
DOF: 24/02/2012  

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO 

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO 

MODIFICACION A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL QUE ESTABLECEN LA METODOLOGIA 
PARA LA VALUACION DE INMUEBLES OBJETO DE CREDITOS GARANTIZADOS A LA VIVIENDA 

Con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Transparencia y de 
Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacionalde 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, puede establecer, mediante reglas de carácter general, la 
metodología para la valuación de inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda. 

Al respecto, el director general de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo, con fundamento en el acuerdo 16/13/04 tomado por su Consejo Directivo, en la 
sesión ordinaria 13 celebrada el 6 de julio de 2004, ha tenido a bien emitir las siguientes modificaciones por 
las que se reforman las: Reglas Tercera fracción II, Vigesimoquinta, Vigesimosexta y Vigesimoséptima de las 
Reglas de Carácter General que Establecen la Metodología para la Valuación de Inmuebles Objeto de 
Créditos Garantizados a la Vivienda, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembrede 
2004, para quedar como sigue: 

CAPITULO I  
Disposiciones generales  

Tercera.  Definiciones. Para los efectos de esta normatividad se entiende por: 
I... 
II. Comparables. Inmuebles similares al inmueble objeto del avalúo que se consideran adecuados para 

realizar el ejercicio de homologación, teniendo en cuenta su ubicación, zona, tipo de inmueble, superficie, 
edad, estado de conservación e intensidad de construcción. 

III... 
CAPITULO VI  

Criterios generales para la realización y certifica ción de Avalúos  
Vigesimoquinta.  Emisión y vigencia del Avalúo. La fecha de certificación de un Avalúo no podrá ser 

posterior a diez días hábiles, contados desde la fecha en que se haya efectuado la última inspección del 
inmueble. 

La fecha de certificación del Avalúo será considerada como la fecha de emisión del mismo. 
Para fines administrativos los Avalúos tendrán una vigencia de seis meses, contada a partir de la fecha de 

su emisión, siempre que no cambien las características físicas del inmueble o las condiciones generales del 
mercado inmobiliario. 

Vigesimosexta.  Requisitos formales. El Avalúo deberá contar con los siguientes requisitos: 
I. Indicar la denominación social de la Unidad de Valuación que lo emita, su logotipo y su clave de 

inscripción en el registro correspondiente de la sociedad. 
II. Elaborarse en Formato digital, conforme lo establecen las Reglas de Carácter General Relativas a la 

Autorización como Valuador Profesional de Inmuebles Objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda, o en 
papel membretado de la Unidad de Valuación que lo emita. En los casos en que se realice el Avalúo en papel 
se deberán numerar todas las hojas con referencia del total de páginas que compone el Avalúo. 

III. Elaborarse conforme a la estructura, conformación y contenido previstos en la regla Vigesimoséptima y 
a lo dispuesto en las Reglas de Carácter General Relativas a la Autorización como Valuador Profesional de 
Inmuebles Objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda. 

IV. En los casos en que se realice el Avalúo en papel éste deberá contar con una síntesis en la que se 
señale la siguiente información: 

1. Clave del Avalúo. Número asignado por la Unidad de Valuación. 
2. Fecha del Avalúo. En formato DD/MM/AAAA. 
3. Número de registro del conjunto Infonavit (de ser aplicable). 
4. Clave del Controlador que certificó el Avalúo. Número asignado por SHF. 
5. Clave del Valuador Profesional. Número asignado por SHF. 
6. Clave de la entidad que otorga el crédito. 
7. Nombre del constructor para el caso de vivienda nueva. 
8. Propósito del Avalúo. 
9. Tipo de inmueble a valuar. 
10. Calle y número. 
11. Nombre del conjunto incluyendo Infonavit. 
12. Colonia. 



13. Código postal. 
14. Clave de la Delegación o Municipio conforme al catálogo INEGI. 
15. Clave de la entidad federativa conforme al catálogo INEGI. 
16. Número de cuenta predial. 
17. Proximidad urbana. 
18. Nivel de infraestructura urbana (indicar el número del nivel que corresponda). 
19. Clase del inmueble. 
20. Vida útil remanente en meses. 
21. Año de terminación o remodelación de la obra en los términos de la regla tercera. 
22. Unidades rentables generales. 
23. Unidades rentables. 
24. Superficie del terreno en mts2. 
25. Superficie construida en mts2. 

26. Superficie accesoria en mts2. 

27. Superficie vendible en mts2. 

28. Valor comparativo de mercado. 
29. Valor físico del terreno. 
30. Valor físico de la construcción. 
31. Valor físico de las instalaciones y elementos comunes. 
32. Importe del valor concluido. 
33. Número de recámaras. 
34. Número de baños. 
35. Número de medios baños. 
36. Número de niveles de la unidad valuada. 
37. Número de espacios de estacionamiento. 
38. Acometida al inmueble del suministro telefónico. 
39. Nivel de equipamiento urbano. 
40. Elevador (indicar: Uno si tiene. Cero si no.). 
41. Longitud (campo correspondiente a la georreferencia). 
42. Latitud (campo correspondiente a la georreferencia). 
43. Altitud (campo correspondiente a la georreferencia). 
44. Firma del controlador y del valuador profesional. 

CAPITULO VII  
Estructura requerida para los Avalúos  

Vigesimoséptima.  Estructura y conformación del Avalúo. El Avalúo deberá contener las siguientes 
secciones: 

1. Datos generales.  
1.1. Clave del Avalúo. Se deberá anotar el número de Avalúo que la Unidad de Valuación le asignará de 

acuerdo con el siguiente orden: 
EENNNYYSSRMMMMMMV. 
EENNN = Clave SHF de la unidad de valuación. 
YY = Año de realización del Avalúo. 
SS = Clave del estado donde se ubica el inmueble según la clave INEGI. 
R = Regional. 
MMMMMM = Consecutivo de los Avalúos, por año y por unidad de valuación. 
V = Dígito verificador. 
1.2 Nombre de la Unidad de Valuación inscrita en la Sociedad. 
1.3 Clave de la Unidad de Valuación otorgada por la Sociedad. 
1.4. Fecha del Avalúo. Fecha en la cual se estiman los valores, que deberá corresponder a la fecha de 

emisión del dictamen como lo indica la regla vigesimoquinta. 
1.5. Nombre completo del Controlador.  
1.6. Clave del Controlador otorgada por la Sociedad. 
1.7. Nombre completo del Valuador Profesional.  
1.8. Clave del Valuador Profesional otorgada por la Sociedad. 
1.9. Propósito del Avalúo. Referir número correspondiente: 
1 = Originación. 
2 = Recuperación: reestructuración, adjudicación o dación en pago. 
3 = Otros. 
1.10. Tipo de inmueble a valuar. Referir número correspondiente: 
1 = Terreno: se refiere a terreno habitacional. 
2 = Casa habitación. 



3 = Casa en condominio. 
4 = Departamento en condominio. 
5 = Vivienda múltiple. 
6 = Otro. 
1.11. Ubicación del inmueble a valuar. Se deberá indicar con el mayor grado de precisión posible. En caso 

de que el terreno cuente con alguna denominación o el inmueble sea de difícil localización, se indicará 
nombre, vías de acceso, puntos importantes a través de distancias y orientaciones. 

1.11.1 Calle y número o sus equivalentes (manzana y lote). 
1.11.2 Nombre del conjunto, incluyendo Infonavit (de ser aplicable). 
1.11.3 Colonia. 
1.11.4 Código postal. 
1.11.5 Delegación o Municipio. Incluyendo su clave conforme al catálogo INEGI. 
1.11.6 Entidad federativa. Incluyendo su clave conforme al catálogo INEGI. 
1.12. Información relativa a la georreferencia del inmueble (los campos deberán registrarse con 7 

decimales y la georreferencia deberá de medirse en la puerta principal del inmueble). 
1.12.1. Longitud. 
1.12.2. Latitud. 
1.12.3. Altitud. 
1.13. Régimen de propiedad. Referir número correspondiente: 
1 = Privada individual 
2 = Privada colectiva 
3 = Otra 
1.14. Número de cuenta predial.  
1.15. Número de registro del conjunto Infonavit (de ser aplicable). 
1.16. Clave de la entidad otorgante del crédito. 
1.17. Nombre del constructor para el caso de vivienda nueva. 
1.18. Nombre del solicitante del Avalúo. Nombre de la persona que solicita el Avalúo. 
1.19. Propietario del inmueble. Registrar el nombre de la persona física o moral que aparezca como 

propietario en la escritura pública. 
2. Características urbanas:  
2.1. Nivel de infraestructura urbana. Se indicará el nivel de infraestructura urbana observada en la calle de 

acceso al inmueble conforme a lo siguiente: Nivel 1.- No tiene alguno de los tres servicios básicos del nivel 2; 
Nivel 2.- Cuenta con agua potable, drenaje y luz en la zona; Nivel 3.- Cuenta con alumbrado público y 
vialidades terminadas (con banquetas) además de los servicios del nivel 2. Nivel 4.- Cuenta con gas naturaly 
vigilancia privada además de los servicios del nivel 3. 

2.2. Agua potable: red de distribución con o sin suministro al inmueble. 
2.3. Drenaje: Red de recolección de aguas residuales con o sin conexión al inmueble, red de drenaje 

pluvial en la calle o zona, sistema mixto, fosa séptica común o privada. 
2.4. Electrificación: Suministro a través de red aérea, subterránea o mixta, con o sin acometida al 

inmueble. 
2.5. Alumbrado público. Con sistema de cableado aéreo o subterráneo. 
2.6. Vialidades, banquetas y guarniciones. Tipos, anchos y materiales. 
2.7. Teléfonos: red aérea o subterránea. Indicar si existe acometida al inmueble. 
2.8. Señalización de vías y nomenclatura de calles circundantes. 
2.9. Transporte urbano o suburbano, indicando distancia de abordaje. 
2.10. Vigilancia municipal o autónoma. 
2.11. Nivel de equipamiento urbano La zona se definirá como el radio de dos kilómetros de la vivienda en 

estudio. Los niveles de equipamiento urbano se conformarán como sigue: Nivel 1. Cuando en la zona no 
exista algún elemento del nivel 2. Nivel 2. Cuando la zona cuente con iglesia, mercado o comercios, escuelas 
y parques y jardines. Nivel 3. Cuando la zona tenga los elementos del nivel 2 más acceso o estación de 
transporte público. Nivel 4. Cuando en la zona se hallen los elementos del nivel 3 más hospitales y bancos. 

2.12 Clasificación de la zona de acuerdo con lo dispuesto al efecto por la autoridad local. En caso de que 
el municipio no cuente con un plan de desarrollo urbano, se señalará la clasificación y la categoría de acuerdo  
a la apreciación del valuador en función del reconocimiento general de zonas dado por la unidad de valuación 
a nivel nacional. 

2.13. Referencia de proximidad urbana SHF. Señalar en función a las principales características de 
ubicación municipal del inmueble valuado y la proximidad hacia el centro económico reconocido: 

1 = Céntrica: zonas limitadas generalmente por vías primarias, definidas por la autoridad como zona 
centro. 

2 = Intermedia: se trata de una proximidad definida a partir de vías primarias limitadas generalmente por 
vialidades de velocidad intermedia. 



3 = Periférica: se encuentra su acceso y límite mediante vías rápidas, en la mayoría de los casos 
reconocida como zona urbana de crecimiento inmediato, forma parte de la ciudad. 

4 = De expansión: zona reconocida por la autoridad como de crecimiento potencial. En muchos casos no 
se encuentra definido su uso de suelo y se encuentra en proceso de reconocimiento en función de su 
crecimiento, próxima a ser parte de la ciudad. 

5 = Rural: reconocido por la autoridad como de uso agrícola o sin dotación de servicios. 
2.14. Tipo de construcción predominante en calles circundantes. Se deberá mencionar el tipo o tipos de 

construcción predominantes en las calles circundantes al inmueble, la calidad, el número de niveles y el uso 
de las construcciones. 

2.15. Vías de acceso: se deberá describir el tipo de comunicación vial e importancia de la misma, así como 
la proximidad e intensidad del flujo vehicular. 

3. Características del inmueble.  
3.1. Croquis de localización, incluyendo tramos de calles transversales limítrofes y orientación, en el que 

se identifique, para el caso de vivienda individual, un radio de 300 metros aproximadamente. 
3.2. Fachada o vista principal en caso de terreno. 
3.3. Uso de suelo. Deberá corresponder a la normatividad emitida por la autoridad respectiva. Cuando no 

exista una reglamentación al respecto, o bien, no se tenga definido el uso, éste se deberá indicar de acuerdo 
con lo observado, debiendo corresponder al uso predominante en la zona. 

3.4. Servidumbres o restricciones. Se deberán señalar aquellas que provengan de alguna fuente 
documental, entre otras, título de propiedad, alineamiento, reglamentación de la zona o fraccionamiento. 

3.5. Descripción general de las construcciones y su uso actual. Se deberá describir el inmueble, iniciando 
con el terreno y, en su caso, con sus diferentes niveles. La descripción deberá seguir un orden adecuado que 
permita identificar la distribución de las distintas áreas o espacios que conforman el inmueble, indicando como 
mínimo: 

3.5.1 Número de recámaras. 
3.5.2 Número de baños completos. 
3.5.3. Número de medios baños. 
3.5.4. Número de espacios de estacionamiento (Cero en caso de que el inmueble no cuente con uno). 
3.5.5. Indicar si cuenta con elevador. 
3.6. Unidades rentables generales. Reflejará aquellas unidades que se encuentren ligadas por la 

estructura en la cual se encuentre el inmueble en estudio. 
3.7. Unidades rentables. Diferenciando, en su caso, los espacios con posibilidad de ser arrendados y que 

formen parte del inmueble en estudio. 
3.8 Elementos de construcción. Se deberán indicar los sistemas utilizados dentro de los tipos de 

construcción del inmueble valuado: 
3.8.1. Estructura. Se deberá referenciar el tipo de construcción, mencionando los materiales utilizados 

supuestos, incluyendo muros, trabes y columnas. 
3.8.2. Acabados. Se deberá describir el material y la calidad predominante, relacionando los espacios 

arquitectónicos siguientes: recámaras, estancia comedor, baños, escaleras, cocina, patio de servicio, 
estacionamiento y fachada con sus acabados en pisos, muros y plafones según aplique: 

3.9. Instalaciones. 
3.9.1 Hidráulico sanitarias. Se deberá indicar si son ocultas o aparentes, así como la clase y calidad de los 

materiales que aparentemente las componen. Se señalarán también características de tinacos y mobiliarioen 
baños. 

3.9.2 Eléctricas. Se deberá señalar si son ocultas o aparentes, la calidad y tipo de lámparas, accesoriosy 
tableros. 

3.10. Cancelería y comunicaciones. 
3.10.1 Carpintería. Se deberá indicar el material, calidad, dimensiones y ubicación dentro del inmueble de: 

puertas, clósets, pisos y, en su caso, algún recubrimiento especial. 
3.10.2 Herrería. Se deberá señalar el material y calidad en puertas y ventanas al exterior. 
4. Enfoque físico. Se deberá detallar el procedimiento de obtención de valores de acuerdo con las reglas 

decimocuarta y decimoquinta, desglosando los siguientes apartados: 
4.1. Obtención del valor unitario de terreno. Se deberá identificar un mínimo de cuatro Comparablesde 

terreno vendidos u ofertados recientemente, refiriendo su precio de oferta, su superficie de terreno y de 
construcción, en su caso, así como las fuentes de información y las fechas en las que éstas fueron obtenidas. 
Se deberá dejar referencia en el Avalúo de las cotizaciones telefónicas indicando las direcciones de los 
Comparables así como el teléfono y oferente. Cuando resulte justificada la aplicación del procedimiento 
estático del enfoque residual se deberá calcular en los términos de la Regla Decimonovena. 

4.1.1. Tabla de Homologación de Comparables de terreno y/ cálculo del enfoque residual. Se deberá 
referir el valor por aplicar para la fracción correspondiente al terreno, obtenido mediante el análisis por el 
procedimiento del enfoque residual estático, en los términos de la Regla Decimoctava, empleando en su caso 



para homologación los factores: zona, ubicación, frente, forma y superficie. A los factores resultantes 
obtenidos se les podrá aplicar un factor estimado de comercialización. 

4.2. Terreno en estudio. Se calculará el valor del terreno, empleando el valor unitario de terreno obtenido 
mediante la tabla anterior. Dicho valor podrá ser revisado mediante los factores: zona, ubicación, frente, forma 
y superficie, lo cual deberá estar justificado. Para realizar lo anterior se considerará la superficie de terreno 
como la delimitación privativa del predio, ya sea marcada como propiedad individual o, tratándose de vivienda 
multifamiliar, como aprovechamiento del terreno calculado por medio del indiviso. 

4.3. Construcciones.  
4.3.1. Clasificación de las construcciones. Se deberá referir la clase general del inmueble, su estado de 

conservación, la edad aproximada de las construcciones, su vida útil remanente, la calidad del proyecto, el 
número de niveles y el grado de terminación de la obra conforme las siguientes definiciones: 

4.3.1.1. Clase general del inmueble: 
1 = Mínima. Vivienda de características precarias a económicas, construida sin proyecto calificado, sin 

acabados uniformes, espacios construidos de estructura provisional, catalogada dentro de este apartado 
además, por no contar con la infraestructura adecuada. 

2 = Económica. Se trata de construcciones de uso habitacional económico, con acabados mixtos y 
algunos faltantes de recubrimientos, cuenta generalmente con Infraestructura parcial. 

3 = Interés social. Vivienda construida en grupos, conceptualizada con prototipos, cuenta con un proyecto 
e Infraestructura adecuados. 

4 = Medio. Normalmente conceptualizada como vivienda individual con espacios diferenciados por sus 
usos: sala, comedor, recámaras, cocina, baño. Acabados irregulares en cuanto a calidad, con Infraestructura 
adecuada. 

5 = Semilujo. Espacios diferenciados por sus usos: sala, comedor, recámaras, cocina, baño. Con un 
proyecto adecuado y la definición de acabados uniformes en cuanto a calidad y con la Infraestructura 
adecuada. 

6 = Residencial. Espacios diferenciados por sus usos: sala, comedor, recámaras, cocina, baño, espacios 
para cubrir necesidades adicionales. Con un proyecto adecuado y la definición de acabados uniformes en 
cuanto a calidad, la Infraestructura adecuada y tratamiento especial a la seguridad del lugar. 

7 = Residencial plus. Espacios diferenciados por sus usos: sala, comedor, recámaras, cocina, baño, 
espacios para cubrir necesidades extraordinarias como alberca, salón de fiestas. Con un proyecto adecuado y 
la definición de acabados de lujo y uniformes en cuanto a calidad, la Infraestructura adecuada y tratamiento 
especial a la seguridad del lugar. 

4.3.1.2 Estado de conservación. Entre otros: ruinoso, malo, regular, bueno, muy bueno, nuevo, 
recientemente remodelado. Se señalarán las deficiencias relevantes tales como humedades, salitre, 
cuarteaduras, fallas constructivas y asentamientos. 

4.3.1.3 Calidad del proyecto. Se deberán indicar las cualidades o defectos con base en la funcionalidaddel 
inmueble. 

4.3.1.4 Edad aproximada de las construcciones. Se deberá mencionar la edad, en meses, con base en la 
fuente documental presentada. En inmuebles que hayan sido objeto de alguna reconstrucción o remodelación, 
se deberá indicar la edad aproximada, especificando si abarcó elementos estructurales o sólo acabados.A 
falta de esta información, se indicará la edad aparente debidamente fundamentada. 

4.3.1.5 Vida útil remanente. Se determinará con base en la diferencia de la vida útil probable, en meses, 
menos la edad del tipo de construcción principal.  

4.3.1.6 Número de niveles. Se deberá indicar el número de entrepisos que componen el inmueble, así 
como la altura libre. Cuando se valúe la unidad aislada de un edificio, se deberá mencionar el total de niveles 
del mismo y los correspondientes a la unidad valuada. 

4.3.1.7 Número del nivel en el que se encuentra el inmueble valuado, respecto a un edificio o construcción, 
tratándose de vivienda en condominio. 

4.3.1.8 Grado de terminación de obra. Se deberá señalar en porcentaje el grado de terminación de obra, 
considerando la habitabilidad del inmueble. 

4.3.1.9 Grado y avance de las áreas comunes. Deberá indicarse si se encuentran totalmente terminadaso 
el grado de avance estimado. 

4.3.2. Construcciones en estudio. Se calculará el valor de las construcciones, empleando el valor unitario 
de reposición obtenido mediante manuales de costos y publicaciones especializadas considerando las 
características descritas en el numeral 4.3.1. Dicho valor podrá ser revisado mediante los factores: edad y 
conservación, lo cual deberá estar justificado. Para realizar lo anterior se considerarán en su caso las 
siguientes definiciones de superficie según corresponda: 

4.3.2.1 Superficie construida. Definida por el perímetro de la cara exterior de los muros exteriores y de los 
muros de áreas comunes; o de la medida a eje tratándose de colindancias hacia áreas privativas. Quedan 
fuera de esta definición las áreas utilizadas como terrazas, patios cubiertos, estacionamientos cubiertos y, en 
su caso, construcciones provisionales. 



4.3.2.2 Superficie accesoria. La relativa a elementos como terrazas, patios y estacionamientos cubiertos y 
cuartos de servicio construidos con elementos provisionales. Quedan fuera de esta definición los elementos 
que no cuenten con estructura permanente. 

4.4. Areas y elementos adicionales. Se deberán describir las instalaciones especiales y obras 
complementarias, por separado de las construcciones, incluidas en este apartado cocinas integrales, sistemas 
de calefacción y de aire acondicionado, tanque de gas estacionario, elevadores, así como los elementos 
integrados de manera permanente al inmueble que requieran de obra civil, como bardas y cisternas. Para el 
caso de las áreas y Elementos comunes se calculará conforme a su indiviso. 

5. Enfoque de mercado.  
5.1. Información de mercado. Se deberá identificar un mínimo de seis Comparables vendidos u ofertados 

recientemente, especificando datos estimados sobre su edad y su estado de conservación, así como las 
fuentes de información y la fecha en la que ésta fue obtenida. Se deberá dejar referencia en el Avalúo delas 
cotizaciones telefónicas u obtenidas por Internet indicando las direcciones de los Comparables, así como el 
teléfono y/o dirección electrónica y oferente.  

5.2. Análisis por homologación. Se deberá referir el valor comparativo de mercado obtenido mediante el 
análisis por homologación, en los términos de la Regla Decimotercera, empleando los factores: intensidad de 
construcción, zona, ubicación, superficie, edad y estado de conservación. A los factores resultantes obtenidos 
se les podrá aplicar un factor estimado de comercialización. 

5.2.1 Factor por intensidad de construcción (Fic): Se aplicará cuando la información correspondiente a las 
superficies de los Comparables sea consistente y permita disminuir la diferencia entre el valor unitario máximo 
y mínimo. Podrá emplearse únicamente para el tipo de inmueble "casa habitación", de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 
Donde: 
Fic = Factor por Intensidad de Construcción. 
VUa = Valor unitario ajustado. 
VU = Valor unitario directo 
Pp = Precio de oferta publicado. 
STc = Superficie de terreno comparable. 
SCc = Superficie de construcción comparable. 
STiv = Superficie de terreno del inmueble valuado. 
SCiv = Superficie de construcción del inmueble valuado. 
VUS = Valor unitario de suelo en la zona (resultado de la tabla de homologación de terrenos dentrodel 

enfoque físico). 
5.3. Resultados. Se deberán referir además del resultado del análisis del valor comparativo de mercado, 

los valores máximo, mínimo y promedio del valor obtenido tanto de forma directa del conjunto de 
Comparables, así como del que resulte del ejercicio de homologación correspondiente. Asimismo, se deberá 
referir la relación que resulte de dividir el valor obtenido mediante enfoque físico entre el valor obtenido 
mediante el enfoque de mercado.  

5.3.1. Superficie vendible. Se refiere a las superficies construidas y accesoria utilizada para la 
comparación de inmuebles en venta, semejantes en la zona y como referencia para obtener el valor de 
mercado. 

6. Enfoque de capitalización de rentas.  Se deberá aplicar de acuerdo con lo establecido en la regla 
vigesimotercera y vigesimocuarta, de ser procedente en términos de la Vigesimosegunda de las presentes 
Reglas. 

7. Conclusiones.  
7.1. Resumen de valores. En este apartado se deberán señalar los valores obtenidos mediante los 

diferentes enfoques: 
7.1.1. Valor comparativo de mercado. 
7.1.2. Valor físico. 
7.1.3. Valor de capitalización de rentas. 



7.2. Valor concluido del avalúo. Se deberá de justificar el valor concluido, redondeando la cifra y anotando 
la cantidad con letra como sigue: 

7.2.1. Para el caso de los Avalúos impresos en papel, se deberá efectuar la certificación estampando el 
sello de la unidad de valuación en todas las hojas que conforman el Avalúo y con la firma del Valuador 
Profesional y del Controlador, tanto en la hoja que contiene la conclusión como en la hoja de síntesis. 

7.2.2. Se deberá expresar en moneda nacional el importe del valor concluido en pesos mexicanos. 7.3. Se 
deberá mostrar un reporte fotográfico, reflejando las fachadas y el entorno, así como estancia, comedor, 
recámara principal baño principal y cocina. 

7.4. Colindancias. Se deberán mencionar además las medidas referidas en la escritura pública que 
permitan su plena identificación. 

7.5. Declaraciones y advertencias. En términos de lo dispuesto al efecto por las Reglas Décima y 
Decimoquinta. 

7.6. Croquis del inmueble. 
8. Conformación. El avalúo deberá contar con la sig uiente conformación:  



 



 



 



 
 

TRANSITORIAS  

Primera. Estas Reglas entrarán en vigor en un plazo de 180 días naturales a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 3 de febrero de 2012. 
Director General 

Lic. Javier Gavito Mohar  
Rúbrica. 
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