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INTRODUCCION  

  

Ante la necesidad de establecer valores objetivos a los bienes inmuebles, la 
actividad de valuación se ha venido desarrollando día a día, por lo cual las 
universidades e instituciones colegialas, así como los diferentes organismos 
encargados de supervisar las diferentes metodologías de valuación le han venido a 
dar mayor auge a la actividad. 

El presente trabajo se  basará en la investigación de los procedimientos valuatorios 
aceptados por las instituciones y autoridades encargadas de supervisar la actividad 
valuatoria.  

Para una mejor comprensión del presente trabajo considero  prudente mencionar lo 
que es un avalúo inmobiliario y su propósito. 

El avaluó inmobiliario es la estimación de valor de una porción de tierra conjunta o 
separada de las construcciones adheridas a ella (si es que las hay) así como las 
instalaciones especiales u obras complementarias inherentes a la obra civil y 
arquitectónica. El propósito de este material,  es el cálculo que comprenden todos 
los factores que inciden en el valor de terreno, construcción e instalaciones.  

Debido a los múltiples enfoques, áreas de incidencia, disciplinas, problemáticas y 
contextos de integración; encontraremos diferentes impactos  para la estimación de 
valor  de  un  inmueble.  
 
Cabe mencionar que pueden ser de diferente índole, como  social,  político, cultural 
y económico de la zona, ya que estas varían en el Distrito Federal y el Estado de 
México. 
 
 En función del tipo de obra, y de las características del terreno y su entorno, como 
es la infraestructura predominante en la zona;  los impactos pueden ser de diversa 
magnitud e importancia. 
 
Así pues al hablar de la obra del Tren Suburbano para el Valle de México siendo un 
Proyecto Federal de alto impacto metropolitano  en una de las ciudades más 
densamente pobladas del mundo, el cuestionamiento relevante para nuestro 
estudio será determinar si el valor de los terrenos colindantes a esta obra fueron 
beneficiados o en su afectados por la construcción de los puentes vehiculares y 
peatonales que permiten el paso del Tren Suburbano en los principales cruces 
viales. 

La obra del Tren Suburbano tiene como objetivo beneficiar a más de 320000 
usuarios diariamente utilizando los 27 kilómetros de vía existentes  para realizar un 



recorrido de aproximadamente 30 minutos y así poder comunicar al Estado de 
México y al Distrito Federal más rápidamente, de este modo los usuarios evitaran 
dos  o mas horas en el traslado de sus comunidades al Distrito Federal.  También 
el Tren Suburbano resulta una opción más económica y ecológicamente más 
limpia.   

Todos estos beneficios también causan cambios en su entorno y en la población, 
algunos de ellos pueden ser temporales o definitivos para algunos pobladores 
cercanos a dicha obra. 

Durante el transcurso de la construcción se  ocasionaron a los vecinos algunas 
molestias,  como fueron ruidos, delimitación de espacios, y algunos otros. 

También se vieron beneficiados  en diversas formas, ya que fueron  renovadas las 
redes de agua potable y drenaje, iluminación pública,  renovación de banquetas y   
señalamiento, por mencionar algunas. 

La construcción del Puente Vehicular “Pino” fue de octubre de 2005 a febrero de 
2007  debido al cambio de las redes de agua potable y drenaje, así como toda la 
obra inducida que requiere este tipo de construcciones.  

Cabe señalar que esta zona tiene un alto índice de delincuencia y durante el 
tiempo que duro la construcción del Paso Vehicular y el Puente Peatonal “Pino” se  
generaron fuentes de trabajo que beneficiaron  a la población aledaña y  dignificar 
el modo de obtención de los recursos económicos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.  

 

Como ya se comento,  algunos pobladores  cercanos a la construcción del Puente 
Vehicular “Pino” tuvieron algunas molestias temporales y diversos beneficios 
definitivos; pero el motivo de este trabajo será enfocado a  determinar  como fue 
variando el valor comercial de los terrenos en la calle Pino, comparando los 
terrenos vecinos con características similares, antes y después de la división física 
de la colonia Atlampa. 

Tomaremos como referencia el tiempo de ejecución de esta  obra, y algunas otras 
características relevantes como el uso del suelo. Ya que  sobre la calle Pino están 
establecidas las industrias de  BIMEX que fabrica bicicletas; Optimus que elabora 
pinturas,  y diversos talleres enfocados a la manufactura de ropa, plásticos y otros 
productos, así como bodegas de diversos metrajes. En las cercanías encontramos 
la industria de BIMBO, que se dedica a la elaboración de Pan, la Escuela 
Secundaria Particular de Justo Sierra, y todas estas construcciones que tienen 
diversos  usos de suelo.   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT. 

As already said, some residents near the construction of the Vehicular Bridge 
"Pino" had some discomfort and various temporary definite benefits, but the reason 
for this work will be focused on determining how it was changing the commercial 
value of the land on Pine Street, comparing the land neighbors with similar 
characteristics, both before and after the physical division of the colony Atlampa. 

 

We refer to the time of execution of this work, and some other relevant 
characteristics such as land use. Since the Pine Street are established industries 
BIMEX that makes bicycles; Optimus that produces paintings, and workshops 
focused on the garment, plastics and other products as well as footage from various 
wineries. In the vicinity are BIMBO industry, which is dedicated to the development 
of Pan Private School of Justo Sierra, and all these buildings that have different 
land uses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALABRAS CLAVE. 
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Terreno urbano 
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CAPITULO I. 

 

ANTECEDENTES DE LA VALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1    ANTECEDENTES DE LA VALUACIÓN 

 
El concepto de la propiedad de bienes inmuebles la hemos heredado de la cultura 
occidental; específicamente del Derecho Romano. Se sabe que en el mundo 
prehispánico esta noción era diferente porque la propiedad, inclusive la urbana era 
comunal o colectiva.   
 
Según sabemos por las fuentes, en Derecho Romano clásico, las formas de 
entregar los bienes eran distintas, según se tratara de res mancipi o nec mancipi , 
esto es, según la importancia relativa de los bienes en el contexto de una 
economía agrícola como lo era la romana. Así, las res mancipi, es decir, las cosas 
de mayor significación económica, como lo eran los fundos itálicos, la casa, los 
esclavos, los animales de tiro o carga y las servidumbres rústicas, se transferían de 
un modo solemne, por medio de la mancipatio o de la in iure cessio. El resto de las 
cosas, en cambio, incluso los fundos de provincia, podían transferirse por una 
simple traditio (entrega), sin exigencias formales. En el derecho posterior -
postclásico-, la diferencia entre res mancipi y nec mancipi se va difuminando, con 
lo cual, la traditio se erige como modo general de transferir los bienes, aplicable a 
todos ellos, independientemente de su naturaleza o importancia económica. En 
este contexto, los bienes muebles e inmuebles estaban sometidos a la misma 
forma de entrega. 

 

Por otra parte, por influencia del derecho oriental, particularmente de las prácticas 
de origen griego, la escritura empieza a generalizarse y adquirir un valor 
especialmente relevante, tanto en general, como también en relación con los 
negocios que miran a la transferencia de la propiedad. Los documentos suelen 
extenderse, no sólo en su carácter de medio de prueba de un negocio ya realizado, 
sino también, en muchos casos, tienen ya un verdadero valor constitutivo, es decir, 
directamente dispositivo de la propiedad. Este valor, que van teniendo de hecho los 
documentos, va a determinar que los propios emperadores romanos comiencen a 
reaccionar contra esta forma de entrega ficticia (instrumental), y vayan exigiendo 
que la entrega se realice de una manera visible, real y corporal. Así sucede 
especialmente con Diocleciano y Constantino. De todas maneras, sobre todo a 
partir de este último emperador (s. IV d.C.), en dicha entrega corporal se van a 
exigir una serie de formalidades, entre las cuales destaca la necesidad de registrar 
(insinuare) la transferencia cuando se trata de bienes inmuebles. El sistema 
justinianeo, fuertemente influido por la legislación anterior, así como por la práctica 
jurídica, adopta en rasgos generales este sistema de transferencia de la propiedad 
inmobiliaria. 
 
En el derecho clásico, el criterio de la movilidad de los bienes no era determinante 
en las formalidades de la transferencia, sino el de la estabilidad de los bienes 
desde el punto de vista económico. 
 

 



1.2    VALUACIÓN EN MÉXICO. 

El suelo constituye junto con la población  el recurso fundamental de cualquier 
ciudad por ello no resulta extraño que desde la antigüedad se haya tratado de 
estudiar y de realizar las actividades conducentes a su clasificación a su registro y 
al establecimiento de impuestos ligados a su propiedad en la ciudad de México 
estos intentos se inician desde la época prehispánica y se continúan a lo largo de 
todo su historia hasta nuestros días. 

Así, podemos observar que, después de la fundación de México Tenochtitlan el 18 
de agosto de 1325, los aztecas inician la conquista de territorios y la imposición de 
impuestos (tributos) como forma de enriquecimiento, durante la época de auge 
antes de la llegada  de los españoles la ciudad contaba con un aparato 
administrativo fiscal integrado entre otros por un chihuacohuatl, similar a un 
ministro de hacienda y un hueycalpixque equivalente a un tesorero general, del 
cual dependían numerosos recaudadores. 

Apenas concluida la conquista Hernán Cortes encarga el primer plano de la ciudad 
a Alonso García Bravo, quien es auxiliado por Bernardino Vázquez Tapia y dos 
aztecas. 

 Este primer plano es conocido como la Traza de Cortes, la ciudad tiene en ese 
momento una población de 30,000 habitantes según informa Cotes a Carlos V en 
1524. Ese mismo año el cabildo dispone y pregona en la plaza de la ciudad que 
todas las personas que tienen solares en ellas los cerquen “e alimpien”  si no los 
pudieren labrar de aquí al día de navidad, se les apercibía  que en dicho termino 
sin más que esperar ni prorrogar termino alguno le serán quitados, y los darán a 
personas que los cerquen “e labren” en ellos por que esta ciudad se pueble  “e sea 
más noblesida”  

En 1527 el ayuntamiento nombra como tesorero a Alonso de Estrada quien 
curiosamente tuvo su casa en el sitio en donde actualmente se localiza el nuevo 
edificio del que se denominaba Departamento del Distrito Federal. 

Durante el Virreinato se establecen varios impuestos relacionados con el suelo, así 
encontramos que en 1548 se cobran 20 pesos a cada solar para empedrado, en 
1582 se establece un pleito entre el Ayuntamiento y los vecinos en relación al pago 
de agua. 

Al principio del siglo XVII cuando la ciudad tiene 8 Km. de extensión Don Manuel 
de la Concha produce los primeros avalúos estableciéndose que la ciudad tiene un 
valor de 20 millones de pesos.  



En 1628 don Juan Gómez de Trasmonte levanta el segundo plano de la ciudad de 
México así hacia el final del Virreinato, la ciudad es de 170,000 habitantes y 
alcanza fama mundial por sus edificios y es conocida como la Ciudad de los 
Palacios. 

Hacia 1830 se inician los primeros avalúos periciales del México Independiente y 
se asigna un valor de 100 reales la vara  cuadrada en la calle de Plateros hoy 
Francisco y Madero. (vara = 86.36 cm.) 

Más adelante la Constitución de 1857 señala en la fracción 2 del Art. 131 donde 
señala lo siguiente “Es obligación de todo mexicano contribuir para los gastos 
públicos así de la Federación como del Estado o Municipio en que reside”. 

Apenas en  1869 se levanta el primer plano de la Ciudad de México en la época 
independiente  realizado por instrucciones del Ministerio de la Ciudad, este plano 
es a escala 1:3000, figura en el la primera Colonia, que es Santa María la Rivera, 
11 años después en 1880 se levanta el se levanta el segundo plano donde ya 
figura además de la anterior, la colonia Guerrero. 

A pesar de todos los antecedentes no fue hasta fines del siglo XIX donde se 
estableció un catastro propiamente dicho con la sistematización que exige el rigor 
científico, siendo el 11 de enero de 1881 cuando el Ing. Jacobo Mercado ministro 
de Hacienda y Don Francisco Madero y Coss dan pie a la formación de un catastro 
geométrico y parcelario.  

Apuntes de  clase Normatividad en la Valuación Inmobiliaria, impartida por el Lic. Ismael Ramírez Jaimes 
 
La evolución de las operaciones del sector financiero durante la etapa constructiva 
de la Revolución Mexicana, inclusive los decenios de los cincuentas y los sesentas, 
determinó la reforma a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas mediante decreto 
publicado el 18 de enero de 1969, que atribuyó a la Comisión Nacional Bancaria 
CNB la inspección y vigilancia de las compañías afianzadoras. 
 
En diciembre de 1970 ocurrió una nueva adición a la Ley Bancaria con el objeto de 
atribuir a la CNB las funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de 
seguros, motivo por el cual desde esa fecha modificó su nombre, y fue la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros y oficialmente se encargaría de registrar y 
acreditar a los interesados en ser peritos valuadores en la especialidad de 
inmuebles, lo que suponía que quienes se especializaban en la materia tenían la 
habilidad para manejar de manera adecuada un formato, así como la metodología 
de la valuación. 
 

A la fecha el arte de valuación sigue experimentando continuos 
perfeccionamientos. Las diversas son fases de estudio constante por ingenieros, 
contables, economistas y jurisperitos, por la compleja economía actual, para 
realizar tales avalúos requiere de una búsqueda aplicación apropiada de técnicas 



analíticas de calculo y la experiencia de conocimiento y juicio necesario para 
desarrollar una conclusión razonable de un juicio profesional. 
 
En la actualidad es poco coincidente que dos valuadores que realicen la valuación 
de un mismo predio, lleguen a resultados iguales, aún cuando se apeguen a los 
mismos procedimientos y metodologías, ya que dentro del quehacer valuatorio 
inciden criterios y opiniones propias del valuador que hacen la diferencia, es decir 
no podemos ceñirnos a procedimientos rígidos, dejando la influencia de factores 
del tipo social, económico, legal y ambiental que muchas veces son determinantes 
para la estimación de valor del suelo. 

Un valuador competente debe reunir y seleccionar información, practicando su 
experiencia en el proceso de la información, para mantener una compleja 
objetividad, alta ética profesional para desarrollar una valida conclusión. 

 

1.3   MARCO NORMATIVO EN  VALUACION  INMOBILIARIA. 

La normatividad en la valuación y el apego a la misma es de suma importancia 
para la actividad valuatoria misma que esta regida por leyes, reglamentos, códigos, 
circulares y en general de toda información de que se sirva el valuador para la 
obtención de una estimación de valor de un bien inmueble, recordando que el 
veredicto que emane de él, será determinante sea cual sea el propósito de la 
estimación.     
 
Es por ello que el valuador juega parte importante en la determinación del curso de 
un negocio, la compra-venta de un bien, el bienestar económico, etc., donde su 
ética profesional le permitirá ser lícito, justo e imparcial. Guiándose  del siguiente 
marco normativo 
 
• Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 
• Código civil del D. F. 
• Código financiero del D. F. 
• Leyes federales y estatales. 
• Reglamentos de las leyes. 
• Manuales de procedimientos. 
• Código de ética. 
 
 
A nivel federal.- 281 documentos entre constitución, códigos, estatutos y leyes y 
338 acuerdos, instructivos, lineamientos y reglamentos. 
 
A nivel D. F.- 64 documentos entre los cuales se encuentran códigos, estatutos, 
acuerdos, lineamientos y reglamentos. 



 
Constitución.- Norma fundamental de un estado, que regula régimen básico de los 
derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la 
organización política. 
 
Leyes federales.- Es una declaración voluntad soberana, dictada por el congreso 
de la república, por medio del cual se ordena, permite o prohíbe una actividad o 
cosa. 
 
Leyes estatales.- Constituyen el tercer escalón en la jerarquía jurídica de un 
estado, tras la ley constitucional y las leyes orgánicas. 
 
Reglamento.- Es una norma jurídica de carácter general dictada por el poder 
ejecutivo, su rango en orden jerárquico es inmediatamente inferior a la ley y 
generalmente la desarrolla. 
 
 Circulares.- Es una carta o aviso dirigida a una o varias personas para informar 
sobre alguna cosa. 
 
Acuerdo.- Es una resolución tomada en común por dos o mas personas, por una 
junta o asamblea, tribunal, pacto, tratado o resolución de organizaciones, 
instituciones, empresas, publicas o privadas. 
 
Código de Ética: Es el conjunto de normas que rigen el comportamiento profesional 
en la práctica valuatoria.  Donde el  perito Valuador debe responder a la confianza 
que deposita su cliente, con veracidad, conocimientos y técnica debiendo estar 
actualizado y capacitado profesionalmente para realizar el trabajo que se le solicita. 
 
 
 
1.4   MARCO NORMATIVO EN  OBRAS ESPECIALES. 

 
Otro aspecto importante que destacar en este tipo de obras son las leyes y 
reglamentos vigentes, así como la normatividad que rige la construcción de este 
tipo de obras Federales.  En este caso haremos  mención de las más relevantes 
como son: 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

ÁRTICULO 27.- Párrafo segundo: 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad 
privada.  



Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. 

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
Artículo 42.- El territorio nacional comprende: El espacio situado sobre el territorio 
nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho 
internacional. 
 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

Artículo 7. 

Son bienes de uso común: 

XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales 
de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes 
establecidas en la ley federal de la materia; 

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Título Segundo 

De la Planeación, Programación y Presupuestación 

Capítulo Único 

ARTÍCULO 19.-  

Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los 
contratistas con quienes aquellas contraten, observarán las disposiciones que en 
materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el 
ámbito federal, estatal y municipal. 

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de 
los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los 
dictámenes, permisos, licencias,  derechos de bancos de materiales, así como la 
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación 
de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. 



En las bases de licitación se precisarán, en su caso, aquellos trámites que 
corresponderá realizar al contratista. 

 

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

ARTICULO 3°.- Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que 
operen en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes federales. El 
Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las 
facultades expresas que otros ordenamientos legales conceden a otras 
Dependencias del Ejecutivo Federal.  

I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de 
comunicación; 

II.- Vigilancia, verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos.  

III.- Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones; 

IV.- Celebración de contratos con el Gobierno Federal; 

V.- Declaración de abandono de trámite de las solicitudes de concesión o permiso, 
así como declarar la caducidad o la rescisión de las concesiones y contratos 
celebrados con el Gobierno Federal y modificarlos en los casos previstos en esta 
Ley.  

VI.- Otorgamiento y revocación de permisos; 

VII.- Expropiación; 

VIII.- Aprobación, revisión o modificación de tarifas, circulares, horarios, tablas de 
distancia, clasificaciones y, en general, todos los documentos relacionados con la 
explotación; 

IX.- Registro; 

X.- Venta de las vías generales de comunicación y de medios de transporte, así 
como todas las cuestiones que afecten a su propiedad; 

XI.- La vigilancia de los derechos de la nación, respecto de la situación jurídica de 
los bienes sujetos a revisión en los términos de esta ley o de las concesiones 
respectivas; 

XII.- Infracciones a esta ley o a sus reglamentos; y 



XIII.- Toda cuestión de carácter administrativo relacionada con las vías generales 
de comunicación y medios de transporte.  

En los casos de las fracciones IV y V será indispensable la aprobación previa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que los actos ejecutados en uso 
de estas facultades impliquen el gasto de fondos públicos, comprometan el crédito 
público o afecten bienes federales o que estén al cuidado del Gobierno. 

 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

JURISDICCION Y COMPETENCIA ARTICULO 5o.-  

Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes y los 
servicios de autotransporte que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias 
de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones: I. Planear, 
formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, 
puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; II. Construir 
y conservar directamente caminos y puentes; III. Otorgar las concesiones y 
permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su 
revocación o terminación en su caso; IV. Vigilar, verificar e inspeccionar los 
caminos y puentes, los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares; V. 
Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y 
puentes; VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así 
como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares; VII. Establecer y 
organizar un cuerpo de vigilancia, de seguridad y auxilio para los usuarios de los 
caminos y puentes, de los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares; 
VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaría; y IX. Las demás que 
señalen otras disposiciones legales aplicables.  

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

ARTÍCULO 43 Bis.- Las dependencias de la Administración Pública Federal 
enviarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas 
de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso de la Unión, a una de sus 
cámaras o a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por lo menos con 
un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar, salvo en los 
casos de las iniciativas de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 
de la Federación, y en aquellos otros de notoria urgencia a juicio del Presidente de 
la República. Estos últimos serán sometidos al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
por conducto de la Consejería Jurídica. 



 
Las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
proporcionarán oportunamente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal la 
información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

ARTICULO 11. La Dirección General de Asuntos Jurídicos estará adscrita al titular 
de la dependencia, acordará con éste el despacho de los asuntos de su 
competencia y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Asesorar en materia jurídica a la Secretaría; actuar como órgano de consulta, así 
como fijar y sistematizar los criterios jurídicos para la adecuada aplicación de las 
disposiciones legales y reglamentarias competencia de la Secretaría; 

II. Fijar y revisar las bases de los convenios, contratos, concesiones, permisos, 
autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que celebre, emita 
u otorgue la Secretaría y dictaminar sobre su interpretación, suspensión, rescisión, 
caducidad, revocación, terminación, nulidad, rescate, requisa y demás aspectos y 
efectos jurídicos; 

VIII. Compilar, difundir y promover la observancia de la jurisprudencia y 
resoluciones administrativas que se establezcan en materia de vías generales de 
comunicación, modos de transporte y servicios auxiliares y conexos; 

IX. Formular anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como los 
proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de 
carácter general y pronunciarse sobre los que propongan, inclusive tratándose de 
normas oficiales, otras unidades administrativas de la Secretaría o las entidades 
paraestatales sectorizadas; 

XIV. Representar a la Secretaría en los trámites ante otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal que deban seguirse en materia de 
adquisición, ocupación y regularización del derecho de vía, así como en la 
adquisición de inmuebles que requiera el gobierno federal para destinarlos al 
servicio de la Secretaría y, en su caso, regularizar la situación jurídica de los 
mismos; 

 

 



ARTICULO 15. Corresponde a la Dirección General de Carreteras Federales: 

I. Participar en la definición de la política y los programas de transporte carretero en 
el marco de su competencia; 

II. Fijar las características, especificaciones y criterios técnicos conforme a los 
cuales deberán realizarse los programas y obras respectivos; 

III. Realizar los estudios y proyectos que se requieran para la ejecución de las 
obras a su cargo; 

IV. Coordinar con los Centros SCT y, en su caso, con las Direcciones Generales de 
Planeación y Evaluación, los estudios, el proyecto, la construcción, modernización 
o ampliación de las carreteras y puentes federales, así como de obras auxiliares y 
accesorias; 

V. Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las características, 
especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas aprobados, de acuerdo 
con lo estipulado en los contratos de obra; 

VI. Participar en los estudios que requieran los proyectos de las obras a su cargo, 
cuando los mismos sean realizados por otras unidades administrativas; 

VII. Realizar los estudios de ingeniería experimental que se requieran para el 
proyecto y la construcción de obras a su cargo; 

VIII. Intervenir dentro de la esfera de su competencia, en los estudios, proyectos y 
programas de construcción y reconstrucción de carreteras y puentes federales que 
realicen otras dependencias y entidades del gobierno federal; 

IX. Determinar las características y especificaciones técnicas que deberán 
observarse en la elaboración del proyecto técnico y en la construcción de 
carreteras y puentes federales, y supervisar su cumplimiento; 

X. Aprobar los proyectos y programas de las obras de construcción de carreteras y 
puentes federales que se concesiones, así como supervisar, en coordinación con la 
Dirección General de Evaluación y con el apoyo del Centro SCT correspondiente, 
que los trabajos se efectúen conforme a las características, especificaciones y 
programas establecidos por la Secretaría; 

XI. Intervenir en el estudio de las características, especificaciones y lineamientos 
técnicos de los caminos y puentes que corresponda construir a la Secretaría y en el 
de los precios unitarios, y 



XII. Llevar a cabo las acciones de carácter técnico tendientes a la liberación del 
derecho de vía en carreteras y puentes federales, y 

XIII. Supervisar que los trámites para la adquisición, ocupación y regularización del 
derecho de vía a través de los Centros SCT, se lleven a cabo de acuerdo a las 
disposiciones aplicables. 

ARTICULO 30. Corresponde a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto: 

I. Coordinar, revisar, formular y tramitar el anteproyecto del presupuesto de 
egresos de la Secretaría; 

II. Intervenir en la formulación de los anteproyectos del presupuesto de inversión y 
realizar las modificaciones que procedan en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaría; 

III. Participar en la gestión del programa anual de inversiones e intervenir en las 
adecuaciones programáticas que modifiquen las inversiones anuales autorizadas 
de la Secretaría; 

IV. Llevar el análisis, control y seguimiento del ejercicio del presupuesto autorizado, 
así como informar a las unidades administrativas respecto de su avance; 

V. Difundir y asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría en el 
ejercicio, control, análisis y evaluación de los presupuestos asignados, de 
conformidad con las normas y lineamientos aplicables; 

VI. Captar, vigilar, controlar y efectuar el entero oportuno de los ingresos 
generados por los bienes y servicios que administra la Secretaría, así como 
proponer al Oficial Mayor políticas y lineamientos en la materia y actuar como 
unidad concentradora de los ingresos; 

VII. Llevar el registro de los ingresos provenientes de los servicios que presten las 
diferentes unidades administrativas de la Secretaría y efectuar su reporte a las 
autoridades competentes; 

VIII. Llevar el control presupuestal de los contratos y convenios en materia de 
obras, adquisiciones y servicios, que suscriba o en que participe la Secretaría; 

IX. Apoyar y controlar, de acuerdo con las unidades administrativas, la gestión y 
operación de créditos sectoriales; 

X. Tramitar el pago de los documentos derivados de los compromisos adquiridos 
por la Secretaría; 



XI. Estructurar e instrumentar el sistema de contabilidad de la Secretaría, de 
conformidad con las normas vigentes en la materia, y vigilar su observancia; 

XII. Difundir las normas contables y adecuar su aplicación, así como asesorar a las 
unidades administrativas de la Secretaría y entidades del Sector, en su 
implantación y operación; 

XIII. Verificar los registros contables de las unidades administrativas de la 
Secretaría, sobre operaciones financieras y presupuestales; 

XIV. Formular los estados financieros y demás información contable de la 
Secretaría; 

XV. Glosar la contabilidad de las unidades administrativas de la Secretaría, 
elaborar las observaciones correspondientes e informar a la unidad competente 
cuando puedan existir irresponsabilidades; 

XVI. Colaborar con las autoridades competentes en el diseño del sistema integral 
de contabilidad gubernamental; 

XVII. Someter a la consideración del Oficial Mayor las propuestas de organización 
de las unidades administrativas, de actualización del Reglamento Interior y los 
manuales correspondientes, y 

XVIII. Por acuerdo del titular del ramo, diseñar, desarrollar, normar y evaluar la 
modernización institucional y sectorial. 

 

ARTICULO 36. Corresponden a los Centros SCT las siguientes funciones: 

I. Ejercer en la entidad federativa de su adscripción, la representación de la 
Secretaría respecto de las atribuciones que conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal le han sido conferidas a la misma; excepto las que 
son de la competencia exclusiva del Secretario; 

II. Ejecutar los programas de descentralización, desconcentración, modernización y 
simplificación administrativa que establezcan las unidades centrales; 

III. Establecer, operar y contratar sus propios sistemas, procedimientos y servicios 
técnicos, administrativos, presupuestales y contables para el manejo de sus 
recursos humanos, financieros, materiales y de informática que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones, conforme a las normas y lineamientos que fijen las 
autoridades competentes; 



IV. Vigilar, promover, supervisar y ejecutar los programas de la Secretaría, en la 
entidad federativa de su adscripción, de conformidad con las normas e 
instrucciones que determine la Coordinación General de Planeación y Centros 
SCT, conjuntamente con las unidades administrativas centrales; 

V. Formular el programa de actividades de conformidad con las estrategias, 
políticas, lineamientos y prioridades establecidas a nivel nacional en congruencia 
con las condiciones, características y necesidades locales y someterlas a la 
aprobación de la Coordinación General de Planeación y Centros SCT; 

VI. Apoyar y controlar administrativamente a las unidades administrativas foráneas 
de la Secretaría en la entidad federativa de su adscripción, de conformidad con el 
presente Reglamento y los lineamientos o instrucciones que dicte el Oficial Mayor 
de la propia dependencia; 
 

VII. Representar a la Secretaría ante los gobiernos de los estados y municipios y 
organizar los servicios técnicos de apoyo y, cuando se lo soliciten, brindarles 
asesoría y asistencia para la elaboración y ejecución de proyectos; 

VIII. Autorizar la documentación administrativa relacionada con sus recursos 
humanos, financieros y materiales asignados, observando la normatividad que se 
establezca en la materia; 
 

IX. Elaborar sus programas anuales de adquisiciones y obras públicas, y llevar a 
cabo los procedimientos para la contratación de adquisiciones y arrendamientos de 
bienes muebles, servicios de cualquier naturaleza y obras públicas, inclusive los 
relativos a excepciones a la licitación pública, de acuerdo con los montos que fijen 
las unidades administrativas centrales, e informar a éstas sobre los referidos casos 
de excepción en los plazos que se requiera para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales aplicables; 
 

X. Celebrar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, y llevar a cabo la 
baja de desechos de bienes de consumo, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 
 

XI. Autorizar cuando sea el caso que las unidades especializadas y equipos del 
Centro SCT proporcionen servicios a otras entidades del sector público, gobierno 
de los estados, municipios, universidades y particulares, mediante el cobro de las 
cuotas autorizadas y de acuerdo con los procedimientos establecidos; 
 



XII. Apoyar las tareas de supervisión que requieran llevar a cabo las unidades 
administrativas de la Secretaría en las entidades federativas; 
 

XIII. Coordinar la realización de los trabajos que resulten de situaciones de 
emergencia, informando con oportunidad a las autoridades superiores; 
 

XIV. Informar a la Coordinación General de Planeación y Centros SCT, del 
cumplimiento de las concesiones, permisos y normatividad emitidos por éstas y 
otras disposiciones, en el ámbito de la entidad federativa de su adscripción, y 
 

XV. Recaudar, controlar y enterar a la unidad administrativa correspondiente el 
cobro de los derechos, productos y aprovechamientos de los servicios que 
proporcionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

FENÓMENOS URBANOS REGIONALES Y LOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1   TREN SUBURBANO  

El Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México.  

Sus características principales son: 

Alta capacidad de transportación comparada con autobuses foráneos 
Comunica áreas suburbanas con la ciudad 
Alto nivel de seguridad 
Mínimo consumo de energía por pasajero- Km. transportado 

Es un proyecto que  busca reactivar el antiguo sistema ferroviario y mejorar el 
bienestar social de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México 
mediante: el ahorro en tiempo de transporte; la disminución del congestionamiento 
vial, la contaminación ambiental y el excesivo consumo de energéticos. Se 
aprovecharían los 242 kilómetros de vías existentes en la zona distribuidos en tres 
sistemas troncales y líneas de menor densidad.  

Los tres sistemas troncales serían: Buenavista - Cuautitlán - Huehuetoca, Ecatepec 
- Naucalpan y San Juan de Aragón-Los Reyes. 

 

El Sistema 1 se encuentra en operación en su tramo Buenavista-Lechería. Tendrá 
una longitud total de 27 kilómetros desde la antigua estación de ferrocarriles de 
Buenavista, Ciudad de México, hasta la estación Cuautitlán, Estado de México. Se 
compone por las estaciones Cuautitlán y Tultitlán, aún en construcción, y las 
estaciones en servicio: Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna y Buenavista.  

 

El Sistema 1 tiene estimado trasladar diariamente a 320 mil pasajeros en un 
trayecto de 27 kilómetros en 23 minutos, para lo cual cuenta con trenes con ancho 
de vía de 1,435 m. 

 

Atiende a los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli en 
el Estado de México y las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco del Distrito 
Federal. 

 



El 1 de junio de 2008 el Sistema 1 comenzó su operación comercial formal para 
cubrir un trayecto de 20 kilómetros entre las estaciones Buenavista y Lechería. Las 
estaciones Tultitlán y Cuautitlán entrarán en operación hasta finales de septiembre 
de 2008.  
El Sistema 1 tendrá conexión con otros sistemas de transporte público en todas 
sus estaciones. Cada una contará con un Centro de Transferencia Modal 
(CETRAM) en donde el usuario podrá abordar diversas rutas de autobuses de 
pasajeros. Además, en las estaciones Fortuna y Buenavista contará con conexión 
al Sistema de Transporte Colectivo-Metro en las líneas 6 y B respectivamente. En 
la estación Buenavista también tendrá conexión con el Metrobús. 

  

 
 
ANTECEDENTES 

Ferrocarril eléctrico México-Querétaro  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes plantea en 1978 la construcción 
del primer ferrocarril eléctrico mexicano de vía doble alimentado por catenaria. A 
partir de un estudio elaborado por la dependencia gubernamental se determinó que 
la ruta Ciudad de México-Querétaro era la más viable de electrificar debido a su 
alta afluencia de pasajeros y de carga, topografía casi carente de pendiente y 
localización estratégica en el centro del país. 



En 1979 como parte de los trabajos de construcción el gobierno mexicano incluye 
dentro del proyecto participación japonesa, inglesa y francesa (compañía Sofrerail).  

Las locomotoras empleadas fueron diseñadas y armadas por la compañía General 
Electric en el estado mexicano de Aguascalientes entre 1980 y 1982.   El modelo de 
locomotoras empleado para remolcar los vagones de pasajeros y carga fue 
General Electric E60-C2. 

 Hacia 1983 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decide suspender el 
proyecto debido cambios en el trazo de las rutas y las políticas de operación. En 
1986 se reinicia la electrificación únicamente con la participación del personal 
técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ferrocarriles 
Nacionales de México y la compañía francesa Sofrerail.  

El 14 de febrero de 1994 fueron inaugurados los viajes regulares entre las 
estaciones Buenavista (Ciudad de México)-Querétaro (Querétaro). 

En el año de 1996 Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de México de 1994 a 
2000, desincorpora del estado a la empresa paraestatal Ferrocarriles Nacionales 
de México y se dan por finalizadas las operaciones de transporte de pasajeros en 
todo el país. En años posteriores a la privatización se crearon tres rutas de 
transporte de pasajeros para fines turísticos: Ferrocarril Chihuahua-Pacífico 
(chepe), Tequila Express, y el Expreso Maya.  

 

Proyectos sin concretar  

Diversos proyectos para satisfacer la demanda de transporte de pasajeros, en el 
norponiente de la Ciudad de México y sus límites con el Estado de México, fueron 
propuestos antes del año 2000. Ninguno de estos proyectos se concretó pero 
representaron las bases para el actual proyecto de trenes suburbanos. 

 

Los trenes radiales  

En 1990 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elaboró estudios de 
factibilidad técnica y económica para la construcción de un sistema de trenes 
rápidos en la Zona Metropolitana del Valle de México. El objetivo principal de este 
sistema era disminuir la extensión de la zona conurbada alrededor de la Ciudad de 
México agilizando el transporte de commuters (residentes de la periferia que 
trabajan en la ciudad central). 



 Las rutas propuestas fueron: Buenavista (Ciudad de México)-Pachuca (Hidalgo), 
Martín Carrera (Ciudad de México)-Apan (Hidalgo), Observatorio (Ciudad de 
México)-Coatepec (Estado de México)-Ixtlapantongo (Estado de México) y La Paz 
(Estado de México)-Amecameca (Estado de México)-Cuautla (Morelos). Todas 
ellas con conexión al Sistema de Transporte Colectivo-Metro de la Ciudad de 
México. 

El 13 de marzo de 1998 en la sesión plenaria de la Comisión Metropolitana de 
Asentamientos Humanos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal de 1997 a 1999; César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado 
de México de 1995 a 1999 y Carlos Rojas Gutiérrez, Secretario de Desarrollo 
Social del gobierno Federal de 1993 a 1998, firmaron el Programa de Ordenación 
de la Zona Metropolitana del Valle de México. Uno de los objetivos de este 
Programa fue establecer condiciones en el ámbito territorial para mejorar los 
niveles de calidad de vida en la población metropolitana además de mejorar la 
accesibilidad y movilidad espacial de la población. Para lograr este objetivo 
nuevamente se propuso la construcción de un arco ferroviario de trenes radiales 
que dispondría de los derechos de vía en desuso: Buenavista-Tizayuca (vía 
México-Pachuca y Veracruz); Martín Carrera-Otumba (antigua vía a Veracruz); 
México-Chalco (vía México-Cuautla) y Los Reyes-Otumba (ferrocarril de Texcoco). 
El Programa indicó que no existían proyectos ejecutivos ni programas de ejecución 
en el mediano plazo y el Programa de Obras del Distrito Federal consideró su 
ejecución en el año 2000. 

 

EL   ECOTREN  

En 1992 el Departamento del Distrito Federal (hoy Gobierno del Distrito Federal) 
nombró a la zona residencial de Polanco, ubicada en la Delegación Miguel Hidalgo, 
como una Zona Especial de Desarrollo (ZEDEC) con el objetivo de detener la 
expansión desmedida de las inmobiliarias, la congestión urbana y el deterioro de la 
calidad de vida. Uno de los proyectos de mejoramiento del transporte público a 
consideración era la construcción de un sistema de transporte masivo que 
atendiera la demanda entre la Ciudad de México y el Estado de México. El 
proyecto fue conocido como ECOTREN o tren ecológico debido a que sustituiría 
aproximadamente 158 mil viajes-vehículo evitando así el consumo de 
hidrocarburos.  



EL ECOTREN partiría desde un costado del Palacio de Bellas Artes (Centro 
histórico de la Ciudad de México) hacia la colonia Valle de Santa Mónica en el 
municipio de Tlalnepantla, Estado de México. En 1994 con el fín de llevar a cabo la 
construcción del ecotren el Departamento del Distrito Federal firmó un convenio 
con el Grupo Concesionario Metropolitano integrado por las compañías: TRIBASA, 
Bombardier, Rioboó y GDM. En dicho convenio se otorgaba la concesión al grupo 
por un período de 18 años al término de los cuales la administración del ECOTREN 
pasaría al Departamento del Distrito Federal. 

Ante la falta de información, vecinos de Polanco, comenzaron una serie de 
movilizaciones para solicitar información detallada sobre el proyecto. El 
Departamento del Distrito Federal presentó un estudio de impacto ambiental el cuál 
fue cuestionado por los vecinos de la zona. Esto provocó una serie de 
manifestaciones en contra del proyecto mediante boletines, comunicados, 
declaraciones a la prensa, marchas, plantones, cierre de calles y avisos a las 
autoridades de la Ciudad de México.  

Paulatinamente buscaron el apoyo de otras colonias circunvecinas y afectadas por 
el proyecto. En el Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla, la situación 
fue similar. Los habitantes de la zona declararon estar preocupados por el impacto 
urbano desfavorable que podría traer el ECOTREN. 

El tema del ECOTREN tomó un carácter político y en diciembre de 1994 fue tema 
de discusión en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

Hacia 1996 el Sistema de Transporte Colectivo presentó un proyecto alternativo al 
ECOTREN en su Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros 1996 horizonte 2003. En 
este proyecto la ruta del ECOTREN era reemplazada por la Línea 11. La ruta tenía 
extensión de 30 kilómetros y 18 estaciones. La administración y operación estaría a 
cargo del Sistema de Transporte Colectivo-Metro. 

En 1997 ya con el estatus de Gobierno del Distrito Federal y sin la administración 
directa de la Presidencia de la República, el proyecto fue promovido en la 
administración de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal de 1997 a 1999, por el arquitecto Roberto Eibenschutz Hartman, secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal (1997-2000) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2   DELEGACION CUAUTEMOC. 

 

La delegación Cuauhtémoc se localiza en el área Central de la Ciudad de México y 
tiene una extensión de 32 Km2, representa el 2.1 por ciento del área total del 
Distrito Federal y ocupa el 14° lugar de las delegaciones en cuanto a su superficie 
territorial.  
 
Sus coordenadas geográficas son: 
Latitud norte: 19º 28’ y 19º 23’           Longitud oeste: 99º 07’ y 99º 12’ 
 
Los límites geográficos de esta Demarcación son fijados por los decretos de 1899 y 
1970, los cuales mencionan que limita al Norte con las delegaciones Miguel 
Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al Este con la delegación Venustiano 
Carranza; al Sur con las delegaciones Iztacalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo y 
al Oeste con la delegación Miguel Hidalgo. 
 
El crecimiento poblacional observado en la Demarcación ha ido en descenso desde 
1970 y esto ha incidido para que su densidad decreciera de 28,976 hab./km2 en 
1970, a 16,133 en el 2000; no obstante, su densidad es 2 veces mayor respecto a 
la del Distrito Federal. 
 
 
 

 



 
 
Cuauhtémoc está formada por 34 colonias, siendo las más importantes: Centro, 
Buenos Aires, Condesa, Cuauhtémoc, Doctores, Guerrero, Juárez, Obrera, 
Morelos, Roma Sur, Roma Norte y San Rafael. 
 
 
1. Algarín.      18. Juárez 
2. Ampliación Asturias.    19. Maza 
3. Asturias.      20. Morelos 
4. Atlampa.      21. Obrera 
5. Buenavista.     22. Paulino Navarro 
6. Buenos Aires.    23. Peralvillo.      
7. Centro.       24. Roma Norte. 
8. Centro Urbano Benito Juárez. 25. Roma Sur. 
9. Condesa.     26. San Rafael. 
10. Cuauhtémoc.    27. Tránsito. 
11. Doctores.     28. San Simón Tolnáhuac. 
13. Ex-Hipódromo de Peralvillo.  29. Santa María Insurgentes. 
14. Felipe Pescador.    30. Santa María La Ribera 
15. Guerrero.     31. Tabacalera. 
16. Hipódromo.     33. Valle Gómez. 
17. Hipódromo de la Condesa  34. Vista Alegre. 
 
Fuente: Subdelegación de Obras y Servicios de la Delegación Cuauhtémoc. 
 
 
POBLACION Y CRECIMIENTO. 
 
Según el Censo de Población y Vivienda del 2000, se registran 516,255 habitantes 
en Cuauhtémoc; esta cifra nos indica que la población disminuye un 44 por ciento 
entre 1970 y el 2000, tan sólo su población en el primer año era de 927,242 
personas. En el 2000, Cuauhtémoc aglutina el 6.0 por ciento de la población total 
del Distrito Federal, ubicándose en el sexto lugar en  considerar en el momento de 
la formulación de políticas públicas. La población de la entidad. El ritmo de 
crecimiento en la Jurisdicción ha sido negativo desde el periodo 1960-1970, siendo 
su tasa de crecimiento en este periodo de –1.5 y para el periodo 1990-2000 aún 
sigue siendo negativa con una asa del –1.4 por ciento. 
 
En este último periodo la tasa de crecimiento del Distrito Federal es de 0.4 por 
ciento; es decir, la población se incrementa cada año en cuatro personas por cada 
mil habitantes, mientras que Cuauhtémoc está perdiendo 14 personas por cada mil 
personas. 
 
Es importante resaltar que el crecimiento promedio de esta Demarcación es inferior 
al del DF, lo cual muestra una disminución en su dinámica demográfica.  



Este comportamiento se debe de  considerar en el momento de la formulación de 
políticas públicas. 
 
Otro componente de gran importancia en la determinación del volumen de 
población y en el crecimiento demográfico es la fecundidad. En Cuauhtémoc en el 
2000 el promedio de hijos nacidos vivos por mujer es de 1.8 y la Tasa Global de 
Fecundidad (TGF) para 1999 es también de 1.8 hijos por mujer; es decir, al final de 
su vida reproductiva tienen en promedio 1.8 hijos, siendo inferior a la del DF (2.0) y 
es la tercera Demarcación con menor fecundidad en la entidad. 
 
La Tasa Bruta de Natalidad (TBN), baja de 37.9 a 24.3 nacimientos por cada mil 
habitantes entre 1990 y 1999 en la Delegación. 
 
Por lo que respecta a la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM), su comportamiento ha 
sido el siguiente: en 1990 esta fue de 8.4 muertes por cada mil habitantes y en 
1999 su proporción aumenta a 8.8; la tasa de mortalidad infantil pasa de 14.0 
muertes de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos en 1990 a 19.7 en 
1995, y vuelve a descender a 14.0 en 1999. En síntesis, el comportamiento de la 
natalidad y mortalidad han incidido en las bajas tasas de crecimiento natural, la 
cual en 1990 era de 3.0 y para el 1999 pasa a ser de 1.6 por ciento. 
 
En el 2001, las tres causas de muerte más frecuentes en la población de 
Cuauhtémoc son: enfermedades del corazón, con una tasa de 152.4 defunciones 
por cada cien mil habitantes; tumores malignos (104.9) y diabetes mellitus (89.8). 
 
En la Delegación los flujos migratorios se han comportado de la siguiente manera: 
en 1990 el 27.5 por ciento de la población residente en Cuauhtémoc era originario 
de otro Estado de la República, para el 2000 este porcentaje disminuye al 23.1, lo 
cual quiere decir que en esta Delegación la migración va en descenso al igual que 
en el Distrito Federal, ya que para este ultimo en 1990, 24 de cada 100 residentes 
habían nacido en alguna otra Entidad, mientras que en el 2000 la proporción es de 
21 de cada cien hombres y sólo 10 de cada cien mujeres. 
 
En cuanto a los ingresos de la población ocupada por el desempeño de su trabajo 
en el 2000, el 38.6 por ciento recibe de 0 a 2 salarios mínimos y el 55.8 por ciento 
tienen un ingreso de más de 2 salarios mínimos. 
 
El índice de marginación que aquí se presenta, es obtenido del documento "La 
marginación socioeconómica en los hogares del Distrito Federal, 2000" elaborado 
por la Secretaría de Salud-GDF. 
 
De acuerdo a estos índices, Cuauhtémoc ocupa el treceavo lugar entre las 
delegaciones del Distrito Federal que presenta grados más elevados de 
marginación, debido a que cuenta con 83,239 habitantes en condiciones de 
marginalidad; es decir, el 16.1 por ciento de su población. 
 



La entidad federativa con mayor participación de inmigrantes en Cuauhtémoc en el 
2000 es el Estado de México, con 14.2 por ciento, seguido por Veracruz y Puebla 
con el 12.4 y 10.3 respectivamente. 
 
La distribución de la población de 12 años y más por estado civil en el 2000 es la 
siguiente: 41 de cada 100 son solteros, 34 casados, 11 en unión libre, 5 viudos, 3 
divorciados y 7 separados. Al comparar estas cifras con las registradas en 1990, se 
observa que los solteros disminuyen 2.2 puntos y los casados 4.5. 
En cuanto a las diferencias por sexo, para el 2000 el porcentaje de hombres 
solteros, casados y en unión libre es mayor a las mujeres, en tanto que la 
proporción de viudas, divorciadas y separadas es mayor 
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sido el siguiente: en 1990 esta fue de 8.4 muertes por cada mil habitantes y en 
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La entidad federativa con mayor participación de inmigrantes en Cuauhtémoc en el 
2000 es el Estado de México, con 14.2 por ciento, seguido por Veracruz y Puebla 
con el 12.4 y 10.3 respectivamente. 
 
La distribución de la población de 12 años y más por estado civil en el 2000 es la 
siguiente: 41 de cada 100 son solteros, 34 casados, 11 en unión libre, 5 viudos, 3 
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CARACTERISTICAS ECONOMICAS E INDICE DE MARGINACION.  
 
En el 2000, en la delegación Cuauhtémoc el 57.5 por ciento de la población de 12 
años y más es económicamente activa (PEA), esto es, que participa en la 
producción de bienes y servicios económicos; con respecto a 1990, la PEA 
aumenta en seis puntos porcentuales. 
 
La edad donde existe una mayor participación económica es entre los 35 a 44 años 
como podemos observarlo en las tasas específicas de participación económica. 
 
En la composición por sexo, la PEA se comporta de la siguiente manera, la 
proporción de hombres es 26.8 puntos porcentuales más alta que la de mujeres; 
con respecto a la PEA de 1980 aumenta en ambos sexos, siendo mayor el 
incremento en el femenino. 
 
La población económicamente inactiva (PEI) concentra el 42 por ciento de la 
población de 12 años y más en el 2000; por sexo, entre 1990 y el 2000 la PEI 
desciende para los hombres 2 puntos y para las mujeres 7.6 puntos porcentuales. 
 
En cuanto a la distribución de la PEI por tipo de inactividad, se observa que en el 
2000 el 34.4 por ciento de los inactivos se dedica a los quehaceres del hogar, le 
siguen, los estudiantes con el 29.9 y los jubilados y pensionados con el 10.2 por 
ciento. 
 
Por sexo, el comportamiento de la PEI se da de la siguiente manera: el sexo 
femenino se dedica más a los quehaceres del hogar con el 48.5 por ciento, 
mientras que los hombres sólo el 1.2 se dedica a ellos; por lo que respecta a los 
estudiantes el porcentaje es mayor en el sexo masculino con el 49 por ciento que el 
femenino con el 21.7; de igual manera se comportaron los jubilados y pensionados 
es mayor el porcentaje en el sexo masculino que en el femenino. 
 
 
 



El Censo del 2000 muestra que el 98.4 por ciento de la PEA está ocupada, siendo 
superior comparado con 1990. Con respecto al sexo se puede observar que no hay 
mucha diferencia pues es ligeramente superior el porcentaje de las mujeres 
ocupadas en el 2000. 
 
La proporción de desocupados en Cuauhtémoc registra una disminución al pasar 
de 2.2 a 1.6 por ciento entre 1990 y el 2000. Por sexo es mayor el número de 
desocupados. 
 
La distribución de los ocupados a partir de las actividades desempeñadas muestra 
la orientación de la estructura económica de la Delegación; el porcentaje más alto 
de la población ocupada en el 2000 son los profesionistas y técnicos con 27.2 por 
ambulantes con el 22.9 por ciento. Comparado con diez años atrás, presenta que 
el primer lugar lo ocupan también los profesionistas, pero el segundo lugar los 
trabajadores administrativos. 
 
La población ocupada de Cuauhtémoc según sector de actividad presenta el 
siguiente comportamiento: el terciario concentra la mayor parte de la población 
ocupada para el 2000 con el 83.3 por ciento, el sector secundario un 13.4 por 
ciento y el primario sólo el 0.1. Por sexo, es mayor el porcentaje de las mujeres con 
respecto a los hombres en el sector terciario, sin embargo en el sector secundario 
es mayor en el sexo masculino. 
 
En el 2000, la distribución de los ocupados en la Demarcación según su relación 
con el empleo, muestra que empleados u obreros concentran la mayor proporción 
de ocupados 71.3, seguido por el trabajador por su cuenta con 21.6 y el patrón o 
empresario con el 3.1 por ciento. 
 
Según las horas dedicadas al trabajo, permiten observar que 49 de cada cien 
personas ocupadas labora entre 33 y 48 horas a la semana y que 31 de cada cien 
labora más de 48 horas. 
 
Existen diferencias por sexo de la población ocupada que dedica menos de 32 
horas a la semana a trabajar, 9 por ciento son mujeres y 7 por ciento hombres; con 
más de 48 horas trabajadas semanalmente se encuentra 21 de cada cien hombres 
y sólo 10 de cada cien mujeres. 
 
En cuanto a los ingresos de la población ocupada por el desempeño de su trabajo 
en el 2000, el 38.6 por ciento recibe de 0 a 2 salarios mínimos y el 55.8 por ciento 
tienen un ingreso de más de 2 salarios mínimos. 
 
El índice de marginación que aquí se presenta, es obtenido del documento "La 
marginación socioeconómica en los hogares del Distrito Federal, 2000" elaborado 
por la Secretaría de Salud-GDF. 
 
 
 



De acuerdo a estos índices, Cuauhtémoc ocupa el treceavo lugar entre las 
delegaciones del Distrito Federal que presenta grados más elevados de 
marginación, debido a que cuenta con 83,239 habitantes en condiciones de 
marginalidad; es decir, el 16.1 por ciento de su población. 
 
 
VIVIENDA. 
 
En el 2000 existen en la Delegación 150,188 viviendas particulares habitadas; esto 
es, 48,342 menos que las registradas en 1980; es decir tiene un decremento en el 
número de sus viviendas. 
 
Durante el periodo comprendido entre 1990-2000, Cuauhtémoc tiene un ritmo de 
crecimiento del –0.6 por ciento, siendo la Demarcación con el mayor decremento 
en número de viviendas particulares. 
 
El promedio de ocupantes por vivienda en el 2000 es de 3.4 personas, veinte años 
atrás este promedio correspondía a 4.1; es decir, el grado de hacinamiento tiende a 
reducirse. Este promedio es inferior respecto a la entidad que fue de 5.0 en 
1980 y 4.0 en el 2000. 
 
Los materiales predominantes en los techos de las viviendas de la Delegación en el 
2000 son materiales sólidos con el 95.6 por ciento, seguido de la lámina de asbesto 
o metálica con 1.8 por ciento. 
 
Las paredes de las viviendas de Cuauhtémoc son de naturaleza sólida (tabique, 
tabicón, block, etc.); este tipo de materiales registra el 97 por ciento. De acuerdo 
con los datos de 1990, los materiales sólidos utilizados para construir los techos y 
paredes de las viviendas reportan un incremento de casi tres puntos porcentual en 
techos y un aumento de un punto en paredes, mientras que el uso de materiales 
ligeros, naturales y precarios presentan un descenso. 
 
De acuerdo a los pisos de las viviendas 68 de cada cien se reportan de mosaico u 
otro recubrimiento y 30 de cemento firme. 
 
Considerando la disponibilidad en los servicios de agua entubada, drenaje y 
energía eléctrica, en el 2000 se registra que de las viviendas particulares 97.9 por 
ciento dispone de agua entubada, 98.3 cuenta con drenaje y el 98.9 con energía 
eléctrica 
 



     

 
 
 
 
 
DESARROLLO URBANO. 
 
La expulsión de población que está ocurriendo en la Demarcación se ha reflejado 
en los usos del suelo, sobre todo en el habitacional y en el mixto. 
 
En 1995 se estimó que el 34 por ciento correspondía a uso habitacional, mezcladas 
con comercio básico, pero en las cuales predomina la vivienda; sin que esto 
signifique un incremento en la población residente. 
 
Los usos mixtos representan el 48 por ciento, este uso se presenta en zonas que 
fueron tradicionalmente habitacionales y que ahora se han transformado comercios 
y servicios; zonas de uso mixto con industria mezclada representa el 4 por ciento y 
las zonas de equipamiento representan el 11 por ciento; mientras que para áreas 
verdes y espacios abiertos únicamente se destina el 3.0 por ciento. 
 
En cuanto al equipamiento y servicios Cuauhtémoc se ubica en el primer sitio del 
índice general del equipamiento del gobierno y de cultura; de educación y salud 
ocupa el 2º lugar; en deporte el 11º lugar y en áreas verdes el 12º. 



 
Como resultado del alto nivel de consolidación y de su ubicación central, tiene una 
dotación de equipamiento arbitraria con respecto a la población, por lo que a nivel 
básico se encuentran cubiertos adecuadamente los requerimientos de su 
población. Se han podido identificar casos de algunas escuelas primarias que han 
tenido que suspender el turno vespertino a consecuencia del proceso de 
despoblamiento que ha experimentado la Delegación. 
 
        

 
 
 
PROYECCIONES DE POBLACION. 
 
Las proyecciones de población son estimaciones de la población para años futuros, 
calculadas de acuerdo a las tendencias observadas en las tres variables 
demográficas: fecundidad, mortalidad y migración. 
 
 

Las proyecciones que se presentan toman en cuenta el contorno regional y el 
proceso de formación de la megalópolis del centro del país. El escenario tendencial 
permite prever que la población del DF aumentará de 8.6 millones de habitantes en 
el 2000 a 8.7 en el año 2006, 8.8 millones en el 2010 y 9.0 en el 2020.  
El incremento de 399 mil 483 habitantes en esta entidad significará un aumento de 
sólo el 4.6 por ciento al cabo de los veinte años. 
 



 

El aumento de la población no será constante a lo largo del periodo considerado; 
se prevé que el incremento anual de sus habitantes será de 21.4 mil personas  
durante los próximos seis años, 21.0 mil en los siguientes cuatro años y 18.7 mil 
durante la segunda década. Paralelamente, la tasa de crecimiento demográfico 
pasará de 0.26 por ciento en el periodo 2000-2003 a 0.25 entre el 2003-2006, de 
0.24 entre 2006-2010 y de 0.21 entre el 2010- 2020. 
 
 

En cuanto a la delegación Cuauhtémoc pasará a ser de 516 mil habitantes en el 
2000 a 496 mil en el 2003, 460 mil en el 2010 y 414 mil en el 2020; es decir, su 
población disminuirá en un 19.7 por ciento, su tasa de crecimiento se mantendrá en 
un  1.1 por ciento,  promedio  anual hasta 2010-2020. 
 
 

El escenario programático destaca la necesidad de retener habitantes en la entidad 
sobre todo en la ciudad central y una mejor distribución en la periferia. 
 
 

Uno de los supuestos de este escenario es retener a la población de la ciudad, 
mediante políticas de arraigo, impulsando la reorientación de los flujos migratorios, 
complementándolos con programas de infraestructura productiva y social. 
 
 

Según la hipótesis programática, el DF crecerá a un ritmo de 0.4 por ciento anual 
entre el 2000 y   2003, ligeramente mayor al registrado en el escenario tendencial y 
muy similar al de 1990- 2000. Para el 2020 la entidad contará con una población de 
9 millones 299 mil 739 habitantes, esto significa un incremento de 694 mil 500 
personas en 20 años y crecerá a un ritmo de 0.3 por ciento promedio anual entre el 
periodo 2010-2020. Las densidades de población irán también en aumento para el 
2020 hasta alcanzar una relación de 6,200 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
 

En este escenario, Cuauhtémoc presenta una tasa ligeramente mayor a la 
tendencial aunque esta siga siendo negativa hasta el periodo 2003-2006 con el - 
0.4 por ciento promedio anual y a partir del periodo 2006-2010 se convierta en 
positiva con una tasa de 0.4 y de 0.2 por ciento en el 2010-2020, lo cual significa 
que si bien su población no se incrementa significativamente por lo menos ya no 
pierde población como es el caso del escenario tendencial, solo incrementaría su 
población en 2,691 en 20 años concentrando el 5.6 por ciento de los habitantes del 
DF en el 2020. 
 

     
 

Breviario Cuauhtémoc 2000  Gobierno del Distrito federal 
 
 
 
 
 
 
 



2.3   COLONIA ATLAMPA. 

 
 
Atlampa procede del náhuatl atl, agua; amaxactli, bifurcación, división; y pan, en 
lugar: Donde el agua se divide. En la época prehispánica, en este sitio, los ríos 
de Azcapotzalco y de Tlanepantla formaban una especia de bifurcación, como 
puede observarse en el plano de la Ciudad de México trazado por Carlos de 
Sigüenza y Góngora. 
 

A finales del siglo XIX, los terrenos que corresponden a esta colonia fueron 
potreros, como parece en los planos editados por el Lic. Irineo Paz. Las primeras 
casas datan de la época de 1880 en que se inició la construcción del FF.CC 
Central Mexicano, cuya licencia se otorgó a Robert R. Simmons.  

Tiempo después, Atlampa estuvo cruzada por un gran número de espuelas de 
ferrocarril que terminaban en las grandes fábricas que se establecieron en el 
rumbo.  
 

Por muchos años la colonia Atlampa se considero como parte de una zona 
industrial ya que en esta zona se localizaban varias fabricas y bodegas de 
importancia relevante para el desarrollo industrial de la capital hasta que por 
causas del sismo del año de 1985 estos terrenos (fabricas y bodegas ) fueron 
cambiados de uso de suelo de un inminente tipo industrial a como es el 
habitacional ya que en estos terrenos se construyeron viviendas de un alto índice 
poblacional (condominios verticales )en los que los asentamientos poblacionales 
fueron rebasados en un gran numero por lo que los predios de esta zona fueron 
decayendo tanto en plusvalía como en calidad de vida ya que a medida que se 
incrementaba la población esta requería mas servicios lo que origino a que el 
gobierno de la ciudad proyectara una serie de mejoras viales para esta zona y así  
poder brindar una mejor vida a los habitantes. 
 

Límites: al sur, la Calzada de Nonoalco (hoy Ricardo Flores Magón); al norte, el 
Circuito Interior Paseo de las Jacarandas; al oriente, la Av. Insurgentes Norte; al 
poniente, el Circuito Interior Instituto Politécnico Industrial. Latitud 19 24´ 25”  N 19  
27´ 42”  Longitud 99  07´ 30”  W 99  10´50” Altitud 2,230 metros sobre el nivel del 
mar; y tiene una superficie de 32.4 Km.  Correspondiente al 21% de área total del 
Distrito Federal. 

http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/delegacion/mapa/mapa%20colonias.swf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 
 

DESCRIPCION  DEL  ENTORNO  URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1   UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.  
 
 
El proyecto se ubica al norte de la Ciudad de México, en la intersección de Av. 
Eulalia Guzmán con la calle Pino y las vías del tren  en la Delegación Cuauhtémoc. 
 

 
 
 
3.2   VÍAS DE ACCESO 
 
Como Vías Primarias se tiene  La Avenida Río Consulado y Eje 2 Norte   y la Av. 
Insurgentes Norte, como Vías secundarias se tiene la Calzada San Simón y la calle 
de Pino que es la calle de su ubicación. 

 
 

   

                 
               
            Av. Eulalia Guzmán              Circuito Interior. (Norte) 
 
 
 
 

                    
 
  Pino (Pino Sur, por Av. Ricardo Flores M.)                        Circuito Interior. (Poniente) 
 
 



3.3   SERVICIOS PÚBLICOS: 
 
 

Infraestructura Disponible:    
 

Agua potable:   Con redes de distribución, tomas domiciliarias y suministro a los  
inmuebles;  Drenaje y Alcantarillado;   Drenaje con red de recolección mixta y 
conexión al predio; Electrificación   suministrada con una red aérea sobre postes de 
concreto;  Alumbrado Público. Vialidades,   calles con pendiente para recolección 
de aguas pluviales con pavimento de asfalto;  Banquetas y Guarniciones en 
diferentes medidas de concreto hidráulico; el nivel de infraestructura urbana que 
presenta esta zona es Nivel 3. 

 
 
 

                   
      Suministro de Agua Potable                    Red General de Agua Potable 
     
 
 
 

                    
         Red General de Drenaje                               Alumbrado Público. 
 
     
     
 
   



3.4   EQUIPAMIENTO INMOBILIARIO: 
 
Red de telefonía;   La red de Telefonía es aérea en la calle con acometida a los  
inmuebles.  La Señalización de vías y la Nomenclatura en calles circundantes es 
completa; Transporte a base de Autobuses, Microbuses, Taxis de servicio 
particular y en las cercanías la estación Terminal de Buena Vista del Tren 
Suburbano.  Vigilancia pública a través de patrullas pertenecientes a la Delegación.  
Recolección de Basura que se realiza en horas hábiles por medio de camiones 
recolectores pertenecientes a la delegación. 

 
 

                 
          
      Secretaria de Seguridad Pública             LICONSA 
 
 
 
 

                 
   
        Campamento de vehículos de             Patrullas de seguridad 
        Vehículos de Limpia 
 
 

 
 
 
 



3.5   EQUIPAMIENTO URBANO: 
 

El equipamiento urbano   en un radio de 2 Km. aproximadamente cuenta con:   
Iglesias,  Mercados,  Plazas Públicas,   Parques y jardines,  Escuelas,  Hospitales,  
Centros de Salud,  Bancos,  Estación de Transporte del Tren Suburbano,  etc.  
Tiene un Nivel 4 ya que cuenta con todos los servicios. 

 
 

 
En el plano de la Delegación Cuautémoc de la Ciudad de México marca los usos 
de suelo permitidos en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

ZONA  
         HABITACIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUENTE 
PINO



El uso del suelo predominante es el  HABITACIONAL MIXTO De 5 niveles y del 
30% de área libre 
 
 
Existe una  zona HABITACIONAL, al costado Este de la calle Pino, la cual tiene un 
uso permitido  HABITACIONAL CON COMERCIO de 4 niveles y un 26% de área 
libre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO   IV. 

 

VALORES MONETARIOS REFERIDOS EN LA DELEGACION 
CUAHUTEMOC  EN AÑO 2005 Y  2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1   VALORES DE MERCADO EN PUBLICACIONES OFICIALES  (GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  AÑO 2003 Y 2004, Y EL PERIÓDICO  “EL 
UNIVERSAL”  AÑO  2005) 

 

Las construcciones que  colindan a lo largo de todo el  Puente Vehicular “Pino” las 
tomaremos como  referencia de valor para nuestro estudio.  
 

 
Empezaremos por tomar los valores marcados en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de los años 2003, 2004  y  la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 2005 la 
cual  esta vigente a la fecha de elaboración de este estudio.   

 
 

Gaceta Oficial del Distrito Federal de los años 2003, 2004   
Calle Pino Sur lado Oriente de Av. Eulalia Guzmán a calle Crisantema 

Calle o 
Lote 

Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2 

(2003 y 2004)

Lote 1 365 013-072 10 lotes de 
construcción con 
1 nivel 1 lote de 
construcción de 
2 niveles. 

7502.30 m2 $2,240.00 

Lote 2 343 013-072 19 lotes de 
construcción con 
2 niveles 

1 lote de 
construcción de 
2 niveles  

18977.62m2 $2,240.00 

Lote 3  013-072 4 lotes de 
construcción de 
1 nivel 

1 lote de 
construcción de 
2 niveles 

18960.34m2 $2,240.00 

 
 
 
 



Calle Pino Sur lado Poniente de Av. Eulalia Guzmán a calle Crisantema 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2   

 (2003 y 2004) 

Lote 1 333 de calle 
Ciprés  

013-071 1 lote de 
construcción de 

1 nivel 
1 lote de 

construcción de 
2 niveles 
1 lote de 

construcción de 
3 niveles 

12739.55 m2 $2,240.00 

Lote 2 356 013-071.12 1 lote de 
construcción de  

nivel 

5 lotes de 
construcción de 

5 niveles 

6098.63 m2 

 

$2,240.00 

Lote 3 350 013-071.02 15 lotes de 
construcción de 

1 nivel 

14 lotes de 
construcción de 

2 niveles 

3 lotes de 
construcción de 

2 niveles 

4 lotes de 
construcción de 

4 niveles 

2 lotes de 
construcción de 

5 niveles 

2 lotes de 
construcción de 

6 niveles. 

7954.69 m2 $2,240.00 

Lote 4  328 013-071.10 No marca 
construcción 

5900.87 m2 $2,240.00 

 
 
 
 
 
 



Calle Pino Norte lado Oriente de Av. Eulalia Guzmán a calle Nopal 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2   

 (2003 y 2004) 

Lote 1 395 013-183.19 1 lote de 
construcción con 

1 nivel 
1 lote de 

construcción con 
2 niveles 

568.98 m2 $2,240.00 

Lote 2 
 

393 013-183.21 2 lotes de 
construcción de 

2 niveles 
2 lotes de 

construcción de 
3 niveles  

662.36 m2 $2,240.00 

Lote 3 S/N 013-183.21 1 solo nivel 50.89 m2 $2,240.00 

Lote 4 397 013-183.22 2 lotes de 
construcción de 

2 niveles 
1 lote de 

construcción de 
1 nivel 

267.24 m2 $2,240.00 

Lote 5 403 013-183.23 1 lote de 
construcción de 

2 niveles 
2 lotes de 

construcción de  
nivel 

319.85 m2 $2,240.00 

 
 

Calle Pino Norte lado Oriente de calle Nopal a Calzada San Simón 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2   

 (2003 y 2004) 

 Lote 6 A     B 
De calzada 
San Simón 

458 

013-030.15 2 lotes de 
construcción de 

6 niveles 
1 lote de 
construcción de 
5 niveles 

445.72 m2 $2,240.00 

 
 

Calle Pino Norte lado Oriente de Calzada San Simón a calle Abedules 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2   

 (2003 y 2004) 

Lote 7 419 013-032.04 1 lote de 
construcción de 

2 niveles 

2320.61 m2 $2,240.00 



Lote 8  427 013-132.11 1 lote de 
construcción de 

3 niveles 
1 lote de 

construcción de 
1 nivel 

1629.64 m2 
 

$2,240.00 

Lote 9 S/N 013-132.01 1 lote de 
construcción de 

1 nivel 
1 lote de 

construcción de 
2 niveles 

320.24 m2 $2,240.00 

Lote 10 160 de calle 
Abedules 

013-132.20 No tiene 
construcción, sin 
embargo tiene 

barda 

95.39 m2 $2,240.00 

 
 

Calle Pino lado Poniente de Av. Eulalia Guzmán a calle Nopal. 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2   

 (2003 y 2004) 

Lote 1 99 de Av. 
Eulalia 

Guzmán 

013-054.01 No tiene 
construcción, sin 
embargo tiene 

barda 

2926.30 m2 $2,240.00 

Lote 2 400 013-034.01 7 lotes de 
construcción de 

1 nivel 
1 lote de 

construcción de 
5 niveles. 

3176.54 m2 
 

$2,240.00 

Lote 3 151 de calle 
Nopal 

013-031.08 3 lotes de 
construcción de 
3 niveles 
1 lote de 
construcción de 
6 niveles 

491.33 m2 
 

$2,240.00 

Lote 4 418 013-031.25 1 solo nivel 152.27 m2 $2,240.00 

Lote 5  428 013-031.05 12 lotes de 
construcción de 

1 nivel 
7 lotes de 

construcción de 
2 niveles 
1 lote de 

construcción de 
3 niveles 

11980.44 m2 $2,240.00 

Lote 6 436 013-031.04 2 lotes de 
construcción de 

1 nivel 

1299.60 m2 
 

$2,240.00 

 



Gaceta Oficial del Distrito Federal de 2005 
Calle Pino Sur lado Oriente de Av. Eulalia Guzmán a calle Crisantema 

Calle o 
Lote 

Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en m2 $/m2 
(2005) 

Lote 1 365 013-072 10 lotes de 
construcción con 
1 nivel 1 lote de 
construcción de 
2 niveles. 

7502.30 m2 2,696.64 

Lote 2 343 013-072 19 lotes de 
construcción con 
2 niveles 

1 lote de 
construcción de 
2 niveles  

18977.62m2 2,696.64 

Lote 3  013-072 4 lotes de 
construcción de 
1 nivel 

1 lote de 
construcción de 
2 niveles 

18960.34m2 2,696.64 

 
 

Calle Pino Sur lado Poniente de Av. Eulalia Guzmán a calle Crisantema 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2 

Lote 1 333 de calle 
Ciprés  

013-071 1 lote de 
construcción de 

1 nivel 
1 lote de 

construcción de 
2 niveles 
1 lote de 

construcción de 
3 niveles 

12739.55 m2 2,696.64 

Lote 2 356 013-071.12 1 lote de 
construcción de  

nivel 

5 lotes de 
construcción de 

6098.63 m2 

 

2,696.64 



5 niveles 

Lote 3 350 013-071.02 15 lotes de 
construcción de 

1 nivel 

14 lotes de 
construcción de 

2 niveles 

3 lotes de 
construcción de 

2 niveles 

4 lotes de 
construcción de 

4 niveles 

2 lotes de 
construcción de 

5 niveles 

2 lotes de 
construcción de 

6 niveles. 

7954.69 m2 2,696.64 

Lote 4  328 013-071.10 No marca 
construcción 

5900.87 m2 2,696.64 

 
 
 

Calle Pino Norte lado Oriente de Av. Eulalia Guzmán a calle Nopal 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2 

Lote 1 395 013-183.19 1 lote de 
construcción con 

1 nivel 
1 lote de 

construcción con 
2 niveles 

568.98 m2 2,696.64 

Lote 2 
 

393 013-183.21 2 lotes de 
construcción de 

2 niveles 
2 lotes de 

construcción de 
3 niveles  

662.36 m2 2,696.64 

Lote 3 S/N 013-183.21 1 solo nivel 50.89 m2 2,696.64 
Lote 4 397 013-183.22 2 lotes de 

construcción de 
2 niveles 

267.24 m2 2,696.64 



1 lote de 
construcción de 

1 nivel 
Lote 5 403 013-183.23 1 lote de 

construcción de 
2 niveles 
2 lotes de 

construcción de  
nivel 

319.85 m2 2,696.64 

 
 
 
 
 

Calle Pino Norte lado Oriente de calle Nopal a Calzada San Simón 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2 

 Lote 6 A     B 
De calzada 
San Simón 

458 

013-030.15 2 lotes de 
construcción de 

6 niveles 
1 lote de 
construcción de 
5 niveles 

445.72 m2 2,696.64 

 
 

Calle Pino Norte lado Oriente de Calzada San Simón a calle Abedules 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2 

Lote 7 419 013-032.04 1 lote de 
construcción de 

2 niveles 

2320.61 m2 2,696.64 

Lote 8  427 013-132.11 1 lote de 
construcción de 

3 niveles 
1 lote de 

construcción de 
1 nivel 

1629.64 m2 
 

2,696.64 

Lote 9 S/N 013-132.01 1 lote de 
construcción de 

1 nivel 
1 lote de 

construcción de 
2 niveles 

320.24 m2 2,696.64 

Lote 10 160 de calle 
Abedules 

013-132.20 No tiene 
construcción, sin 
embargo tiene 

barda 

95.39 m2 2,696.64 

 
 
 



Calle Pino lado Poniente de Av. Eulalia Guzmán a calle Nopal. 
Calle o 

Lote 
Número 
Oficial 

Región y 
Manzana 

Niveles de 
Construcción

Área en 
m2 

$/m2 

Lote 1 99 de Av. 
Eulalia 

Guzmán 

013-054.01 No tiene 
construcción, sin 
embargo tiene 

barda 

2926.30 m2 2,696.64 

Lote 2 400 013-034.01 7 lotes de 
construcción de 

1 nivel 
1 lote de 

construcción de 
5 niveles. 

3176.54 m2 
 

2,696.64 

Lote 3 151 de calle 
Nopal 

013-031.08 3 lotes de 
construcción de 
3 niveles 
1 lote de 
construcción de 
6 niveles 

491.33 m2 
 

2,696.64 

Lote 4 418 013-031.25 1 solo nivel 152.27 m2 2,696.64 
Lote 5  428 013-031.05 12 lotes de 

construcción de 
1 nivel 

7 lotes de 
construcción de 

2 niveles 
1 lote de 

construcción de 
3 niveles 

11980.44 m2 2,696.64 

Lote 6 436 013-031.04 2 lotes de 
construcción de 

1 nivel 

1299.60 m2 
 

2,696.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 ÍNDICES DE PRECIOS AL  CONSUMIDOR 
 
 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico de 
gran importancia, cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la variación de 
los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los 
hogares. 
 
 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
 

Año Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Agosto  Sep  Oct  Nov  Dic  

2008 126.146 126.521 127.438 127.728 127.59 128.118 128.832 129.576 130.459 131.348 131.348  

2007 121.64 121.98 122.244 122.171 121.575 121.721 122.238 122.736 123.689 124.171 125.047 125.564 

2006 116.983 117.162 117.309 117.481 116.958 117.059 117.38 117.979 119.17 119.691 120.319 121.015 

2005 112.554 112.929 113.438 113.842 113.556 113.447 113.891 114.027 114.484 114.765 115.591 116.301 

2004 107.661 108.305 108.672 108.836 108.563 108.737 109.022 109.695 110.602 111.368 112.318 112.55 

2003 103.32 103.607 104.261 104.439 104.102 104.188 104.339 104.652 105.275 105.661 106.538 106.996 

2002 98.25303 98.18987 98.69213 99.23123 99.43236 99.91717 100.204 100.585 101.19 101.636 102.458 102.904 

2001 93.7651 93.70304 94.29672 94.77239 94.98986 95.21453 94.96714 95.5298 96.41907 96.85485 97.2197 97.35434 

2000 86.72985 87.49917 87.98425 88.48485 88.81563 89.34171 89.69022 90.18306 90.84185 91.46739 92.24945 93.24815 

Nota: Las cifras correspondientes al periodo comprendido de enero de 1950 a febrero de 1995, fueron 
convertidas a base 1994=100, dividiendo el índice nacional de precios al consumidor base 1978=100, 
publicado por el Banco de México en cada uno de los meses, entre la constante C = 37394.134, y 
multiplicando el resultado por 100, tal y como lo establece el Banco de México mediante el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de abril de 1995 (al cierre de la presente edición, tales cifras no han sido publicadas en el 
DOF.) 

Las cifras correspondientes a marzo de 1995 y meses posteriores han sido publicadas en el DOF. conforme a 
las base 1994=100 

 

Tenemos  nuestro índice de agosto  de 2005  y  tomamos el índice  del año 2008 al 
mes de noviembre, tendríamos que  
 114.765 / 131.348 = 0.87 
 
 
1.1494 x 2,696.64 =   $ 3,086.29m2 
 
 
 
 
 
 



COMPARABLE 1   2005 COMPARABLE 2   2005 COMPARABLE 3   2005 COMPARABLE 4   2005 

AZCAPOTZALCO  AZCAPOTZALCO CUAUHTEMOC 

AZCAPOTZALCO VALLE GOMEZ AZCAPOTZALCO CIRCUITO   INTERIOR 
290.00 1,228.00 370.00 1,020.00 

Terreno plano, regular, con 
169 m2 de construcción en 

obra negra y 290 m2 de 
terreno, buena ubicación 
ideal para constructora o 

negocio. 

20.90m x 58.80m, regular, 
plano, 1 frente, a media 

calle. 

6.23m x 60.2m, regular, 
plano 1 frente, a media calle.

CIRCUITO   INTERIOR, 
ideal habitacional o 

comercial. CIM 

$2,000,000.00 $4,500,000.00 $1,200,000.00 $7,500,000.00 
$6,896.55 $3,664.50 $3,243.24 $7,352.94 

EL UNIVERSAL (Aviso Oportuno)  
viernes 26 de agosto 2005 

EL UNIVERSAL (Aviso Oportuno)  
sábado 01 octubre 2005 

EL UNIVERSAL (Aviso Oportuno)   
05 de agosto 2005 

EL UNIVERSAL (Aviso 
Oportuno)   05 de agosto 2005 

01 55 91 63 99 15 57 81 98 11 53 73 70 83 
56 59 17 34   

(044551478153) 
$6,896.55 $3,664.50 $3,243.24 $7,352.94 

 
    

COMPARABLE 5   2005 COMPARABLE 6   2005 COMPARABLE 7   2005 COMPARABLE 8   2005 

AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 

CUITLAHUAC AZCAPOTZALCO Clavería AZCAPOTZALCO 
3,600.00 163.0 200.00 370.00 

A una cuadra de Cuitlahuac 
en esquina, 3,600 m2. con 

pozo, uso industrial con 
opción habitacional. 

Vendo casa como terreno; 
281 m2 de construcción,  
163 m2 de terreno con 4 
departamentos, un local, 
cochera para dos autos. 

Maravatio 237, cerca de 
glorieta Camarones , terreno 
200m2, construcción 280 m2, 

tres recamaras, un garaje, 
jardín 

Dos niveles 197 m2 de 
construcción, 370m2, terreno 

excelentes acabados, 
estacionamiento 3 autos, 

jardín privacidad. 

$21,000,000.00 $1,900,000.00 $2,000,000.00 $2,150,000.00 
$5,833.33 $11,656.44 $10,000.00 $5,810.81 

EL UNIVERSAL (Aviso 
Oportuno)  viernes 25 de 

septiembre 2005 

EL UNIVERSAL (Aviso 
Oportuno)  viernes 26 de agosto 

2005 
EL UNIVERSAL (Aviso Oportuno)  

18 de agosto 2005 
EL UNIVERSAL (Aviso Oportuno)  

sábado 01 octubre 2005 
52 57 09 52      52 11 78 73 01 55 91 63 99 15 (55) 5363-2162 54 40 31 02 

$5,833.33 $11,656.44 $10,000.00 $5,810.81 

 
 
 
 

2005 

OFERTA      
(2005) 

Sup. 
TERRENO 

VALOR  
TERRENO  

2005 
Sup. 

Constr.

Valor de 
Reposición 

Nuevo 

Dem. 
por 

Edad

Valor de la 
Cons x 8% 
Inst Esp x 
Sup Const 

Valor 
Residual

VALOR 
RESIDUAL 

$/m2 
$2,000,000.00 250 8000.00 0 $3,358.09 0.60 $0.00 0.00 

$4,317.12

$4,500,000.00 4700 957.45 0 $3,358.09 0.60 $0.00 0.00 
$1,200,000.00 160 7500.00 0 $3,358.09 0.60 $0.00 0.00 
$7,500,000.00 360 20833.33 0 $3,358.09 0.60 $0.00 0.00 

$21,000,000.00 3600 5833.33 0 $3,358.09 0.60 $0.00 0.00 
$1,900,000.00 535 3551.40 181 $3,358.09 0.60 $393,863.66 736.19 
$2,000,000.00 729 2743.48 280 $3,358.09 0.60 $609,291.85 835.79 
$2,150,000.00 510 4215.69 197 $3,358.09 0.60 $428,680.34 840.55 

    $5,121.30         $804.18 
 
 
 



 
 
En el mercado el m2 de nuestros comparables  tiene un valor de $5,121.30    en el 
año 2005; pero ya que algunos de  los comparables tienen construcción en el 
terreno, aplicamos un residual simple para determinar el valor del m2 de terreno, el 
cual es de $ 4,317.12 
 
 
 
 
4.3     VALORES  MONETARIOS REFERIDOS EN LA DELEGACION 
CUAHUTEMOC  EN EL AÑO 2008.  
 
 

COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 COMPARABLE 3 COMPARABLE 4 

 

FOTO 

 

 

FOTO 

 

 

FOTO 

 

FOTO 

 

croquis de ubicación 

 

 

croquis de ubicación 

 

croquis de ubicación 

 

croquis de ubicación 

GERANÍO NARANJO NARANJO MARIANO AZUELA 

ATLAMPA ATLAMPA ATLAMPA STA. MA LA RIVERA 
250.00 4,700.00 160.00 360.00 

Terreno plano, regular, 25m 
x 10m, HM4, 2 frentes 

Uso H/12/50, hasta 12 
niveles, vivienda min. 60 
metros, 26% área libre, 

12mx25m, forma regular, 
frente 1, la parte trasera por 
calle ciprés es una zona de 

bodegas y unidades 
habitacionales. 

12m x 13m, regular, plano 1 
frente, a media calle 

MAGNIFICA UBICACIÓN A UNA CUADRA  
DE INSURGENTES, CON 6 CASAS PARA 

DEMOLER  O REMODELAR CON  
ESTACIONAMIENTO EN PLANTA BAJA 

$1,300,000.00 $17,000,000.00 $1,100,000.00 $3,200,000.00 
$5,200.00 $3,617.02 $6,875.00 $8,888.89 

Metros cúbicos Metros cúbicos Metro cúbicos FITO ANTONIO 
(55)5615-5300 5620-8888 5563-1314 (55) 56880541 

$5,200.00 $3,617.02 $6,875.00 $8,888.89 

 
 
 
 
 
 
 



COMPARABLE 5 
 

COMPARABLE 6 COMPARABLE 7 COMPARABLE 8 

 

FOTO 

 

 

FOTO 

 

 

FOTO 

 

FOTO 

 

croquis de ubicación 

 

 

croquis de ubicación 

 

 

croquis de ubicación 

 

croquis de ubicación 

2da CERRADA CALLE 
NOGAL CEDRO SAN COSME CEDRO 

STA MA. LA RIVERA ATLAMPA STA. MA LA RIVERA ATLAMPA 
290.00 535.00 729.0 510.00 

ES EN ESQUINA, PLANO, 
USO DEL SUELO HM15/40 , 

EN ESQUINA, DOS 
FRENTES 

17.9m x 30m, regular, plano 1 
frente, a media calle 

Excelente terreno usado 
anteriormente como bodega, 

cuenta con una excelente 
altura, y 250 m2 construidos de 
oficina, se vende como terreno 

por el uso del suelo, a dos 
calles del metro san Cosme 

13.3M X 34.43M  A MEDIA CALLE, TIENE 
CONSTRUCCION PARA DEMOLER, USO 

DE SUELO HABITACIONAL, FORMA 
REGULAR. 

$4,400,000.00 $5,500,000.00 $5,832,000.00 $3,300,000.00 
$15,172.41 $10,280.37 $8,000.00 $6,470.59 

Metros cúbicos Metro cúbicos Metros cúbicos Metros cúbicos 
(55)5290-0640 5119-1000 (044)1090-1753 (55) 5363-2162 

$15,172.41 $10,280.37 $8,000.00 $6,470.59 

 
 
 
En 2008 el valor de mercado por m2 es de $ 8,063.04; pero todos los comparables 
tienen construcción en el terreno, por lo cual nuevamente aplicamos un residual 
simple para  determinar que el valor del m2 de terreno es de $ 5,618.91 
 

2008 

OFERTA      
(2008) 

Sup. 
TERRENO 

VALOR  
TERRENO  

2008 
Sup. 

Const.

Valor de 
Reposición 

Nuevo 

Dem. 
por 

Edad

Valor de la 
Cons x 8% 
Inst Esp x 
Sup Const 

Valor 
Residual

VALOR 
RESIDUAL 

$/m2 
$4,400,000.00 290 15172.41 280 $4,462.03 0.60 $809,590.72 2791.69 

$5,618.91

$5,500,000.00 535 10280.37 985 $4,462.03 0.60 $2,848,024.51 5323.41 
$5,832,000.00 729 8000.00 195 $4,462.03 0.60 $563,822.11 773.42 
$3,300,000.00 510 6470.59 290 $4,462.03 0.60 $838,504.68 1644.13 
$1,300,000.00 250 5200.00 255 $4,462.03 0.60 $737,305.84 2949.22 

$17,000,000.00 4700 3617.02 175 $4,462.03 0.60 $505,994.20 107.66 
$1,100,000.00 160 6875.00 250 $4,462.03 0.60 $722,848.86 4517.81 
$3,200,000.00 360 8888.89 180 $4,462.03 0.60 $520,451.18 1445.70 

    $8,063.04         $2,444.13



 
El  valor final del año 2005 es  de $ 4,317.12   y  en el año 2008 es de $ 5,618.91; y 
al dividir estos valores obtenemos un 30.15% de incremento al valor del m2 de 
terreno. 
 
Podemos ver que del año 2005 al 2008 la plusvalía se incrementa en un 30.15%, 
que es un  porcentaje mayor a que registra el Índice de Precios al Consumidor, 
aunque un tanto moderado. 

Este incremento, se dio en un lapso de tiempo  corto y ha sido benéfico para la 
comunidad en general,  en  una zona la cual por muchos años se vio marginada e 
invadida por asentamientos irregulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES. 
 
 

El  proyecto del Tren Suburbano beneficia a más de 320,000 usuarios diariamente 
para realizar un recorrido de aproximadamente 30 minutos y así poder comunicar 
al Estado de México y al Distrito Federal más rápidamente.  

También los vecinos colindantes a esta obra en la colonia de Atlampa se vieron 
beneficiados  en diversas formas, ya que fueron  renovadas las redes de agua 
potable y drenaje, iluminación pública,  renovación de banquetas, colocación de 
puentes peatonales con elevadores para ayuda a las personas con capacidades 
diferentes y  por supuesto la mejora de las vías de  comunicación por medio de los 
puentes vehiculares y pasos a desnivel en la zona. 

Todas estas mejoras y el uso del suelo predominantemente de uso habitacional 
mixto e industrial, han propiciado una mayor plusvalía en los terrenos en esta zona.  

Para los vecinos de la calle Pino Norte se generaron beneficios implícitos ya que 
físicamente esta parte de la calle  se convirtió en cerrada.    
 
Al cerrar la calle los vecinos  amplían  “su” espacio” y “mejoran” su forma de vida; 
aunque esta “ampliación” no este “explicita” en un documento legal. Los  espacios 
“cerrados” que se generaron bajo puente son utilizados de estacionamiento 
principalmente. 
 

 

 
 
 
 



 
 

En las ofertas económicas del 2005 al 2008 podemos ver que la plusvalía se 
incrementa en un 30.15%, que es reflejo de los beneficios a esta zona. 

En 2005, el terreno con número 365 estaba ocupado por instalaciones de PEMEX 
en franco deterioro y con nulo mantenimiento, como se puede observar en las 
fotografías. 

 

 
 

                 
 

Terreno  con número 365 en calle Pino esquina con Eulalia Guzmán y de 7502.30 m2 
 
 
 



En la actualidad este terreno esta siendo utilizado para alojar el Campamento para  
vehículos de limpia del Distrito Federal,  como se muestra en la foto.  

 
 

 
 
 

Otro ejemplo es la bodega distribuidora de agua CIEL, perteneciente a la compañía 
de Coca Cola; que anteriormente  estaba deteriorado y sin uso. 

 
 

 
 
 

Estos son algunos de los ejemplos en que los inversionistas se mostraron  
interesados en  adquirir terrenos en esta  zona; ya que el mejoramiento de las vías 
de comunicación es un factor relevante en el incremento al valor económico de los 
terrenos.  
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ANEXOS 
 
 GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 
AVALÚO: Justiprecio. Fijación: mediante dictamen pericial- del precio justo de una 
cosa. // Valor asignado a una cosa representado por su precio. // Precio que 
corresponde, con una apreciación equitativa, al costo de producción y a la legítima 
ganancia o beneficio del productor. Estimación o dictamen pericial que se hace del 
valor o precio de una cosa. 
 

Bienes inmuebles: Se tienen como tales aquellos que no se pueden trasladar de 
un lugar a otro sin alterar, en ningún modo, su forma o sustancia, siéndolo unos por 
su naturaleza, otros por su disposición legal expresa en atención a su destino. El 
concepto de bienes inmuebles ha sufrido una honda transformación en nuestro 
tiempo, merced a los adelantos técnicos que permiten trasladar, de un lugar a otro, 
sin alteración, por ejemplo monumentos históricos arquitectónicos.  

Compraventa: Contrato en virtud del cual uno de los contratantes se obliga a 
transferir la propiedad de una cosa o derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar 
por ellos un precio cierto en dinero.  

Derecho de Propiedad: Los derechos que están relacionados con el régimen de 
propiedad del bien raíz. Estos incluyen el derecho a utilizar la propiedad, a 
venderla, a rentarla, a regalarla, a desarrollarla, a cultivarla, a extraer minerales, a 
alterar su topografía, a subdividirla, a agruparla y a utilizarla para la recolección de 
desechos, o para no ejercer ninguno de estos derechos. La combinación de estos 
derechos de propiedad a veces se conoce como el conjunto de derechos. Los 
Derechos de Propiedad normalmente están sujetos a restricciones públicas y 
privadas tales como servidumbres, derechos de paso, densidad específica de 
desarrollo, zonificación y otras restricciones que pueden afectar la propiedad.  

Localización: Establecimiento de la ubicación de un objeto. En la Cédula Catastral 
de Inmuebles Federales la ubicación comprende; entidad federativa, localidad, 
delegación, municipio.  

Lote: Es cualquier grupo de bienes o servicios que representen una sola 
transacción; si el grupo está compuesto de un número conocido de partidas 
similares, se obtiene el precio o el costo de cada una mediante una simple división; 
si las partidas son disímiles y el precio total es independiente de los precios 
unitarios, el costo de cada partida es usualmente indeterminable excepto por 
cualquiera de los distintos métodos posibles de distribución. 



Obra Pública: Categoría programática que significa una etapa o parte de la 
construcción, conservación o modificación de los bienes inmuebles o de capital del 
gobierno. 
 
Plan Nacional de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación nacional del 
desarrollo que expresa las políticas, objetivos, estrategias, lineamientos generales 
en materia económica, social, y política del país, concebidos de manera integral y 
coherente para orientar la conducción del quehacer público, social y privado. 
Documento normativo de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la 
estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional, así como los 
Programas de Mediano Plazo que deben elaborarse para atender las prioridades 
sociales, económicas y sectoriales del mismo. 
 
Predio: Terreno o edificio, rústico o urbano. 
 
Predio Dominante: Recibe la calificación de dominante el predio a cuyo favor se 
encuentra constituida la servidumbre. 
 
Propiedad: Es un concepto legal que comprende todos los derechos, intereses y 
beneficios relativos al régimen de propiedad de un bien.  

La propiedad consiste en los derechos privados de propiedad, los cuales le otorgan 
al propietario un derecho o derechos específicos sobre lo que posee.  

 Para diferenciar entre bien raíz, una entidad física y su régimen de propiedad, al 
concepto legal del régimen de propiedad de un bien raíz se le llama bien inmueble. 
El régimen de propiedad de un derecho sobre un artículo que no es un bien raíz, se 
conoce como propiedad personal.  

Puente: Es una estructura que forma parte de caminos, carreteras y líneas férreas 
y canalizaciones, construida sobre una depresión, río, u obstáculo cualquiera. Los 
puentes constan fundamentalmente de dos partes, la superestructura, o conjunto 
de tramos que salvan los vanos situados entre los soportes, y la infraestructura 
(apoyos o soportes), formada por las pilas, que soportan directamente los tramos 
citados, los estribos o pilas situadas en los extremos del puente, que conectan con 
el terraplén, y los cimientos, o apoyos de estribos y pilas encargados de transmitir 
al terreno todos los esfuerzos. 

Régimen: Es un Sistema o forma de posesión de bienes. Cuando en virtud de un 
acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de 
retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, 
acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de 
la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria; el otro, 
una posesión derivada.  



Registro público de la Propiedad Federal: Institución destinada a hacer constar, 
por medio de la inscripción, los títulos por los cuales se adquiere, transmite, 
modifica, grava o extingue el dominio, la posesión y los demás derechos reales 
sobre inmuebles propiedad del Gobierno Federal; todos los documentos relativos a 
actos o contratos susceptibles de tener alguna repercusión en la esfera de los 
derechos reales; los títulos que la ley ordene que sean registrados. .  

Terreno: Es una porción de la superficie de la tierra delimitada por medio de 
linderos determinados jurídica o geográficamente, de acuerdo al artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Terreno urbano: Es una porción de la superficie de la tierra delimitada por medio 
de linderos determinados jurídica o geográficamente, de acuerdo al artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cuenta total o 
parcialmente con servicios públicos como: drenaje y alcantarillado, suministro de 
agua potable, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, banquetas y 
vías pavimentadas, entre otros.  
 
Terreno urbano con construcción: Son aquellos terrenos urbanos sobre los que 
se asientan elementos de manufactura humana (construcciones) que se adhieren a 
éste. 
 

Uso de suelo: Uso de una superficie de terreno para determinados fines.  

Utilidad: Es una forma en que se puede medir el valor, pues representa la 
capacidad de un bien o servicio para satisfacer una determinada necesidad.  

  Por otra parte, es un término genérico aplicado al excedente de ingresos o precio 
de venta, sobre  

 
Valor: Estimación o precio de las cosas. Grado de utilidad o aptitud de las cosas 
para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Calidad de las 
cosas,  en cuya virtud se da por poseerlas con cierta suma de dinero o algo 
equivalente. 

Valor Catastral: Es el valor que tiene un bien inmueble para efecto de cálculo del 
pago de impuesto predial. 

Valor Comercial: Se entiende como la cantidad más alta, expresada en términos 
monetarios, mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de 
bienes, entre un comprador y un vendedor que actúan  sin presiones ni ventajas de 
uno y otro,  en un mercado abierto y competitivo, en las circunstancias 
prevalecientes a la fecha del avalúo y en un plazo razonable de exposición. 



Es el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios a saber: 
valor físico o neto de reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de 
rentas (enfoque de los ingresos) y valor comparativo de mercado. Es el equivalente 
a valor justo de mercado. 

En términos catastrales, el valor comercial equivale al promedio ponderado del 
valor físico y del valor por capitalización de rentas. 
 
Valor de Capitalización: Es el capital que se requiere para generar rendimientos 
financieros iguales a las utilidades que producen las rentas de un bien en similares 
condiciones de riesgo. Es decir, se estima el valor de una propiedad dividiendo los 
ingresos netos anuales de operación, que produce la misma, entre la tasa de 
capitalización adecuada.  

Valor de Mercado: Es el resultado homologado de una investigación de mercado 
de bienes comparables al del estudio. Dicho mercado debe de ser, 
preferentemente, sano,  abierto y bien informado, donde imperan condiciones 
justas y equitativas entre la oferta y la demanda. 

Valor de Uso: Es el valor que tiene una propiedad especifica para un uso en 
especifico y para un  usuario en especifico, y, por  lo tanto no esta relacionado con 
su valor de ventas en el mercado. 

Este tipo de valor se enfoca en el valor con el que contribuye un bien específico a 
una de la que forma parte, sin considerar el mayor y mejor uso del bien o la 
cantidad monetaria que pudiera obtenerse cuando se venda. 
 
Equivale al valor presente de los flujos de efectivo futuros que se espera del uso 
continuo de un activo su disposición al final de su vida útil. 
 

Valor Residual: En la valuación inmobiliaria, al restar el valor de un inmueble el 
costo de las mejoras, el residuo equivale al valor del terreno. 

Valuación: Es el procedimiento técnico y metodológico que, mediante la 
investigación física, económica, social, jurídica y de mercado, permite estimar el 
monto, expresado en términos monetarios, de las variables cuantitativas y 
cualitativas que inciden en el valor de cualquier bien. 

Vivienda: Ámbito físico de la integración social. Es un mínimo de bienestar que 
condiciona a la alimentación, la salud y la educación. 
 
Zona catastral: División administrativa por zonas hecha en razón del censo o 
padrón de terrenos urbanos, suburbanos o rústicos 


