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RESUMEN. 
 

El desarrollo de este trabajo es con la finalidad de mi participación como perito profesional en los 

Tribunales Civiles del Estado de México, interviniendo en la materia de valuación de bienes 

inmuebles, y el objetivo de esta tesina es de proponer una metodología en la valuación 

inmobiliaria para inmuebles que presentan daños estructurales y no estructurales. 

 
Para este trabajo particular y teniendo como caso practico un inmueble que presenta daños, se 

realizo un avaluó inmobiliario con el objetivo de obtener el valor de mercado del inmueble, así 

como también obtener mediante un presupuesto el costo de las reparaciones de los daños y con 

ello determinar el valor real del inmueble con la depreciación de los daños que presenta. 

 
Para ello en este ejercicio practico tubo una controversia, desarrollándose en el Juzgado Cuarto 

Civil de Primera Instancia de Nezahualcoyotl, tendiéndose en esta tesina  el procedimiento para el 

ofrecimiento, aceptación y desahogo de la prueba pericial ante los Juzgados Civiles para el Estado 

de México. Así también se desarrolla los tres enfoques para el desarrollo de un avaluó 

inmobiliario. 
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ABSTRAC. 
 
 
The development of this work is for the purpose of my participation as a professional expert 

witness in the civil courts of the State of Mexico, speaking on the subject of valuation of real 

estate, and aims to propose a methodology in the valuation for real estate properties that have 

structural and non structural damage.  

 

Where for this particular job and taking practice as if a building damaged, a real estate appraisal in 

order to obtain the market value of the property, as well as get a budget through the cost of repairs 

of damage and thus determine the real value of the property with the depreciation of the damage it 

presents.  

 

To do so in this work is a chapter where he mentions the procedure to the offer, acceptance and 

relief of expert evidence before the Civil Courts for the State of Mexico. So also is developing the 

three approaches to the development of a real estate appraisal. 
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INTRODUCCION. 
 

Los peritos en valuación inmobiliaria, como cualquier otro perito requieren de un cumulo de 

conocimientos y experiencias que le permitan realizar dictámenes en el área de valuación 

inmobiliaria ante los juzgados del Estado de México; al mismo tiempo debe tener conocimientos 

enormes, leyes y códigos; así como de la metodología en que conlleva realizar un avaluó 

inmobiliario. 

 

En  el  presente  trabajo  se  pretende  realizar  una propuesta de un esquema valuatorio para 

inmuebles que presenten daños así como de nuestra participación para realizar avalúos en los 

Tribunales Civiles en el Estado de México.  

 

En el Capitulo I de antecedentes se menciona el objetivo principal de esta tesis, así como de la 

importancia de la valuación inmobiliaria en los juicios. Es por ello que un perito valuador es 

indispensable por ser de vital importancia en el desarrollo de un juicio, ya que el Juez se apoyará 

en él para la interpretación técnica del problema en cuestión, a través del dictamen o avalúo que 

es la herramienta para que el Juez forme su propia decisión y se dicte sentencia. 

 

En el Capitulo II se da énfasis a la prueba pericial, pues esta resulta ser el momento decisivo en el 

juicio; en la prueba pericial es aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para 

adquirir el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para fijarlos 

como ciertos a los efectos de un proceso. Así mismo se hace una descripción del procedimiento 

para el ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba pericial ante los Juzgados Civiles para el 

Estado de México.  

 

En el Capitulo III se señala la metodología para la valuación de bienes inmuebles, realizando un 

apartado de conceptos más usuales en la valuación, del proceso valuatorio y describiendo los 

enfoques de valuación que son: el enfoque de costos, enfoque de mercado y el enfoque de 

ingresos. 

 

En el Capitulo IV se hace referencia al enfoque de costos y presupuesto. 
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En el Capitulo V se desarrolla un caso práctico en el que se lleva a cabo un avaluó inmobiliario 

que presenta daños estructurales y no estructurales y de la realización del presupuesto para la 

reparación de estos daños. Con la finalidad de obtener un valor comercial del inmueble  

demeritándolo  con los gastos de  reparación de los daños que presenta el inmueble. 
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En este capítulo podremos ver desde una perspectiva general el objetivo de la valuación 

inmobiliaria así como la importancia de la valuación inmobiliaria en los juicios y la justificación 

de la realización del presente trabajo de tesina. 

 
1.1.- OBJETIVO. 
 
El objetivo de la valuación inmobiliaria es obtener el valor de mercado de los inmuebles, las 

dificultades para alcanzar este objetivo son importantes, ya que el valor de mercado depende de 

varios factores como: el tipo de inmueble, si está destinado a producir renta o no, la situación 

urbanística, la situación legal o administrativa, el grado de protección urbanística, el carácter 

histórico o artístico, si es de utilidad pública, si existe o no mercado para el tipo de inmueble, etc.  

La inquietud de este trabajo, es debido a mi participación como perito profesional en los 

Tribunales Civiles del Estado de México, interviniendo en la materia de valuación de bienes 

inmuebles, en la elaboración de dictámenes y avalúos sustentables, conformándose así un nuevo 

orden dentro del ámbito judicial, en el cual habrá de destacar la prioridad de formar  expertos en 

la materia, cuyas características de ética y profesionalismo garanticen una metodología objetiva 

de ese saber científico y técnico, que les permita a su vez constituirse en un auxilio para el juez. 

En los momentos actuales la importancia de la valuación en los juicios esta fuera de duda, dado el 

número de juicios que se efectúan día a día y los que se van acumulando que no pueden tener una 

solución final hasta que no se desahoguen o se dejen de recibir todas las pruebas que haya 

solicitado cada una de las partes en un juicio, y entre dichas pruebas esta el avalúo, por lo que el 

número de casos atendidos puede considerarse enorme y sería imposible conjuntar en una sola 

cifra, pues su trascendencia es más allá de una significación cuantitativa;  también atañe al factor 

cualitativo. 

 
La base hipotética de este trabajo se encamina a que todo estudio de un inmueble que 

presente daños, es imprescindible que se tenga un análisis presupuestal de precios 

unitarios; lo que conlleva a proponer un esquema valuatorio para inmuebles que presenten 

daños estructurales y no estructurales. Se pretende así proponer un método que 

complemente las técnicas tradicionales de valuación de bienes inmuebles dañados. 
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La valuación de inmuebles es una especialidad desarrollada en el campo disciplinar de la 

arquitectura y de la ingeniería civil, pero en la que confluyen también conocimientos que 

provienen de otros ámbitos disciplinares como son: la economía, el derecho, la geografía, la 

informática, etc. Se trata, en cierto modo, de un punto de encuentro de saberes y técnicas diversas 

y, en consecuencia, no exento de complejidad.  

 
1.2.- IMPORTANCIA DE LA VALUACIÓN INMOBILIARIA EN L OS JUICIOS. 
 
La valuación en este ámbito es un hecho trascendente y el desempeño de un perito valuador es 

imprescindible por ser de vital importancia en el desarrollo de un juicio, ya que el Juez se 

apoyará en él para la interpretación técnica del problema en cuestión, a través del dictamen o 

avalúo que es la herramienta para que el Juez forme su propia decisión y se dicte sentencia. Es 

por ello que los avalúos deben estar profundamente documentados y sustentados, para ello se 

requiere de gente capacitada y honesta, estableciendo para ello peritos comprometidos con los 

conceptos de justicia, equidad y transparencia, en este sentido sólo se busca la verdad de los 

hechos y la realidad concreta.  

 

La misión del perito es hacer valer principalmente el hecho objetivo, sin deformar la información, 

ni corromperla, en relación con su profesión y su técnica. Deberá estar preparado y consciente de 

sus funciones  considerando que el perito es experto en el desahogo de la prueba y es de gran 

importancia ya que de no hacerlo así se estará colaborando en la injusticia con avalúos mal 

elaborados que repercute en el profesionalismo del perito valuador,  así como el resultado de sus 

acciones y responsabilidad,  ya que se requiere del talento, conocimiento, experiencia y 

honestidad de quien realiza el avalúo, para conjuntar los elementos que permitan llegar a una 

conclusión según su propia  ética profesional. 

 

Los inmuebles en los juicios deben ser valuados por la necesidad de disponer de un valor para 

que se lleve a cabo el remate y algunos otros casos a efecto de que el bien por haber producido 

una renta, derivada de su arrendamiento o venta (flujo). También para asegurar el bien contra 

diversos tipos de riesgo, para garantizar un crédito financiero o simplemente para conocer el 

valor patrimonial, entre otras varias funciones. 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN. 
 
El primer motivo que justifica la realización de la presente tesina es sin duda la titulación con el 

grado de Especialidad en Valuación Inmobiliaria. No obstante impartida por el Instituto 

Politécnico Nacional – Unidad Tecamachalco.  

 

Otro motivo importante de este trabajo es la propuesta de implementar un nuevo esquema 

valuatorio para inmuebles que presenten daños; ya que como valuadores requerimos de un 

método para estimar el valor de un inmueble que presente daños estructurales y daños no 

estructurales,  a través de las técnicas de un análisis presupuestal de precios unitarios. 

 

Por ultimo, en el presente trabajo se da a conocer el proceso y etapas de trabajo para la aceptación 

de cargo de la prueba pericial ante los Tribunales Civiles del Estado de México; interviniendo en 

la materia de valuación de bienes inmuebles, para la elaboración de dictámenes sustentables. 
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El perito valuador tiene la especialidad referida y lo hace apto para ejercer su actividad 

profesional en los juzgados, en dicha materia, como perito de la parte actora o de la parte 

demandada. En el caso de los peritos auxiliares de la Administración de Justicia, el Juez los 

puede designar como peritos en rebeldía o como peritos terceros en discordia. 

 
 
2.1.- GENERALIDADES. 
 
 
El Poder Judicial es uno de los Tres Poderes Públicos y su origen encuentra sustentado en los dos 

primeros párrafos del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en vigor, que textualmente dicen: “El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, 

en Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. 

 

El Poder Judicial tiene como Misión la responsabilidad de impartir y administrar la justicia, con 

estricto apego a la ley, de manera objetiva, imparcial, pronta y expedita, atendiendo a las 

demandas de la sociedad y preservando el Estado de Derecho, para contribuir a la paz social. 

 

Así también, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia y su ejercicio se deposita en 

el Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y Cuantía Menor, que son los 

encargados de dirimir las controversias que se presenten según el ámbito de su competencia.  

 

Se consolida como órgano de vanguardia fincando en los valores de responsabilidad, 

compromiso, honestidad y lealtad hacia la ciudadanía a través de una cultura de calidad que 

genere credibilidad y confianza en la administración e impartición de justicia brindando servicios 

de excelencia a la propia sociedad. 

 

Corresponde a los Tribunales del Poder Judicial, la facultad de interpretar y aplicar las leyes en 

los asuntos del orden civil y familiar del fuero común, lo mismo que del orden federal; para ello 

el Poder Judicial del Estado de México cuenta con: Magistrados que forman el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia; Jueces de Primera Instancia, de los cuales, en el Primer Departamento 

Judicial, y jueces que atienden los ramos civil, familiar y penal. 
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El Tribunal del Estado de México, Órgano Institucional encargado de la administración de 

justicia tiene como propósito fundamental, estimular el interés del ciudadano común, en el 

conocimiento de sus tribunales de administración de justicia y de los asuntos que les corresponde 

atender, tratando de hacerlo de una manera accesible evitando en lo posible, los tecnicismos 

jurídicos; fomentando así una cultura que nos permita valorar en su integridad la importancia que 

para toda comunidad humana representa el respeto al estado de derecho, que en cumplimiento de 

la Ley por gobernantes y gobernados busca la realización del valor justicia, en un ambiente de 

paz y tranquilidad pública. 

 

Con esta finalidad el Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ha 

tomado el acuerdo para que este órgano de difusión del Poder Judicial, sea un instrumento que 

nos comunique en su conjunto a los miembros de la sociedad. 

 

Los tiempos actuales han demostrado que una sociedad más informada, está en mejores 

condiciones de generar los cambios que reclama en diversos aspectos de la vida cultural, 

económica, política y social. Particularmente, en los aspectos de procuración y de administración 

de Justicia así como de su manejo por los responsables de esas áreas conforme a las facultades 

que les otorga la Ley, en ocasiones se confunden por parte de quienes acuden ante esas 

instancias, quedando en ocasiones la sensación de que no han sido escuchados o de que el 

servidor público no cumplió con su obligación legal. 

 

2.2.- LA PRUEBA PERICIAL. 
 
Se hace mención de la pericia para referirse a la prueba, a la labor de los peritos o a los puntos 

sobre los cuales estos deben expedirse. También se usa el término dictamen para significar el 

trabajo realizado por el perito, que contiene además de la opinión, la explicación detallada de las 

operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos o técnicos en que se funde. 

 

Hace a la naturaleza de la prueba que para la percepción, interpretación y apreciación de los 

hechos controvertidos en un proceso determinado, se requieran conocimientos especiales. El 

dictamen pericial no puede versar sobre cuestiones del derecho o interpretación de las normas 

jurídicas. La prueba de peritos tiene que ser ordenada por el juez, en un proceso determinado. 
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En la  pericia se debe hacer referencia a los conocimientos del perito de acuerdo a la materia, en 

cuanto al dictamen pericial, esta constituido por la opinión y el juicio del perito, mientras que el 

peritaje comprende, además de esa opinión, el trabajo o estudio para emitir su dictamen. 

 

De acuerdo al artículo 1.304 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se 

describe que “La prueba pericial será ofrecida y admitida cuando la naturaleza de las 

cuestiones materia de la misma requieran conocimientos científicos o tecnológicos o bien 

experiencia práctica en el ejercicio de un servicio u oficio, con la finalidad de prestar auxilio al 

juzgador”. 

 

2.2.1- Concepto de la Prueba Pericial. 
 

La prueba es de fundamental importancia, pues resulta ser el momento decisivo en el juicio, por 

ello, y con toda razón se señala que “ya no se trata de saber que es en si misma la prueba, ni sobre 

que debe recaer, ni por  quien o como debe de ser producida”.  Se trata de señalar con la mayor 

exactitud posible, como gravitan y que influencia ejercen los diversos medios de prueba, sobre la 

decisión que el magistrado debe expedir. 

 

 La prueba es la actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia de un 

hecho o acto de su inexistencia. El diccionario de la real academia de la lengua española define la 

palabra “prueba” como la acción o efecto de probar y también la razón, argumento, instrumento u 

otro medio con que se pretenda demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una cosa. 

Según la lengua latina, viene del vocablo PROBANDUM que significa probar o hacer fe.  Así 

pues podemos decir que la acción de probar es aquella por medio de la cual se produce un estado 

de certidumbre en la mente de una o varias personas respecto de la existencia o inexistencia de un 

hecho determinado. 

 

La prueba es aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para adquirir el 

convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para fijarlos como 

ciertos a los efectos de un proceso. La prueba es el instrumento procesal más relevante para 

determinar los hechos, a efectos del proceso. 
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La prueba pericial es el medio por el cual personas ajenas a las partes, que poseen conocimientos 

especiales en alguna ciencia, arte o profesión en un proceso determinado, perciben, verificar 

hechos y los pone en conocimiento del juez, y dan su opinión fundada sobre la interpretación y 

apreciación de los mismos, a fin de formar la convicción del juez. 

 

En el artículo 1.250 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, menciona 

que “Para conocer la verdad, puede el Juzgador valerse de cualquier persona, cosa o 

documento, con tal de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata 

con los hechos controvertidos”. 

 
Esta definición nos permite puntualizar que no sólo es la presentación de ciertas documentales, 

sino que además se debe de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establecen las 

leyes, para demostrar la verdad de los hechos controvertidos.  

 

Por otra parte, en el artículo 1.265 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

México, reconoce como medios de prueba: 

 
I.- La confesión; 

II.- Documentos públicos y privados; 

III.- Dictámenes periciales; 

IV.- Inspección judicial; 

V.- Testigos; 

VI.- Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, cualquier grabación de 

imágenes y sonidos y, en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la 

tecnología; 

VII.- Reconocimiento de contenido y firma de documento privado; 

VIII.- Informes de autoridades; 

IX.- Presunciones. 
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2.2.2.- Objetivo de la Prueba Pericial. 
 

Diremos que el objeto de los medios probatorios será todo aquello sobre lo que se pueda recaer 

en la prueba; o sea, consiste en todo aquello que es susceptible de probarse; la prueba debe ser 

respecto de hechos dudosos o controvertidos y no del derecho, ya que como sabemos que el 

derecho no esta sujeto a prueba. Es por esto que se deben reunir los hechos a fin de poder ser 

objeto de prueba: como son de los hechos sean negados que sean tenidos legalmente por 

verdaderos, que no este prohibida la prueba de los mismos, que sean admisibles, y 

fundamentalmente que sean alegados por las partes. 

 

En el artículo 1.257 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, menciona 

que “Sólo los hechos dudosos o controvertidos serán objeto de prueba; el derecho lo estará 

únicamente cuando se funde en leyes extranjeras, usos y costumbres”. 

 

2.2.3.- Finalidad de la Prueba Pericial. 
 
 
Es única y exclusiva la que mueve al oferente al llevar un medio de prueba ante el juzgador, es el 

de probar los hechos constitutivos de su demanda o de su contestación de demanda. Podemos 

preguntarnos, ¿Qué es lo que el litigante pretende al llevar ante el juzgador un medio de prueba?,  

Entendemos que el que ofrece una prueba, lo hace  con la finalidad de establecer la verdad, ¿pero 

cual verdad?. Estricto o si lo que pretende es demostrar “su verdad”, tomando en otras palabras lo 

que sus intereses convendría que se tuviere  por verdad. La prueba debe ser considerada como el 

medio que conduce a lograr un convencimiento del juzgador en relación con los hechos a que se 

refiere la prueba. Lo que pretende cada una de las partes al concurrir ante el juzgador a  aportar 

un medio de prueba, lo hace con la finalidad de demostrar “su verdad” aun cuando esta no  

concuerde en ningún aspecto con la realidad de los hechos. 

 

Para referirnos como principio fundamental en derecho respecto de las pruebas, es aquel que 

menciona que el juzgador debe atenerse a la prueba de los hechos alegados y prescindir  del 

conocimiento  personal que pudiere tener de los mismos.  De esta manera no puede el órgano 

jurisdiccional desechar pruebas fundamentando tener conocimiento de los hechos de manera 
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extrajudicial, es por esto que no basta que las personas integrantes del órgano judicial tengan 

conocimiento de que los hechos de la litis planteados por una de las partes son falsos, sino que se 

requiere que la contraria haga valerlo que en derecho le corresponda,  y pruebe cuando le 

corresponda la falsedad de los hechos  base del ejercicio de la acción o excepción.  En caso de 

que no suceda esto, el órgano juzgador, aun teniendo conocimiento de que los hechos alegados 

son falsos, deberá en razón de las pruebas aportadas, reconocer como ciertos o falsos los hechos 

mencionados. 

  

Podemos  manifestar que los motivos de prueba son;  las razones que produce, mediata o 

inmediatamente, la convicción del juez,  por ejemplo la afirmación de un hecho de influencia en 

el juicio, realizada por un testigo ocular, la observación directa de un daño, hecha por el juez 

sobre el lugar.  Los motivos no son, sin embargo, simplemente razones sino también las 

circunstancias que pueden resultar de la materia o elementos de prueba y que fundan la 

convicción judicial. 

 
 
2.3.- PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLO DE LA PRUEBA PE RICIAL. 
 
 
En la prueba pericial deben cubrirse todos los requerimientos establecidos en la ley, para que ésta 

no sea desechada por datos que faltaron o situaciones que podrían haberse revisado 

minuciosamente desde el inicio del juicio.  Así, el ofrecimiento, admisión y desahogo de la 

prueba, deben tener la supervisión de personas doctas en la materia, para que se cumplan con 

todas las formalidades esenciales del procedimiento. 

 
 
2.3.1.- Ofrecimiento de la Prueba Pericial. 
 
En los procedimientos civiles el ofrecimiento de prueba que plantea un abogado es el mejor 

indicador de su calidad profesional o de su interés, en virtud de que toda pregunta es siempre 

subjetiva, y la objetividad de quien pregunta es poco más que una ilusión dentro de un 

procedimiento judicial. Lo que sí que puede y debe de conseguirse tanto como el procedimiento 

lo permita, sin perjuicio de que la otra parte, puedan intervenir proponiendo ampliaciones de 

prueba, y haciendo preguntas. Pero el planteamiento inicial de la proposición de la prueba 
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pericial puede determinar en muchas ocasiones la realización y el resultado de un dictamen, es lo 

que toma como base el juez para la sentencia. No hay recetas generales ni principios universales 

para proponer pruebas periciales, pero sí que existen algunas consideraciones que, desde la 

experiencia del perito, por facilitar el mejor planteamiento de la pericia.  

 

El periodo de ofrecimiento de pruebas es aquel en las cuales las partes tienen la posibilidad de 

aportar las pruebas a fin de acreditar los hechos de su demanda o de su contestación. Esta etapa es 

la que representa la parte más importante dentro del juicio, puesto que en ella se ofrecerán los 

elementos que a criterio de los interesados vienen a demostrar los elementos constitutivos de las 

acciones o excepciones planteadas, según sea el caso. 

 
Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas, de 

acuerdo a los siguientes términos que marca el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de México, Capitulo IV de la Prueba Pericial: 

 

Artículo 1.304.- La prueba pericial será ofrecida y admitida cuando la naturaleza de las 

cuestiones materia de la misma requieran conocimientos científicos o tecnológicos o bien 

experiencia práctica en el ejercicio de un servicio u oficio, con la finalidad de prestar auxilio al 

juzgador. 

 
Artículo 1.306.- Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el 

nombramiento de uno solo. 

En la litisconsorcio nombrarán un perito los que sostuvieren una misma pretensión, y otro los que 

la contradigan. 

Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el Tribunal designará uno de 

entre los que propongan los interesados. 

 

Artículo 1.307.- La parte que ofrezca prueba pericial exhibirá el cuestionario precisando los 

puntos objeto del dictamen. 

 
Artículo 1.308.- Admitida la prueba, la contraparte tendrá un plazo de tres días para que adicione 

el cuestionario y designe su perito 
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Concluido el ofrecimiento de pruebas la junta resolverá cuales son las pruebas que admite y 

desechara las que estime improcedentes e inútiles.  Dictada esta resolución, no se admitirán 

nuevas pruebas,  a menos que se refiera a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las 

inconvenientes que se hagan valer en contra de los testigos. 

 

2.3.2.- Admisión de la Prueba Pericial. 
  

El Juzgador tienen amplia facultad de aceptar las pruebas que les propongan las partes, pudiendo 

desechar aquellas que estimen inútiles o que resulten impertinentes por no tener relación con los 

hechos que son materia de comprobación o de la litis, pero ningún precepto les impone la 

obligación de expresar las razones que tengan para aceptar una determinada prueba.  Esto sin 

embargo, no debemos entenderlo como una facultad absoluta y soberana para la calificación de la 

procedencia y utilidad de las pruebas ofrecidas, para los efectos de su admisión, no pueden 

extenderse a prejuzgar si los hechos que se pretenden acreditar con la prueba ofrecida se han 

llevado a cabo o solo son suposiciones o apreciaciones del oferente, puesto que estimación y 

solución de las pruebas solo pueden hacerse al pronunciar el laudo, y además solo se  podrá llegar 

al conocimiento de si el hecho que se pretende probar existió realmente o solo se trata de una 

apreciación del oferente de la probanza, mediante el examen de los resultados que arroje esta. 

 
En caso de estar debidamente ofrecida dicha prueba, el juez la admitirá, quedando obligados los 

oferentes al nombramiento de peritos, dentro del plazo de cinco, los peritos presentaran escrito en 

el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de 

su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica o 

industria, manifestando, que desempeñará sus funciones con prontitud y bajo los principios de 

objetividad, probidad y profesionalismo días (Art. 1.309 del el Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de México, Capitulo IV de la Prueba Pericial);  

 
Se designa perito en rebeldía a la falta de presentación del escrito del perito del oferente de la 

prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que el juez designe perito en rebeldía del 

oferente. Si la contraria no designare perito, o el perito por ésta designado, no presentara el 



 16

escrito de aceptación y protesta del cargo, dará como consecuencia que se tenga a ésta por 

conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente.  

 

En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que haya aceptado y 

protestado el cargo conferido, no presente su dictamen pericial en el término concedido, se 

entenderá que dicha parte acepta aquél que se rinda por el perito de la contraria, y la pericial se 

desahogará con ese dictamen.  

 
No habrá lugar al nombramiento de otro perito, si la contraparte del oferente no designa perito, si 

el nombrado no acepta el cargo, no acude al desahogo o no rinde su dictamen en el plazo fijado. 

 

2.3.3.- Desahogo de la Prueba Pericial. 
 
Los peritos de las partes quedan obligados a rendir su dictamen cuando el Juez señale el plazo o 

en su caso, cuando la naturaleza del asunto lo exija (Art. 1.312 del el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de México, Capitulo IV de la Prueba Pericial). 

 
Cuando el Juez señale plazo para que los peritos rindan su dictamen, los peritos practicarán sus 

peritajes conjunta o separadamente, con asistencia o no de las partes. (Artículo 1.313 del el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, Capitulo IV de la Prueba Pericial) 

 
Cuando el Juez presida el desahogo de la diligencia, observará las siguientes reglas: (Artículo 

1.314 del el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, Capitulo IV de la 

Prueba Pericial) 

I. Los peritos practicarán conjuntamente la diligencia, en la que los interesados pueden hacerles 

cuantas observaciones quieran, y están obligados a considerar en su dictamen esas observaciones; 

 

II. Los peritos dictaminarán inmediatamente, si la naturaleza del negocio lo permite; de lo 

contrario, se les señalará plazo para que lo rindan. 

 
Si los peritos concuerdan en su opinión, emitirán su dictamen en un mismo escrito. Si no lo 

estuvieren, lo harán en escrito por separado. (Artículo 1.315 del el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de México, Capitulo IV de la Prueba Pericial) 
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Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten substancialmente 

contradictorios, el propio juez designará un perito tercero en discordia (Art. 1.316 del el Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de México, Capitulo IV de la Prueba Pericial). A este 

perito deberá notificársele para que presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste 

su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos que 

acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se le designa. 

 
El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje en el plazo que se le señale y su 

incumplimiento se le aplicarán medios de apremio, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa (Art. 1.317 del el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, 

Capitulo IV de la Prueba Pericial). 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA PARA LA VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

En este capitulo se trata del análisis para desarrollar un avaluó inmobiliario, el cual es un estudio 

técnico que arroja como resultado un valor comercial justo de un inmueble mediante un método 

de calculo y análisis en el que interactúan valores parciales los cuales son producto de las 

características físicas no solo del inmueble, si no también del contexto urbano en el que se 

encuentra ubicado; estas cualidades y defectos demeritan o elevan el valor comercial de un 

inmueble. 

 
 
3.1.- CONCEPTOS GENERALES UTILIZADOS EN LA VALUACIÓ N. 
 
En este apartado se hará un resumen de algunos conceptos generales utilizados en la materia, que 

fundamentan la comprensión de los principios de la valuación inmobiliaria.   

 
Valuación.- Es el procedimiento técnico y metodológico que mediante la investigación física, 

económica, normativa y social, permite conocer las variables cuantitativas y cualitativas que 

inciden en el valor de los bienes. 

Avalúo.- El avalúo es una declaración, generalmente escrita, preparada independiente e 

imparcialmente por un valuador calificado, en la que se expresa una opinión del valor de una 

propiedad, justificado por el análisis previo de los datos investigados, adecuadamente descrita y a 

una fecha dada. 

La elaboración de un avalúo es una actividad profesional que requiere una capacitación continúa, 

experiencia, sensibilidad y ética profesional a toda prueba. 

 
Un avalúo debe ser un documento con calidad probatoria en el cual se estima el valor de un bien. 

A pesar de que se trate de una opinión o estimación del valor de un bien, los elementos que 

fundamenten esa opinión, deberán dar certidumbre a tal juicio. 

 
Valor .- El concepto de valor, es el que más escritos ha dado lugar en la economía, que cualquier 

otro término. Tal vez, lo que si resulta sencillo plantear, es la premisa de que “un bien tiene valor, 

cuando un propietario está dispuesto a venderlo y existe un comprador que también está 

dispuesto a comprarlo”.  
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Precio.- Comúnmente el significado de precio, está asociado a una operación de compraventa.  El 

precio representa la cantidad en que un comerciante o un vendedor, oferta un producto o un 

servicio.  Si un comprador está dispuesto a pagar dicha cantidad, el precio tiene a constituirse en 

valor. 

 

Costo.- El significado de costo, esta asociado a la suma de dinero necesaria para reproducir un 

bien.  La diferencia respecto al precio, estriba en que el costo no incluye la utilidad ni los 

impuestos derivados de la venta. 

 

Mercado.- El mercado es el medio en el que concurren compradores y vendedores.  

(demandantes y ofertantes). El mercado depende del lugar (medio geográfico), de las 

características inherentes al producto (cantidad, calidad, cualidad, etc.) y del número disponible 

de compradores y vendedores. Uno de los propósitos de la valuación, para fines comerciales, es 

el de estimar el valor de un inmueble, mediante la comparación de ventas reales de bienes raíces 

similares (o contrastantes). Este procedimiento se conoce como Enfoque de Mercado. 

 
Escasez: Es la oferta limitada de una mercancía, algo puede ser útil pero no escaso. 

 

Demanda: Esta dada por los productos o servicios que los consumidores están dispuestos a 

adquirir.  Algo puede ser útil y escaso, pero nadie lo quiere. 

 
Oferta.- Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un precio concreto 

y en un momento determinado. 

 
Poder adquisitivo: Es la capacidad del adquiriente para comprar una mercancía.  Algo puede ser 

útil, escaso y demandado, pero no hay dinero para adquirirlo. 

 
Valor comercial:  Es el monto que un comprador pudiera pagar y un vendedor pudiera aceptar, si 

cada uno está bien informado y advertido de las ventajas y desventajas de un inmueble y ambos 

son guiados en este acto por motivos de un inversionista normal, libre de presiones, y 

permitiendo durante un tiempo razonable, pulsar la oferta y la demanda .  
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Homologación.- Resultado de la comparación y ajuste de las características cuantitativas y 

cualitativas de un comparable con el bien objeto de estudio. 

Comparable.- Inmueble del que se conoce su valor y sus características similares  o 

contrastantes,   respecto   del  bien objeto de estudio. 

 
Ponderación.- Estimación de la participación porcentual en  la homologación de los 

comparables, en  función  de  la  confiabilidad  de  sus características,  del  número de ajustes y 

de las fuentes de información. 

 
Valor de Reposición Nuevo (VRN): Es el valor presente de las construcciones considerándolas 

como nuevas, con las características que la técnica hubiera introducido dentro de los modelos 

considerados equivalentes. 

 
Este valor toma en cuenta los costos necesarios para sustituir o reponer las construcciones en 

condiciones similares, analizadas en base a conceptos que integran las partidas de las diferentes 

calidades apreciadas. 

 
Valor Neto de Reposición  (VNR): Es el valor resultante de restar, al VRN, el demérito por los 

efectos de la vida útil consumida y del estado de conservación. 

 
Demerito o Depreciación: Es la pérdida de valor debida a factores tales como: 
 

Deterioro físico: El deterioro físico es generalmente producido por el uso. Es evidente que la 

pérdida de valor por este factor, es una función del tiempo, sin embargo no puede establecerse 

una relación directa, pues habrá que analizar la calidad de los materiales, las condiciones 

ambientales o de intemperismo, su conservación y las eventualidades debido a daños por desgaste 

excesivo o impacto. 

Obsolescencia funcional o tecnológica: La obsolescencia funcional es una disminución de la 

capacidad un bien en cumplir las funciones para las que fue destinado, tomando en cuenta nuevos 

estándares o modelos actuales comparables. 
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Obsolescencia económica: La obsolescencia económica resulta de factores externos a la 

propiedad, tales como variaciones ambientales de vecindad. 

 
 
3.2.- EL PROCESO VALUATORIO. 
 
Se entiende por Proceso Valuatorio, al programa de actividades que realiza el profesional de la 

valuación en la solución de un problema planteado. 

Es un procedimiento ordenado, mediante el cual se define el problema, se planifica el trabajo, se 

recaba la información, se le clasifica, analiza e interpreta, para la aplicación de los métodos 

numéricos que finalmente conduzcan al valor buscado. 

Aún cuando un avalúo puede realizarse con diversos grados de calidad, tanto en la investigación 

de datos, como en su análisis y presentación del documento, el proceso seguido para llegar a la 

conclusión, debe incorporar todas aquellas actividades, esencialmente son las siguientes: 

 

a)  Definición del problema. 
 
• Solicitante. 

• Identificación del bien a valuar. 

• Identificación del Régimen de Propiedad. Propietario. 

• Fecha o fechas del avalúo. 

• Objeto y destino o propósito del avalúo. 

• Otras limitantes. 

 
b)  Estudio preliminar. 

 

• Identificación de la zona. 

• Usos y destinos autorizados. 

• Documentación necesaria y/o de apoyo. 

• Fuentes de consulta. 

• Análisis de valor aproximado. 

• Cuantificación de honorarios profesionales. 
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• Alcances del estudio. Cotización y contrato. 

• Fecha de entrega. 

 

c)  Levantamiento de la información. 

 
• Inspección general y específica. 

• Datos complementarios. Ofertas, rentas, etc. 

• Investigación exhaustiva del mercado inmobiliario. 

 
 
d)  Clasificación y análisis de datos. 

 

Expresión escrita en base a un formato - guía. 

(Circular No. 1462 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - C.N.B.V. ) 

(Circular 11-18 y 11-18 Bis de la Comisión Nacional de Valores - C.N.V. ) 

(Criterios y Metodologías de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales - CABIN ) 

(Disposiciones de Autoridades Locales. TESORERIA DE LOS ESTADOS Y DEL GDF.). 

 

e) Consideraciones previas al avalúo. 

 

Expresión de criterios, datos investigados, metodologías, aspectos relevantes, etc. 

 

f) Enfoques de valuación. 

Enfoque de Mercado. 

Enfoque Físico o Directo. 

Enfoque de Ingresos.  

Enfoque Residual. 

 

g) Conclusiones. 
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• Valor resultante. 

• Fecha. 

• Firma (s). 

• Registros. 

 
 
Por la importancia que revisten en el proceso valuatorio, haremos énfasis a lo siguientes: 

 
Fecha o fechas del avalúo: Este dato es indispensable en todo dictamen. Se recomienda anotar la 

fecha en que se practicó la visita de inspección al inmueble. De no referirse a la fecha actual, 

deberá expresarse el motivo de tal variación pudiendo ser la fecha de cierre de un ejercicio, fecha 

de fallecimiento del autor de la sucesión, fecha de regularización de una obra, u otra. 

 

Objeto y destino o propósito del avalúo: Es de particular importancia para el valuador 

profesional, identificar con precisión..... "que será la materia de la valuación" -objeto del avalúo- 

y "para que efectos ha sido solicitado el servicio" - destino o propósito del avaluó -.  

 
Respecto a esto último, es decir, al uso que se pretenda dar al dictamen, no se trata de conocer la 

razón por lo cual es requerido el estudio para "orientar" la decisión del valuador. 

La  profesión de valuador, es altamente calificada y en ella se deben observar las normas de ética 

más elevadas, sosteniendo un criterio libre e imparcial y fundamentado en su capacidad técnica. 

Ello nos obliga a reconocer si el problema planteado es de nuestra especialidad; si tenemos los 

conocimientos y experiencia para resolverlo; si contamos con los registros requeridos para el 

caso; en suma, si el trabajo a desarrollar, está dentro de nuestro ámbito de competencia. A ello 

nos referiremos en el capítulo que sobre el tema, específicamente, se trata en párrafos posteriores. 

 
Usos y destinos autorizados: En la actualidad, es factor decisivo en la determinación del valor 

de un inmueble, tomar en cuenta el uso del suelo autorizado, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Urbano y a las Cartas de Usos y Destinos de una localidad, que permitirán observar la 

potencialidad de una zona, las restricciones o limitantes de uso, las posibilidades de 

aprovechamiento de un predio y otros. 
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En los estudios residuales, esta información es determinante, pero desde luego, su aplicación 

dependerá de la disponibilidad de la normatividad en el lugar. 

 
Algunos conceptos sobre este tema son:  
 

Densidad habitacional: Es el número de viviendas que podrán construirse en un predio, 

dependiendo de su superficie. 

 
Intensidad de construcción:   Es el número de metros cuadrados de construcción no 

habitacional que pueden edificarse en un predio, dependiendo de su superficie. 

 
 
Clasificación y análisis de datos: La expresión escrita de un avalúo, es un informe técnico que 

contiene los datos a que nos hemos referido en los incisos anteriores, como son: antecedentes y 

características urbanas, descripción general del inmueble, medidas y colindancias del terreno o de 

las áreas privativas de un condominio, elementos de la construcción, etc. Esta información se ha 

venido consignando en formatos impresos, en ocasiones insuficientes en espacio y carentes de 

algunos conceptos que las técnicas actuales de valuación requieren. 

 
De ahí que los avalúos escritos en forma abierta, permitan una descripción más amplia y a la vez 

específica al caso en estudio, siguiendo los rubros contenidos en un formato - guía, que incorpore 

toda la información que justifica y fundamenta criterios y valores aplicados. 

 
El auxilio de procesadores de texto para este fin, agiliza la operación y contribuye a una mayor 

eficiencia en el uso de los archivos del valuador. 

 
Consideraciones previas al avaluó: En este apartado se expresará: 
 

• Justificación de los valores unitarios aplicados. 

• Fuentes de consulta. 

• Investigaciones de mercado, comentadas. 

• Criterios de valuación. 

 
Asimismo, se detallarán todos aquellos conceptos que incidan en el avalúo y se hagan resaltar en 

este capítulo, tales como: bardas de gran extensión, muros de contención, taludes revestidos, 

rellenos compactados, edificaciones provisionales o de poca cuantía  que no influyan en el valor 
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del inmueble; existencia de árboles, cimentaciones y construcciones en proceso, que no 

justifiquen descripción detallada. 

 
También se recomienda anotar el procedimiento de valuación a seguir, y en su caso, hacer énfasis 

en aquellos aspectos relevantes del inmueble, o de la zona, que influyan en el resultado del 

estudio. 

 
Objeto y destino de la valuación inmobiliaria: En el desarrollo de un estudio valuatorio, la 

identificación del problema a resolver es uno de los aspectos mas importantes de este trabajo, 

pues el profesional de la valuación no debe restringir sus conocimientos estrictamente al campo 

técnico, sino que debe contar con herramientas relacionadas con la economía, administración, 

finanzas, legislación impositiva o inherente a la valuación.  En síntesis, del conjunto de materias 

que intervienen en las operaciones inmobiliarias, de tal manera que le proporcionen un panorama 

general de las mismas y le permitan considerar todo aquello que, de una forma u otra, influya en 

el Proceso de Valuación. 

 
Por tales efectos, es necesario distinguir los conceptos de Objeto y Destino de la Valuación. 
 
 
Objeto de la valuación: Es objeto de la valuación, estimar el valor de: 
 
a.   Bienes inmuebles. 

b.   Derechos reales sobre los mismos. 

c.   Bienes muebles. 

d.   Cultivos y especies maderables. 

e.   Productos por arrendamientos. 

f.    Daños y perjuicios. 

 
Destino  o propósito de la valuación: Es destino de la valuación el uso que se pretende dar a un 

dictamen valuatorio para efectos de: 

 
• Conocer el valor comercial para fines particulares. 

 
• Adquisiciones o enajenaciones. 

 
             - Compraventa. 

             - Donación. 
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             - Sucesión testamentaria. 

             - Prescripción positiva. 

             - Cesión de derechos. 

             - Permuta.  

             - Dación en pago. 
 

• Seguros y fianzas. 

• Créditos hipotecarios. 

• Créditos con garantía de bienes muebles. 

• Indemnización por expropiación. 

• Afectaciones por causas de utilidad pública. 

• Justipreciación de los productos que la Federación deba cobrar cuando concesione 

inmuebles federales. 

• Embargos y remates. 

• Liquidación de sociedades. Aumentos de capital. Escisiones. 

• Controversias de orden judicial (penales y civiles). 

• Estudios técnicos. 

• Valuación de obras de urbanización. 

• Pago de derechos de regularización de obra. 

• Justipreciación de arrendamientos. 

 
Limitantes de un avalúo: Las limitantes de un avalúo son conceptos que establecen las 

condiciones en que esta basado el dictamen del perito valuador, los alcances del trabajo, las 

elementos tomados en cuenta para su desarrollo, como son las facilidades para la inspección, las 

fuentes de consulta utilizadas, los procedimientos empleados, y otros aspectos de carácter 

personal respecto a las conclusiones del estudio.   

 
En el proceso valuatorio, estos conceptos se reflejan generalmente en el capítulo correspondiente 

Al capitulo de  consideraciones previas al avaluó. 

 
 
3.3.- ENFOQUES DE VALUACIÓN. 
 
En el cálculo del valor comercial de un inmueble intervienen tres factores: 
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En el mercado inmobiliario se obtiene el valor de zona en función de la comparativa de predios 

ofertados para su venta, el primer análisis se lleva a cabo homologando dichas ofertas y sus 

características con el predio o lote tipo. Con este valor de zona se obtiene el valor físico del 

terreno, a este valor se suma el valor de reposición de la construcción y de las obras 

complementarias, aplicando a estos dos últimos valores porcentajes de demerito o premiación en 

función de la edad, tipos de construcción y demás características físicas del inmueble, para de 

esta forma obtener el valor físico o directo total. 

 

El valor de mercado de un inmueble se obtiene homologando las mismas ofertas pero ahora en 

función del inmueble a valuar, comparando factores de eficiencia y superficies de construcción.  

 

La capacidad de un inmueble para ser productivo durante un tiempo determinado depende 

inicialmente de factores como su edad, estado de conservación, ubicación, calidad del proyecto, 

vida útil remanente, uso, zona de ubicación, etc., ya que el grado de desgaste es directamente 

proporcional al nivel de percepciones que es capaz de producir; en función de esta rentabilidad, y 

de las deducciones producto de las características antes mencionadas se obtiene un valor de 

Capitalización de Rentas, el cual suele ser el mas representativo dependiendo del tipo de 

inmueble de que se trate (locales comerciales, hoteles, plazas, naves industriales, etc). 

 
 
3.3.1.- Enfoque de costos. 
 
Valor de terrenos. 
 
El Valor Físico o Valor de Reposición de un inmueble es la sumatoria del los valores del terreno, 

de las construcciones, de los elementos accesorios y de las instalaciones especiales. 

 
En el valor del terreno se trata de canalizar el grado de aprovechamiento del espacio físico del 

terreno, de acuerdo a sus características, las cuales se traducen en ventajas y desventajas. 

 
Lo anterior para efectos de proyecto y construcciones, el criterio de uso en relación con el 

conjunto de lotes del que forma parte el predio y con respecto con otros espacios considerados 

dentro del equipamiento que lo rodea. 
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Evidentemente en función de las cualidades mayores y el mejor aprovechamiento de un terreno, 

el valor tiende a ser más alto. 

 
Para la revisión del valor de un terreno y de acuerdo a sus características, para fines de este 
trabajo se utilizaron los Factores de Eficiencia del Suelo que se describen en el artículo 25 del 
Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria del Distrito 
Federal, de fecha 30 de mayo de 2005; los cuales son los siguientes: 
 
I. Factor de zona (FZo): Factor que influye en el valor de un predio según su ubicación dentro de 

un área de valor específica, para la aplicación de este factor se entenderá por: 

 
a. Calle moda, aquélla cuyas características de tráfico vehicular, anchura, calidad de 

carpetas, mobiliario urbano de aceras y camellones, se presenta con mayor frecuencia en 

el área de valor en donde se ubique el inmueble. 

 
Características Factor (FZo) 

Único frente a la calle moda de la zona. 1.00 
Ningún frente a calle superior a la calle moda y 
al menos uno a la calle moda. 

1.00 

Al menos un frente a corredor de valor. 1.00 
Sin frente a calle alguna. 1.00 
Al menos un frente a calle superior a la calle 
moda o a un parque o plaza (y ninguno a 
corredor de valor). 

1.20 

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

0.80 
 

 
 

II. Factor de ubicación (FUb): Factor que influye en el valor unitario medio correspondiente al 

área o corredor de valor n su aplicación a un predio, en función de la posición del mismo en la 

manzana en que se ubica. 

Características Factor (FUb) 
Sin frente a vía de circulación. 0.70 
Con frente a una sola vía de circulación. 1.00 
Con frente a dos vías de circulación. 1.15 
Con frente a tres vías de circulación. 1.25 
Con frente a cuatro o más vías de circulación. 1.35 

 
 
III. Factor de frente (FFr): Factor que influye en el valor unitario del área o corredor de valor al 

aplicarse a predios con menor frente del que autorizan los reglamentos correspondientes; 
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Características Factor (FFr) 
Frente igual o mayor a 7.00 metros. 1.00 
Frente igual o mayor a 4.00 y menor a 7.00 
metros. 

1.00 

Frente menor a 4.00 metros. 1.00 

 
 
IV. Factor de forma (FFo): Factor que influye en el valor unitario del área o corredor de valor, en 

su aplicación a un predio de forma irregular, es decir, que no es de forma rectangular. Se 

entenderá por: 

 
a. Rectángulo inscrito (Ri): El mayor rectángulo que puede inscribirse en un predio haciendo 

coincidir su frente con él, o uno de los frentes del predio. 

 
b. Áreas restantes (Ar): Las áreas del predio que quedan fuera del rectángulo inscrito. 
 
c. Porción anterior (Pa): La parte del rectángulo inscrito cuyo fondo no es mayor que tres veces el 

frente. Incluye además todos los rectángulos que pueden inscribirse en las áreas restantes que 

tengan frente a alguna vía de acceso. 

 
d. Porción posterior (Pp): La parte del rectángulo inscrito que no es porción anterior. Incluye 

además todos los rectángulos que pueden inscribirse en las áreas restantes sin frente a una vía de 

acceso. 

 
e. Áreas irregulares con frente a la calle (Ac): Las áreas restantes con frente a alguna vía de 

acceso que no forman parte de la porción anterior. 

 
f. Áreas irregulares interiores (Ai): Las áreas restantes sin frente a alguna vía de acceso que no 

forman parte de la porción posterior. 

 
V. Factor de superficie (FSu): Factor que afecta al valor unitario del área o corredor, al aplicarse 

a un predio mayor de dos veces la superficie del lote moda, para la determinación de este factor 

se entenderá por: 

 
a. Lote moda, al lote cuyo tamaño se repite más en el área o en el corredor del valor. 
 
VI. Factor resultante de tierra (FRe): Factor que se obtiene de multiplicar los cinco factores 

señalados anteriormente. 
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Valor de construcción. 
 
De acuerdo al artículo 26 del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria del Distrito Federal, de fecha 30 de mayo de 2005, se describe que para la 

elaboración y revisión del valor de la construcción de los avaluos, se entenderá por: 

 
I. Valores unitarios de construcción, al valor expresado en pesos por metro cuadrado, de acuerdo 

al uso, rango de niveles y clase; 

 
II. Porción de construcción, a la parte de la construcción que por su uso, rango de niveles, clase y 

factores de eficiencia es distinta del resto de las edificaciones; 

 
III. Uso, al aprovechamiento genérico que tiene cada porción de construcción diferente al 

momento de valuarse un inmueble. Dicho aprovechamiento genérico se define básicamente a 

partir de la actividad principal que se desarrolla dentro de ella, indistintamente del tipo y cantidad 

de actividades que la complementan, de acuerdo con la tipología predeterminada de usos que 

establece este Manual; 

 
IV. Rango de nivel, al rango de número de plantas cubiertas dentro del que puede encontrarse 

cada porción de construcción. Incluye sótanos, cobertizos, vestíbulos, accesos y todo aquel 

elemento con techumbre de una edificación de acuerdo con la tipología predeterminada de rangos 

de nivel que establece este Manual; 

 
V. Clase, al grupo al que pertenece una construcción de acuerdo con las características propias de 

sus espacios, servicios, estructura e instalaciones básicas, así como de los acabados típicos que le 

corresponden, la cual tiene asignado un valor unitario de construcción. Se divide en Habitacional 

y No Habitacional; 

 
 
Demerito por edad y estado de conservación. 
 
Existen diversos criterios para determinar el demérito o depreciación de las edificaciones, que 

van desde calcular los costos necesarios para reponerlas nuevas, hasta la aplicación de métodos 

sencillos, (como el de la línea recta)  que consideran, que al término de la vida “útil” o 

“económica” de las construcciones, su valor es nulo. 
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En el artículo 27 del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria del Distrito Federal, de fecha 30 de mayo de 2005, se menciona que para la 

elaboración y revisión a los valores de referencia de cada porcion de construcción, se aplicaran 

los siguientes factores de eficiencia de la construcción: 

 
I. Factor del grado de conservación (FCo): refleja la reducción o incremento del valor con 

relación al mantenimiento que se le ha dado a la construcción. 

 
II. Factor de edad de las construcciones (FEd): Sirve para aplicar el demerito al valor de las 

construcciones por la edad del inmueble expresada en años. 

  

3.3.2.- Enfoque de mercado. 
 
Uno de los propósitos de la valuación, para fines comerciales, es el de determinar el valor de un 

inmueble, mediante la comparación de ventas reales de bienes raíces similares o contrastantes;  

este procedimiento se conoce como Enfoque de Mercado. 

 
Para ello, se hace necesario reconocer la existencia de diversos tipos de mercado, desde el punto 

de vista del comportamiento de los factores de la operación inmobiliaria y de las propias 

características del mercado. 

 
De acuerdo a lo establecido en el Principio de Equilibrio, un mercado sano, es aquel en el que 

concurre un número suficiente de compradores y vendedores.  A  este se le conoce como 

Mercado Abierto. 

 
El Mercado Monopólico es en el que existe un solo vendedor. 
 
Si solo existe un grupo reducido de vendedores, interactuando coordinadamente estaremos en 

presencia de un Mercado Oligopólico. 

 
Cuando existe un solo comprador, se conoce Monopsónico, en tanto se existe un grupo reducido 

de compradores, relacionados entre sí y coordinados en sus actitudes, este será un Mercado 

Oligopsónico. 

 



 33

Resulta pues evidente, que la configuración de una información confiable o Banco de Datos, 

solamente podrá realizarse en un Mercado Abierto.  En esta premisa se basa la definición 

aceptable de Valor Comercial. 

 
 
Valor comercial: Es el monto que un comprador pudiera pagar y un vendedor pudiera aceptar, 

si cada uno está bien informado y advertido de las ventajas y desventajas de un inmueble y 

ambos son guiados en este acto por motivos de un inversionista normal, libre de presiones y 

permitiendo durante un tiempo razonable, pulsar la oferta y la demanda. 

 
En forma resumida, el Valor Comercial o Valor Justo de Mercado establece que: 
 

� El comprador y el vendedor están libres de estímulo indebido. 

� Ambas partes están bien informadas respecto del mercado y de las ventajas y desventajas 

de la operación. 

� Existe un tiempo razonable para que la propiedad esté expuesta a la venta. 

� Se toma en cuenta la forma de pago. 

 
El desarrollo del enfoque comparativo o de mercado, es el siguiente: 
 
TERRENOS. 
 
El procedimiento sugiere las siguientes actividades: 

 

• Investigación exhaustiva sobre ventas de terrenos similares ( comparables ). Archivos, Bancos 

de Datos, etc. 

• Comparación con el inmueble en estudio. 

• Análisis y ajustes de las diferencias apreciadas. En su caso, aplicación de métodos estadísticos. 

• Ponderación y obtención del Valor del bien en estudio. 

La homologación o ajustes más comunes son: 

• Fechas de ventas. 

• Condiciones de venta. 
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• Diferencias en el entorno: 

1. Localización (  en la zona o en la calle de ubicación ). 

2. Uso del suelo. 

3. Servicios públicos (infraestructura). 

4. Acceso. 

• Diferencias Físicas: 

 

1. Dimensiones (frente y fondo). 

2. Forma (irregularidad). 

3. Tamaño (área). 

4. Topografía. 

 

Con referencia a la identificación de estos últimos ajustes, a manera enunciativa y no limitativa, 

en el ANEXO B, se ejemplifican algunos criterios empíricos para homologar terrenos.   También 

se sugiere consultar los criterios establecidos en Manuales emitidos por alguna autoridad fiscal, 

advirtiéndose que los criterios no son de aplicación generalizada ni necesariamente corresponden 

a las tendencias del mercado. 

 

INMUEBLES EDIFICADOS. 
 
En cuanto al análisis de un inmueble edificado como un todo, se podrán tomar en cuenta las 

siguientes actividades: 

• Fechas de ventas. 

• Condiciones de venta. 

• Diferencias en el entorno: 

1. Localización 
2. Acceso. 

• Diferencias Físicas: 

3. Edad. 
4. Estado de conservación. 
5. Área construida. 
6. Distribución. 
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7. Calidad de los acabados. 
8. Comparación de sus elementos accesorios e instalaciones especiales. 

 
 
3.3.3.- Enfoque de ingresos. 

 

El Valor de Capitalización de Ingresos o Rentas, tradicionalmente se ha entendido como el 

resultado de dividir el monto de los ingresos netos producidos por un inmueble, entre una tasa de 

capitalización seleccionada. Sin embargo, esta simple división implica una explicación más 

detallada, fundamentada en un análisis financiero, en el cual se debe establecer la relación que 

hay entre los rendimientos futuros esperados de un bien raíz, con su valor presente, de tal manera 

que, conocidos o estimados tales ingresos, es posible deducir dicho valor. 

 

CRITERIOS DE CAPITALIZACION DE LA RENTA. 

 
El Enfoque de Capitalización de Ingresos o Rentas, se fundamenta en el Principio de 

Anticipación, que señala que… “ el valor actual de un inmueble es una medida de los beneficios 

futuros que produce o sea susceptible de producir“. 

 

Resulta evidente señalar que aún cuando cualquier bien raíz pudiera ser objeto de arrendamiento, 

el enfoque preferentemente es aplicable a los inmuebles de productos, es decir, aquellos cuyo 

propósito de su construcción sea el de producir ingresos o rentas, como son: locales comerciales, 

oficinas o despachos, bodegas, estacionamientos y algunos desarrollos habitacionales.   Desde 

luego, no se descarta la posibilidad de utilizar este criterio en la estimación del valor de un 

terreno, siempre y cuando se disponga de los elementos que dan sustento al procedimiento en 

estudio – rentas de mercado y tasas -, o bien, tratándose de una vivienda - casa habitación o 

departamento -, ocupada por su propietario, existe la alternativa de investigar el monto de la renta 

que tendría que pagar un arrendatario para habitar un inmueble similar. 

 

A pesar de que en cierto tipo de inmuebles, no sea atractiva su construcción para ser rentados, en 

un mercado inmobiliario deprimido y con encarecimiento del crédito, sería dable la reactivación  

de ese sector, ante la demanda de espacios en renta, e incluso podría constituir una opción de los 

inversionistas.  
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Descartando el caso de los inmuebles con rentas “congeladas”, históricamente, la inversión en 

bienes raíces ha sido considerada muy segura, aunque de rendimiento moderado, comparado con 

otros tipos de inversión alternativa ( banca, bolsa, etc.), reconociendo, en todo caso, que los 

rendimientos en los primeros, sean a largo plazo. 

 

El enfoque de capitalización,  también es de gran utilidad en otro tipo de inmuebles, ( hoteles, 

restaurantes, etc. ) e inclusive en concesiones, franquicias u otro tipo de negocios. La 

metodología, matemáticamente es similar. 

 

Finalmente, es válido señalar que el enfoque de capitalización de rentas, como otros enfoques, 

está basado en el conocimiento de los negocios inmobiliarios. 

 

En este orden de ideas, es indispensable que los análisis se realicen con el conocimiento pleno del 

mercado de arrendamientos en cada localidad. 

 

AREAS NETAS RENTABLES Y RENTAS. 

Áreas netas rentables: La práctica establece que en la determinación de las rentabilidades de 

edificios de oficinas, de departamentos, comercios y bodegas, se deben tomar en cuenta las áreas 

netas rentables, es decir, descontando vestíbulos, pasillos generales, sanitarios comunes, escaleras, 

cubos de elevadores, etc.    En los casos en que se consideren áreas construidas totales, como en 

las casas habitación adaptadas a oficinas, deberán referirse las rentas unitarias a los espacios 

realmente aprovechados, estableciéndose una relación con las rentas unitarias de mercado, 

referidas a inmuebles comparables (oficinas), o realizándose los ajustes que procedan. En todos 

los casos, se tomará en cuenta la relación entre el área neta rentable y su correspondiente área 

construida, a la que llamaremos eficiencia. 

 
Renta real o efectiva. Es la que está produciendo el inmueble a la fecha del avalúo. La renta de 

contrato, es una renta efectiva. 
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Renta estimada o de mercado. Es aquella que resulta de la investigación  y/o comparación de 

inmuebles arrendados similares, en un mercado activo de arrendamientos. 

 
Las rentas mensuales estimadas, provenientes de la investigación del mercado en la zona, serán 

el resultado de multiplicar las rentas unitarias ( $ por m2. ), por las superficies rentables, de 

acuerdo con los diferentes tipos de edificación apreciados y a los usos o giros de cada inmueble. 

 
Renta susceptible de producir.  Este concepto se puede interpretar de la siguiente manera: 

a).- Para los casos de inmuebles desocupados. Su cálculo estará basado en los resultados de 

la investigación del mercado. ( Renta estimada o de mercado). 

b).- Para los casos en que no exista un mercado activo de arrendamientos. Su estimación 

estará basada en el monto de la inversión inmobiliaria. (Valor Físico del bien ó Valor Neto  

de Reposición V.N.R.)  

También puede interpretarse como la renta que reproduce el Valor Físico o  V.N.R. de un 

bien raíz. Su aplicación es particularmente útil en las justipreciaciones de rentas. La renta 

susceptible de producir, bajo este supuesto, no necesariamente es la conclusión de un 

estudio; en todo caso, deberá compararse con la renta de mercado. 

 
Renta óptima.  Es el monto más alto que produce o puede producir un inmueble.    Aunque este 

concepto se define para el caso de rentas estimadas, es evidente que la renta efectiva o de 

contrato, también puede ser óptima, dependiendo de las condiciones del mercado. 

 
 
DETERMINACION DEL VALOR DE CAPITALIZACION DE RENTA. 
 
Uno de los análisis para obtener el Valor de Capitalización de Rentas es mediante el siguente 
procedimiento: 
 
 
A partir de las rentas netas.   

Fórmula de Capitalización a partir de las rentas netas. 

      Ingreso o Renta Neta Anual 
   VALOR DE CAPITALIZACION = ------------------------------------------ 
     Tasa Neta de Capitalización. 
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o bien: 
 

         Rna         ( Rbm -  D ) x 12 
Vc = --------  =   ------------------------ 

tn                       tn 
 

      en donde: 
 
   Vc    =  Valor de Capitalización. 
   Rna  = Renta neta anual. 
   (Renta  bruta mensual menos deducciones) x 12 meses 

   Rbm = Renta bruta mensual. 
      D    =  Deducciones o gastos. 
      tn   = Tasa neta de capitalización 
 
 
DEDUCCIONES O GASTOS: 
 
Las deducciones que se consideran en este capítulo, son: 
 
 - Períodos de desocupación o rentas incobrables ( Vacíos ). 

 - Impuesto predial. 

 - Derechos por servicio de agua. 

 - Mantenimiento y reparaciones normales. 

 - Reparaciones mayores. 

 - Administración. 

 - Limpieza y vigilancia. 

 - Seguros 

 - Energía eléctrica. 

 - Impuesto sobre la renta. 

 
En general, el análisis de las deducciones de la renta bruta, debe corresponder a la información de 

la administración del edificio y/o de la contabilidad que se lleve del inmueble en estudio.  En tal 

virtud, es frecuente obtener deducciones anuales, y no mensuales, como se acostumbra en el 

medio de la valuación.  Sin embargo, es conveniente conocer como se integra el “porcentaje de 

deducciones”, que en no pocas veces resulta de una apreciación personal, con escaso o nulo 

sustento. 

 
En los siguientes párrafos se explicará la integración de este porcentaje de deducciones o gastos. 
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PORCENTAJE DE DESOCUPACION O RENTAS INCOBRABLES. 
 
Cualquier análisis de deducciones debiera iniciarse por este rubro ya que algunos conceptos, 

como es el caso de la administración, se determinará en función de la rentas que efectivamente 

produzca el inmueble. 

 
Ello significa que a la Renta Bruta Potencial  se le restará el monto de rentas de los locales, 

despachos o departamentos por el tiempo que permanece(n) desocupado(s),o las rentas 

incobrables, para obtener la Renta Bruta Efectiva.  A esta renta se le deducirán los gastos 

inherentes a este tipo de negocios para obtener la Renta Neta Mensual o Anual.   

 

IMPÙESTO PREDIAL. 

∗ IMPUESTO ANUAL      

∗ IMPUESTO BIMESTRAL 
 
 

DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA. 

 

∗ MONTO BIMESTRAL 

 

Cabe destacar la importancia que tiene este rubro en aquellos inmuebles que por el giro a que 

están destinados, consumen cantidades importantes de agua, como puede el caso de unos baños 

públicos. 

 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. 

 

La determinación del monto correspondiente a este rubro debiera obtenerse de la información de 

gastos administrativos o contables del inmueble, de acuerdo a los registros de años anteriores – 

que debiera ser no menor a tres años - . Estos gastos mensuales o anuales, debidamente 

actualizados, representarán el dato más confiable. 

Para el caso de edificios nuevos, la estimación se hará con base en otros inmuebles comparables, 

o aplicando algún índice o factor que depende de la calidad de los materiales empleados en la 
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edificación del inmueble y sus acabados, y al uso a que vaya a destinar el mismo.  Un rango 

sugerido podría ser entre 0.7% y 1.2% anual del valor neto de reposición de las construcciones.  

 

ADMINISTRACION. 
 
El costo de la administración dependerá, pricipalmente, de los servicios que ofrezca, de los gastos 

que incluya – vigilancia, limpieza, etc. -, del giro del edificio y del número de arrendatarios. 

Algunas empresas aplican la cuota equivalente a un mes de renta, pero puede considerarse 

porcentajes que varían entre 6.0% y 10.0% anual o mensual, según el análisis de deucciones que 

corresponda. 

 
SEGUROS. 
 
De estar el inmueble asegurado contra siniestros, el monto de deducciones se calculará 

dividiendo el costo de la prima anual entre 12, para obtener la correspodiente deducción mensual.  

 
ENERGIA ELECTRICA COMUN 
 
Corresponde a los consumos de energía eléctrica en las áreas comunes, como son los vestíbulos 

de acceso,  pasillos, estacionamientos, escaleras, y el suministro de energía eléctrica para diversas 

instalaciones especiales, como son los equipos hidroneumáticos, bombas centrífugas, elevadores, 

etc. 

 
DEPRECIACION FISCAL. 

 

Este rubro solamente es aplicable a las deducciones del calculo delm impuesto sobre la renta. Se 

considera de un 5% anual sobre el valor de la parte depreciable de un inmueble, que son las 

construcciones.   En el cuadro siguiente se ejemplifica el cálculo de gastos para el avalúo, y se 

ilustran asimismo los rubros aplicables a deducciones para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.      

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 
El porcentaje de gasto en el avalúo, representado por impuesto sobre la renta, es importante en 

este tipo de análisis. El cálculo del impuesto referido, es competencia de un contador. En la 

práctica hay  quien sostiene la tesis de distinguir entre una persona física y una empresa, y más 
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aún si el propietario del bien tiene uno o varios inmuebles.  En realidad, si solo se analiza un 

inmueble y no el negocio inmobiliario de un conjunto de edificios, el  cálculo debiera realizarse 

considerando al edificio, local, departamento en forma individual. 

 

EJEMPLO: 
 
 
 
CALCULO DE DEDUCCIONES PARA LA OBTENCION DE LA RENTA NETA MENSUAL.  

 
CONCEPTO DEDUCCIONES 

PARA ISR 
DEDUCCIONES 
PARA AVALUO 

% 

A. PERIODOS DE DESOCUPACION. 

$ 200,000 x 0.0416 

  
8,320.00 

 
4.16 

B. IMPUESTO PREDIAL. 

    $ 18,000.00 / 12   ( según recibo) 

 
1,500.00 

 
1,500.00 

 
0.75 

C. DERECHOS SERVICIO  AGUA. 

           $ 500.00    ( según recibo) 

 
500.00 

 
500.00 

 
0.25 

D. CONSERVACION Y MTO. (ANUAL) 

$ 8,500,000 x 0.01 / 12 

 
7,083.00 

 
7,083.00 

 
3.54 

E. ADMINISTRACION. 

$ 191,680.00 x 0.08 

 
15,334.00 

 
15,334.00 

 
7.67 

F. SEGUROS: 

$ 8,500,000 x 0.001 / 12 

 
708.00 

 
708.00 

 
0.35 

G. ENERGIA ELECTRICA COMUN 
              $ 600.00 ( según recibo) 
 

 
600.00 

 
600.00 

 
0.30 

H. DEPRECIACION FISCAL ANUAL. 

$ 8,500,000 x 0.05 / 12 

 
35,416.00 

  

SUMA 61,141.00 
  

I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
      ( Cálculo por separado ) 
 

 
46,489.00 23.24 

SUMA DEDUCCIONES PARA  RNA. 
 

80,534.00 40.26 

 
 

 
 
 
 



 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO IV 

 
ENFOQUE DE COSTOS. 
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El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá 

guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los 

trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de 

construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y 

demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, todo 

ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas 

de calidad que determine la dependencia o entidad. 

 
 
4.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS. 
 
Dado que el análisis de un costo es en forma genérica la evaluación de un proceso determinado, 

sus características son: 

 
El análisis de costos es aproximado. 
 
El no existir dos procesos constructivos iguales, el intervenir la habilidad personal del operario, y 

el basarse en condiciones “promedio” de consumos, insumos y desperdicios, permite asegurar 

que la evaluación monetaria del costo, no puede ser matemáticamente exacta. 

 
El análisis de costo es específico.  
 
Por consecuencia, si cada proceso constructivo se integra en base a sus condiciones periféricas de 

tiempo, lugar y consecuencia de eventos, el costo no puede ser genérico. 

 
El análisis de costo es dinámico. 
 
El mejoramiento constante de materiales, equipos, procesos constructivos, técnicas de 

planeación, organización, dirección, control, incrementos de costos de adquisiciones, 

perfeccionamiento de sistemas impositivos, de prestaciones sociales, etc.; nos permite 

recomendar la necesidad de una actualización constante de los análisis de costos. 

 
El análisis de costo puede determinarse inductiva o deductivamente. 
 
Si la integración de un costo, se inicia por sus partes conocidas, si de los hechos inferimos el 

resultado, estaremos analizando nuestro costo inductivamente. 
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Si a través del razonamiento partimos del todo conocido para llegar a las partes desconocidas, si 

estaremos analizando nuestro costo deductivamente. 

 
El costo esta precedido de costos anteriores y este a su vez es integrante de costos 
posteriores. 
 
En la cadena de procesos que definen la productividad de un país, el costo de un concreto 

hidráulico por ejemplo lo constituyen los costos de los agregados pétreos, el aglutinante, el agua 

para su hidratación, el equipo para su mezclado, etc., etc.; este agregado a su vez, se integra de 

costos de extracción, de costos de explosivos, de costos de equipo, etc., etc.; y nuestro concreto 

hidráulico puede a su vez, ser parte del costo de una columna, y de esta de una estructura, y esta 

de un conjunto de edificios y de esta de un plan de vivienda, etc., etc. 

 

Es por ello nuestro interés en la justa evaluación del proceso productivo, para que en la medida 

de nuestra intervención, hagamos comparativos a nivel nacional o internacional nuestro producto, 

consientes de nuestra responsabilidad como eslabones de esta cadena que sin mengua de su 

calidad, debe producir beneficios justos y por tanto, sanos desarrollos a nivel persona, familia, 

empresa y país. 

 
4.2.- COSTOS DIRECTOS. 
 
4.2.1.- Formula general. 
 
Hemos definido como costo directo a “La suma de materiales, mano de obra y equipo necesarios 

para la realización de un proceso productivo”. Aceptamos también que un costo directo puede 

presentarse matemáticamente, mediante una ecuación del tipo siguiente: 

 
(ax + by + cz + ….. γδ) = C.D. 

 
Considerando variables: x, y, z, …δ 
 
Y variables condicionadas a, b, c, …γ 
 
Como variables podemos considerar el valor de los materiales, el valor de la mano de obra, y el 

valor del equipo; como variables condicionadas podemos considerar las cantidades consumidas 

de cada uno de estos integrantes, es decir, la parte que representa dentro de un costo directo. 
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Podremos aceptar también que, las variables condicionadas pueden convertirse en constantes para 

una especifica, o para un rango de obras promedio. Ahora bien, las variables de cantidades de 

materiales, de mano de obra y de equipo, también pueden ser constantes para un tiempo 

determinado. Resumiendo: “las variables lo serán en función del tiempo de aplicación”, y “las 

variables condicionadas, lo serán en función del método constructivo, tipo de edificación y de la 

transcendencia estadística”. 

 
Si en un costo determinado llegaremos a convertir: “a”, “b”, “c”, etc., en constantes, 

determinadas por valores promedio estadísticos, tendríamos controlado una gran parte del 

proceso productivo y podríamos con mayor seguridad presuponer costos a tiempo in mediato y 

mediato, ya que, como su nombre lo indica, “presupuesto” no es otra cosa que anticipar una serie 

de suposiciones con tendencias controladas a un tiempo inmediato. Cuando usamos la palabra 

“ante-presupuesto” estamos queriendo decir con esto, que nuestras suposiciones son a un tiempo 

mediato y que necesitaremos revisarlas cuando sea necesario aplicarlas a un problema inmediato. 

Por lo tanto, el presupuesto ideal seria aquel que estuviere integrado por variables “controladas”, 

que al serlo se convertían en constantes.   

 
4.2.2.- Costos base de materiales. 
 
Al realizar un proceso productivo, integramos materiales, semielaborados, mano de obra y equipo 

para obtener un producto; por lo tanto, los precios base de los materiales, serán componentes de 

un precio unitario con valores en función del tiempo y del lugar de aplicación. 

 
Es muy probable que en el transcurso de ejecución de una obra, los materiales que le integren 

sufran variaciones en el precio de compra, el cual, en caso de ser significativo, deberá provocar 

un nuevo análisis y valorar su consecuencia. 

 
Es de nuestro opinión que los costos, base materiales, deberán considerarse “puestos en obra”, es 

decir, tendrán incluidos en su costo, los fletes y alijos necesarios, esto nos permite, no repetir 

continuamente dichos conceptos en cada análisis. 
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De acuerdo al articulo 162 del Reglamento de Ley de Obras Publicas define que “El costo directo 

por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o 

producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que 

cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de 

construcción requeridas por la dependencia o entidad”. 

 
Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se 

incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no 

pasan a formar parte integrante de la obra. En este último caso se deberá considerar el costo en 

proporción a su uso. 

 
El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión: 

 
M = Pm * Cm 

 
Donde: 

 
“M” Representa el costo por materiales. 

 
"Pm" Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de 

calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por 

unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se 

integrará sumando al precio de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras, 

almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos en 

la obra, la determinación del precio básico unitario será motivo del análisis respectivo. 

 
"Cm" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. 

Cuando se trate de materiales permanentes, "Cm” se determinará de acuerdo con las cantidades 

que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y 

particulares de construcción que determine la dependencia o entidad, considerando 

adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine como mínimos. Cuando se trate de 

materiales auxiliares, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse 

según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y 
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el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se 

trate y en la experiencia. 

 
En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique una marca como 

referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por 

éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, 

de calidad, duración y garantía de servicio que la marca señalada como referencia. 

 

4.2.3.- Costos base de mano de obra. 
 
La valuación del costo de la mano de obra en edificaciones es, a nuestro juicio, un problema 

dinámico y bastante complejo. Creemos que su carácter dinámico lo determina el costo de la 

vida, así como el desarrollo de procedimientos de construcción diferentes debido a nuevos 

materiales, herramientas, tecnologías, etc. Creemos también que su complejidad, varia conforma 

a la dificultad o facilidad de realización, la magnitud de la obra a ejecutar, el riesgo o la seguridad 

en el proceso, el sistema de pago, las realizaciones del trabajo, etc. Mas a un, las condiciones 

climáticas, las costumbres locales y, en general todas las características que definen una forma de 

vida, afectan directa o indirectamente el valor de la mano de obra. 

 
De acuerdo al articulo 159 del Reglamento de Ley de Obras Publicas define que “El costo directo 

por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de 

salarios reales al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, 

incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una 

cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del 

personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los 

costos indirectos”. 

 
El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión: 

 
Mo = Sr / R 

 
Donde: 

 
“Mo” Representa el costo por mano de obra. 
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“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada 

concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, 

administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. 

Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, 

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos 

Colectivos de Trabajo en vigor. 

 
Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes 

categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región 

donde se ejecuten los trabajos, el que deberá afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

 
Sr = Sn * Fsr 

 
"R" Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que 

interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para 

realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a 

desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en 

la zona o región donde se ejecuten. 

 
 
4.2.4.- Costos base de maquinaria y equipo. 
 

Las maquinarias, equipos, instalaciones y herramientas dan soporte al proceso productivo y sus 

costos se dividen en dos grupos: a) cuando el activo es propiedad de la empresa, los costos están 

conformados por depreciación, pérdida de valor por el uso, el desuso y desgaste en las 

operaciones de producción, y los gastos de operación que se incurren de manera ordinaria 

(seguros, reparaciones y mantenimiento, combustibles y lubricantes, repuestos y partes menores, 

entre otros); b) cuando el activo es arrendado, el único costo que debería imputarse a la obra, 

sería el correspondiente al pago del alquiler. 

 

De acuerdo al articulo 163 del Reglamento de Ley de Obras Publicas define que “El costo directo 

por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o 

equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo 
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estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la 

dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido”. 

 
El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo 

horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la 

misma unidad de tiempo. 

 
El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión: 

 
ME = Phm /  Rhm 

 
Donde: 

 
“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 

 
"Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo 

de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en 

cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus 

características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. 

Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora 

efectiva de trabajo. 

 
"Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, 

dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las 

correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de 

trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con 

rendimientos que determinen en su caso los manuales de los fabricantes respectivos, la 

experiencia del contratista, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a 

realizarse los trabajos. 

 
Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y 

que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por 

la renta diaria de equipo sin considerar consumibles ni operación. 
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4.3.- PRESUPUESTOS. 
 
En la formulación acertada de planes, los presupuestos y funciones administrativos constituyen la 

actuación básica de la gerencia de las empresas y es factor vital de su prosperidad. 

 
El presupuesto del capital o inversión, abarca la totalidad del proceso de plantación de los gastos 

cuyos rendimientos se espera que se extienda posteriormente, de ahí que también al presupuesto 

se le defina como un instrumento administrativo. 

 
Definimos como presupuesto “una suposición del valor de un producto para condiciones 

definidas a un tiempo mediato”.  

 
Siendo un presupuesto el reflejo final de todos los balances de costos indirectos y costos directos, 

y donde finalmente podemos averiguar la factibilidad de un proyecto. 

 
4.3.1.- Parametrico. 
 

Para el caso de construcciones repetitivas y principalmente para proyectos de viviendas 

construidas a través de métodos tradicionales, se recomienda averiguar el costo directo, a través 

del método de “Factores parámetros”, a fin de consignar los valores de los integrantes 

fundamentales de este tipo de edificaciones (considerados “Puestos de obra”), así como la 

cantidad en la que intervienen en la construcción de la misma.  

 
Es deseable adaptar el método propuesto para cada problema particular, modificando las 

especificaciones y las cantidades de materiales según las costumbres y épocas de construcción. 

 
Por otra parte, es indudable que existan elementos indispensables para viviendas que no son 

función lineal del área ni volumen de la construcción considera, es decir, podemos distinguir en 

cualquier construcción tres tipos integrantes como pudieran ser: 

 
a) Componentes constantes. 

 
Tales como licencias de construcción, permisos, toma de agua, salida de drenajes, instalación 

sanitaria, muebles de baño, lámparas, etc. 
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b) Componentes relativos. 

 
Tales como excavaciones, plantillas, rellenos, cimentaciones, muros, dalas, castillos, 

recubrimientos, pintura, limpieza, etc. 

 
c) Componentes lineales. 

 
Tales como firmes, losas de concreto, pisos, plafones, enladrillados e impermeabilizaciones 

de azoteas, etc. 

 

4.4.- VALUADOR, SISTEMA DE APOYO PARA VALUACIÓN INM OBILIARIA - 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR m2.* 
 
El costo por m2 es uno de los datos mas utilizados en el sector construcción y en el que además 

se apoyan diversos estudios y cálculos para estimar con rapidez el importe de un proyecto a 

construcción o para avalúos de inmuebles existentes. 

 
Valuador satisface la necesidad de esa información al analizar diversas construcciones en nuestro 

país, desarrollando a partir de observación y análisis directos, modelos que por su capacidad 

agrupan o identifican a cierto tipo de inmuebles obteniendo prototipos específicos e incluyendo el 

importe de los recursos económicos necesarios para su construcción. 

 
El objetivo del catalogo Bimsa Reporst, edición numero 9, julio del 2008; es proporcionar los 

costos de construcción actualizados para diferentes tipos de inmuebles, presentándolos a base de 

presupuestos integrados por conceptos de gran alcance y fácilmente cuantificables en sitio o en 

proyecto. 

 
El valuador tiene como objetivo calcular de una manera rápida el costo por m2 de una 

construcción específica, utilizando conceptos de obra de gran alcance que permitan incluir dentro 

de ellos otros conceptos. 

 

 
 
 
*Valuador - Sistema de Apoyo para Valuación Inmobiliaria - Costo de Construcción por m2. Edición No. 9 Julio 
2008. Bimsa Reporst 
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En este ejemplo práctico, se determinará el valor comercial del inmueble ubicado en la casa 

número 73-B de la calle de Bosque de Ghana, Colonia Bosques de Aragón, Municipio de 

Nezahualcoyotl, Estado de México, el cual este inmueble presenta daños estructurales y no 

estructurales; siendo el valor de este inmueble la diferencia entre el valor de mercado obtenido 

del avaluó inmobiliario y del análisis presupuestal de los costos de construcción para la 

reparación de los daños que presenta. Así como también se dará énfasis a mi participación como 

perito de la parte actora en el desarrollo de la prueba pericial en materia de valuación de daños.   

 

5.1.- ANTECEDENTES. 

 

En este ejemplo práctico en particular, corresponde a un Juicio Ordinario Civil, radicado en el 

Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Nezahualcoyotl, con número de expediente 

392/2007; siendo las partes en controversia por la parte actora los C. Irma Rangel Velatti y 

Esteban González Tapia, y de la parte demandada el C. Ignacio Alfonso Rivas Barrera.  

 

A continuación se anunciara la información con los que conté para intervenir en el presente juicio 

como perito de la parte actora en materia de valuación de daños y con ello determinar el valor 

real de mercado del inmueble ubicado en la casa número 73-B de la calle de Bosque de Ghana, 

Colonia Bosques de Aragón, Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México. 

 

Del  escrito inicial de demanda. 

 

Irma Rangel Velatti y Esteban González Tapia, ambos por nuestro propio derecho, con domicilio 

en la casa número 73-B de la calle de Bosque de Ghana, Colonia Bosques de Aragón, Municipio 

de Nezahualcoyotl, Estado de México; con todo respecto precisamos que en la Vía Ordinaria 

Civil y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7.145, 7.147, 7.149, 7.153, 7.170, 7.273 y 

demás relativos del Código Civil del Estado de México, en concordancia con lo dispuesto en los 

artículos 2.107 y 2.108 y  demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de México; venimos a demandar a Ignacio Alfonso Rivas Barrera quien tiene su domicilio en la 

casa número 75 de la calle de Bosque de Ghana, Colonia Bosques de Aragón, Municipio de 

Nezahualcoyotl, Estado de México; para el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones: 
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PRESTACIONES: 

 

Algunas de las prestaciones que se describen en el escrito inicial de demanda, son las siguientes: 

 

A).- Se demanda se dicte sentencia en perjuicio del demandado Ignacio Alfonso Rivas Barrera, 

por lo que se le condene al cumplimiento del pago como importe de lo daños sufridos al inmueble 

con domicilio en la casa número 73-B de la calle de Bosque de Ghana, Colonia Bosques de 

Aragón, Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México; por las obras de ampliación realizadas 

en el inmueble ubicado en la casa marcada con el número 75 de la calle de Bosque de Ghana, 

Colonia Bosques de Aragón, Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México. 

 

B).- Se demanda se condene al demandado a la demolición de las obras de ampliación, realizadas 

sobre el muro medianero existente en la colindancia oriente del inmueble propiedad de los 

actores y colindancia poniente del inmueble de su propiedad. 

 

C.- Se demanda el pago de los gastos y costas del juicio. 

 

Se funda esta demanda en las consideraciones de hecho y derecho siguientes: 

 

HECHOS: 

 

Algunas de los hechos mas relevantes, son las siguientes: 

 

1.- Como se acredita con la copia certificada del segundo testimonio de la escritura publica 

número 27,422 de fecha 28 de octubre de 1991, pasada ante la fe del Notario Publico numero 33 

del Distrito Federal, Lic. Eduardo Flores Castro Altamirano que se acompaña a esta demanda; 

que los señores  Ramón Ángel Solís vendieron a los hoy actores la casa duplex integrada por dos 

departamentos ambas con dos plantas. 

 

2.- El hoy demandado Ignacio Alfonso Rivas Barrera, sobre la parte alta de su construcción 

realizo la construcción de una habitación, la cual esta ocasionando daños a mi propiedad, como 

son cuarteadoras de aplanados, cuarteadoras de muros y pisos.  



 55

Del  escrito de contestación de demanda. 

 

Ignacio Alfonso Rivas Barrera, promoviendo por propio derecho, señalando domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones y documentos en el inmueble ubicado en la casa marcada con 

el número 75 de la calle de Bosque de Ghana, Colonia Bosques de Aragón, Municipio de 

Nezahualcoyotl, Estado de México. A continuación expongo: 

 

En atención a la notificación recibida el pasado 29 de mayo del año 2007, en la se me hizo el 

conocimiento de la demanda que dio origen al juicio ordinario civil citado al rubro; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 2.115, 2.116 y de mas relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Civiles, paso a dar contestación a la demanda, lo cual hago de la 

siguiente manera: 

 

Que vengo en tiempo y forma por medio del presente escrito a dar contestación a la demanda 

instaurada en mi contra, negándola en todas y cada una de sus partes y negando así mismo que la 

contraria tenga acción y derecho para reclamar al suscrito las prestaciones expuestas por los 

demandantes. 

 

5.2.- PROCEDIMEINTO PARA EL DESARROLLO DE LA PRUEBA  PERICIAL. 

 

Del ofrecimiento de pruebas de la parte actora. 

 

 Que con fundamento en los artículos 1.304, 1.306 y 1.307 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Civiles, dentro del termino concedido vengo a ofrecer como pruebas de la parte 

actora las siguientes: 

 

La prueba pericial en materia de Valuación de Daños, a cargo del Ing. Civil Rafael Vicenteño 

Monroy, con cedula profesional numero 4927369, a realizarse en el inmueble marcado con el 

numero 73-B de la calle Bosque de Ghana, Colonia Bosques de Aragón, Municipio de 

Nezahualcoyotl, Estado de México; en contexto con el siguiente cuestionario a contestar: 
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1).-  Cuales son los daños que presenta el inmueble propiedad de la actora. 
 
 
2).-  Si el inmueble propiedad de la actora presenta daños estructurales con motivo de la 

construcción realizada en el inmueble número 75 de las calles de Bosque de Ghana, 

fraccionamiento Bosques de Aragón Nezahualcoyotl, México. 

 
3).-  Si los daños sufridos por el inmueble propiedad de la actora son reparables. 
 
 
4).-  Cuanto importan los daños sufridos por el inmueble propiedad de la actora. 
 

5).- Si los daños que presenta el inmueble ubicado en el número 75 de las calles de Bosque de 

Ghana, fraccionamiento Bosques de Aragón Nezahualcoyotl, México, demerita el valor 

comercial del inmueble propiedad de la parte actora. 

 
 

Del ofrecimiento de pruebas de la parte demandada: 

 

El demandado Ignacio Alfonso Rivas Barrera, con la personalidad que tengo debidamente 

reconocida en los autos del juicio, comparezco y expongo que vengo por medio del presente 

escrito a desahogar la prevención que se me dio y que estando dentro del termino concedido y 

con fundamento en lo dispuesto por el articulo 1.308 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de México, vengo a ofrecer como pruebas las siguientes:  

 

La prueba pericial en materia de Valuación de Daños, a cargo del Arq. Erick Jáuregui Renaud, 

con domicilio en calle Bahía de San Hipólito numero 90, interior 102, Colonia Verónica Anzures, 

Delegación Miguel Hidalgo, México Distrito Federal, anexando copia simple de su cedula 

profesional numero 501764, con lo cual se acredita su calidad de perito con especialidad de 

arquitectura.  

 

Los puntos sobre los que debe versar la presente pericial, se encuentran contenidas en el siguiente 

cuestionario: 
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1).-  Que determine el perito si el bien inmueble, ubicado en calle Bosques de Ghana número 73 

B (setenta y tres, letra B), Colonia Bosques de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado de México, 

presenta algún daño en sus muros, estructura y acabados. 

 

2).-  Para el caso de que el bien inmueble ubicado en Calle Bosques de Ghana número 73 B 

(setenta y tres, letra B), Colonia Bosques de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado de México, presente 

algún tipo de daño, que determine el perito si dichos daños, fueron ocasionados a consecuencia 

de la ampliación de construcción realizada en el bien inmueble ubicado en Calle Bosques de 

Ghana número 75 (setenta y cinco), Colonia Bosques de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado de 

México. 

 

3).-  Para el caso de que el bien inmueble ubicado en Calle Bosques de Ghana número 73 B 

(setenta y tres, letra B), Colonia Bosques de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado de México, presente 

algún tipo de daño ocasionado a consecuencia de la ampliación de construcción realizada en el 

bien inmueble ubicado en Calle Bosques de Ghana número 75 (setenta y cinco), Colonia Bosques 

de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado de México, que determine el perito de que forma se puede 

reparar dicho daño y cual es su costo en base a un presupuesto detallado. 

 
4).-  Que manifieste el perito sus conclusiones. 
 
 
Admisión de la prueba pericial. 

 

Conociendo el ofrecimiento de pruebas que plantea cada una de las partes, se procedió a aceptar 

el cargo conferido como perito de la parte actora en materia de valuación de daños; aceptando el 

cargo en función del artículo 1.309 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

México. Anexo 1: Aceptación de cargo.  

 

Desahogo de la prueba pericial. 

 

Para el desahogo de la prueba pericial, el suscrito procedió a realizar la visita técnica de 

inspección del inmuebles ubicado en calle Bosques de Ghana No. 73-B, Fraccionamiento Bosque 



 58

de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado de México. Con el fin de conocer las características físicas 

que presentan las construcciones y el estado de deterioro que presenta la misma. 

 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE Y SUS CONSTRUCCIONES. 

 

El inmueble ubicado en la casa número 73-B de la calle de Bosque de Ghana, Colonia Bosques 

de Aragón, Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México, se ubica en la acera con frente 

orientado hacia el sur de dicha calle, observando al momento de la visita al inmueble las cuales 

presenta las siguientes características, construcciones y distribuciones arquitectónicas. 

 

Se trata de un lote de forma regular, con topografía plana, intermedio en la manzana, el cual 

cuenta al frente con estacionamiento y en la parte de atrás con patio de servicio. Cuenta con un 

solo tipo de construcción clasificada como tipo T-1. La casa cuenta con la siguiente distribución: 

 

Planta baja: un estacionamiento para dos autos, sala-comedor, 1 baño, cocina, patio de servicio, 

cubo de escalera. 

 

Planta alta: Tres recamaras, un baño, cubo de escalera y vestíbulo. 

 

Se observo que la construcción que se describen, se encuentran en un grado de conservación 

bueno, lo que significa que tanto en presentación como en conservación presenta un grado 

normal. 

 

La estructura de la construcción esta compuesta a base de una cimentación de zapatas corridas de 

concreto armado, losas de concreto armado apoyadas en muros de carga, trabes y castillos de 

concreto armado.  

 

Los acabados en interiores consta en pisos con loceta cerámica de 30 x 30 cm, en muros presenta 

aplanados de tirol planchado con pintura vinilica, los plafones también cuentan con acabado de 

tirol planchado. En los acabados exteriores, los pisos presentan acabado de loceta cerámica de 30 
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x 30 cm en área de garaje, y de 20 x 20 en área de patio de servicio; los muros presentan 

aplanados de mezcla con acabado rustico y fino, con pintura vinilica.    

 

CONTESTACION A LOS CUESTIONARIOS OFRECIDAS POR LAS PARTES. 

 

PROBLEMA PLANTEADO: 

 
Determinar cuales son los daños que presenta el inmueble propiedad de la actora y si estos daños 

demerita el valor comercial del inmueble propiedad de la parte actora. 

 

CONTESTACIÓN AL CUESTIONARIO FORMULADO POR LA PARTE ACTORA 

 

PREGUNTA 1).-  Cuales son los daños que presenta el inmueble propiedad de la actora. 

RESPUESTA 1).- De acuerdo con la visita técnica de inspección realizada por el suscrito, los 

daños que presenta el inmueble de la parte actora son: 

 
• Daños de tipo no estructural, los cuales se observaron en: Aplanados de yeso y tirol, 

aplanados de mezcal, pintura y pisos de loseta de cerámica. 

• Daños de tipo estructural ligero, los cuales se observaron en: Elementos estructurales, 

como son muros de carga de mampostería de tabique. 

• Presenta un asentamiento diferencial de 2.00 centímetros en el sentido poniente - oriente 

 
Se anexa plano PA-2 de plantas arquitectónica del inmueble de la actora, donde se ilustran los 

daños del inmueble, también se anexa reporte fotográfico. 

 
 
PREGUNTA 2).-  Si el inmueble propiedad de la actora presenta daños estructurales con motivo 

de la construcción realizada en el inmueble número 75 de las calles de Bosque de Ghana, 

fraccionamiento Bosques de Aragón Nezahualcoyotl, México. 

RESPUESTA 2).- De acuerdo con lo observado al momento de la visita en el inmueble 

propiedad de la parte actora, se pudo apreciar que si presenta daños estructurales ligeros, los 

cuales considero que si se debe a la ampliación del segundo nivel, en la construcción del 

inmueble propiedad de la parte demandada.  
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PREGUNTA 3).-  Si los daños sufridos por el inmueble propiedad de la actora son reparables. 

RESPUESTA 3).- De acuerdo con el tipo, ubicación y magnitud de los daños observados al 

momento de la visita en el inmueble de la parte actora, considero que si son reparables. 

 
PREGUNTA 4).-  Cuanto importan los daños sufridos por el inmueble propiedad de la actora. 

RESPUESTA 4).- Después de analizar los daños que tiene el inmueble de la parte actora, se 

estima que el importe de reparación de dichos daños asciende a la cantidad de $ 25,400.00 

(Veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con el presupuesto detallado de la 

reparación de los daños el cual se anexa al presente dictamen, con las base de costos y precios 

unitarios sacados del Catalogo Nacional de Costos última publicación de julio de 2008. 

 
PREGUNTA 5).- Si los daños que presenta el inmueble ubicado en el número 75 de las calles de 

Bosque de Ghana, fraccionamiento Bosques de Aragón Nezahualcoyotl, México, demerita el 

valor comercial del inmueble propiedad de la parte actora. 

RESPUESTA 5).- Efectivamente, los daños que presenta el inmueble ubicado en el número 75 

de las calles de Bosque de Ghana, fraccionamiento Bosques de Aragón Nezahualcoyotl, México, 

demerita el valor comercial del inmueble. Esto en razón de que un inmueble en buen estado de 

conservación y mantenimiento tanto en sus elementos estructurales y de sus acabados, no 

requiere de ciertas reparaciones para su buen funcionamiento, seguridad e higiene; mas sin 

embargo para un inmueble que este en condiciones adversas a lo establecido anteriormente si 

requiere de ciertas reparaciones; lo que generaría gastos para la reparación de la construcción. 

 

Para este caso en particular y debido a que el inmueble de la parte actora si presenta daños, el 

valor comercial obtenido del avaluó inmobiliario realizado al inmueble de la presente 

controversia asciende a la cantidad de $589,600.00 y el costo del presupuesto obtenido para la 

reparación de los daños que presenta el inmueble asciende la cantidad de $25,400.00; por lo que 

realizando la diferencia entre el valor comercial obtenido del avaluó inmobiliario y el costo de los 

daños que presenta el inmueble, resulta un valor de $563,600.00 (quinientos sesenta y tres mil 

seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

 

CONTESTACIÓN AL CUESTIONARIO FORMULADO POR LA PARTE DEMANDADA. 
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PREGUNTA 1).-  Que determine el perito si el bien inmueble, ubicado en calle Bosques de 

Ghana número 73 B (setenta y tres, letra B), Colonia Bosques de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado 

de México, presenta algún daño en sus muros, estructura y acabados. 

RESPUESTA 1).- De acuerdo con la visita técnica de inspección realizada por el suscrito, los 

daños que presenta el inmueble de la parte actora son: 

 

• Daños de tipo no estructural, los cuales se observaron en: Aplanados de yeso y tirol, 

aplanados de mezcal, pintura y pisos de loseta de cerámica. 

• Daños de tipo estructural ligero, los cuales se observaron en: Elementos estructurales, 

como son muros de carga de mampostería de tabique. 

 
Se anexa plano PA-2 de plantas arquitectónica del inmueble de la actora, donde se ilustran los 

daños del inmueble, también se anexa reporte fotográfico. 

 
PREGUNTA 2).-  Para el caso de que el bien inmueble ubicado en Calle Bosques de Ghana 

número 73 B (setenta y tres, letra B), Colonia Bosques de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado de 

México, presente algún tipo de daño, que determine el perito si dichos daños, fueron ocasionados 

a consecuencia de la ampliación de construcción realizada en el bien inmueble ubicado en Calle 

Bosques de Ghana número 75 (setenta y cinco), Colonia Bosques de Aragón, Nezahualcoyotl, 

Estado de México. 

RESPUESTA 2).- De acuerdo con el estudio, cuantificación y análisis de los daños que tienen el 

inmueble de la parte actora, se considera que dichos daños si fueron ocasionados por la 

ampliación realizada al inmueble de la parte demandada. 

 
 
PREGUNTA 3).-  Para el caso de que el bien inmueble ubicado en Calle Bosques de Ghana 

número 73 B (setenta y tres, letra B), Colonia Bosques de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado de 

México, presente algún tipo de daño ocasionado a consecuencia de la ampliación de construcción 

realizada en el bien inmueble ubicado en Calle Bosques de Ghana número 75 (setenta y cinco), 

Colonia Bosques de Aragón, Nezahualcoyotl, Estado de México, que determine el perito de que 

forma se puede reparar dicho daño y cual es su costo en base a un presupuesto detallado. 

RESPUESTA 3).- La forma en que se pueden reparar los daños es: 
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PARA LOS DAÑOS ESTRUCTURALES 
 

• Primero se deben reparara los daños estructurales, que consisten en grietas observadas en 

muros de carga, las cuales después de prepararlas y limpiarlas cuidadosamente, es 

necesario restaurar el monolitismo (abrir y rellenar las grietas). 

• En lugares donde no se pueda abrir por ambos lados la grieta, se debe abrir en forma de 

caja y rellenarla con concreto simple formado con agregado fino y aditivo expansor 

• Donde si sea posible tener la grieta por ambos lados del muro, se cuela un espesor de 

concreto simple de forma  horizontal o vertical o diagonal según la grieta, primeramente 

se apuntala la zona, posteriormente se prepara la grieta abriéndola para alojar el espesor 

de concreto simple, espesor no mayor a 15 centímetros, después de una buena limpieza y 

un cimbrado, se rellena con concreto simple formado con agregado fino y aditivo 

expansor, como si fuera un castillo o una cadena, posteriormente se descimbra la zona y 

se prepara para alojar el acabado. 

 
PARA LOS DAÑOS EN ACABADOS 
 

• Se retira solo la parte del material dañado con una holgura lateral de 50 centímetros por 

lado, se limpia la zona y se colocan los nuevos materiales que substituirán a las partes 

dañadas, se realiza nuevamente la limpieza y se da el acabado final. 

 
El costo estimado de la reparación de los daños asciende a la cantidad de $ 25,400.00 

(Veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con el presupuesto detallado de la 

reparación de los daños el cual se anexa al presente dictamen. 

 
PREGUNTA 6).-  Que manifieste el perito sus conclusiones. 

RESPUESTA 6).- Las conclusiones a que se ha llegado son: 

• El inmueble de la parte actora ubicado en calle Bosques de Ghana No. 73-B, colonia 

Bosque de Aragón, presenta daños de tipo no estructural, en algunos de sus acabados 

interiores y exteriores, y daños de tipo estructural ligero en muros de carga de 

mampostería, además presenta un asentamiento diferencial de 2.00 centímetros en el 

sentido poniente - oriente 
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• Los daños que presenta el inmueble de la parte actora son a consecuencia de 

asentamientos diferenciales que se han inducido al inmueble de la parte actora, como 

consecuencia de la ampliación del inmueble de la parte demandada. 

• Los daños del inmueble de la parte actora, si son reparables. 

• El costo de reparación de los daños que tiene el inmueble de la parte actora, se estima que 

ascienden a la cantidad de $ 25,400.00 (Veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N). 

• El valor de mercado del inmueble, demeritandolo con los daños que presenta el mismo, 

asciende a la cantidad de $563,600.00 (quinientos sesenta y tres mil seiscientos pesos 

(00/100 M.N.) que es el resultado de la diferencia de $589,600.00 obtenido del avaluó 

inmobiliario menos $25,400.00 obtenido del presupuesto para la reparación de los daños. 

 

5.3.- ANEXOS DEL EJERCICIO PRÁCTICO.  

 
 Escrito de aceptación de cargo. 

Avaluó inmobiliario. 

 Plano de Ubicación de daños. 

Presupuesto de reparación de daños. 

Reporte fotográfico de los daños que presenta el inmueble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A V A L Ú O     I N M O B I L I A R I O

ING. RAFAEL VICENTEÑO MONROY, CED. PROF. 4927369.                                                                         

Privado en condominio.

Calle Bosques de Ghana, No. 73-B, Fraccionamiento Bosque 
de Aragón, Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México.

PERITO VALUADOR:

SOLICITANTE DEL AVALÚO:

DOMICILIO DEL SOLICITANTE: Calle Bosques de Ghana, No. 73-B, Fraccionamiento Bosque 
de Aragón, Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México.

26 de septiembre de 2008.

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

I.- ANTECEDENTES.

FECHA DEL AVALÚO:

Rangel Velatti Irma.

PROPIETARIO DEL INMUEBLE:

DOMICILIO DEL PROPIETARIO:

OBJETO DEL AVALÚO:

Esteban Gonzalez Tapia y Rangel Velatti Irma.

Determinar el valor comercial del inmueble.

Casa Habitacional.

Calle: No.

Col. Fraccionamiento Bosque de Aragón

Mpio. Nezahualcoyotl

Estado de México.

0 0 0 0 0

Normal Nivel socioeconómico: medio.
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No. DE CUENTA PREDIAL:

Habitacional.USO DEL SUELO:

Habitacional de 2a.

II.- CARACTERÍSTICAS URBANAS.

PROPÓSITO DEL AVALÚO:

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:

Estimar su valor comercial para juicio

UBICACIÓN DEL PREDIO:

CLASIFICACIÓN DE LA ZONA:

Primarias: al oriente; Av. Carlos Hank Gonzales (Av. Central);
Secundarias: al norte: Blvd. Bosques de Africa; y al
surponiente: 

ÍNDICE DE SATURACIÓN:

POBLACIÓN:

95%

VÍAS DE ACCESO E IMPORTANCIA 
DE LAS MISMAS:

No. DE CUENTA DE AGUA:

OBJETO DEL AVALÚO:

TIPO DE CONSTRUCCIÓN
DOMINANTE: 

No se proporcionó.

Rango no satisfactorio entre 100 y 200 puntos IMECA de
Ozono en promedio anual producida fundamentalmente por
circulación vehicular.

Casas habitación desarrolladas hasta en 3 niveles, tipo
modernas de calidad media.  

Determinar el valor comercial del inmueble.

No se proporcionó.

Bosques de Ghana 73-B



C R O Q U I S

Red de distribución de agua potable con suministro a través de
tomas domiciliarias; descargas domiciliarias de aguas
residuales a la red de drenaje de la calle; suministro de
energía eléctrica mediante cableado aéreo, alumbrado público
aereo, postería de concreto, lámparas de sodio, guarniciones
de concreto; banquetas de concreto con ancho de 2,00 mts.
aproximadamente con franja ajardinada, arroyo vehicular de
9.00 mts. de ancho aproximadamente, con camellón, carpeta
de concreto asfaltico, red telefónica, señal de televisión por
cable; sistema de transporte colectivo a base de microbuses,
combis, taxis, red de transporte colectivo (metro).
Equipamiento urbano en la zona de influencia que consiste en
escuelas, centros comerciales, oficinas públicas, templos,
hospitales, gasolineras, canchas deportivas, nomenclatura de
calles y señalización vial.

Acera con frente al sur de la calle Bosques de Ghana, limitada
al norte por Boulevar Bosque de Africa. La manzana se
completa al poniente con Bosque de Guinea.

III.- T E R R E N O .

SERVICIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTO URBANO:

TRAMOS DE CALLE, CALLES 
TRANSVERSALES  LIMÍTROFES Y 
ORIENTACIÓN:

DEL TERRENO
Al En metros con

Al En metros con

En metros con

En metros con

Al En metros con

Al En metros con

En metros con

En metros con
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20,00

7,55

Norte:

Sur:

Oriente:

Poniente:

propiedad privada.

Medidas tomadas fisicamente en el inmueble.

6,75

3,40

C R O Q U I S

propiedad privada.

propiedad privada.

calle Bosque de Ghana.

propiedad privada.

1,65

propiedad privada.

MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
SEGÚN: 

propiedad privada.

1,70

10,00 propiedad privada.

2,45

INMUEBLE

NORTE



Datos observados en el lugar.

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA SEGÚN:

Tipo 1 planta baja

Tipo 1 planta baja

CARACTERÍSTICAS PANORÁMICAS:

Polígono de forma regular con topografía plana.

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO SEGÚN: 

TOPOGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN:

DENSIDAD HABITACIONAL:

Datos observados en el lugar.

No aplica.

INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN: No aplica.

Las propias del Programa Municipal de desarrollo Urbano.SERVIDUMBRE Y/O 
RESTRICCIONES:

USO ACTUAL:

Sala de stad, comedor, cocina, baño, cubo de escalera, patio
de servicio y garage.

3 recamaras, baño y cubo de escalera.

IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE.

Lote de terreno de forma regular, topografía plana, intermedio,
en la manzana donde se desplanta una casa habitación de
planta baja, planta primer nivel y planta segundo nivel, con la
siguiente distribución:

135,00 m2

Vista a predios vecinos de calidad similar que no amerita ni
desmerita el valor del inmueble.

89,61 m2

Tipo 1 planta baja

CALIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN:

Tipo 1

CATEGORÍA
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Se distingue un solo tipo de construcción clasificada como
habitaciónal clase I. Social categoria Media.

CÓDIGO: HB2

VIDA ÚTIL REMANENTE:

CLASE:

Media

USO: Habitacional

Economica

VIDA ÚTIL PROBABLE:

EDO. DE CONSERVACIÓN:

CALIDAD DEL PROYECTO:

UNIDADES RENTABLES O 
SUSCEPTIBLES DE RENTARSE:

Adecuado a su tipo.

La casa que se valúa una unidad rentable.

2

EDAD APROXIMADA DE LA
CONSTRUCCIÓN:

21 años

NUMERO DE NIVELES:

Bueno

TIPOS DE CONSTRUCCIONES:

3 recamaras, baño y cubo de escalera.

40 años

19 años



a) OBRA NEGRA O GRUESA:

b) REVESTIMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES:

V.- ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

CIMIENTOS:

ESTRUCTURA:

ENTREPISOS:

Impermeabilizadas y lechareadas.

MUROS: Probable tabique rojo recocido con refuerzos verticales y
horizontales de concreto armado.

Losas de concreto armado apoyadas en muros de carga, que
a su vez se apoyan en la cimentación.

AZOTEAS:

Losas de concreto armado en claros cortos y medianos.

Losas de concreto armado en claros cortos y medianos.TECHOS:

Probables zapatas corridas de concreto armado, para recibir
muros de carga.

BARDAS:

Tirol planchado sobre cama de yeso en aplanados interiores y
aplanado de mezcla acabado liso y rustico en aplanados
exteriores.

APLANADOS:

Probable tabique rojo recocido con refuerzos verticales y
horizontales de concreto armado.

c) RECUBRIMIENTOS ESPECIALES: 

d) CARPINTERÍA:
PUERTAS:

CLOSETS:

LAMBRINES O PLAFONES:

PISOS:
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ESCALERAS:

PISOS:

Tirol sobre cama de yeso.

ZOCLOS:

exteriores.

Loceta ceramica de 30 x 30 en pisos interiores, azulejo de 20 x
20 en área de patio de servicio y loceta ceramica de 30 x 30
en área de garage.

Tiras de 10 centimetros de loceta ceramica.

LAMBRINES: Azulejo en baños.

PLAFONES:

Rampa de concreto armado con escalones forjados de
concreto, forrada con loceta ceramica.
Vinílica en interiores y exteriores, pintura de esmalte en
herreria.

No tiene.

No tiene.

PINTURA:

Ocultas de cobre y las exteriores en tubería galvanizada con
número normal de salidas. Instalacion sanitaria a base de
tubos de concreto y registros de mampostería de tabique.

Puertas de comunicación a base de tambor de triplay de pino. 

A base de madera de pino.

No tiene.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y
SANITARIAS: 



MUEBLES DE BAÑO:

OTRAS INSTALACIONES:

a) Físico o directo: se basa en el principio económico de sustitución y establece que el valor de una
propiedad es comparado al costo de adquisición de una nueva igualmente deseable y con utilidad o

No tiene.

Aplanado de mezcla con acabado rustico con pintura vinílica,
cancelería a base de tubular.

Bardas.

HERRERÍA: Cancelería a base de tubular ligero y lámina, y aluminio
blanco.

Ocultas con conductores termoeléctricos, de tapas metálicas
con número de salidas normales de centro.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

De calidad media.

Para la estimación del valor del bien en estudio se tomaron en cuenta los siguientes métodos de
valuación:

Vidrio medio doble.

Del país de calidad económica.

FACHADAS:

INSTALACIONES ESPECIALES 
ELEMENTOS ACCESORIOS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS

VIDRIERÍA:

VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO.

CERRAJERÍA:

b)
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propiedad es comparado al costo de adquisición de una nueva igualmente deseable y con utilidad o
funcionalidad semejante al bien que se está analizando. Para los efectos de valuación de terrenos en
este enfoque se toma como premisa básica que el terreno se encuentra baldío y listo para usar. Al
ser la tierra un bien no reproducible, el valor se estimará mediante un análisis comparativo de
mercado de terrenos que se localicen en la misma zona o en zona similar, que presenten
condiciones y características similares y que se encuentren en el mercado abierto o bien que haya
sido concretada su venta en fecha reciente, aplicando en su caso los ajustes correspondientes para
equipararlos al bien que se analiza. Para llevar a cabo la estimación de los valores de las
construcciones (valores de reposición nuevos), se considera el diseño, tipo de uso, clasificación y
calidad de la construcción, dimensiones, forma, altura, acondicionamiento para equipos e
instalaciones especiales, etc. 

El valor de reposición neto de las construcciones y de los equipos, se estima al aplicar la
depreciación debida a la pérdida de valor por el deterioro físico de la misma (edad y estado de
conservación), por desgaste y estropeo causado por el uso y la acción de los elementos, así como el
probable daño en la integridad estructural.

Capitalización de rentas: se basa en el principio económico de anticipación y considera valores con
relación al valor presente de beneficios futuros derivados de la propiedad y es generalmente medido
a través de la capitalización de un nivel específico de ingresos. Al respecto se definen los siguientes
conceptos: Renta real: se entiende que es la que efectivamente esté produciendo el bien y se
utilizará cuando el inmueble se encuentre arrendado y se cuente con copia del contrato de
arrendamiento vigente a la fecha del avalúo, además de que ésta refleje las condiciones de mercado
imperantes en la mencionada fecha. Renta estimada: cuando no se satisfagan las condiciones para
considerar la renta real, la estimación de la renta unitaria se hará a través de un análisis comparativo
de mercado de inmuebles que se localicen en la misma zona o similar y que se encuentren en el
mercado abierto o bien que ha sido concretado su arrendamiento en fecha reciente, aplicando en su
caso los ajustes correspondientes para equipararlos al bien que se analiza. 



c) Comparativo de mercado: este enfoque se base en el principio económico de sustitución y considera
lo que un comprador bien informado estaría dispuesto a pagar a un vendedor igualmente bien
informado por el bien que se valúa, en un mercado abierto, libre de presiones. Para la estimación de
este valor se realiza un análisis comparativo de mercado de inmuebles que se localicen en la misma
zona o similar y que se encuentren en el mercado abierto o bien que ha sido concretada su venta en
fecha reciente, aplicando en su caso los ajustes correspondientes para equipararlos al bien que se
analiza, proceso que se conoce como “homologación”.

Deducciones: son aquéllos rubros o partidas que es necesario deducir a la renta bruta para obtener
la renta neta que representa el ingreso disponible que puede producir el bien, entre ellas se pueden
citar las deducciones por vacíos, por contribuciones al erario local y/o federal, la participación de los
trabajadores en las utilidades, el costo de los servicios, gastos por conservación y mantenimiento,
por la administración y por primas de seguros entre otros. Tasa de capitalización: es el nivel
específico de ingresos futuros que se espera a partir de la renta neta y se basa entre otros en los
siguientes factores: edad, vida probable, uso, estado de conservación, obsolescencia funcional,
obsolescencia económica, calidad de las instalaciones, infraestructura de servicios con que cuenta el
inmueble, zona de ubicación, etc.
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VII.- VALOR FISICO O DIRECTO.
a) DEL TERRENO.
Calle Bosques de Ghana No. 73-B
Col. Fraccionamiento Bosque de Aragón Mpio. Nezahualcoyotl
LOTE TIPO O PREDOMINANTE: 150,00 m²
VALORES DE CALLE O DE ZONA:
USO DE SUELO: Habitacional.
VALOR CATASTRAL

Fracción Superficie Valor Unitario Valor 
TOTAL 135,00 m² 5.950,00 /m²$  

FFe = 0,5000          Frente menor a 6.00 metros 0,30
FFo = 0,8720          Fondo mayor al fondo base 0,87
FI = 1,0000          Forma regular 1,00
FA = 1,0000          Superficie menor o igual al área base 1,00
FT = 1,0000          Topografía plana 1,00
FP = 1,1000          Dos frentes 2

FRe= FFe x FFo x FI x FA x FT x FP = 0,4796
El Factor Resultante (Fre) nunca será inferior a 0.5000

5.950,00 /m²$              

Coef.
0,5000

Motivo del Coef.
Fre

2.480,00 /m²$              

401.625,00$    

Sub-Total (a):
b) DE LAS CONSTRUCCIONES.

2.480,00 /m²$        según gaceta de valores unitarios

Tipo 1
CODIGO: HB2
USO: Habitacional

CLASE: Economica

CATEGORÍA: Media

Tipo Area V.R.N. FEd FCo FReC V.N.R.
1 89,61 m² 2.700,00 /m²$  0,79 0,875 0,69 1.866,38 /m²$   

89,61 m²

Tipo 1
Ed= Edad= 21 años
Vp= Vida Util Probable= 40 años
Demerito anual 0,01000
Demerito por edad 0,21000

Sub-Total (b):

70

167.245,86$    

Según Costos Paramétricos VARELA, Ingeniería de Costos.

Valor Parcial
167.245,86$    

167.245,86$    

401.625,00$    

    



C).- INSTALACIONES ESPECIALES ELEMENTOS
ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Donde: F= Factor de depreciación.
E = Edad cronológica funcionando.
VUt = Vida útil.

1) PROPIAS
Clave Descripción U. Cant. V. R. N. V.U.P. Edad Factor V. N. R.

Bardas ml 20,7 $         1300.00 40 años 17 años 0,71

SUMA

19.106,10$        

19.106,10$        

F
E

E VUt
= −

+








1

Sub-total (c):

Valor Físico o directo (a) + (b) + (c) =
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587.976,96$      

19.106,10$        

    



VIII.- VALOR POR CAPITALIZACION DE RENTAS.
Tipo 1 89,61 m² x 56,00 /m²$           = 5.018,16$       

5.018,16$       
Renta Bruta Total Mensual: 5.000,00$           
Importe de Deducciones al: 33,40% 1.670,00$           
Descripción:
Predial: 11,33%
Vacíos 8,33% 3 meses vacío cada 3 años
Conservación: 3,11% 3,00% del valor de la const. cada 3 años
Administración: 4,00% Tarifa convencional.
I. S. R: 3,04% Según tarifa Art. 141 Ley del Impuesto sobre la Renta.
Agua: 1,58% Se considera un consumo de 1.00 m3/día.
Seguros: 2,00% Cobertura de incendio y terremoto.
SUMA: 33,39%
Renta Neta Mensual (Efectiva o Estimada): 3.330,00$           
Renta Neta Anual: 39.960,00$         

TASA DE CAPITALIZACIONTASA DE CAPITALIZACION

Renta bruta mensual de mercado aplicable: 62,69 /m²$              
Renta bruta anual de mercado: 752,22 /m²$             

Menos deducciones: 251,14 /m²$            
Renta neta anual de mercado: 501,08 /m²$             

Valor unitario de mercado aplicable: 6.664,27 /m²$          

Tasa de capitalización de mercado aplicable al caso: 7,52%

Capitalizando la Renta Anual al 7,52%
Tasa de Capitalización Aplicable al Caso,
Resulta un Indice de Capitalización de: 531.462,60$        
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IX.- RESUMEN.
VALOR FISICO O DIRECTO: 587.976,96$          
VALOR DE CAPITALIZACION DE RENTAS: 531.462,60$          
VALOR DE MERCADO: 589.018,29$          

X.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSION.

XI.- CONCLUSION.
VALOR COMERCIAL: 589.000,00$          

( QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS  00/100  M.N.)

Se concluye con el valor redondeado, obtenido mediante el Enfoque Comparativo de Mercado, ya que
éste representa la cantidad que un comprador bien informado estaría dispuesto a pagar a un vendedor
igualmente bien informado en un mercado libre de presiones.

ESTA CANTIDAD REPRESENTA EL VALOR COMERCIAL AL DIA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

PROTESTO LO NECESARIO
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Ing. Civil Rafael Vicenteño Monroy.
Ced. Prof.: 4927369

Nezahualcoyotl, Estado de México, a 30 de septiembre de 2008.

    



XIII.- INVESTIGACION DE MERCADO  
1.- TERRENO  
Ref. No. 1: Ubicación: Calle: Lindavista

Colonia: Vicente Villada  
Superficie: 215,00 m²
Precio:
Valor/m2. 4.883,72 /m²$   
Información: Tel: 5343 1555 Century 21 Bátiz y Cía.  
Observaciones: Zona inferior a la que se valúa, terreno plano un frente, forma regular.

Ref. No. 2: Ubicación: Calle: Bosques de Vietnam No. 24
Colonia: Bosques de Aragon, Mpio. Nezahualcoyotl.  

Superficie: 160,00 m²
Precio:
Valor/m2. 6.875,00 /m²$   
Información: Tel: 5343 1555 Century 21 Bátiz y Cía.  
Observaciones:  

 
Ref. No. 3: Ubicación: Calle: Bosques de Vietnam No. 26

Colonia: Bosques de Aragon, Mpio. Nezahualcoyotl.  
Superficie: 200,00 m²

1.050.000,00$             

1.100.000,00$             

Zona similar a la que se valúa, un frente, forma regular,
terreno plano.

Superficie: 200,00 m²
Precio:
Valor/m2. 6.750,00 /m²$   
Información: Tel: 5344-7305  Inmobiliaria BIR Esmeralda  
Observaciones:  

TABLA DE HOMOLOGACION DE VALORES
Ref. Valor FACTORES DE HOMOLOGACION Valor
No. Unitario Zona Ubic. Forma Frente Sup. Otro Comer. Homol. Homologado
1 4.883,72 /m²$  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 6.875,00 /m²$  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95
3 6.750,00 /m²$  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95

PROMEDIO:
Valor unitario aplicado:
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Zona similar a la que se valúa, un frente, forma regular,
terreno plano.

1.350.000,00$             

5.950,00 /m²$  

4.883,72 /m²$  
6.547,62 /m²$  
6.428,57 /m²$  

5.953,30 /m²$  

    



INVESTIGACION DE MERCADO
2.- INMUEBLES EN VENTA

Ref. No. 1: Ubicación: Calle Bosques de Roma, Col. Prados de Aragón
Superficie construida: 155,00 m² Superficie Terreno: 105,00 m²
Precio:
Valor/m2:
Edad de las const.: 12 años
Vida Util Probable: 60 años
Información Tel.: Kasa
Observaciones: Inmueble de calidad similar al que se valúa.

Ref. No. 2: Ubicación: Calle 2da. Plazuela de Tlacoquemecalt, Col. Plazas de Aragón. 
Superficie construida: 160,00 m² Superficie Terreno: 96,00 m²
Precio:
Valor/m2:
Edad de las const.: 15 años
Vida Util Probable: 60 años
Información Tel.:  5796 7908 RC Bienes Raices
Observaciones: Inmueble de calidad superior al que se valúa.

Ref. No. 3: Ubicación: Calle Prado de Pino, No. 48, Col. Prados de Aragon.

850.000,00$               

950.000,00$               

5264-5499

$  5.483,871 /m²

$  5.937,50 /m²

Ref. No. 3: Ubicación: Calle Prado de Pino, No. 48, Col. Prados de Aragon.
Superficie construida: 140,00 m² Superficie Terreno: 156,00 m²
Precio:
Valor/m2:
Edad de las const.: 22 años
Vida Util Probable: 60 años
Información Tel.: 5580-3515 Century 21 Horizontes
Observaciones: Inmueble de calidad superior al que se valúa.

TABLA DE HOMOLOGACION DE VALORES

Ref. Valor FACTORES DE HOMOLOGACION* Valor
No. Unitario Edad Cons. Calidad Area Otro Comer. Homol. Homologado
1 5.483,87 /m²$            0,86 1,00 1,00 1,18 1,00 1,00 1,01
2 5.937,50 /m²$            0,88 1,00 0,95 1,20 1,00 1,00 1,00 5.956,68 /m²$  
3 8.571,43 /m²$            0,93 1,00 0,95 1,14 1,00 0,95 0,96

* Factores menores a 1.00 expresan que la referencia es mejor que el inmueble que se valúa.

PROMEDIO POR M2. VENDIBLE:

VALOR COMPARATIVO O DE MERCADO
Valor unitario Superficie Valor de Mercado

6.573,13 /m²$            x 89,61 m² = 589.018,29$                
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1.200.000,00$            

5.556,83 /m²$  

6.573,13 /m²$  

$  8.571,429 /m²

8.205,88 /m²$     

    



INVESTIGACION DE MERCADO
3.- INMUEBLES EN RENTA

Ref. No. 1: Ubicación: Calle Bosques de Europa, Col. Bosques de Aragon.
Superficie construida: 120,00 m² Superficie Terreno: 90,00 m²
Precio: 6.500,00$    
Valor/m2: 54,17 /m²$    
Edad de las const.: 20 años
Vida Util Probable: 60 años
Información Tel.: 5796-7908 RC Bienes Raices
Observaciones: Inmueble de calidad similar al que se valúa.

Ref. No. 2: Ubicación: Calle Bosques de Bamako, Col. Bosques de Aragon.
Superficie construida: 90,00 m² Superficie Terreno: 100,00 m²
Precio: 6.800,00$    
Valor/m2: 75,56 /m²$    
Edad de las const.: 15 años
Vida Util Probable: 60 años
Información Tel.: 5566-7675 Arizcorreta y Terrazas Guadalupe.
Observaciones: Inmueble de calidad similar al que se valúa.

Ref. No. 3: Ubicación: Calle Valle de Matamoros, Col. Valle de Aragón.Ref. No. 3: Ubicación: Calle Valle de Matamoros, Col. Valle de Aragón.
Superficie construida: 60,00 m² Superficie Terreno: 60,00 m²
Precio: 3.500,00$    
Valor/m2: 58,33 /m²$    
Edad de las const.: 30 años                                                                                                                                                                                                                                                                 
Vida Util Probable: 60 años
Información Tel.: 5663-4272 Inmobiliaría Paratí
Observaciones: Inmueble de calidad inferior al que se valúa.

TABLA DE HOMOLOGACION DE VALORES

Ref. Valor FACTORES DE HOMOLOGACION* Valor
No. Unitario Edad Cons. Calidad Area Otro Comer. Homol. Homologado
1 54,17 /m²$                 0,91 1,00 1,00 1,08 1,00 0,95 0,94 50,79 /m²$       
2 75,56 /m²$                 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,84 63,17 /m²$       
3 58,33 /m²$                 0,99 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 0,91 53,00 /m²$       

* Factores menores a 1.00 expresan que la referencia es mejor que el inmueble que se valúa.

PROMEDIO POR M2. RENTABLE: 55,65 /m²$       

RENTA UNITARIA MENSUAL APLICADA PROMEDIO: 56,00 /m²$       
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PRESUPUESTO PARA REPARACION DE LOS DAÑOS

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

DAÑOS ESTRUCTURALES
Apuntalar la zona de reparacion m2 6,50 184,35 1198,28

Preparacion de gietas para su
reparacion (incluye retirar acabados
en ambas caras, abrir grietas y
limpieza de la zona, se cuantifica el
m. lineal de grieta y holgura de 50
centimetros a los lados)

m2 27,90 18,02 502,76

Colado o relleno de las grietas
(incluye materiales de relleno de
una sola cara, asi como el aditivo
expansor, cimbra, colado y
descimbrado)

ml 19,60 323,12 6333,15

Subtotal 8.034,19$    

Colocacion de aplanado en muros,
de yeso y tirol planchado, se
considera una reparacion de 1.0
metro de ancho

m2 17,00 162,97 2770,49

Colocacion de aplanado en muros,
de mezcla con acabado de pasta,
se considera una reparacion de 1.0
metro de ancho

m2 1,50 279,84 419,76

Colocacion de aplanado en muros,
de mezcla, se considera una
reparacion de 1.0 metro de ancho

m2 9,40 93,79 881,63

Levantar losetas dañadas en pisos m2 22,00 18,02 396,44

Colocacion de losetas dañadas en
pisos interiores

m2 15,00 357,95 5369,25

Colocacion de losetas dañadas en
patio exterior

m2 7,00 300,47 2103,29

Acabado de pintura en muros m2 27,90 56,55 1577,75
Limpieza general de la casa
incluyendo patio

m2 107,80 4,89 527,14

Subtotal 14.045,74$  

TOTAL 22.079,93$  
Detalles no previstos % 15,00 3311,9892

IMPORTE TOTAL DE REPARACION REDONDEADO A CENTENAS 25.400,00$  
(VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
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DAÑOS NO ESTRUCTURALES
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REPORTE FOTOGRAFICO DE DAÑOS

EN ESTAS FOTOS SE APRECIA UNA GRIETA DE 0.9 mm, EN LA FACHADA DE PLANTA BAJA.

FACHADA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BOSQUES DE 
GHANA No. 73 B, BOSQUES DE ARAGON, 
NEZAHUALCOYOLT, ESTADO DE MÉXICO.

GRIETA DE FORMA VERTICAL, UBICADA EN LA ESQUINA 
INFEREIOR DE LA VENTANA.

EN ESTAS FOTOS SE APRECIAN DIREFENTES GRIETAS 
EN LA FACHADA POSTERIOR DE PLANTA ALTA.

EN ESTAS FOTOS SE APRECIAN GRIETAS EN LA 
FACHADA TRASERA DE PLANTA BAJA, LA GRIETA  ES DE 
1.4 mm
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EN ESTAS FOTOS SE APRECIA UNA GRIETA DE 2.00 mm EN EL MURO DE LAS RECAMARAS EN PLANTA ALTA.

GRIETA DE 0.70 mm EN EL MURO DE LA RECAMARA EN PLANTA ALTA

GRIETA DE 2.00 mm EN EL MURO DE LA FACHADA Y 
RECAMARA EN PLANTA ALTA.

GRIETAS EN MURO DE PLANTA BAJA, LA GRIETA ES DE 
1.20 mm

REPORTE FOTOGRAFICO DE DAÑOS
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