximo de crédito (MMC) que puede otorgar el
Instituto

180

$256,089.60

Capacidad de Compra (CDC) Cantidad máxima con la que se
puede contar, que se compone de: MMC, más saldo en la
subcuenta de vivienda, menos gastos de titulación, para
trabajadores con ingreso de hasta 10 VSMM,

210

$298,771.20

Capacidad de Compra (CDC) Cantidad máxima con la que se
puede contar, que se compone de: MMC, más saldo en la
subcuenta de vivienda, menos gastos de titulación, para
trabajadores con ingreso mayor a 10 VSMM,

220

$312,998.40

Valor máximo de la vivienda en los Estados de la República

300

$426,816.00

350

$497,952.00

117.0631

$166,548.01

Valor máximo de la vivienda en el Distrito Federal
Valor máximo de la vivienda "Económica"
Valor máximo de la vivienda que se puede comprar con un
crédito de Banco o Sofol participante en "Apoyo INFONAVIT

1,230

$1,749,945.60
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TABLA No.3.1 SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES
QUE ESTARAN VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2005
Pesos diarios
OFICIO
No.

PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES

A

Areas Geográficas
B

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Albañilería, oficial de
Archivista clasificador en oficinas
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador en
Buldozer, operador de
Cajero(a) de máquina registradora
Cajista de imprenta, oficial
Cantinero preparador de bebidas
Carpintero de obra negra
Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial
Cepilladora, operador de

68.20
65.20
59.35
71.85
60.50
64.40
61.90
63.60
66.95
64.70

66.25
63.25
57.60
69.60
58.85
62.60
60.05
61.70
64.90
62.95

64.20
61.25
55.90
67.50
57.10
60.55
58.25
59.75
62.90
60.95

11

Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás
establecimientos de preparación y venta de alimentos
Colchones, oficial en fabricación y reparación de
Colocador de mosaicos y azulejos, oficial
Contador, ayudante de
Construcción de edificios y casas habitación, yesero en
Construcción, fierrero en
Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio
Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos

69.20

67.20

65.05

62.60
66.65
65.70
63.10
65.70
61.25
60.40
62.20
63.60

60.80
64.80
63.80
61.40
63.80
59.55
58.50
60.45
61.70

59.05
62.75
61.75
59.40
61.75
57.75
56.95
58.50
59.75

69.80
67.60
64.70
72.60
68.05
66.65
67.40
64.70

67.80
65.60
62.95
70.55
66.05
64.80
65.40
62.95

65.75
63.50
60.95
68.25
63.95
62.75
63.30
60.95

29
30

Chofer de camión de carga en general
Chofer de camioneta de carga en general
Chofer operador de vehículos con grúa
Draga, operador de
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial
Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de
servicio, oficial
Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio
Encargado de bodega y/o almacén

59.15
61.55

57.45
59.75

55.40
57.95

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Enfermería, auxiliar práctico de
Ferreterías y tlapalerías, dependiente de mostrador en
Fogonero de calderas de vapor
Gasolinero, oficial
Herrería, oficial de
Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial
Hornero fundidor de metales, oficial
Joyeroplatero, oficial
Joyeroplatero en trabajo a domicilio, oficial
Laboratorios de análisis clínicos, auxiliar en

63.60
62.95
65.20
60.40
65.70
66.95
68.60
63.60
66.25
62.60

61.70
60.95
63.25
58.50
63.80
64.90
66.70
61.70
64.45
60.80

59.75
59.15
61.25
56.95
61.75
62.90
64.65
59.75
62.40
59.05

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Linotipista, oficial
Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor
Maestro en escuelas primarias particulares
Manejador de gallineros
Maquinaria agrícola, operador de
Máquinas de fundición a presión, operador de
Máquinas de troquelado en trabajos de metal, operador de
Máquinas para madera en general, oficial operador de
Máquinas para moldear plástico, operador de
Mecánico fresador, oficial

70.70
60.95
72.10
58.40
68.60
61.90
61.55
65.20
60.40
68.70

68.80
59.15
70.05
56.80
66.70
60.05
59.75
63.25
58.50
66.90

66.70
57.25
67.75
55.05
64.65
58.25
57.95
61.25
56.95
64.75

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Mecánico operador de rectificadora
Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial
Mecánico tornero, oficial
Mecanógrafo(a)
Moldero en fundición de metales
Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial
Motorista en barcos de carga y pasajeros, ayudante de
Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de
Peinador(a) y manicurista
Perforista con pistola de aire

66.25
70.70
66.25
60.50
64.70
61.25
66.95
64.40
63.60
67.40

64.45
68.80
64.45
58.85
62.95
59.55
64.90
62.60
61.70
65.40

62.40
66.70
62.40
57.10
60.95
57.75
62.90
60.55
59.75
63.30

61
62
63

Pintor de automóviles y camiones, oficial
Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial
Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos
similares
Plomero en instalaciones sanitarias, oficial
Prensa offset multicolor, operador de
Prensista, oficial
Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de
hospedaje
Recepcionista en general

65.70
65.20
60.50

63.80
63.25
58.85

61.75
61.25
57.10

65.35
68.20
63.60
68.05
59.15

63.55
66.25
61.70
66.05
57.45

61.50
64.20
59.75
63.95
55.40

60.95

59.15

57.25

70

Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente de mostrador
en

61.55

59.75

57.95

71

Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial

64.40

62.60

60.55

72

Reportero(a) en prensa diaria impresa

140.20

136.25

131.75

73

Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa

140.20

136.25

131.75

74

Repostero o pastelero

68.20

66.25

64.20

75

Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de

68.60

66.70

64.65

76

Soldador con soplete o con arco eléctrico

67.40

65.40

63.30

77

Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de piel, oficial

63.60

61.70

59.75

78

Tablajero y/o carnicero en mostrador

63.60

61.70

59.75

79

Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial

64.70

62.95

60.95

80

Tapicero en reparación de muebles, oficial

64.70

62.95

60.95

81

Taquimecanógrafo(a) en español

63.85

62.00

60.15

82

Trabajador(a) social

77.15

74.80

72.55

83

Traxcavo neumático y/o oruga, operador de

69.55

67.50

65.30

84

Vaquero ordeñador a máquina

59.15

57.45

55.40

85

Velador

60.40

58.50

56.95

86

Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico

62.20

60.45

58.50

87

Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial

61.25

59.55

57.75

64
65
66
67
68
.

69
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TABLA No.4. TABLA COMPARATIVA DE TIPOS DE CREDITOS HIPOTECARIOS.
CRÉDITOS EN UDIs

CRÉDITOS EN PESOS

En 1995 se establecieron créditos en UDIs. Las UDIs son una unidad de
cuenta que refleja los cambios en los precios al consumidor en México. Si
una persona debe 10 UDIs y la UDI vale 4 pesos, debe 40 pesos; si la
UDI sube a 4.2, debe 42 pesos. Entonces, la deuda aumenta cuando
crece el valor de la UDI.
Las hipotecas se prestan en condiciones de tasa de interés y pago en pesos. Estos créditos tienen la ventaja de que
no necesitan de conversiones y se conocen anticipadamente los pagos. Los plazos máximos de estos créditos son en
Los créditos en UDIs que hay en México pueden ser a tasa fija y pesos
pagaderos en UDIs o a tasa fija y pagaderos en salarios. Normalmente en
estos casos pueden hacerse pagos anticipados sin ningún cargo por
hacerlos. Los plazos de los créditos en UDIs son máximo hasta 25 años.

Hipoteca en UDIs con tasa
de interés fija.

Hipoteca en UDIs con tasa fija y pago en
salarios.

Hipoteca a tasa de interés fija en pesos

Hipoteca a interés variable en pesos

Hipoteca a interés mixto en
pesos

La tasa de interés no varía
durante el plazo del crédito,
el pago no varía en UDIs y
se sabe cuántas UDIs se
pagarán mensualmente por
el crédito. Las UDIs se
convierten a pesos el día del
pago y éste se liquida en
pesos.

La tasa de interés no varía durante el
plazo del crédito, sin embargo el pago se
efectúa en términos del salario mínimo del
Distrito Federal. Al inicio del crédito el
pago se expresa en salarios mínimos. Por
ejemplo si el pago es de 200 UDIs y la
UDI vale 3.5 pesos, el pago en pesos es
de 700. A pesar de que el valor de la UDI
crezca cada mes, el pago será de 700
pesos, en tanto no suba el salario mínimo.
Si el 1° de enero del año siguiente el
salario mínimo del Distrito Federal crece
en 4%, el pago será de 728 pesos
durante el tiempo en que esté vigente el
salario, lo que hace un pago más estable
que si la hipoteca fuera pagadera en
UDIs.

La tasa de interés se define en el
contrato y no cambia durante toda la
vida de la hipoteca. Siempre se paga la
misma mensualidad
y se
sabe
exactamente cuánto se paga y en qué
plazo, independientemente de que las
tasas de interés de mercado bajen o
suban. Puede existir una comisión por
pago anticipado.

Durante un periodo inicial (meses) se aplica
una tasa de interés definida y durante el
resto del plazo, la tasa de interés que se
aplica varía según las condiciones del
mercado.
Para
determinar
estas
fluctuaciones, se aplica un índice de
referencia al que se puede añadir o restar
un porcentaje fijo, llamado diferencial. Esto
hace que los pagos disminuyan cuando las
tasas de interés bajan pero que se
incrementen si las tasas de interés suben.

Combina un periodo de dos
o más años en que el
interés permanece fijo y un
periodo a tipo de interés
variable. En algunos casos
se dice que la tasa de
interés no cambia pero los
pagos crecen a una tasa
definida por lo que se
considera como mixta.
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TABLA No.5. TABLA DE REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL
CREDITO.
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2. CONCLUSIONES.
La presente tesis ha sido de utilidad para mostrar de manera general un
panorama de la Valuación de Inmuebles de Interés Social, esto a su vez ha
servido para comprobar que ejercer dicha especialidad demuestra una
alternativa viable para el desarrollo de la Ingeniería Civil a otro nivel, que si bien
en algún momento pareciera no tener relación directa con la Industria de la
Construcción, resulta que a través de este trabajo se puede visualizar de una
manera un tanto más clara de la interacción directa que existe entre la
construcción y la valuación de un inmueble.
Hemos de retomar que el trabajo de un Ingeniero Civil va más allá de sólo
construir una obra, y que es justo aquí donde se puede ampliar el ámbito
laboral, procurando así no sólo estar a la expectativa de la construcción de
nuevos proyectos, sino también de estar al tanto y actualizar el valor comercial
de diversos inmuebles, ya que con ello se pueden normalizar los precios en el
mercado inmobiliario, logrando así fijar el pago de impuestos de una manera
más justa. Evidentemente con esto nos referimos al pago del impuesto predial
ya que dicho impuesto es determinado por las autoridades en base a datos
registrados.
Cabe aclarar que en principio el hecho, de enfocarnos a la Valuación de
Inmuebles de Interés Social se debe a que durante el presente sexenio se han
otorgado un gran número de créditos para la adquisición de viviendas de este
tipo y como requisito primordial en cada uno de dichos créditos la elaboración
de un avalúo. Por lo que se optó por la Vivienda de Interés Social no sólo por
ser un caso con el que la mayoría de nosotros estamos muy relacionados,
también porque debido a sus características indica un ejemplo muy claro para
el profesional que se vea interesado en la introducción de la valuación
inmobiliaria.
Podemos concluir que como en cualquier otro ámbito la valuación de
inmuebles se regula y fundamenta en diversas leyes y reglamentos,
destacando una vez más la importancia de conocer y estar siempre al tanto de
los cambios dentro de la estructura y características de un avalúo inmobiliario y
que como consecuencia lógica debemos enfatizar que la ética profesional es
algo inherente a la realización de un avalúo.
Finalmente es como llegamos a justificar y alentar la especialización de los
Ingenieros Civiles en la actividad valuatoria, gracias a los conocimientos
técnicos, constructivos y administrativos que dicho profesional posee.
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