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INTRODUCCION 

INTRODUCCION. 

 

La tenencia de la tierra a lo largo de la historia de la humanidad y desde sus inicios se ha 

caracterizado por una lucha continua de intereses, privilegios y sobre todo poder, donde 

solo unos pocos han sido beneficiados. Esto, al paso del tiempo no ha cambiado en nada y 

sigue siendo una minoría la única con acceso  al suelo por la precaria situación económica 

en que viven más de la mitad de los mexicanos. 

 

Como consecuencia de estas desigualdades, la oferta de mercado de terrenos dotados con 

los servicios básicos, infraestructura, accesibilidad  y sobre todo bajo un régimen de 

propiedad privada a un precio accesible es prácticamente inexistente para este amplio sector 

de la población. Y sin en  cambio son los especuladores y las grandes constructoras las que 

tienen acceso directo a bajo costo a ellos. 

 

Es entonces que como respuesta a esta necesidad básica de todo individuo a la pertenencia 

de una porción de tierra que sienta y haga suya, se ha visto en la necesidad de ocupar 

terrenos no precisamente dispuestos para asentamientos humanos concebidos más bien para 

su aprovechamiento por lo que producen de actividades como la agricultura y la ganadería. 

Conocidos como terrenos ejidales. 

 

Ante tales inquietudes se analizara desde el punto de vista valuatorio y normativo que tan 

factible es económica y jurídicamente, respecto a un terreno en propiedad privada, el  

aprovechamiento y comercialización de terrenos ejidales, titulo de este trabajo de 

investigación. Se analizara dentro del marco normativo que legislaciones rigen este tipo de 

propiedad y lo necesario para su regularización y equipamiento. 

 

A fin de determinar el monto de una posible inversión, leyes y normas aplicables, márgenes 

de utilidad, factibilidades de servicios y lo más importante si es posible o no aprovechar 

este tipo de propiedades para su comercialización. Se aplicara la valuación inmobiliaria 

como herramienta fundamental para llegar a una conclusión. 
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INTRODUCCION 

I. OBJETIVO GENERAL. 

 

Se plantea determinar si la inversión en un terreno ejidal es factible para el y los 

inversionistas interesados en su aprovechamiento y comercialización, debido a la serie de 

factores sociales y jurídicos que intervienen en este tipo de propiedades. Guiándonos paso a 

paso desde conocer que son y para lo que fueron creados, conociendo su estructura y 

organización, su normativa así como los organismos competentes para que de acuerdo a las 

ordenanzas jurídicas actuales, de desarrollo urbano y ecología pueda acreditarse la 

propiedad privada en este tipo de terrenos. 

 

Y es para conocer la administración y organización del ejido, la importancia de la asamblea 

y el cómo estos bienes ejidales y comunales pueden llegar a expropiarse  por causas de 

utilidad pública o en su caso enajenarse  para su aprovechamiento y comercialización, que 

nos basamos en la Ley agraria, la Ley orgánica de los tribunales agrarios, el Reglamento 

interior de la procuraduría agraria y finalmente el Reglamento interior del registro agrario 

nacional. 

 

Se considera también en la parte normativa lo expresado en  la Ley General de 

Asentamientos Urbanos, La Ley agraria y la Ley General de Bienes Nacionales, de utilidad 

para la aplicación e implementación de nuestro tema de investigación. Y como marco 

normativo valuatorio  el que nos indica el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales, órgano descentralizado de la secretaria de la función pública (Indaabin). 

 

Es entonces que determinada la factibilidad de realizar la inversión y habiendo entendido 

las fortalezas, oportunidades y amenazas de este tipo de propiedades, por medio del proceso 

valuatorio podremos conocer el valor de referencia de enajenación de un bien ejidal que 

sumado a los gastos y gestiones necesarias para su regularización nos permitan compararlo 

con el valor de una propiedad privada,  para así determinar en definitiva si es mejor adquirir 

un bien en propiedad privada o uno en propiedad ejidal. 
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INTRODUCCION 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Parten del objetivo general como un ejercicio práctico aplicado a una propiedad ejidal 

existente dentro del área motivo de nuestro estudio a la cual, mediante los conceptos 

valuatorios y urbanos  se le aplica un proyecto productivo consistente de la regularización, 

urbanización y lotificación de terrenos  para su aprovechamiento y comercialización 

objetivo del trabajo de investigación. 

 

Comprenden la búsqueda de un predio ejidal del que se cuente con la información necesaria 

para su análisis y avaluó referente a su localización, certificado parcelario, dimensiones, 

colindancias y actividad principal. Sin dejar a un lado que por su importancia como negocio 

es conveniente contemplar, que como tal, debe cumplir con las características que a 

mediano y largo plazo lo hagan atractivo para los inversionistas y los posibles clientes, 

como localización adecuada, servicios básicos y vías de acceso. 

 

Consisten también, en determinar el valor de referencia de un predio bajo régimen de 

propiedad privada y uno bajo régimen ejidal, este ultimo  seleccionado de acuerdo a las 

características antes mencionadas mediante la aplicación de la metodología valuatoria 

dictada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) para 

la enajenación de bienes inmuebles  en el caso de terrenos rurales.  

 

Resulta fundamental entender dentro de los objetivos de esta investigación no solo los 

referentes a la parte normativa y metodológica de la valuación se plantea ir un paso 

adelante y poder incursionar, en definitiva, apoyados de la valuación inmobiliaria en 

proyectos productivos sustentables para beneficio de la sociedad, las comunidades y por 

supuesto  de nuestra persona. Para entender lo anterior a lo largo de este trabajo de 

investigación se plantea y fundamenta un sencillo ejercicio de diseño urbano y lotificación 

de terrenos para su comercialización, analizando como influye este, implementado en una 

propiedad privada y en una ejidal. 
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III. JUSTIFICACION. 

 

Resulta muy interesante aplicar los conceptos Valuatorios, mas allá de la determinación del 

valor de un inmueble, para la concepción y determinación de la viabilidad de un proyecto 

productivo. Entendiendo todos y cada uno de los factores que influyen en su valor y 

viabilidad, para de esta forma  tomar las medidas necesarias para ir siempre un paso delante 

de los competidores. Ejemplo claro de esto es la influencia  y peso especifico que ejerce el 

mercado en la determinación del valor de los inmuebles. 

 

Se visualiza una oportunidad de negocio en la obtención y posterior regularización de 

terrenos ejidales, para su comercialización y aprovechamiento. Considerando que aun 

invirtiendo en los gastos necesarios para su regularización, costos de escrituración, 

introducción de servicios básicos y equipamiento, el valor de este, estará por debajo del 

valor de un terreno con similares características pero en propiedad privada de origen. 

 

Es fundamento y columna vertebral del trabajo de investigación la parte normativa, 

contenida en las distintas leyes y reglamentos consultados durante la investigación, que de 

la mano de los principales conceptos valuatorios, como nadie mas lo hace, nos  guía no solo 

por el proceso técnico-practico si no también por el proceso jurídico, ambos tan importantes 

para la valuación de terrenos ejidales para su aprovechamiento y comercialización. 

 

Se convierte entonces la valuación de terrenos ejidales no solo en una oportunidad de 

negocio sino por lo atractivo del tema, que nos lleva de la parte valuatoria a la parte 

normativa, en una experiencia enriquecedora profesionalmente oportunidad perfecta de 

conocer este tipo de terrenos, sus orígenes y características para a partir de esto poder 

aprovecharlos de la mejor manera. 
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INTRODUCCION 

IV. ALCANCES 

 

La valuación al igual que la Arquitectura nos ofrece un sin número de variantes,  avalúos de 

distintos tipos de inmuebles, con propósitos diferentes y dependiendo de estos el tipo de 

institución al que va dirigido y la metodología a utilizar. Por ello, la selección de un tema 

de investigación que va mas allá de la parte valuatoria y se adentra en la parte normativa, 

fundamento para la valuación y aprovechamiento de inmuebles de carácter ejidal. 

 

Es parte importante dentro del trabajo de investigación familiarizarnos con las 

características y normativas aplicables para la regularización y comercialización de 

inmuebles bajo un régimen de propiedad ejidal. Entenderlos desde sus orígenes, historia y 

evolución; considerando los factores externos e internos, sociales, económicos y políticos, 

que intervienen de manera directa en el costo de regularización. 

 

Determinar el valor de referencia para la enajenación del terreno ejidal motivo de nuestro 

estudio, mediante un avaluó, aplicando la metodología del Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales. Para posteriormente con la aplicación de los costos de 

gestión, regularización y urbanización, necesarios para alcanzar el estatus de propiedad 

privada, hagamos un comparativo con el valor de un terreno con similares características, 

pero de origen en propiedad privada.  

 

Paralelo a la implementación de un proyecto de lotificación en fraccionamiento para el 

aprovechamiento y comercialización del terreno ejidal ya regularizado a propiedad privada. 

Se analizaran las erogaciones, por concepto de gestiones, tramites, urbanización y  

escrituración, que fueron necesarias para regularizar a propiedad privada el ejido; 

estableciendo  una línea de tiempo costo-beneficio que determinara si es factible invertir en 

este tipo de inmuebles y en su caso determinar el margen de utilidad respecto a la 

aplicación de este mismo proyecto a un terreno en propiedad privada. 
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V. AREA DE ESTUDIO. 

 

Ante la incesante problemática existente en el Distrito federal y Área metropolitana, por 

servicios básicos insuficientes, contaminación e inseguridad es importante tomar los 

primeros pasos en el establecimiento de nuevas áreas para el crecimiento y establecimiento 

de centros de población e industrias.  Enfocando la aplicación del proyecto de investigación 

al estado de Hidalgo, en especifico al municipio de Pachuca de Soto.  

 

Se visualiza  el estado de Hidalgo como un estado joven en pleno crecimiento que por su 

ubicación geográfica junto con el Estado de México y la Ciudad de México concentran 

juntos  uno de los centros de población más grandes de todo el mundo. Se suman a esta 

ubicación privilegiada la implementación de nuevas vialidades, como el publicitado arco 

norte,  el nuevo aeropuerto de carga en los llanos de Tizayuca y finalmente la nueva 

refinería en Tula. 

 

Como respuesta al potencial que alcanzara la zona en equipamiento, industrias, servicios y 

sobre todo en la alta demanda de viviendas para personas en busca de una mejor calidad de 

vida lejos de las grandes ciudades. Y como una oportunidad de negocio se establece el 

municipio de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, como área de estudio para la 

aplicación del caso de estudio. 
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VI. LIMITACIONES 

 

La implementación del tema de investigación en un proyecto de inversión aplicado en un 

terreno ejidal conlleva entre las principales problemáticas la de que  este tipo de terrenos, 

desde la concepción de la reforma agraria, adquirieron el carácter de inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por tanto, imposibles de comercializar como tales. Lo 

cual se refleja en la poca información existente en el mercado de este tipo de inmuebles. 

 

Existe también gran influencia de especuladores que apoyados de los  ejidatarios ofrecen 

este tipo de inmuebles en venta a pesar de que por sus características, como antes lo 

mencionamos, no ofrecen una garantía jurídica, y mucho menos los servicios básicos. Los 

terrenos se ofertan a bajos costos y en muchos casos hasta en parcialidades pero el estatus 

de los terrenos ejidales no deja de ser un riesgo de que los posibles compradores sean 

victimas de defraudadores. 

 

Es latente asimismo a falta del estatus de propiedad privada y de un medio jurídico para 

comprobarla,  que los terrenos ejidales corren el riesgo de ser ocupados en cualquier 

momento por asentamientos humanos irregulares, la mayoría de ellos guiados mas que por 

una necesidad primaria, por tintes políticos y económicos para beneficio de grupos de 

choque, organizaciones sindicales e indígenas y particulares. 
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CAPITULO 1. MARCO NORMATIVO                                                                                           

CAPITULO 1. MARCO NORMATIVO.  

 

 

1.1. ASPECTOS APLICABLES SOBRE LA LEY AGRARIA 

 

Como parte del trabajo de investigación acudo al instrumento medular fundamento de la 

constitución, características,  usos, creación y modificación de los terrenos ejidales. De 

forma de comprender desde su parte mas intima su evolución y desarrollo en la búsqueda 

de su mejor y mayor aprovechamiento. 

 

 

Estructura organizacional del ejido. 

 

Comenzamos con la estructura organizacional del ejido, los cuales operan de acuerdo a un 

reglamento interno inscrito necesariamente en el registro agrario nacional y un órgano 

supremo que es la asamblea. Y en el que se consideran como ejidatarios los hombres y 

mujeres titulares de derechos ejidales mayores de edad que han residido por más de un año 

en las tierras del núcleo de población y que son reconocidos por la asamblea ejidal.  La 

calidad del ejidatario se acredita con:  

 Certificado de derechos agrarios 

 Certificado parcelario o de derechos comunes. 

 Sentencia o resolución relativa del tribunal agrario. 

Los ejidos podrán constituir uniones para coordinar actividades productivas, asistencia 

mutua y comercialización. Así como la integración de recursos humanos, naturales, 

técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, sistemas de comercialización y 

cualquier otra actividad económica. El ejido tendrá personalidad jurídica a partir de su 

inscripción en el registro agrario nacional. Articulo 108 y 109 
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La asamblea 

 

La  asamblea  se  reúne por  lo menos una  vez  cada  seis meses  y  son de  su  competencia 

exclusiva y de interés para el estudio de nuestro tema los siguientes puntos: 

 Aceptación y separación de ejidatarios. 

 Aprobación  de  contratos  y  convenios  para  el  uso  o  disfrute  por  terceros  de  las 

tierras de uso común. 

 Señalamiento y delimitación de las áreas para asentamiento humano, fondo legal y 

parcelas con destino especifico, así como la localización y relocalización del área de 

urbanización. 

 

 

Tierras Ejidales 

 

Son  tierras  ejidales  aquellas  dotadas  al  núcleo  de  población  ejidal  gratuitamente  al 

momento de su constitución o incorporadas al régimen ejidal. De propiedad plena de sus 

titulares, inscrita el acta respectiva en el registro agrario nacional quien emitirá los títulos 

oficiales correspondientes. Por su destino se dividen en: 

 Tierras para el asentamiento humano 

 Tierras de uso común 

 Tierras parceladas 

Tierras destinadas al asentamiento humano: Integran el área necesaria para el desarrollo 

de  la vida comunitaria del ejido, compuesta por  los terrenos en que se ubica  la zona de 

urbanización. Siendo estos irreducibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
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Tierras  ejidales  de  uso  común:  Constituyen  el  sustento  económico  de  la  vida  en 

comunidad  

Los ejidatarios y ejidos podrán  formar uniones de ejidos, asociaciones rurales de  interés 

colectivo  y  cualquier  tipo  de  sociedades  mercantiles  o  civiles,  para  el  mejor 

aprovechamiento  de  las  tierras  ejidales  así  como  para  la  comercialización  y 

transformación de productos. Articulo 50  

 

En  los casos de utilidad para el ejido, este podrá transmitir el dominio de tierras de uso 

común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios de 

acuerdo a lo siguiente:  

 

1.‐La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea. 

2.‐ El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión 

de la procuraduría agraria para analizar la factibilidad de la inversión proyectada. 

3.‐ El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que corresponden al ejido o a 

los  ejidatarios  deberá  ser  al  menos  igual  al  precio  de  referencia  establecido  por  la 

comisión de avalúos de bienes nacionales o cualquier institución de crédito. 

4.‐ Cuando participen socios ajenos al ejido, este o  los ejidatarios tendrán el derecho de 

designar un comisario con las funciones de vigilancia de las sociedades de acuerdo a la ley 

general de sociedades mercantiles. Articulo 75 

 

 

Tenencia de las tierras ejidales. 

 

A  pesar  de  que  corresponde  a  los  ejidatarios  el  derecho  de  aprovechamiento,  uso  y 

usufructo de sus parcelas estos pueden   conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o 
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usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto 

jurídico.  Los  ejidatarios  podrán  enajenar  sus  derechos  parcelarios  a  otros  ejidatarios  o 

avecindados del mismo núcleo de población mediante: 

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos 

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del 

enajenante que en ese orden gozaran del tanto que les corresponde salvo la renuncia 

expresada por escrito 

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. 

 

Realizada la enajenación el registro agrario nacional procederá a inscribirla y expedirá los 

nuevos certificados parcelarios. 

 

Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido han sido delimitadas y asignadas a los 

ejidatarios, estos últimos podrán adoptar el dominio pleno sobre las parcelas 

solicitando al registro agrario nacional que las tierras de que se traten sean dadas de 

baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo que será 

inscrito en el registro público de la propiedad. A partir de allí las tierras dejaran de 

ser ejidales y quedaran sujetas a las disposiciones el derecho común. Articulo 82 

 

Es importante considerar con motivo de nuestro estudio que aquellos terrenos de un ejido 

que se encuentre ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, núcleos de 

población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras sujetándose  a las 

leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos urbanos. Articulo 87 

 

Y en el caso de enajenación de terrenos ejidales ubicados en áreas declaradas reservadas 

para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo 

urbano municipal, a favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de 

preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecido por la ley general de 

asentamientos humanos. Articulo 89 
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Expropiación de bienes ejidales y comunales. 

 

Otro medio en este caso para la regularización de la tenencia de tierras ejidales y comunales 

es la destinada a la regularización de asentamientos humanos mediante expropiación. Los 

bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna de las siguientes causas de 

utilidad pública: 

 

1. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la 

creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la 

vivienda, la industria y el turismo 

2.- Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural 

3.- La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras 

que faciliten el transporte. Articulo 93 

 

La expropiación deberá tramitarse ante la secretaria de la reforma agraria por decreto 

presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y el 

monto de indemnización, determinado por la comisión de avalúos de bienes nacionales 

(Criterio 721 valor de regularización Indaabin), atendiendo al valor comercial de los 

bienes expropiados. Articulo 94 

 

 

Ley orgánica de los tribunales agrarios  

 

Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía 

a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el 

territorio nacional. Los tribunales agrarios se componen de: 

 

1.- El tribunal superior agrario 

2.- Los tribunales unitarios agrarios 
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Procuraduría agraria 

 

La procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la administración pública 

federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, parte de la secretaria de la reforma 

agraria encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, ejidos, 

comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas mediante la 

aplicación de la ley Agraria y sus reglamentos correspondientes. 

 

 

Reglamento interior de la procuraduría agraria 

 

La procuraduría está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios y 

comuneros, de los ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, 

jornaleros agrícolas, colonos y campesinos en general. Proporcionándoles la asesoría 

necesaria mediante: 

 

a) Asesoría a los núcleos de población, ejidatarios, comuneros y campesinos en los 

contratos, convenios o cualquier otro acto jurídico 

b) Orientación a los ejidos, comunidades, campesinos y pequeños propietarios, en 

forma individual o colectiva y en su caso como gestor ante las dependencias de la 

administración pública federal, para la obtención de permisos, concesiones, 

licencias o autorizaciones que se requieran para la explotación y aprovechamiento. 

c) Vigilar que se respete el fundo legal del ejido. 

 

Y es para la impartición de la justicia agraria, fija el número y establece la sede de los 

tribunales unitarios agrarios dentro del territorio de la república, divididos en distritos y 

cuyos límites territoriales serán determinados por  el tribunal superior agrario. Como a 

continuación se muestra: 
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Entidad federativa 
Aguascalientes y zacatecas 
Baja california 
Chiapas 
 
Chihuahua 
Coahuila 
Durango 
Distrito federal 
Estado de mexico 
 
 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
 
Jalisco y colima 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo león 
Oaxaca 
 
Puebla 
San luis potosí y Querétaro 
Sinaloa y baja california sur 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
 
Yucatán, Campeche y 
quintana roo 

No. De distrito 
Distrito 1 
Distrito 2 
Distrito 3 
Distrito 4 
Distrito 5 
Distrito 6 
Distrito 7 
Distrito 8 
Distrito 9 
Distrito 10 
Distrito 23 
Distrito 11 
Distrito 12 
Distrito 14 
Distrito 13 
Distrito 15 
Distrito 16 
Distrito 17 
Distrito 18 
Distrito 19 
Distrito 20 
Distrito 21 
Distrito 22 
Distrito 24 
Distrito 25 
Distrito 26 
Distrito 27 
Distrito 28 
Distrito 29 
Distrito 30 
Distrito 33 
Distrito 31 
Distrito 32 
Distrito 34 
 

Sede 
Aguascalientes 
Mexicali 
Tuxtla Gutiérrez 
Tapachula 
Chihuahua 
Saltillo 
Durango 
Distrito federal 
Toluca 
Naucalpan 
Texcoco 
Guanajuato 
Chilpancingo 
Pachuca 
Guadalajara 
Guadalajara 
Guadalajara 
Morelia 
Cuernavaca 
Tepic 
Monterrey 
Oaxaca 
Tuxtepec 
Puebla 
San luis potosí 
Culiacan 
Guasave 
Hermosillo 
Villahermosa 
Ciudad victoria 
Tlaxcala 
Jalapa 
Tuxpan 
Mérida 
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Registro agrario nacional 

 

Funciona para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental referente a la 

aplicación de la ley agraria, como órgano descentralizado de la secretaria de la reforma 

agraria, donde se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las 

modificaciones que sufra la propiedad de la tierra ejidal y comunal. Siendo las 

inscripciones en el registro agrario nacional y las constancias que de ellas se expidan 

prueba plena en juicio y fuera de el. Se inscriben en el registro agrario nacional: 

 

1.- Todas las resoluciones judiciales y administrativas que reconozcan, creen modifiquen o 

extingan derechos ejidales o comunales. 

2.- Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y 

parcelas de ejidatarios o comuneros. 

3.- Los planos y delimitación de las tierras. 

4.-  Los documentos relativos a las sociedades mercantiles. 

 

Son facultades del registro agrario nacional: 

 

1.- Clasificar de acuerdo a su ubicación los predios de sociedades, con indicaciones sobre 

su extensión, clase y uso. 

2.- Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y 

sobre el usufructo de las tierras de uso común otorgado en garantía. 

3.- Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. 

 

Es importante recalcar que en el caso de actuación de notarios y de registros públicos de la 

propiedad ante el registro agrario nacional estos deben avisar, cuando autoricen o registren 

operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a dominio pleno, de este a 

régimen ejidal y de la adquisición de tierra por sociedades mercantiles civiles. 

 

 

Pagina 8



CAPITULO 1. MARCO NORMATIVO                                                                                          LEY AGRARIA 

 

Reglamento interior del registro agrario nacional 

 

Con el objeto de lograr el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental de 

los  predios rústicos, funciones del registro agrario nacional, este tendrá las funciones de, 

asistencia técnica y catastral, resguardo, acopio, archivo y análisis documental del sector 

agrario, necesarias para el conocimiento de los problemas, la identificación de las acciones 

y la evaluación de la gestión agraria. Articulo 3 

 

A continuación se mencionan los aspectos más importantes del reglamento interior del 

registro agrario, de utilidad, para entender los pasos a seguir en el proceso de regularización 

de las tierras ejidales y comunales para su aprovechamiento y comercialización:  

 

Función registral: Se lleva a cabo mediante las actividades de calificación, inscripción y 

certificación de los actos y documentos en los que consten las operaciones relativas a la 

propiedad ejidal y comunal.  

 

Aportación de tierras ejidales o comunales a una sociedad civil o mercantil: Siempre y 

cuando los acuerdos de asamblea relativos a la adopción del dominio pleno sobre las 

parcelas ejidales, cumplan manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal y la mayor 

parte de las parcelas hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios. Además de 

verificar: 

 

a) Las tierras de que se trate hayan sido delimitadas y asignadas conforma la ley  

b) El acta de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales se encuentren 

debidamente inscrita en el folio correspondiente 

c) Los planos internos del ejido cumplan con las normas técnicas emitidas al efecto por 

el registro 

d) El numero total de ejidatarios señalados en el acta de asamblea de aportación de 

tierras de uso común a una sociedad civil o mercantil a la de adopción de dominio 

pleno, coincida con los sujetos con derechos vigentes reconocidos 
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e) Las personas que asuman el dominio pleno sobre sus parcelas sean los titulares del 

derecho parcelario de que se trate y 

f) Los certificados de uso común , los parcelarios y los planos individuales, hayan sido 

expedidos conforme a lo dispuesto en la ley, su reglamento y normas técnicas  

 

Una vez integrado debidamente el expediente de acuerdo a lo anterior, la delegación lo 

turnara a la dirección general de registro, quien realizara la calificación registral a fin de 

que el director en jefe autorice su registro y la expedición de los títulos correspondientes.  

 

Acreditación de actos jurídicos: Los documentos idóneos para acreditar los actos jurídicos 

conforme a la ley y a este reglamento interior del registro agrario nacional y que deberán 

registrarse en los folios agrarios son: 

 

a) Las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o 

extingan derechos ejidales o comunales 

b) Los títulos o certificados que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común 

y parcelas de ejidatarios y comuneros 

c) La delimitación de las tierras así como los planos resultantes de esta. 

d) Los instrumentos públicos en los que consten la constitución de nuevos ejidos, las 

aportaciones de tierra y sus reglamentos internos 

e) Los acuerdos de asamblea formalizados en instrumentos públicos por los que se 

creen, transfieran, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales del núcleo 

de población o de sus integrantes. 

 

Procedimiento registral: se inicia con la solicitud de tramite que se presente en la oficialía 

de partes y que con el numero de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos 

aprobatorios para establecer el orden de prelación  

 

Los documentos y actos jurídicos serán examinados bajo la responsabilidad de 

registradores para determinar si reúnen los requisitos de legalidad. La calificación puede ser 

positiva o negativa y deberá producirse en un plazo no mayor de sesenta días naturales. 
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Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será  negativa cuando 

resuelva denegar el servicio registral. 

 

Cuando la calificación sea positiva, previo pago de los derechos, se procederá a realizar el 

asiento en la sección del folio agrario de que se trate y se expedirán los certificados 

parcelarios  y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de 

origen parcelario que hayan adoptado el dominio pleno. 

 

Las resoluciones administrativas de calificación deberán contener: 

 

1.- Firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición 

2.- Estar debidamente fundadas y motivadas. 

3.- Ser expedidas con el señalamiento de lugar y fecha de emisión. 

4.- Dar respuesta integral a la solicitud. 

 

Títulos de Propiedad: El registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de 

propiedad de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de predios 

ocupados por asentamientos humanos irregulares. 

 

Los títulos de propiedad se turnaran al registro publico de la propiedad y del comercio de la 

entidad federativa de que se trate para su inscripción, una vez que  tanto los certificados 

como los títulos, sean autorizados y firmados por el director en jefe y contengan los datos 

generales del beneficiario, fecha del acto jurídico que origino el documento, datos de 

identificación del predio y de su inscripción, así como la fecha de su expedición. 

 

Posesionarios: Los posesionarios reconocidos con tal carácter por la asamblea podrán 

solicitar al registro la expedición de certificados parcelarios de posesionario que deberán 

ostentar la leyenda: “el presente certificado solo acredita la calidad de posesionario” 
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La enajenación de los parcelarios sobre tierras de uso común, no conlleva la transmisión de 

la calidad del ejidatario. El adquiriente de un derecho parcelario, que no sea ejidatario, 

adquirirá la calidad de posesionario para los efectos legales correspondientes. 

 

Sistema de catastro rural nacional: es el inventario de la propiedad rural en sus diversas 

modalidades cuyo objetivo es el lograr la adecuada identificación y correlación de sus 

titulares, poseedores o usufructuarios, mediante el archivo de la información a través de los 

instrumentos informáticos, cartográficos y documentales. 

 

El sistema de catastro rural nacional estará integrado por el inventario de los predios 

rústicos: 

 

 De origen ejidal y comunal, de terrenos nacionales y denunciados como baldíos, de 

colonia agrícolas y ganaderas, de las sociedades civiles o mercantiles propietarias de 

tierras agrícolas, ganaderas o forestales, parques nacionales, cuerpos de agua, zonas 

federales 

 De propiedad privada. 

 

 

1.2. ASPECTOS APLICABLES SOBRE LA LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 
 

Se enumera la normativa aplicable de acuerdo a la Ley General de Asentamientos 

Humanos, en el caso del aprovechamiento y comercialización de predios ejidales dentro de 

los límites de los centros de población que forman parte de zonas de urbanización ejidal y 

de tierras para el asentamiento humano, estas últimas también en ejidos. 

 

Establece que para constituir y delimitar la zona de urbanización ejidal; así como para 

regularizar la tenencia de predios donde existan asentamientos humanos irregulares, la 

asamblea ejidal debe ajustarse a las disposiciones locales de desarrollo urbano, siempre y 

cuando el municipio donde se encuentre ubicado el ejido lo autorice. ARTICULO 39 
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Las acciones en materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda que 

llevan a cabo las autoridades federales y municipales tienen por objeto: 

 

I. Evitar la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la vivienda. 

II. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la 

oferta de tierra que atienda, las necesidades de los grupos de bajos ingresos; 

III. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen 

los planes o programas de desarrollo urbano. 

IV. Garantizar el cumplimiento de los planes o programas de desarrollo urbano. 

ARTICULO 40 

 

La incorporación de terrenos ejidales al desarrollo urbano y la vivienda, deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

I. Ser necesaria para la ejecución de un plan o programa de desarrollo urbano. 

II. Las áreas que se incorporen no deberán estar dedicadas a actividades productivas. 

III. Plantear un esquema financiero para su aprovechamiento, comercialización y dotación 

de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. ARTICULO 43 

 

Finalmente como aspecto medular, es responsabilidad de las autoridades la implementación 

de programas de desarrollo social, para que los titulares de derechos ejidales cuyas tierras 

sean incorporadas al desarrollo urbano y la vivienda, se integren a las actividades 

económicas y sociales urbanas, capacitándose para la producción y comercialización de 

bienes y servicios y la constitución y operación de empresas. ARTICULO 46 
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1.2.  ASPECTOS APLICABLES SOBRE LA LEY DE BIENES NACIONALES. 
 
 

Para determinar el valor del patrimonio de las unidades económicas agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios que por cualquier concepto adquieran o enajenen 

las entidades, las dependencias como, la Procuraduría General de la República, las unidades 

administrativas de la Presidencia de la República y las entidades,  podrán solicitar a la 

Secretaría, a las instituciones de crédito o a los especialistas en materia de valuación con 

cédula profesional expedida por autoridad competente para la determinación de este valor. 

ARTÍCULO 144 

 

La Secretaría de la función pública tendrá facultades para definir los criterios que habrán de 

atenderse en la determinación de los porcentajes y montos de incremento o reducción a los 

valores comerciales, con el fin de apoyar la regularización de la tenencia de la tierra, el 

desarrollo urbano, la vivienda popular y de interés social, el reacomodo de personas 

afectadas por la realización de obras públicas o por desastres naturales, la constitución de 

reservas territoriales y de distritos de riego, el desarrollo turístico y las actividades de 

evidente interés general y de beneficio colectivo. ARTÍCULO 147 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 14



CAPITULO 2. ANTECEDENTES                                                                                          

 

 

CAPITULO 2. ANTECEDENTES. 

 

2.1. LA IMPORTANCIA DEL SUELO. 

 

La tierra en las sociedades ha sido siempre sujeta a confrontaciones políticas y con el inicio 

de la revolución industrial y la explotación de la materia prima la convirtieron en una forma 

de acumular capital dentro del mercado capitalista. A nivel urbano el suelo adquiere 

características muy particulares que la hacen convertirse en mercancía, única e inamovible 

adquiriendo un carácter monopólico,  la cual al ser usada no se consume ni se destruye, por 

el contrario aumenta su valor. 

 

El suelo al paso del tiempo no solo acumula su valor de manera importante sin trabajarlo 

sino que también conserva el valor original generando rentas y rentas monopólicas, donde 

cuando un individuo es propietario de un lote o un punto que por su localización y 

características es deseado por otros, incrementa su precio y se convierte en un recurso 

escaso. La ubicación del suelo también esta asociada con los usos, es decir, que cada uso 

del suelo va a requerir de una localización única.  

 

Al considerar el valor del suelo, este no solo se centra a un valor de uso que es el habitar, 

conlleva implícito un valor de cambio creciente que hace que el valor del suelo sea alto 

debido a una visión psicología, cultural y social de pertenencia y propiedad, en la que es 

fundamental para los individuos contar con esta porción de suelo que hagan y sientan suya. 

 

El mercado del suelo se ha convertido en un instrumento de segregación social que 

beneficia a los que mas tienen y perjudica a los que menos. Las zonas con mayor plusvalía 

son ocupadas por personas con medios económicos y los que menos tienen que 

conformarse con lo que quede. Esta desigualdad ha dado origen a los mercados informales 

del suelo, en los que la propiedad no cumple con  las condiciones de habitabilidad mínimas 

necesarias establecidas por la ley.  
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2.2. EVOLUCION HISTORICA. 

 

Según estudiosos en asuntos históricos, la problemática del suelo y la vivienda, su tenencia, 

uso, ocupación y disfrute se remonta a los primeros pobladores de este país cuyas luchas 

tenían entre otras finalidades la de conquista territorial 

 

Antecedentes prehispánicos. 

 

Los códices prehispánicos, las crónicas de militares y las memorias de frailes, como en los 

anales de cuautitlan; historia de la conquista de la nueva España de Bernal Diaz del 

Castillo; la Historia general de las casas de la nueva España, de Fray Bernardino de 

Sahagún; Historia antigua de México de francisco Javier Clavijero, entre otros, establecen 

que las culturas prehispánicas tenían una considerable organización sobre el control y 

tenencia de la tierra. 

 

El monarca reinante era dueño y señor de las tierras conquistadas; la nobleza y sacerdotes 

participaban de esa riqueza; la población en general poseía ejidos para su uso y disfrute, 

mas no para su propiedad. Los impuestos se exigían por un bien organizado grupo fiscal 

que castigaba a los morosos. Francisco Javier Clavijero, Historia Antigua de México. Libro 

VIII. Puntos 14 y 15, págs. 213 a 216. Editorial porrua. México. 1982 

 

La base de la organización territorial prehispánica residía en el Calpulli o barrio, así como 

en el ejido colectivo, Eckstein Salomon. El ejido colectivo en México. Fondo de la cultura 

económica. Cap. 1. Pág. 9. Era prehispánica en México. 1966, reunía a la población 

dividida por castas bajo la jefatura del Calpullec, el recaudador Calpixqui, el policía 

Teochcauhtli. En dicho calpulli residían los plebeyos en un lote por familia en calidad de 

usufructuarios, derecho hereditario condicionado a cultivarlo y no mudarse del lugar; la 

propiedad privada se reservaba para los grandes señores; existían terrenos propiedad del 

gobierno o comunales de labor, cuyo producto contribuía al sostenimiento del templo y el 

estado. 
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Las luchas tenían entre sus objetivos toma de esclavos, apropiación de tierras por el 

vencedor, cobro de impuestos y propagación de religión y cultura. La leyenda de la 

fundación de la gran Tenochtitlán menciona como desde un islote al cual le añadieron 

chinampas en el lago de Texcoco, los Aztecas crecieron y sometieron a pueblos vecinos, 

hasta conformar un imperio bajo la siguiente estrategia: tenencia de la tierra comunal; 

trabajo comunitario; objetivo de sobrevivencia en u medio hostil; sentido místico-religioso 

de pueblo predestinado. 

 

La colonia. 

 

En la etapa colonial, los conquistadores impusieron con similitudes al sistema indígena de 

la tierra, el español que en múltiples casos eran coincidentes. Hernán Cortes al fundar el 

primer ayuntamiento en Veracruz, y los cabildos de indios, lo hizo mas que por su 

organización, a la toma del poder sin manos intermedias con la corona española. Dichos 

cabildos funcionaban de manera similar con la organización comunal de lo barrios 

indígenas, en donde el cacique entregaba la tierra y adoptaba la organización de consejos y 

rueda de funcionarios, como el tlalocan, capaz de emitir acuerdos de validez legal. 

 

Los nobles, sustitutos de los grandes señores indígenas, tuvieron mayorazgos y Haciendas a 

su cargo, con carácter de encomenderos quienes de manera feudal, alquilaban las tierras a 

las comunidades indígenas o las cultivaban con peones acasillados 

 

Los impuestos por los productos de la tierra se denominaron diezmos a la iglesia, rentas al 

encomendero; y quintos al rey, provenían prácticamente de los únicos trabajadores activos 

de la época, los indios, a favor de quienes aparentemente de manera humanitaria, el Rey 

Felipe II expidió una cedula real en diciembre de 1573, que mencionaba lo siguiente: “Que 

en la formación de los pueblos y reducciones de indio, se concedan a estos un ejido de una 

legua de largo, donde los indios puedan tener sus ganados sin que se revuelvan con los 

españoles”, lo que adema implicaba segregación, los colonizadores se apropiaron de tierras 

y personas en nombre de la corona española por bula papal; las Leyes de Indias disponían 

la tenencia para 2 generaciones y el hijo de Hernán Cortes en rebeldía la aplico para 3 y 
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finalmente se prolongo de manera indefinida. La distancia de la nueva España respecto a su 

metrópoli española, la dificultad en las comunicaciones y las insubordinaciones de los 

propios colonizadores, propiciaron confrontaciones de intereses y atropellos en contra de 

los conquistados 

 

Siglo XIX 

 

Durante las luchas de independencia, reforma y revolución en el fondo, se planteaba el 

acceso a la tierra, por parte de los sectores mayoritarios de la población. Con la invasión a 

España por napoleón a principios del siglo XIX, el rey, único propietario de las tierras 

americanas no existía, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia. Luis 

villero. Capitulo La marcha del origen. Punto 1, pag.35. U.N.A.M. México. 1980.  el Lic. 

Primo de verdad afirma: “la autoridad le viene al rey de dios, pero no de modo inmediato 

sino a través del pueblo” Memoria póstuma del Lic. Primo Verdad, 12 de Septiembre de 

1808. En G. García. Op cit T II. Doc.53 

 

Los curas, militares de bajo rango y pocos mestizos tenían conciencia de los cambios, no 

así el resto de la población. El cura Hidalgo en “el despertar americano”, planteo que las 

tierras no deberían rentarse, sino que los indios deberían disfrutar de ellas , en una 

incipiente Reforma Agraria, el cura Morelos en su proclama “Los sentimientos de la 

Nación”, propuso que las tierras de españoles Europeos una vez confiscados, serian 

administradas, con miras a financiar la guerra. Desde 1821, con el inicio de la época 

independiente, hasta 1880 continuaron las luchas entre conservadores y liberales por el 

régimen de la tenencia de la tierra.  

 

En 1857 se promulgo la constitución que establece Historia de México. Amalia López 

Reyes. Compañía editorial Continental S.A. capitulo 40 puntos 2 y 3, pág. 288 y 289. 

México 1980. la desamortización de los bienes de la iglesia, prohibiendo la propiedad 

común. 
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De esta forma los hacendados y terratenientes se allegaron propiedades de la iglesia y de las 

comunidades indígenas, que no pudieron ser compradas por sus posesionarios, con la 

autorización de Lerdo en 1856, de subdividir y fraccionar haciendas, se dio nacimiento a la 

clase media rural sobre todo en el Bajío, dando lugar a la especulación inmobiliaria, que se 

prolongo hasta el porfiriato, donde los hacendados consolidaron sus bienes inmobiliarios, 

convirtiéndolos en feudos tardíos con extensos latifundios que contaban con iglesia, 

panteón, cárcel y tienda de raya particulares 

 

La revolución. 

 

La lucha revolucionario de 1910 se alzo contra dicha situación al grito de “Tierra y 

libertad” de Emilano Zapata: Venustiano Carranza dio carácter institucional al movimiento 

armado con la promulgación de la constitución de 1917, que aun rige al país cuya reforma 

agraria plasmada en el articulo 27, devolvió las tierras que lo pueblos habían perdido con 

las leyes de Desamortización de 1856 y 1857, les serian restituidas, prohibiendo a la iglesia 

poseer bienes raíces. 

 

La constitución deposita la propiedad de la tierra en la nación (en sustitución del emperador 

prehispánico y de la corona en la época colonial), quien la puede transmitir a particulares, 

imponiendo restricciones a la propiedad privada, en busca de una distribución equitativa de 

la riqueza, evitando latifundios, estimulando la pequeña y mediana propiedad privada, en 

busca de una distribución equitativa de la riqueza, evitando latifundios, estimulando la 

pequeña y mediana propiedad, así como la creación de nuevos centros de población 

mediante dotaciones de tierras a pueblos y comunidades que no las tuvieran, en calidad de 

ejidos, Los asentamientos Humanos y el derecho Ecológico. Dr. Rubén Delgado Moya. 

Editorial Pac. México. 1993, El vocablo ejido proviene de la voz latina “Exitus”, que 

significa salida, el campo o tierra que esta a la salida del lugar por provenir de propiedades 

adyacentes a los pueblos. 

 

A partir de 1920 el Gral. Obregón inicia la dotación de tierras ejidales que se ha dado 

durante casi todo el siglo XX, “El reparto agrario logro despertar en los campesinos una 
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actitud esperanzada, lo que permitió establecer alianza entre el  estado y los hombres de 

campo. No obstante, otros autores opinan que “La reforma agraria fijo la gente a la tierra, 

retardando con ello la emigración interna por un periodo de 50 años pero ahora la tendencia 

se incrementara en una forma acelerada. Alberto salsaña Harlow. Apuntes sobre Desarrollo 

Urbano, Regional y nacional. Instituto de Desarrollo Urbano Regional. U.A. del Edo. De 

mex. University of Southern California Pág.224; Mex. 1974 

 

 El truco de fijar a los campesinos a la tierra dándoles parcelas no económicas y nada 

mas, ya duro bastante. 

 

 El verdadero sentido de un ejido como régimen de tenencia es social, ya que sin 

valor comercial, su valor es de uso real. Rentabilidad de vivienda de bajos ingresos 

Jan Bazant s. Cap. IIB Editorial Diana. Mex. 1975 

 

 El articulo 27 y el sistema agrario constitucional mexicano de 1917, son burgueses.  

 

 Esta característica en lugar de haber resuelto el problema de posesión de la tierra lo 

ha complicado.  

 

 El ejido español por haber sido de origen medieval y al haberse trasplantado a 

México se le dio una función antisocial y sobre todo antieconómica. 

 

En medio de conceptos tan polémicos con motivo del reparto agrario que han llevado a 

cabo los gobiernos revolucionarios en el presente siglo, la realidad indica que 

efectivamente el ejido por si mismo, no ha resuelto las expectativas de productividad y 

eficiencia por todos esperados, al grado de que recientemente se decreto la nueva “ley 

agraria”, publicada en el diario oficial de la federación de 26 de febrero de 1992, con 

reformas del 9 de julio de 1993, que permite la enajenación de tierras, lo que significa la 

desamortización de bienes, que antes manipuladamente accedían al mercado del suelo. 
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Siglo XX, proceso de urbanización. 

 

Es precisamente sobre los ejidos generalmente tierras periféricas a los centros de población 

donde se da el desbordamiento urbano a consecuencia del proceso de urbanización. Sobre 

este particular algunos autores aseveran: “la tendencia hacia la urbanización es irreversible 

y causada principalmente por factores estructurales, existen pocas oportunidades para el 

crecimiento económico en las áreas rurales provocando que la gente insatisfecha se vaya a 

los centros urbanos. 

 

Si bien la tenencia de la tierra urbana es solo una primera estación en el ciclo de 

urbanización constituye la infraestructura básica sobre la cual se pueden desarrollar las 

demás etapas del proceso de urbanización 

 

 

2.3. PROGRAMAS DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

 

A efecto de determinar el impacto que ha tenido el procedimiento de la Regularización de 

la Tenencia de la Tierra, de Asentamientos humanos Ilegales respecto al Área Urbana 

Metropolitana en su conjunto, se acudió a  Organismos, Dependencias, Instituciones, 

Memorias, Publicaciones, Estudios en la materia, que muestran el universo de la 

problemática, procurando fuentes fidedignas en prevención de que “cada Institución utiliza 

información que más conviene a sus intereses” 
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2.3.1. INSTITUTO DE ACCION URBANA E INTEGRACION SOCIAL. 

 

AURIS fué pionero en el Estado de México y a nivel Nacional en lo que a regularización de 

la Tenencia de la Tierra se refier57; su División de Integración Social regularizó terrenos de 

origen ejidal en la zona NTZ (Naucalpan, Zaragoza, Tlalnepantla), en el periodo 1972-

1981, proporcionando además, Asistencia Técnica a los pobladores de escasos recursos, a 

bajo costo y vendiendo materiales de construcción al Micromenudeo a través de Acción 

Casa; todos sus programas fueron autosuficientes en sus recursos humanos, materiales y 

económicos, algo prácticamente desconocido en organismos públicos de su tiempo. 58 

 

2.3.2. FIDEICOMISO NETZAHUALCOYOTL. 

 

Según informe de planeación y actividades desarrolladas60, el Fideicomiso resolvió no solo 

la problemática de la regularización de la tenencia de la tierra, sino además las 

confrontaciones surgidas entre líderes de colonos y fraccionadores informales que a través 

de actuarios lanzaban a colonos morosos; comuneros de Chimalhuacán que reclamaban a 

fraccionadores las ventas ilegales de sus terrenos; Gobierno del Estado de México que 

exigía obras y servicios públicos. 

Nacional Financiera a través de FINEZA, no solo promovió la regularización, sino también 

financió a colonos de escasos recursos para regularización, sino también financió a colonos 

de escasos recursos para que pagaran sus deudas así como los costos de la regularización 

misma; pagó a fraccionadores saldos insolutos de sus antiguos clientes, manejando a 

cambio la cartera sobre saldos insolutos; liquidó a comuneros de Chimalhuacán el importe 

de derechos reclamados a través de obras que realizó en la comunidad de Sta. Ma. 

Chimalhuacán; llevó a cabo obras de infraestructura, equipamiento y servicios públicos y 

resolvió los conflictos que se presentaban entre dobles o triples derechosos de un mismo 

lote. 
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2.3.3. COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA 

TIERRA. 

 

CORETT desde el año de su fundación en 1974, la Comisión se dedica a la regularización 

de predios de origen Ejidal a nivel Nacional; operativamente tiene Delegaciones en las 

Entidades Federativas que en el caso presente corresponden al D.F. y al Estado de México. 
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CAPITULO 3. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE INFRAESTRUCTURA. 

 

 

3.1.    INFRAESTRUCTURA PARA RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 

 

CAASIM.  Comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales 

Domicilio: Av. Industrial La Paz No. 200, Col. Industrial La Paz. C.P. 42092 Pachuca. 

 

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, 

operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales y reuso de las mismas, en los términos de las Leyes 

Federales y Estatales de la materia. 

 

Il. Proporcionar los servicios a los núcleos de población de su  

Recibir las obras de agua y alcantarillado que se construyan en su jurisdicción;

Coordinar con las Secretarías que correspondan, la construcción y operación de los

sistemas de agua potable y alcantarillado, cuando en éstos deban intervenir esas

Dependencias Federales; 

 

III. Proporcionar bienestar a la sociedad mediante servicios de agua con calidad,

eficientando y optimizando a través de tecnología de punta los recursos del organismo,

implementando una cultura del agua acorde a las necesidades mundiales. 

 

IV. Ser un organismo líder en la prestación de los servicios públicos de agua, reconocido

por su valor social y estratégico, redituando a la sociedad confianza en el manejo eficiente

y transparente, preservando el medio ambiente para las futuras generaciones. 
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3.1.1. TRÁMITES Y FACTIBILIDADES. 

 

Construcción de descargas domiciliarias 

 

Es la instalación de tubería de drenaje solicitada por el usuario, dicha instalación va del 

domicilio particular a la línea general  

Área responsable: Dirección de Construcción y Proyectos 

Teléfono: (01 771) 7174300 Ext. 1057 y 1059 

Tiempo de respuesta: 10 días hábiles 

Comprobante a obtener: Factura de pago de la descarga domiciliaria 

Formato a utilizar: Formato múltiple de servicios anverso 

Formato múltiple de servicios reverso 

Requisitos:  

El usuario deberá contar con número de contrato con CAASIM. 

Llenar formato de localización con sus datos generales. 

Copia de último pago, el cual debera estar al corriente. 

Copia de identificación oficial. 

Copia de la factura de pago de la construcción de la descarga. 

Formato múltiple de Servicios debidamente requisitado. 

Observaciones: El costo del servicio varía dependiendo del resultado del presupuesto en 

cuestión de longitud y características de la línea. 

Fundamento Jurídico/Administrativo: Artículo 105 del Reglamento de la Ley Estatal

de Agua y Alcantarillado 
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Contrato de agua domestico, comercial, industrial, de servicio público ó derivación 

 

Contratar el servicio de agua potable y alcantarillado, domestico, comercial, industrial, de

servicio público o derivación 

Área responsable: Departamento de Contratos 

Teléfono: (01 771) 71-7-43-00 Ext. 1094 

Tiempo de respuesta: 10 días hábiles 

Comprobante a obtener: Solicitud de contrato  

Formato a utilizar: Formato múltiple de servicios anverso 

Formato múltiple de servicios reverso 

Solicitud de servicios para agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Requisitos Fraccionamientos: 

Copia de credencial de elector del propietario. 

Proporcionar RFC y CURP. 

Copia de escritura completa, a falta de esta podrá ser carta de entrega firmada y sellada de

fecha no mayor a un año. 

Copia de recibo de agua del vecino más cercano (no indispensable),  

Dos croquis de localización. 

Solicitud de Servicio para Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (se entregará al

momento de presentar los documentos. 

Formato Múltiple de Servicios debidamente requisitados. 

Presentar factura original del pago por presupuesto. 

Observaciones: Si otra persona tramita en representación del propietario, anexar carta

poder y copia de identificación oficial de quien tramita.  
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Derechos de conexión de agua potable y alcantarillado sanitario 

 

Costo de derechos de conexión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

Área responsable: Subdirección de Estudios y Proyectos 

Teléfono: (01 771) 7174300 Ext. 1016 – 1019 

Tiempo de respuesta: 10 días 

Comprobante a obtener: Factura 

Formato a utilizar: Formato múltiple de servicios anverso 

Formato múltiple de servicios reverso 

Requisitos:  

Presentar escrito dirigido al Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado de

Sistemas Intermunicipales. 

Proyecto ejecutivo de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial

(memoria descriptiva del lugar, memoria descriptiva del proyecto, memoria de cálculo

(hidráulica, sanitaria, pluvial). 

Normas y especificaciones de construcción. 

Calendario de obra. 

Presupuesto. 

Generadores de obra. 

Plano del proyecto. 

Diagrama de gastos. 

Lo anterior firmado por un perito responsable de obra.  

Observaciones: El costo en fraccionamientos va en función al número de lotes o

viviendas; para comercios, industrias ó escuelas el costo es en función a un caudal

estimado. 

Fundamento Jurídico/Administrativo: Artículo 121de la Ley Estatal de Agua y

Alcantarillado, 133 de reglamento de la ley citada  
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Estudio de factibilidad  

 

Verificación de la existencia de infraestructura para proporcionar el servicio de agua

potable y alcantarillado sanitario 

Área responsable: Subdirección de Estudios y Proyectos 

Teléfono: (01 771) 7174300 Ext. 1016 - 1019 

Tiempo de respuesta: 10 días hábiles 

Comprobante a obtener: Factura 

Formato a utilizar: Formato múltiple de servicios anverso 

Formato múltiple de servicios reverso 

Requisitos: 

Presentar escrito dirigido al Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado de

Sistemas Intermunicipales. 

Copia de documentos que acrediten la propiedad del predio. 

Copia de pago del impuesto predial. 

Copia de identificación oficial. 

2 croquis de localización. 

Copias de planos de distribución hidráulica-sanitaria del proyecto o edificación

existentes. 

En caso de fraccionamiento anteproyecto de lotificación (plano). 

Formato Múltiple de Servicios debidamente requisitado. 

Observaciones: El costo depende de la superficie total del predio, aplica a industrias,

comercios, servicios y desarrollos habitacionales 
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Presupuesto para descargas domiciliarias 

 

Generar el presupuesto para la instalación de tubería de drenaje solicitada por el usuario,

dicha instalación va del domicilio particular a la línea general 

Área responsable: Dirección de Construcción y Proyectos 

Teléfono: (01 771) 7174300 Ext. 1057 y 1059 

Tiempo de respuesta: 10 días hábiles 

Comprobante a obtener Presupuesto de descarga 

Formato a utilizar Formato múltiple de servicios reverso 

Formato múltiple de servicios reverso 

Requisitos:  

El usuario deberá contar con número de contrato con CAASIM, 

Llenar formato de localización con sus datos generales. 

Copia de último pago, el cual debera estar al corriente. 

Copia de identificación oficial. 

Copia de la factura de pago de la elaboración de presupuesto. 

Formato múltiple de Servicios debidamente requisitado. 

Fundamento Jurídico/Administrativo: Artículo 105 del Reglamento de la Ley Estatal

de Agua y Alcantarillado  
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Resolución al estudio de factibilidad  

 

Informar al usuario si es factible o no proporcionar los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario 

Área responsable: Subdirección de Estudios y Proyectos 

Teléfono:  (01 771) 7174300 Ext. 1016 - 1019 

Tiempo de respuesta: 1 mes 

Comprobante a obtener Oficio de resolución 

Requisitos:  

Copia de la factura de pago por estudio de factibilidad. 

Anteproyecto de lotificación. 

Croquis de localización referenciado a lo existente (avenida principal, tienda 

departamental, clínica, iglesia, etc.). 

Observaciones: Si es positiva la resolución, solicitar el importe de los derechos de 

conexión de agua potable y alcantarillado sanitario 
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Toma nueva sin servicio 

 

Cuando es una toma nueva el fraccionador (Constructor) no conecta la toma a la red de 

Agua Potable, derivándose sólo el cobro por medidor y su instalación. 

Área responsable: Departamento de medidores 

Teléfono: (01 771) 71-7-43-00 Ext. 1046 

Tiempo de respuesta: 6 días hábiles 

Comprobante a obtener No aplica 

Formato a utilizar: Formato múltiple de servicios reverso 

Formato múltiple de servicios anverso 

Requisitos:  

Estar al corriente con sus pagos. 

Formato Múltiple de Servicios debidamente requisitado. 

Croquis de localización. 

Observaciones: El costo estará en función del material utilizado, la mano de obra y 

bacheo en caso de ser necesario. En sus tres modalidades instalación de medidor, 

instalación de cuadro y medidor, instalación desde la red. 
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3.2. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA AEREA Y SUBTERRANEA. 

 

Luz  y  Fuerza del Centro es un organismo público descentralizado,  con personalidad  jurídica  y

patrimonio  propio,  que  genera,  transmite,  transforma,  distribuye  y  comercializa  energía

eléctrica a los hogares, comercios y empresas del Distrito  Federal, 82 municipios del Estado de

México,  45 de Hidalgo,  2 de Morelos  y  3 de  Puebla,  contribuyendo  con  ello  en  el desarrollo

económico y social de la región centro del país. 

 

 

3.2.1. TRÁMITES Y FACTIBILIDADES. 
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CAPITULO 4. EJERCICIO PRACTIVO. AVALUO DE TERRENOS. 

 

4.1. ANTECEDENTES DEL SITIO. 

 

4.1.1. ASPECTOS GEOGRAFICOS. 

 

El municipio de Pachuca se ubica en la porción centro-sur del Estado de hidalgo; colinda 

con los municipios de Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, 

Zempoala, Zapotlán de Juárez y San Agustín Tlaxiaca. La referencia visual esta en el mapa 

1, que incluye la zona urbana metropolitana en color gris. 

 

 Fuente IMIP 

En cuanto a superficie, sus 195.30 kilómetros cuadrados representan el 0.93 por ciento de la 

extensión total del Estado, y se ubican en las siguientes coordenadas geográficas: 20° 07' 
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21" de latitud norte y 98° 44' 09" de longitud oeste. Su altitud promedio es de 2,600 metros 

sobre el nivel del mar. 

En el Municipio predomina un clima templado frío, con régimen de lluvias en verano, 

mientras que al sur, en la Sierra de Pachuca y cerca de la población de Mineral del Monte, 

prevalece el de tipo sub-húmedo con lluvias de verano.  

 

La temperatura promedio anual es de 24 grados centígrados, atenuados la mayor parte del 

año por vientos de hasta 65 kilómetros por hora. El nivel de precipitación pluvial anual 

oscila entre los 400 y los 800 milímetros cúbicos. El periodo lluvioso comprende los meses 

de mayo a octubre, y el tiempo seco abarca los meses de noviembre a abril.  

Desgraciadamente, nuestra región padece de poca disponibilidad de agua.  

 

Los contrastes fisiográficos de nuestro territorio son evidentes. Al norte y este podemos 

encontrar zonas montañosas, así como lomeríos en la parte noroeste-suroeste y llanuras que 

se extienden desde la porción central hacia el sur del Municipio. Las principales 

elevaciones se encuentran en la Sierra de Pachuca entre las que sobresalen los cerros: 

Grande, La Cantera, La Crucita, La Ladera, Las Brujas, así como los de Santa Gertrudis y 

San Cristóbal. 

 

Un riesgo geológico significativo, son los hundimientos de tierra, principalmente en tiempo 

de lluvias. Causados por socavones excavados a lo largo de siglos de explotación minera, 

como el “Tiro Tula", que se encuentra debajo de la ciudad y tiene 320 metros de 

profundidad. Estas zonas de alto riesgo, donde predominan los asentamientos irregulares, se 

sitúan de forma general en la parte norte del Municipio, particularmente en las faldas del 

Cerro de Cubitos y en colonias populares como Minerva, Anáhuac, Guadalupe, San Miguel 

Cerezo, Camelia, El Arbolito, Nueva Estrella, San Pedro Nopancalco y El Tezontle.  

 

Asociado a la época de lluvias. La topografía de la ciudad es un factor natural que perjudica 

considerablemente en épocas de lluvia, ya que origina inundaciones en zonas donde las 

pendientes son menores al 2 por ciento, y deslaves en las zonas de alto riesgo.  
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4.1.2. USOS DEL SUELO Y ESTRUCTURA URBANA 

El área del Municipio comprende una extensión territorial de 195.3 kilómetros cuadrados, 

de los cuales el 33 por ciento, es decir 64.44 kilómetros cuadrados, corresponden a la zona 

urbana, ubicada dentro del límite geoestadístico. según datos del IMIP para 2006. 

 

La diversidad de la estructura urbana se debe primordialmente a la actividad económica de 

sus habitantes, y al nivel de servicios y equipamiento urbano ofrecidos en el área. De tal 

manera que más de 53 por ciento de la superficie total urbanizada tiene un uso habitacional, 

y se ubica en el área oriente y noreste principalmente; el siete por ciento corresponde al uso 

de servicios o área de equipamiento urbano, e incluye todo tipo de infraestructura 

educativa, administrativa, de salud, cultural, de hospedaje, de transporte, alimenticia y 

demás.  

 

Fuente imip 

Los terrenos baldíos ocupan el 6.7 por ciento del área urbana municipal, circunstancia por 

demás importante, ya que en ellos podría albergarse una población mayor a los 18,000 
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habitantes. Al uso comercial se destina cuatro por ciento; y al uso mixto uno por ciento. La 

cantidad de suelo destinado a uso industrial –en su mayoría industrias textiles, 

ensambladoras, metalmecánica, y demás de nivel medio– representa el 0.25 por ciento. El 

mapa 2 nos permite una mejor ubicación visual. 

 

La estructura de la ciudad está conformada por un centro urbano ubicado en el casco 

antiguo, donde sobresalen los corredores de uso mixto, comercial y habitacional. En cuanto 

a los distritos habitacionales, estos son nulos, ya que por su disposición los 

fraccionamientos y colonias no están concentrados alrededor de centros distritales. Debido 

a la existencia de barreras físicas y zona de jales dentro del Municipio. 

 

 

4.1.3. POLIGONOS EJIDALES EN TERRITORIO MUNICIPAL 

En Pachuca se observa un crecimiento urbano descontrolado, ubicado en la periferia de la 

ciudad, principalmente al sur. Estas áreas de crecimiento registran en su mayoría un uso de 

suelo comercial y de servicios, y se caracterizan por su baja densidad poblacional, pues 

abundan los terrenos baldíos. La gran demanda de suelo en estas zonas periféricas se 

sustenta en los bajos precios de los terrenos irregulares en su mayoría– y en la movilidad 

que ofrecen las vialidades.  

 

Como lo podemos ver en el mapa 4, las partes este y sur del Municipio están delimitada por 

tierras ejidales, lo cual ha generado algunas dificultades en lo que a regularización de la 

tierra se refiere, aunadas a la carencia de un límite municipal bien definido. Por otro lado, el 

sector privado controla gran parte de la oferta y la demanda del mercado de tierra, 

apropiándose del suelo de acuerdo a sus necesidades e intereses, ante la ausencia de 

mecanismos de control de mercado.  
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Según cálculos del IMIP, el 47 por ciento del territorio municipal es de propiedad ejidal, 

convirtiéndose en un área con gran potencial para el crecimiento de la ciudad, pues los 

accidentes geográficos como cerros, pendientes pronunciadas o depresiones son reducidos. 

Además, la presencia de vías de comunicación Estatales y Federales, y su cercanía con la 

capital del país, incrementan su potencialidad. 

 

Fuente imip 

 

El cuadro 1 nos muestra las estimaciones en el incremento de la población y la cantidad de 

suelo que requerirá, partiendo de la tendencia registrada en los últimos años. En tal sentido, 

en los 18 años que transcurrirán entre 2006 y 2024, la superficie de la zona urbana actual de 

Pachuca se incrementará en alrededor del 55 por ciento por ciento, pasando de 64.44 

kilómetros cuadrados a 99.61.  
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Lo anterior produciría una presión considerable en la demanda de servicios como drenaje, 

agua potable, alumbrado, transporte, educación, salud, vivienda, entre otros. 

 

 

Fuente imip 
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4.2.     AVALUO DEL TERRENO EJIDAL MOTIVO DE NUESTRO ESTUDIO 

PARA DETERMINAR SU VALOR DE REFERENCIA PARA 

ENAJENACION DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DEL INSTITUTO 

DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES. 

 

Se incluye a continuación el avaluó del terreno ejidal, motivo de nuestro estudio bajo la 

metodología del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para 

determinar el valor de referencia de enajenación para este tipo de inmuebles. La 

documentación necesaria para el avaluo como la Constancia de Posesión, el Contrato 

privado de Posesion a Titulo Oneroso y las dimensiones y colindancias según escrituras se 

incluyen en el apartado de anexos. 
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CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha de clasificación:

INDAABIN: Dirección de Valuación

Reservada:        Certificado página 1a 2, trabajo valuatorio y anexos

Período de reserva: 4 años a partir de la fecha de clasificación

Fundamento Legal: Artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG.

Ampliación del período de reserva:

Confidencial: XXX

Fundamento Legal: XXX

Rúbrica:

Fecha de desclasificación: NUMERO DE AVALUO
Desclasificó: Control Interno

DICTAMEN VALUATORIO
CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO:

SOLICITANTE:

INMUEBLE QUE SE VALÚA:

DOMICILIO DEL INMUEBLE:

Delegación o Municipio:

Código Postal (en su caso):

8 de Junio del 2009

G-00201-4
00-00-0421

México, D.F. a 8 de Junio del 2009

MARCOS IVAN RAMIREZ MUÑOZ

Terreno Rural

Carretera y/o nombre del
predio:

Camino Real
Pachuca

Kilometraje y/o
localización específica:

s/n
42110

Ejido o Poblado: Entidad Federativa:

Ciudad o Población:

SUPERFICIE TERRENO: m2

SUPUESTOS Y CONDICIONES LIMITANTES QUE INFLUYEN EN EL VALOR DICTAMINADO:

USO DEL CERTIFICADO:

PROPÓSITO:

FECHA DE VALORES:

Tlapacoya Hidalgo

Pachuca

2,543.9670

Enajenacion

Valor comercial

 4 de Junio del 2009
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NUMERO DE AVALUO
Control Interno

PERITO VALUADOR

CONCEPTO

CONCLUSIÓN

G-00201-4
00-00-0421

SUPERFICIE 
TERRENO 

m2  

VALOR 
UNITARIO  

$/m2  

MONTO DE 
INDEMNIZACIÓN  

$

$518,969.27

 Arq. Alejandro Rivera Muñoz 

2,543.967 $204.00 $518,969.27

El Valor Mínimo de Enajenación o Máximo de Adquisición o Monto de Indemnización con base al Valor Comercial, del

TOTAL

 Agropecuario 
MONTO DE INDEMNIZACIÓN  CONCLUSIVO (en números redondos) $518,969.00

 00854674 

FUNDAMENTO LEGAL

CUERPO COLEGIADO DE AVALÚOS:

El Valor Mínimo de Enajenación o Máximo de Adquisición o Monto de Indemnización con base al Valor Comercial, del
inmueble descrito en el presente documento asciende a:

$518,969.00 QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

El contenido del trabajo valuatorio que se anexa, sustenta y forma parte integra del presente dictamen valuatorio.

Conforme a lo previsto por el artículo 148 de la Ley General de Bienes Nacionales, el presente Certificado tendrá una vigencia de seis
meses a partir de la fecha de su emisión y de acuerdo al artículo 27 del Reglamento del INDAABIN, se cuenta con 60 días naturales para
que las dependencias y entidades de la Administración Pública soliciten la reconsideración del mismo.

El presente Certificado se firma de conformidad con lo que señalan los artículos 7, párrafo último, 15, 17, 18, 21, 22 y 26 del Reglamento
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
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NUMERO DE AVALUO
Control Interno

G-00201-4

00-00-0421

DICTAMEN VALUATORIO DEL TERRENO RURAL UBICADO EN
CAMINO REAL, S/N, TLAPACOYA, PACHUCA, PACHUCA,
HIDALGO

SOLICITANTE:  MARCOS IVAN RAMIREZ MUÑOZ

FOTOGRAFÍA REPRESENTATIVA DEL BIEN A VALUAR

Terreno Rural
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NUMERO DE AVALUO G-00201-4
Control Interno 00-00-0421

ASUNTO: SE EMITE TRABAJO VALUATORIO.

SOLICITANTE: MARCOS IVAN RAMIREZ MUÑOZ

México, D.F. a  4 de Junio del 2009

I.-  ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

Mediante solicitud de servicio y oficio número_________________, de
fecha________________, recibido en el Instituto de Administraciòn y Avalúos de Bienes
Nacionales el día____ de ___________de_____ , el (nombre y cargo del funcionario
solicitante), de la (dependencia o entidad), solicita el avalúo de:

En caso de más antecedentes (indicar el inmediato anterior).
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PERITO VALUADOR: Arq. Alejandro Rivera Muñoz

ESPECIALIDAD: Valuacion Inmobiliaria

REGISTRO DEL INDAABIN: 00854674

FECHA DE INSPECCIÓN: 4 de junio del 2009

INMUEBLE QUE SE VALÚA: Terreno Rural

RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Propiedad Ejidal

PROPIETARIO DEL INMUEBLE: Eufemio Nava Cuevas

USO DEL AVALÚO: Enajenacion

PROPÓSITO DEL AVALÚO: Valor comercial

FINALIDAD DEL DICTAMEN INDAABIN: Dictaminar el Valor del Bien Inmueble que pretendan enajenar las
dependencias, las Unidades Administrativas de la Presidencia de la Republica,
las Entidades y demas instituciones publicas

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:
Carretera y/o nombre del predio: Camino Real

Kilometraje y/o localización específica: s/n

Ejido o Poblado: Tlapacoya

Ciudad o Población: Pachuca

Delegación o Municipio: Pachuca

Código Postal (en su caso): 42110

Entidad Federativa: Hidalgo

NUMERO DE CUENTA PREDIAL: n/a

NUMERO DE CUENTA DE AGUA: n/a

CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN: Clima templado seco, altitud media de 1, 700 a 1, 800 m

CLASIFICACIÓN DE LA REGIÓN: Región semidesértica

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA NATURAL:

Estación Meteorológica: 13-048 Pachuca 20°28'55'' Latitud Norte 99°13'15'' Latitud Oeste

Región Fisiográfica: Cenozoico Terciario Ignea Extrusiva        Fuente: INEGI

Altitud: 2540 m.s.n.m.    Fuente: INEGI

Tipo de Clima: Templado subhúmedo con lluvias en verano           Fuente: INEGI

Temperatura: Media anual minima de 14.0  y media anual maxima de 15.7     Fuente: INEGI.

Precipitación pluvial anual: 378.8 mm          Fuente: INEGI

Otros: n/a

ACTIVIDAD AGROPECUARIA: Mecanizada Continua y aprovechamiento de la vegetacion de pastizal

VEGETACIÓN NATIVA DE LA REGIÓN: Garambullo, palo de rosa, chaca, pinolillo y chalahuite.

RESTRICCIONES DE LA REGIÓN: n/a

  II.-  DATOS GENERALES.

  III.-  DATOS DE LA REGIÓN.

 01-09
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00-00-0421

SERVICIOS MUNICIPALES: Red general de agua potable, alcantarillado y Electrica unicamente en carr. a Santiago Tlapacoya

SITUACIÓN JURÍDICA: Escrituras: n/a

Permisos y concesiones: n/a

Ordenamiento ecológico: Reglamento del Equilibrio Ecologico y Proteccion al ambiente.

Servidumbres: n/a

Otros: Constancia de posesion

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO: 2,543.97 m2   (MEDIDAS Y COLINDANCIAS EN ANEXO)

CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS Y FISICOQUÍMICAS:

Color: Colores Obscuros

Textura: Francas a franco arenosas y densidades aparentes inferiores a 0.9

Profundidad de la capa arable: 0.30 m

Profundidad del manto freático: 6.00 m

Pedregosidad: Ligeramente pedregoso

Topografía y configuración: Sensiblemente plano

Pendiente: 3%

Permeabilidad y drenaje: Semi permeable y Superficial

Salinidad: Ligeramente salino

Erosión: Normal por corrientes de agua y aire

Contaminación ambiental: n/a

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS:

Fuente de abastecimiento de agua: Cuenca del Rio Panuco, 

No. de título de concesión de uso del agua: n/a

Volumen autorizado de agua: n/a

Sistemas de riego: Por temporal

ESPECIFICACIONES DEL POZO:

No. de registro del pozo: n/a

Gasto: n/a

Antigüedad: n/a

Profundidad de perforación: n/a

Diámetro de perforación: n/a

Diámetro de Tubería de ademe: n/a

HP del motor: n/a

USO CONSUNTIVO o REQUERIMIENTOS DE AGUA PARA LOS CULTIVOS REPRESENTATIVOS DE LA REGIÓN:

Acceso al predio desde la ciudad de Pachuca, tomando el Blvd. Del Minero (avenida secundaria) para incorporarse a la carretera
Actopan-Pachuca en direccion hacia la ciudad de pachuca (avenida primaria) y sobre esta, a la altura del poblado de Santiago
Tlapacoya nos incorporamos a la carr. a Santiago Tlapacoya.

IV.- TERRENO.
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00-00-0421

TERRENO:

USO ACTUAL:

TIPO o USO DEL SUELO SUPERFICIE (m2) CULTIVOS y VARIEDADES.

Agrícola 2543.967 Maiz, frijol, cebada y trigo

Ganadero

Forestal

Frutícola

Otro

Suma: 2543.967

BIENES DISTINTOS A LA TIERRA:  n/a

Descripción cultivos y variedades:

Tecnología utilizada:

Descripción de la forma de riego:

Mejoras territoriales:

Seguros:

DATOS PROMEDIO DE LA REGIÓN:

INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: Ver detalle en hoja respectiva.

n/a

n/a

Clima templado seco, altitud de 2540 m.s.n.m. Temperatura Media anual minima de 14.0 y media anual
maxima de 15.7. Precipitacion Pluvial 378.8 mm. Principal actividad agropecuaria tierra de labor, riego
por temporal. Actividad ganadera escasa.

V:    DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.

Por temporal

De la mayoría de las tierras que son trabajadas, prevalecen las tierras de temporal. De estas la cebada
de grano, es el producto que más fuerza tiene dentro de los productos cultivados

n/a
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CRITERIO TÉCNICO: Criterio tecnico EN-BI

FUNDAMENTO LEGAL: Este avalúo se fundamenta en: penúltimo párrafo, 144, fracciones II y IX, y 145
de la Ley General de Bienes Nacionales, y 16 del Reglamento del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; Normas Generales para el
Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la
Administración Pública Federal Centralizada.

DEFINICIONES: ENFOQUES DE VALUACIÓN APLICADOS:

Existen actualmente tres enfoques de valuación comúnmente aceptados: el Comparativo de
Mercado, el de Costos y el de Ingresos y es en función del bien a valuar y el tipo de valor
requerido, la aplicación de todos o alguno(s) de ellos.

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO: ESe utiliza en los avalúos de bienes que pueden
ser analizados con bienes comparables existentes en el mercado abierto; se basa en la
investigación de la demanda de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes,
operaciones de renta o alquiler y que, mediante una homologación de los datos obtenidos,
permiten al valuador estimar un valor de mercado. El supuesto que justifica el empleo de este
método se basa en que un inversionista no pagará más por una propiedad que lo que estaría
dispuesto a pagar por una propiedad similar de utilidad comparable disponible en el mercado. 

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR COMPARATIVO DE
MERCADO.

ENFOQUE DE COSTOS: Es el método para estimar el valor de una propiedad o de otro activo
que considera la posibilidad de que, como sustituto de ella, se podría construir o adquirir otra
propiedad réplica del original o una que pueda proporcionar una utilidad equivalente. Tratándose
de un bien inmueble el estimado del Valuador se basa en el costo de reproducción o reemplazo
de la construcción y sus accesorios menos la depreciación total (acumulada), más el valor del
terreno, al que se le agrega comúnmente un estimado de la utilidad empresarial o las ganancias
del desarrollador.

Al resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR FÍSICO o VALOR NETO DE
REPOSICIÓN.

ENFOQUE DE INGRESOS: Es el método para estimar el valor que considera los datos de
ingresos y egresos relativos a la propiedad que se está valuando, y estima el valor mediante el
proceso de capitalización. La capitalización relaciona el ingreso (normalmente una cifra de
i t ) ti d l d fi id i ti d tid d d i f tAl resultado obtenido por este enfoque, se le denomina VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE
RENTAS.

VI.-  CONSIDERACIONES GENERALES.
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VALOR COMERCIAL (Valor Justo de Mercado): Es el Precio más probable estimado, por el
cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor
actuando por voluntad propia, en una transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de
exposición, donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con
prudencia y sin compulsión.

Se considera que el valor comercial representa el precio justo para la operación entre el
comprador y el vendedor.
Es el resultado del análisis de hasta tres parámetros valuatorios a saber: valor físico o neto de
reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de rentas (enfoque de los ingresos) y
valor comparativo de mercado. 
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TERRENOS SIMILARES EN VENTA:
NIVEL DE OFERTA OBSERVADA DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE TERRENOS

MUY ALTA (     ) MEDIA (     ) BAJA (    )

ALTA (     ) MEDIA BAJA ( X ) NULA (     )

No. UBICACIÓN (referida al acceso principal) Uso del suelo (según SAGARPA) Informante (nombre y teléfono)

1

CARACTERÍSTICAS: 

(en su caso) Estimación de distribución de Costos.

2

CARACTERÍSTICAS: 

(en su caso) Estimación de distribución de Costos.

3

CARACTERÍSTICAS:

(en su caso) Estimación de distribución de Costos.

4

CARACTERÍSTICAS: 

(en su caso) Estimación de distribución de Costos.

5

CARACTERÍSTICAS: 

(en su caso) Estimación de distribución de Costos.

No. Oferta Sup. $/m2
Factores de Homologación $/m2

(terreno) $ m2
NEG. UBIC. SUP. SERVIC. CLASIF. OTRO FRe

1 295,000.00 1,592.00 185.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 185.30

2 200,000.00 1,000.00 200.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 172.00

3 540,000.00 2,000.00 270.00 0.95 0.86 0.98 1.00 1.00 1.00 0.80 216.18

4 130,000.00 625.00 208.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 208.00

5 50,000.00 200.00 250.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 237.50
Nota: Cuando el Factor de Homologación es menor a la unidad VALOR HOMOLOGADO: 203.80

denota que LA OFERTA  es mejor que EL PREDIO VALUADO. EN N.R.   $/m2
204.00

SUPERFICIE DEL TERRENO: (ha) 2,543.97

SUBTOTAL: $ 518,969.27

MONTO ADICIONAL A CONSIDERAR: $
VALOR COMPARATIVO DE MERCADO: $ 518,969.27

FACTORES UTILIZADOS:
Negociación :

Ubicación :

Superficie :

Servicios:

Clasificación 
Agrológica

Terreno rustico excelente ubicacion,  ideal granjas o fraccionamiento de 14 casas en condominio.

Carr. Al Huixmi s/n. Pachuca Hidalgo.

Carr. a Santiago Tlapacoya. Pachuca Hidalgo.

Camino a Pitahayas s/n. Pachuca Hidalgo.

Camino a la Sabanita s/n. San Agustin Tlaxiaca

Santa Gertrudiz. San Agustin Tlaxiaca

Terreno Ejidal

Terreno Ejidal

Terreno Ejidal

Terreno  Ejidal

Tere Cruz / 5514780050

Terreno bardeado con dos cuartos, a 10 min. De Pachuca, Hgo. Cuenta con cisterna y fosa septica, 2 cuartos al interior
techados. 

Lote rustico muy bien ubicado en zona cotizada con dos frentes y area verde enfrente, excelente inversion.

Terreno con dos frentes ubicado a media calle a 5 minutos de autopista y centros comerciales

Terreno de 25 x 25 plano, a media calle, servicios disponibles  en avenida principal a 50 metros

Terreno Ejidal

Califica el tipo y calidad de las vías de comunicación, así como el entorno de la
zona, de la oferta en relación al inmueble valuado.

Califica la cantidad y calidad de servicios públicos disponibles en la oferta vs. el
inmueble valuado.

VII.-  ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO.

Es el factor que a juicio del perito valuador, con base en las observaciones del
mercado en operaciones de contado, ajusta al precio de la Oferta. 

En función de la superficie de LA OFERTA con respecto al inmueble valuado.

Califica las características agrológicas del inmueble valuado vs la oferta

Marco A. Barajas  /  7712153829

Paz de Jesus Vera / 7711048559

Orobrama Bienes Raíces / 555525 2045

Familia Reyes / 5556001748
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INSTALACIONES ESPECIALES: Unidad Cantidad EDAD V.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro F.Re. (unitario) PARCIAL

SUMA:

ELEMENTOS ACCESORIOS: Unidad Cantidad EDAD V.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro F.Re. (unitario) PARCIAL

SUMA:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: Unidad Cantidad EDAD V.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

(unitario) Cons. Edad Otro F.Re. (unitario) PARCIAL

SUMA:

BIENES DISTINTOS A LA TIERRA:

CULTIVOS Y PLANTACIONES Unidad Cantidad EDAD V.R.N. FACTOR DE DEMÉRITO V.N.R. VALOR 

PERENNES (unitario) Cons. Riesgo Otro F.Re. (unitario) PARCIAL

1.00 1.00 1.00 1.00

SUMA:

TOTAL:

j)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:
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a)  DEL TERRENO:

          VALOR  COMPARATIVO DE MERCADO: 204.00 $/m2

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO:

FRACCION SUPERFICIE: VALOR UNIT. COEFICIENTE VALOR UNIT. VALOR

m2 $/m2
RESULTANTE: PARCIAL: $

1 2,543.97 204.00 1.00 204.00 518,969.27

TOTAL: 2,543.97 SUBTOTAL (a):  $ 518,969.27

VALOR UNIT. MEDIO : 204.00 $/m2

b)  INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS, 

    OBRAS COMPLEMENTARIAS Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA:  (Ver desglose:) SUBTOTAL (b):  $ 0.00

DATOS PARA GRAFICA:

Terr. 518,969.27         VALOR FÍSICO o VNR:    (a+b)         $   518,969.27
Inst. 0.00

0.00

VIII.-  ENFOQUE DE COSTOS.

MOTIVO DEL 

COEFICIENTE

INTEGRO

100%

0%

% DE PARTICIPACIÓN

terr

inst
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DATOS DEL TERRENO EN ESTUDIO:

SUPERFICIE EN EL PREDIO DEDICADA A PRODUCCIÓN DE GRANO: 2,543.97 ha
CULTIVO EN EL PREDIO

a).- DATOS PRODUCTIVOS DEL PREDIO:

RENDIMIENTO EN TONELADAS POR ha Ton/año
PRECIO AL DÍA DE MAÍZ EN GRANO A PIE DE CARRETERA $/Ton
OTROS INGRESOS (especificar) rastrojos $

Procampo $
 INGRESO BRUTO POR HECTÁREA 0.00 $/ciclo

NUMERO DE CICLOS 1
 INGRESO ANUAL BRUTO 0.00 $/ha

b).- EGRESOS: FACTOR (%)
GASTOS FIJOS 8% 0.00 $
GASTOS OPERACIÓN 10% 0.00 $

GASTOS ANUALES DIRECTOS 0.00 $
UTILIDAD DEL PRODUCTOR 40% 0.00 $
INTERESES 8% 0.00 $

TOTAL DE EGRESOS ANUALES 0.00 $

INGRESO NETO POR HECTÁREA    (a-b) 0.00 $ /año

c).- CALCULO DE TASA ( PARA APLICAR EN EL CASO DE PRODUCTIVIDAD) :

12% 13% 14% 15% 16% 17%

ÓPTIMA MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

 

CONTROLADA SEMICRONTR BAJA SIN MEDIA ALTA NO ASEG.

FERT. ALTA FERT. MEDIA FERT.BAJA Ac o Al SALINOS SÓDICOS

GARANTIZADA AUXILIOS PUN.RIEGO A1 y A2 A3 YA4 <A4

INNOVACIONES ESPECIALIZ PAQ TEC CONT BIOL TRAD. SIN TEC.

PLANO SEMIPLANO LIG. ONDU ONDULADO FONDULADO ESCARPADO

FAVORABLES BUENAS ESTABLE INESTABLE DESFAVORABLE CRÍTICA

1

1 0 0 0 0 0

1.7143 1.8571 2.0000 2.1429 2.2857 2.4286

1.7143 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

TASA RESULTANTE:  1.71%

INGRESO NETO:      $/ha 0.00

TASA DE CAPITALIZACIÓN: 1.71%

VALOR DE CAPITALIZACIÓN (unitario):    $/ha 0.00

VALOR DE CAPITALIZACIÓN:            $ 0.00

calificación

CARAC. TECNOLÓGICAS

calificación

CARAC. HIDROLÓGICAS

IX.-  ENFOQUE DE INGRESOS   (Agrícola).

CONCEPTO

calificación

calificación

CARAC. EDAFOLÓGICAS

TASAS

AGRONÓMICAS

calificación

RIESGO CLIMA

SUMA CALIF.

CAPITALIZACIÓN

TASAS PARCIALES

CARAC. TOPOGRÁFICAS

calificación

CARAC. ECONÓMICAS

calificación
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DATOS DEL TERRENO EN ESTUDIO:
SUPERFICIE EN EL PREDIO DEDICADA AL FORRAJE (AGOSTADERO): 0.00 ha

COEFICIENTE DE AGOSTADERO 1 ha/U. A. a

factor de conservación del agostadero 1.00 b

a).- DATOS PRODUCTIVOS DEL PREDIO:

PROMEDIO EN GRAMOS DE ENGORDA DIARIA EN LA ZONA 0.600 Kg/día/U. A. c
UNIDADES ANIMAL EN EL PREDIO    (POR CADA TIPO DE AGOSTADERO) 1.000 U.A. d = 1/(a x b)
ENGORDA DIARIA EN GRAMOS POR ha,  EN EL PREDIO 0.600 kg/día e = (c   x   d )
ENGORDA ANUAL EN KILOS POR ha 1.00 kg/año/ha f = 365 x  e
VALOR TOTAL DE LA CARNE EN PIE, A LA FECHA DEL AVALÚO 1.00 $/kg g
OTROS INGRESOS

 INGRESO ANUAL BRUTO POR HECTÁREA: 1.00 $/año h =  f  x  g

b).- EGRESOS: FACTOR (%)

CARGOS FIJOS 6% 0.06 $
CARGOS OPERACIÓN 5% 0.05 $

GASTOS ANUALES DIRECTOS 0.11 $
MENOS UTILIDAD DEL PRODUCTOR 30% 0.30 $
MENOS INTERESES 8% 0.01 $

TOTAL DE EGRESOS ANUALES POR HECTÁREA 0.42 $

INGRESO NETO POR HECTÁREA: 0.58 $ /año

c).- CALCULO DE TASA ( PARA APLICAR EN EL CASO DE PRODUCTIVIDAD) :

12% 13% 14% 15% 16% 17%

OPTIMA MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

 

CONTROLADA SEMICRONTR BAJA SIN MEDIA ALTA NO ASEG.

FER.ALTA FERT.MEDIA FERT.BAJA Ac o Al SALINOS SÓDICOS

GARANTIZADA AUXILIOS PUN.RIEGO A1 y A2 A3 YA4 <A4

INNOVACIONES ESPECIALIZ PAQ TEC CONT BIOL TRAD. SIN TEC.

PLANO SEMIPLANO LIG. ONDU ONDULADO FONDULADO ESCARPADO

FAVORABLES BUENAS ESTABLE INESTABLE DESFAVORABLE CRITICA

1

1 0 0 0 0 0

1.7143 1.8571 2.0000 2.1429 2.2857 2.4286

1.7143 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

TASA RESULTANTE:  1.71%

INGRESO NETO: $/ha. 0.58

TASA DE CAPITALIZACIÓN 1.71%

VALOR DE CAPITALIZACIÓN:     $/ha 33.90

VALOR DE CAPITALIZACIÓN:             $ 0.00

IX.-  ENFOQUE DE INGRESOS   (Agostadero ).

calificación

CARAC. TECNOLÓGICAS

CONCEPTO

AGRONÓMICAS

calificación

RIESGO CLIMA

calificación

CARAC EDAFOLÓGICAS

TASAS

calificación

calificación

CARAC HIDROLÓGICAS

CARAC. TOPOGRÁFICAS

CAPITALIZACIÓN

TASAS PARCIALES

calificación

CARAC. ECONÓMICAS

calificación

SUMA CALIF.
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DATOS PARA GRAFICA

MERC. 519,000 #¡DIV/0! VALOR COMPARATIVO DE MERCADO:   $ 518,969.27

FÍSICO 519,000 #¡DIV/0! VALOR FÍSICO o V.N.R.:   $ 518,969.27

CAPIT. #¡DIV/0! VALOR  DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS:   $

DECLARACIONES:

Los valores estimados en el presente avalúo, están calculados con cifras al:  4 de Junio del 2009

$518,969.00

No. Registro INDAABIN: 00854674
Arq. Alejandro Rivera Muñoz

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.

VALUADOR:

MONTO DE
INDEMNIZACIÓN

X.- RESUMEN DE VALORES OBTENIDOS.

XI.-   CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN.

XII.-  CONCLUSIÓN DEL AVALÚO.

Se pondera con el valor comparativo de mercado al cien por ciento debido a que este tipo de propiedades al momento de su
enajenacion han superado su vida util y presentan una obsolescencia funcional por lo que respecto al valor de capitalizacion de rentas
no aplica.

A pesar de tratarse de un terreno en propiedad ejidal no se han dejado de considerar en ningun momento aquellas caracteristicas que
influyen en su valor para su mejor aprovechamiento y comercializaion, como su ubicacion provilegiada, accesibilidad reflejadas en los
factores de comercializacion y ubicación.

MERC.

FÍSICO

CAPIT.
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DISTANCIA COLINDANCIAS

34.324 metros y colinda con el c. Faustino Cortes Bello

33.650 metros y colinda con carr. a Santiago Tlapacoya

41.764 y 33.479 metros en linea quebrada y colinda con Camino Real

27.338 , 9.470 y 39.106 metros en linea quebrada y colinda con la c. Albina Diaz Noriega

ORIENTACIÓN / RUMBO

Al norte mide:

ANEXO 1: COLINDANCIAS Y SOPORTE TÉCNICO.

Al sur mide:

Al oriente mide:

Al poniente mide:
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Foto No. 1: Vista desde carr. a Santiago Tlapacoya Foto No. 2: Vista desde la contraesquina

Foto No. 3: Vista hacia el interior Foto No. 4: Vista hacia el interior

Foto No. 5: Vista hacia el exterior

ANEXO 2.- REPORTE FOTOGRÁFICO DEL BIEN EN ESTUDIO.

Pagina 56



G-00201-4
00-00-0421

Foto No. 1: Vista del sujeto Foto No. 2: Comparable No.1 
Ubicado en carr. al huixmi

Foto No. 3: Comparable No.2 Foto No. 4: Comparable No.3
Ubicado en carr. a Santiago Tlapacoya Ubicado en Camino a Pitahayas

Foto No. 5: comparable No.4 Foto No. 6: comparable No. 5
Ubicado en camino a la Sabanita Ubicado en Santa Gertrudiz

ANEXO 3.- REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
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4.3.     DETERMINACION DEL VALOR DEL TERRENO EJIDAL MOTIVO DE 

NUESTRO ESTUDIO CONSIDERADO COMO PROPIEDAD PRIVADA DE 

ACUERDO AL VALOR DE ZONA. 

 

Con la finalidad de comparar el valor de nuestro inmueble de estudio tanto como propiedad 

ejidal como propiedad privada, homologamos terrenos con características similares al de 

nuestro sujeto con la gran diferencia que estos se encuentran en el mercado a la venta como 

terrenos con todos los servicios y en régimen de propiedad privada. 
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A continuación se determinan los factores de eficiencia del terreno, motivo de nuestro 

estudio, en base a las características del lote tipo obtenidas del análisis y observación del 

muestreo de mercado. 

 

FACTORES DE EFICIENCIA DEL  TERRENO 
FNEG FUB FSUP SERVIC CLASIF OTRO FRE 
1.00 0.85 0.96 1.00 1.00 1.00 0.82 

 

Finalmente de acuerdo al valor por m2 de la zona obtenido de la homologación de 

comparables en régimen de propiedad privada con características similares al sujeto y 

aplicando los factores de eficiencia del terreno obtenemos el valor del inmueble como 

propiedad privada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DETERMINACION DEL VALOR DEL INMUEBLE 

FRE SUPERFICIE M2 VALOR M2 ZONA VALOR DEL INMUEBLE 
0.82 2543.97 $621.00 $1,295,438.88 
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4.4.  DETERMINACION DEL COSTO DE URBANIZACION, TRAMITES 

Y GESTIONES NECESARIOS PARA QUE LA PROPIEDAD EJIDAL 

ALCANCE EL ESTATUS DE PROPIEDAD PRIVADA. 

 

PRESUPUESTO         $           730,678.06  

DESCRIPCIÓN U CANT P-U IMPORTE 

URBANIZACIÓN   
PRELIMINARES 
TRAZO Y NIVELACION GENERAL M2 553.30 1.36 752.49
DESMONTE Y/O DESHIERBE DE TERRENO HA 0.06 4,035.10 223.26
DESPALME EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 27.66 9.84 272.17
CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. 
KM. M3 27.66 15.74 435.37

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 27.66 4.51 124.75

TOTAL PRLIMINARES 1,808.04
TERRACERIAS 
TRAZO Y NIVELACION M2 354.00 3.95 1,398.30
EXCAVACION EN CAJONES EN MAT. II-C (40 cms) M3 141.60 34.83 4,931.93
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 141.60 15.34 2,172.14

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 141.60 4.51 638.62

EXTENDIDO Y BANDEO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION M3 17.70 5.78 102.31
SATURACIÓN DE TERRENO NATURAL M2 354.00 3.91 1,384.14
FORMACION DE TERRAPLEN CON TEPETATE (5 cms) M3 17.70 89.47 1,583.62
SUB-BASE FORMADA CON TEPETATE (20 cms) M3 70.80 96.14 6,806.71
BASE HIDRAULICA DE GRAVA TRITURADA (10 cms) M3 35.40 235.00 8,319.00
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEM 1.00 5,535.00 5,535.00

TOTAL TERRACERÍAS 32,871.77
PAVIMENTOS 
RIEGO DE IMPREGNACIÓN M2 354.00 6.50 2,301.00
RIEGO DE LIGA M2 354.00 6.21 2,198.34
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM. M2 17.70 113.10 2,001.87
BARRIDO DE LA SUPERFICIE M2 354.00 1.20 424.80
DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE DE 10X12 CM. ML 112.00 36.24 4,058.88
POREO A BASE DE ARENA M2 354.00 2.96 1,047.84

TOTAL PAVIMENTOS 12,032.73
GUARNICIONES 
TRAZO  Y NIVELACION DE GUARNICIONES ML 112.00 3.06 342.72
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II M3 2.52 93.18 234.81
GUARNICION PECHO DE PALOMA DE CONCRETO ML 112.00 252.00 28,224.00

TOTAL GUARNICIONES 28,801.53
BANQUETAS 
TRAZO Y NIVELACION DE BANQUETAS M2 199.30 2.92 581.96
EXCAVACION EN CAJONES EN MAT. II-C M3 79.72 39.97 3,186.41
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 79.72 16.71 1,332.12

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 79.72 3.59 286.19

EXTENDIDO Y BANDEO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION M3 9.96 3.64 36.25
AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL. M2 199.30 10.16 2,024.89
RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE M3 69.75 130.40 9,095.40
BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM. M2 199.30 165.00 32,884.50
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO M2 199.30 2.96 589.93
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TOTAL BANQUETAS 50,017.65
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
TRAZO Y NIVELACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ML 137.56 3.64 500.72
EXCAVACION EN CEPAS EN  MATERIAL TIPO II-C  M3 165.07 57.82 9,544.46
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 165.07 15.74 2,598.20

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 165.07 4.51 744.47

EXTENDIDO Y BANDEO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION M3 2.75 3.64 10.01
AFINE A MANO DE FONDO Y TALUDES DE 
EXCAVACION M2 55.02 10.20 561.24
CAMA DE TEPETATE PARA APOYO DE TUBERIAS M3 2.75 118.57 326.07
TUBERIA DE PAD DE 6" ML 45.00 118.57 5,335.65
TUBERIA DE PAD DE 15" ML 92.97 444.09 41,287.05
TAPON DE PAD DE 150 MM. PZA 1.00 79.57 79.57
RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE M3 165.07 142.95 23,596.76
POZO DE VISITA DE 2.50 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD PZA 4.00 6,431.20 25,724.80
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD  PZA 4.00 1,900.75 7,603.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PLÁSTICA 
CEA ML 17.41 4.25 73.99
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO M2 55.02 2.96 162.86

TOTAL ALCANTARILLADO 
SANITARIO 118,148.85

 

  PARCIAL 1       243,680.57

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
TRAZO Y NIVELACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ML 137.56 3.11 427.81
EXCAVACION EN CEPAS EN  MATERIAL TIPO II-C  M3 165.07 65.59 10,826.94
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 165.07 14.31 2,362.15

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 165.07 3.59 592.60

AFINE A MANO DE FONDO Y TALUDES DE EXCAVACION M2 55.02 8.39 461.62
CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS M3 2.75 195.03 536.33
TUBERIA DE PAD DE 12" ML 137.56 378.46 52,060.96
RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE M3 165.07 135.53 22,371.94
POZO DE VISITA DE 2.00 A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD PZA 4.00 5,617.01 22,468.04
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  PZA 4.00 2,219.54 8,878.16
REJILLA PLUVIAL M 12.00 5,277.10 63,325.20

TOTAL ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 184,311.75

RED DE AGUA POTABLE 
TRAZO  Y NIVELACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ML 60.00 3.11 186.60
EXCAVACION EN CEPAS EN  MATERIAL TIPO II  M3 72.00 39.36 2,833.92
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 72.00 14.31 1,030.32
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN KM. SUBSEC m3 72.00 3.59 258.48
EXTENDIDO Y BANDEO DE MATERIAL DE EXCAVACION M3 72.00 3.64 262.08
AFINE A MANO DE FONDO Y TALUDES DE EXCAVACION M2 18.00 8.39 151.02
CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS M3 0.90 195.03 175.53
TUBERIA DE PEAD DE 8" ML 60.00 332.26 19,935.60
TOMA DOMICILIARIA PARA 2" PZA 1.00 346.45 346.45
SUM. Y COLOC. DE REGISTROS DE PISO. PZA 1.00 641.42 641.42
ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE  PZA 1.00 97.62 97.62
RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE M3 72.00 135.53 9,758.16
CAJA DE VALVULAS TIPO II DE 1.00X0.90 M. DE 1.25 M. 
DE ALTURA PZA 1.00 6,287.67 6,287.67
PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo. Y P.V.C. LOTE 1.00 6,000.00 6,000.00

TOTAL AGUA POTABLE 47,964.87
ELECTRIFICACION 
ELECTRIFICACION EN MEDIA, BAJA Y ALUMBRADO LOTE 0.04 1,000,000.00 38,000.00

TOTAL ELECTRIFICACIÓN 38,000.00
TELEFONÍA 
TELEFONÍA LOTE 0.04 500,000.00 19,000.00

TOTAL TELEFONÍA 19,000.00
RED DE TV-CABLE 
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INSTALACIÓN DE TV-CABLE LOTE 0.04 500,000.00 19,000.00
TOTAL RED DE RIEGO   19,000.00

SEÑALIZACIÓN 
SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA LOTE 0.04 10,000.00 380.00

TOTAL SEÑALIZACIÓN 380.00
ESCRITURACION 
6% DEL VALOR DEL INMUEBLE LOTE 0.06 518,969.00 31,138.14

TOTAL ESCRITURACION 31,138.14
TRAMITES Y GESTIONES 
10% DEL VALOR DEL INMUEBLE LOTE 0.10 518,969.00 51,896.90

TOTAL RIEGO POR ASPERSIÓN 51,896.90

  PARCIAL 2       391,691.66

PARCIAL 1 243,680.57
PARCIAL 2 391,691.66

SUBTOTAL 635,372.22
I.V.A. 15 % 95,305.83

  TOTAL       730,678.06
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4.5. APLICACIÓN DE UN PROYECTO DE LOTIFICACION EN FRACCIONA- 

MIENTO, PARA EL APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION 

DEL INMUEBLE, MOTIVO DE NUESTRO ESTUDIO. 

 

Proyecto de Lotificación 
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Detalle de Acceso 
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PRESUPUESTO        $        2,059,746.59 

DESCRIPCIÓN U CANT P-U IMPORTE 

URBANIZACIÓN   
PRELIMINARES 
TRAZO Y NIVELACION GENERAL M2 2,543.97 1.36 3,459.80
DESMONTE Y/O DESHIERBE DE TERRENO HA 0.25 4,035.10 1,026.52
DESPALME EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 127.20 9.84 1,251.63
CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. 
KM. M3 127.20 15.74 2,002.13

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 127.20 4.51 573.67

TOTAL PRLIMINARES 8,313.74
TERRACERIAS 
TRAZO Y NIVELACION M2 752.31 3.95 2,971.62
EXCAVACION EN CAJONES EN MAT. II-C (40 cms) M3 300.92 34.83 10,481.18
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 300.92 15.34 4,616.11

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 300.92 4.51 1,357.15

EXTENDIDO Y BANDEO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION M3 37.62 5.78 217.42
SATURACIÓN DE TERRENO NATURAL M2 752.31 3.91 2,941.53
FORMACION DE TERRAPLEN CON TEPETATE (5 cms) M3 37.62 89.47 3,365.46
SUB-BASE FORMADA CON TEPETATE (20 cms) M3 150.46 96.14 14,465.42
BASE HIDRAULICA DE GRAVA TRITURADA (10 cms) M3 75.23 235.00 17,679.29
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEM 1.00 5,535.00 5,535.00

TOTAL TERRACERÍAS 63,630.18
PAVIMENTOS 
RIEGO DE IMPREGNACIÓN M2 752.31 6.50 4,890.02
RIEGO DE LIGA M2 752.31 6.21 4,671.85
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM. M2 37.61 113.10 4,253.69
BARRIDO DE LA SUPERFICIE M2 752.31 1.20 902.77
DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE DE 10X12 CM. ML 166.21 36.24 6,023.45
POREO A BASE DE ARENA M2 752.31 2.96 2,226.84

TOTAL PAVIMENTOS 22,968.61
GUARNICIONES 
TRAZO  Y NIVELACION DE GUARNICIONES ML 188.64 3.06 577.24
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II M3 3.77 93.18 351.29
GUARNICION PECHO DE PALOMA DE CONCRETO ML 188.64 252.00 47,537.28

TOTAL GUARNICIONES 48,465.81
BANQUETAS 
TRAZO Y NIVELACION DE BANQUETAS M2 314.98 2.92 919.74
EXCAVACION EN CAJONES EN MAT. II-C M3 63.00 39.97 2,517.95
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 63.00 16.71 1,052.73

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 63.00 3.59 226.17

EXTENDIDO Y BANDEO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION M3 15.74 3.64 57.29
AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL. M2 314.98 10.16 3,200.20
RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE M3 63.00 130.40 8,215.20
BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM. M2 314.98 165.00 51,971.70
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO M2 314.98 2.96 932.34

TOTAL BANQUETAS 69,093.32
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
TRAZO Y NIVELACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ML 137.56 3.64 500.72
EXCAVACION EN CEPAS EN  MATERIAL TIPO II-C  M3 165.07 57.82 9,544.46
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 165.07 15.74 2,598.20

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 165.07 4.51 744.47

EXTENDIDO Y BANDEO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION M3 2.75 3.64 10.01
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AFINE A MANO DE FONDO Y TALUDES DE 
EXCAVACION M2 55.02 10.20 561.24
CAMA DE TEPETATE PARA APOYO DE TUBERIAS M3 2.75 118.57 326.07
TUBERIA DE PAD DE 6" ML 45.00 118.57 5,335.65
TUBERIA DE PAD DE 15" ML 92.97 444.09 41,287.05
TAPON DE PAD DE 150 MM. PZA 1.00 79.57 79.57
RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE M3 165.07 142.95 23,596.76
POZO DE VISITA DE 2.50 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD PZA 4.00 6,431.20 25,724.80
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD  PZA 4.00 1,900.75 7,603.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PLÁSTICA 
CEA ML 17.41 4.25 73.99
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO M2 55.02 2.96 162.86

TOTAL ALCANTARILLADO 
SANITARIO 118,148.85

 

  PARCIAL 1       330,620.51

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
TRAZO Y NIVELACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ML 137.56 3.11 427.81
EXCAVACION EN CEPAS EN  MATERIAL TIPO II-C  M3 165.07 65.59 10,826.94
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 165.07 14.31 2,362.15

ACARREO EN CAMION EN KM. SUBSECUENTES. 
M3-
KM 165.07 3.59 592.60

AFINE A MANO DE FONDO Y TALUDES DE 
EXCAVACION M2 55.02 8.39 461.62
CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS M3 2.75 195.03 536.33
TUBERIA DE PAD DE 12" ML 137.56 378.46 52,060.96
RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE M3 165.07 135.53 22,371.94
POZO DE VISITA DE 2.00 A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD PZA 4.00 5,617.01 22,468.04
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PZA 4.00 2,219.54 8,878.16
REJILLA PLUVIAL M 12.00 5,277.10 63,325.20

TOTAL ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 184,311.75

RED DE AGUA POTABLE 
TRAZO  Y NIVELACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO ML 145.00 3.11 450.95
EXCAVACION EN CEPAS EN  MATERIAL TIPO II  M3 174.00 39.36 6,848.64
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL 1er. KM. M3 174.00 14.31 2,489.94
CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN KM. SUBSEC m3 174.00 3.59 624.66
EXTENDIDO Y BANDEO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION M3 2.18 3.64 7.92
AFINE A MANO DE FONDO Y TALUDES DE 
EXCAVACION M2 43.50 8.39 364.97
CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS M3 7.25 195.03 1,413.97
TUBERIA DE PEAD DE 8" ML 145.00 332.26 48,177.70
TOMA DOMICILIARIA PARA 2" PZA 9.00 346.45 3,118.05
SUM. Y COLOC. DE REGISTROS DE PISO. PZA 9.00 641.42 5,772.78
MACROMEDIDOR DE 6" PZA 1.00 19,113.29 19,113.29
ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE  PZA 1.00 97.62 97.62
RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE M3 174.00 135.53 23,582.22
CAJA DE VALVULAS TIPO II DE 1.00X0.90 M. DE 1.25 M. 
DE ALTURA PZA 9.00 6,287.67 56,589.03
PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo. Y P.V.C. LOTE 9.00 6,000.00 54,000.00

TOTAL AGUA POTABLE 222,651.73
ELECTRIFICACION 
ELECTRIFICACION EN MEDIA, BAJA Y ALUMBRADO LOTE 0.35 1,000,000.00 350,000.00

TOTAL ELECTRIFICACIÓN 350,000.00
TELEFONÍA 
TELEFONÍA LOTE 0.35 500,000.00 175,000.00

TOTAL TELEFONÍA 175,000.00
RED DE TV-CABLE 
INSTALACIÓN DE TV-CABLE LOTE 0.35 500,000.00 175,000.00
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TOTAL RED DE RIEGO 175,000.00
SEÑALIZACIÓN 
SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA LOTE 0.35 10,000.00 3,500.00

TOTAL SEÑALIZACIÓN 3,500.00
JARDINERIA 
JARDINERIA EN AREAS VERDES M2 0.35 500,000.00 175,000.00

TOTAL JARDINERÍA 175,000.00
RED DE RIEGO 
RIEGO POR ASPERSIÓN LOTE 0.35 500,000.00 175,000.00

TOTAL RIEGO POR ASPERSIÓN 175,000.00

  PARCIAL 2       1,460,463.48

PARCIAL 1 330,620.51
PARCIAL 2 1,460,463.48

SUBTOTAL 1,791,083.99
I.V.A. 15 % 268,662.60

  TOTAL       2,059,746.59
 

 

 

4.6. ESTADO DE RESULTADOS. 

 

Resumen de Valores. 

 

 

 

 

 

VALOR BASE DE REFERENCIA PARA ENAJENACION $518,969.00

TERRENO EJIDAL

COSTO DE URBANIZACION Y REGULARIZACION $730,678.06

VALOR DE ACUERDO AL VALOR POR M2 DE LA ZONA $1,295,438.88

TERRENO EN PROPIEDAD PRIVADA

COSTO DE URBANIZACION EN FRACCIONAMIENTO $2,059,746.59

RESUMEN DE VALORES
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Valor en propiedad privada. Del terreno ejidal, regularizado y urbanizado 

 

 

 

Comparativo del valor en propiedad privada. De origen o por la regularización de 
terreno ejidal 

 

 

 

Comparativo del valor en propiedad privada. De origen o por la regularización de 
terreno ejidal 

 

 

 

VALOR BASE DE REFERENCIA PARA ENAJENACION $518,969.00

TERRENO EJIDAL

COSTO DE URBANIZACION Y REGULARIZACION $730,678.06

VALOR EN PROPIEDAD PRIVADA $1,249,647.06

VALOR EN PROPIEDAD PRIVADA

DEL TERRENO EJIDAL REGULARIZADO Y URBANIZADO

VALOR DE ACUERDO AL VALOR POR M2 DE LA ZONA $1,295,438.88

TERRENO EN PROPIEDAD PRIVADA

VALOR BASE DE REFERENCIA PARA ENAJENACION $518,969.00

TERRENO EJIDAL

COMPARATIVO DEL VALOR DEL INMUEBLE

EN PROPIEDAD PRIVADA Y EN PROPIEDAD EJIDAL

VALOR DE ACUERDO AL VALOR POR M2 DE LA ZONA $1,295,438.88

TERRENO EN PROPIEDAD PRIVADA

VALOR EN PROPIEDAD PRIVADA $1,249,647.06

DEL TERRENO EJIDAL REGULARIZADO Y URBANIZADO

COMPARATIVO DEL VALOR EN PROPIEDAD PRIVADA

DE ORIGEN O POR LA REGULARIZACION DE TERRRENO EJIDAL
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4.7. APLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Aplicación del proyecto de inversión. 

 

 

 

Lotificación en Fraccionamiento. 

 

 

  

 

 

 

VALOR EN PROPIEDAD PRIVADA $1,249,647.06
DEL TERRENO EJIDAL REGULARIZADO Y URBANIZADO

COSTO DE URBANIZACION EN FRACCIONAMIENTO $2,059,746.59

PORCENTAJE DE UTILIDAD(15%) $496,409.05

MONTO DE INVERSION $3,805,802.70

APLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION

LOTIFICACION EN FRACCIONAMIENTO DE 9 TERRENOS RESIDENCIALES

MONTO DE INVERSION $3,805,802.70

NO. DE LOTES 9 LOTES

M2 POR LOTE 160 M2

VALOR M2 TERRENO EN FRACCIONAMIENTO $2,642.92

VALOR LOTE TIPO 160 M2 $422,866.97

LOTIFICACION EN FRACIONAMIENTO
LOTIFICACION  DE 9 TERRENOS RESIDENCIALES
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Comparativo del valor por m2 en propiedad privada. Entre un lote tipo y un terreno en 
fraccionamiento. 

 

 

VALOR POR M2 DE LA ZONA $621.00
TERRENO EN PROPIEDAD PRIVADA EN LOTE TIPO

VALOR POR M2 EN FRACCIONAMIENTO $2,642.92
DEL TERRENO EJIDAL REGULARIZADO Y URBANIZADO

DE LOTE TIPO Y DE TERRENO EN FRACCIONAMIENTO
COMPARATIVO DEL VALOR POR M2 EN PROPIEDAD PRIVADA
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Analizar el proceso a lo largo del tiempo para ver cómo afecta este el costo de la inversión  

y hacer el comparativo de si esta inversión a lo largo del tiempo es factible o no. También 

dar el siguiente paso y dentro de los objetivos del  proyecto de inversión contemplar la 

edificación de casas de nivel residencial dentro del fraccionamiento Y finalmente aunar 

más en  la parte de los servicios analizando a detalle los costos, los tiempos. 
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