
AVALÚO: JAHP-27112020-003

Inmueble que se valúa: Fecha del avalúo:

Predio urbano, con construcción de Edificio de Oficinas 27 de Noviembre de 2020

Solicitante del avalúo: Propietario del inmueble:
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 

VERACRUZ (IPE)
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 

VERACRUZ (IPE)

Ubicación del inmueble:
Calle y número: Colonia o Fraccionamiento:

Av. Ignacio de la Llave No.105 No Int N/A Salud

Delegación o Municipio: Ciudad, Estado y C.P.:  

Xalapa Veracruz, C.P. 91055

VALOR FÍSICO: 61,237,000.00$                                                               
VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS: No aplica
VALOR DE MERCADO: 40,149,763.62$                                                               
Observaciones:

VALOR COMERCIAL:
Al 22 de noviembre de 2019

54,105,800.00$                                                               

VALOR COMERCIAL ACTUALIZADO:
Al 27 de Noviembre de 2020

61,237,000.00$                                                      

AVALÚO INMOBILIARIO

FOTO PRINCIPAL DEL INMUEBLE (FACHADA)

**** CINCUENTA  Y  CUATRO MILLONES  CIENTO  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  PESOS 00/100  M.N.  ****

**** SESENTA  Y  UN MILLONES  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  MIL  PESOS 00/100  M.N.  ****
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

Institución que practica el avalúo: 
Solicitante del avalúo: Nombre:

Domicilio:

Perito valuador: Nombre:
Cédula Maestría en Valuación: 5721538
Otro registro en su caso (catastral): IRCEP190/2019

Fecha de la visita:
Fecha del avalúo:
Inmueble que se valúa (uso):

Régimen de propiedad:
Propietario(s) del inmueble: Nombre:

Domicilio:

Objeto del avalúo:
Propósito o destino del avalúo:
Ubicación del inmueble: Calle:

Número exterior: 105 Número interior:  N/A
Col. o Fracc.:

Delegación o Municipio:
Ciudad y Edo.: Veracruz C.P.: 91055

Núm. de cuenta predial:
Núm. de cuenta de agua:
Núm. de cuenta catastral:

Clasificación de zona: (uso, categ.)
Según catastro local:

Tipo de construcción predominante: (calle/zona)
Salí

Índice de saturación en la zona: (% aprox.)

Densidad de población en la zona: (Hab./Ha.)

Nivel socio-económico: (predominante)

Contaminación ambiental: (tipo/grado)

Uso de suelo permitido en la zona:
C.O.S.: No se determinó.
C.U.S.: No se determinó.

Vías de acceso proximidad e 
importancia de las mismas:

Infraestructura urbana: (calle y zona)

Servicios públicos municipales:

Equipamiento y mobiliario urbano:

Habitacional 

Medio

Nivel de proximidad urbana general en un radio de 1.5 Km., donde se localizan el siguiente equipamiento
urbano: escuelas, iglesia, hoteles, gasolineras, mercados, hospital, clínicas, parques, bancos, paradas
de autobus, supermercado y locales comerciales.

Con señalización y nomenclatura disponible en la zona; transporte en la zona de tipo urbano a una
distancia de 5 mts. con una frecuencia de 10 min.

Agua potable: con red de distribución de suministro. Drenaje: Red de recolección de aguas residuales
con conexión al inmueble. Electrificación: Suministro a través de red aérea con acometida al inmueble.
Alumbrado público: con sistema cableado aéreo. Vialidades, banquetas y guarniciones; vialidad de
asfalto.

90%

Se distinguen casas habitación de uno y dos niveles tipo medio y comercios.

Baja

Mixto: Habitacional y Comercial

De vehículos, ruidos de automotores  y los propios de una zona urbana principalmente

De acceso: Avenida Ruíz Cortines y Avenida Ignacio de la Llave con flujo vehicular intenso de vialidad
principal.

Av. Ignacio de la Llave

Predio urbano, con construcción de Edificio de Oficinas

Conocer El Valor Comercial Actual

ING. Y DR. JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ PLASCENCIA

Estimar el valor comercial del inmueble.

Arco Vial Sur No. 730, Colonia Lomas Verdes C.P. 91098
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ (IPE)
Privada

7 de noviembre de 2019

I · ANTECEDENTES

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ (IPE)

27 de Noviembre de 2020

VALUACIÓN DE ACTIVOS

Arco Vial Sur No. 730, Colonia Lomas Verdes C.P. 91098

II · CARACTERÍSTICAS URBANAS

Dato no proporcionado 
06-200-001-13-020-047-00-000-1

Xalapa
Salud

06-200-001-13-020-047-00-000-1
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

Tramo de Calle, transversales limítrofes y
orientación:
Medidas y colindancias:          según:

ORIENTACIÓN: MEDIDAS: COLINDANCIAS:

Al Suroeste: en 26.90 mts., Con Avenida Ignacio de la Llave

Al Noroeste:

en 7.93 mts.,
en 23.00 mts.,
en 8.80 mts., 

en 11.50 ,mts.,
en 11.56 mts.,
en 3.23 mts.,
en 10.36 mts.,
en 7.52 mts.,
en 1.45 mts.,
en 14.98 mts.,

Con propiedades de Enrique Hernández, Pedro Trejo, Ignacio Cabrera Ortíz, 
Rafael Martínez y Aurelia Galván de Martínez

Al Noreste: en 40.93 mts., Con propiedad de Raúl González Nañez y Raúl Miguel Ángel González Méndez

Al Oriente:
en 77.06 mts.,
en 14.94 mts.,
en 8.52 mts.,

Con propiedad de Judith Méndez e hijos y Sara María González de Tornero

Al Sureste: en 18.00 mts., Con propiedad de la señora González de Tornero

Área total del terreno:
4,071.67 m² Superficie de terreno proporcional

Calidad del suelo:
Topografía y configuración del terreno:
Número de frentes:
Características panorámicas:
Densidad habitacional:
Intensidad de construcción permitida:
Servidumbres y/o restricciones:

MACRO LOCALIZACIÓN MICRO LOCALIZACIÓN

Croquis de Terreno, Construcción Existente y Ampliación:

III · DATOS DEL TERRENO

Escritura Instrumento Público Número 1,497, Volumen 22 ante la fe del Notario Lic. Octavio Andres Tellez
Martínez de la Notaria Pública No. Dos de Coatepec, Ver. Inscrita en forma definitiva bajo el No. 4561 a fojas
22764 a 22768 del Tomo XCIV de la Sección Primera de fecha 25 de Octubre de 1989 en el R.P.P.

El Inmueble con edificación comercial, localizado en Avenida Ignacio de la Llave con un frente al suroeste
(Coordenadas Geográficas: 19° 31' 37"N,  96° 56' 02"O). Elevación: 1,353 msnm.

Adecuado para el proyecto.
Plano regular
Uno
Se observan casas habitación, comercios y oficinas.
Se observa baja.
Se desconoce.
Ninguna que se pudiera observar o documento que lo ampare.

INMUEBLE

N N
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AVALÚO: JAHP-27112020-003
Área privativa, del terreno: 4,071.67 m² Según: mismo documento ya descrito.
Medidas y colindancias de las áreas privativas
Del terreno: Áreas Privativas

Al Suroeste: en 26.90 mts., Con Avenida Ignacio de la Llave

Al Noroeste:

en 7.93 mts.,
en 23.00 mts.,
en 8.80 mts., 

en 11.50 ,mts.,
en 11.56 mts.,
en 3.23 mts.,
en 10.36 mts.,
en 7.52 mts.,
en 1.45 mts.,
en 14.98 mts.,

Con propiedades de Enrique Hernández, Pedro Trejo, Ignacio Cabrera Ortíz,
Rafael Martínez y Aurelia Galván de Martínez

Al Noreste: en 40.93 mts., Con propiedad de Raúl González Nañez y Raúl Miguel Ángel González Méndez

Al Oriente:
en 77.06 mts.,
en 14.94 mts.,
en 8.52 mts.,

Con propiedad de Judith Méndez e hijos y Sara María González de Tornero

Al Sureste: en 18.00 mts., Con propiedad de la señora González de Tornero

Del terreno: 4,071.67 m²

De las construcciones:
Área Privativa de la Construcción: 2,840.73 m² Fuente: Según mismo documento ya descrito y plano proporcionado por el 

promovente.
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

Tipos de construcción: Tipo 1:
Tipo 2:
Tipo 3:

80 años.
15 años.
65 años.
En buen estado y adecuado a su propósito.

OBRA NEGRA O GRUESA.
Cimentación:

Estructura:
Muros:

Entrepisos:
Techos:

Azoteas:
Bardas:

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.
Aplanados en muros interiores:

Aplanados en plafones:
Lambrines:

Pisos:
Zoclos:

Aplanados en exteriores: Con morteros de cemento-cal-arena, aplanado.
Escaleras:

Pintura:

CARPINTERÍA.
Puertas / ventanas:

Guardarropas y libreros fijos:
Pisos y Lambrines:

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
Red de alimentación:

Red de desagües:
Muebles de baño:

Muebles de cocina y lavandería:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Red de alimentación:

Vinílica sobre muros y plafones, esmalte en herrería.

Loseta cerámica en interiores, cemento en exteriores.
N/A

Una la que se valúa.

Área cubierta
Local Comercial

Bueno

De Zapata aislada corrida de concreto armado y piedra braza mamposteada.
Columnas, trabes, castillos y cadenas de concreto armado. Cerchas y trabes metálicos.

Losa plana de concreto mezzanine.
Losa plana de concreto armado, lámina galvanizada y estructura metálica, lámina de asbesto estructural y falso plafón.

Morteros de cemento-cal-arena, aplanado y pastas.

IV · DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE

V · ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Uso actual del inmueble:

Calidad y clasificación de la 
construcción:

Cajones de estacionamiento:

Calidad del proyecto:

Número de niveles:

Edad aproximada (estimada):
Vida útil remanente aproximada:

Vida útil total:

El Predio urbano, con construcción de Oficinas

Unidades rentables:

Estado de conservación:

Oficinas

Dato no proporcionado.

Adecuado para su propósito siempre y cuando se le de mantenimiento.

N/A

Cableadas, y ocultas entubadas, salidas normales para lámparas incandescentes, apagadores y contactos.

Completa y oculta, con desagües de PVC, albañales de tubo de PVC.
Con descarga a la red de drenaje municipal.
W.C., lavabo, blancos de buena calidad.

N/A

De carga, tabique 15 cm de espesor.

No se considera.
Aplanado fino con impermeabilización.

Azulejo  en áreas expuestas a húmedad de baños.

V · ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Algunas puertas interiores de madera.
N/A

De concreto

Con morteros de cemento-cal-arena, aplanado.
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AVALÚO: JAHP-27112020-003
CANCELERÍA, HERRERÍA Y CERRAJERÍA.

Puertas, ventanas y canceles:

Vidriería:
Cerrajería:

FACHADAS.

INSTALACIONES ESPECIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Unidad Cantidad

0 0
Descripción

En ventanas y puertas perfil  estructural de aluminio.

Aplanados con mortero cal - arena, pintura vinílica intemperie.

Chapas nacionales.
Lisos de 3, 6 y 9 mm.  

0.00
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

Valor de Reposición Nuevo:
Es el costo actual de reproducir un bien similar, el cual resulta de sumar los costos directos e indirectos.

Valor Neto de Reposición :
Es el resultado de afectar al valor de reposición nuevo con el demérito por factores de edad y estado de conservación.

Fórmula VNR = VRN x FEC
Vida Útil Total:
Es la vida que se estima tendrá el bien considerando la eficiencia económica.

Edad Efectiva:
Es la edad que tiene el bien considerando las remodelaciones importantes que haya tenido en su vida cronológica.

Estado de Conservación:
Es el estado de conservación observado que tiene el bien durante la visita física.

Porcentaje de Demérito: %
Es la pérdida de valor que tiene el bien por efectos de edad y estado de conservación.

Fórmula

Factor por edad y conservación:
Es el factor resultante de valor que le resta al inmueble por efecto de la edad y el estado conservación.

Fórmula
Vida Útil Remanente:
Es la vida esperada que se estima tendrá el bien, en el momento de la inspección.

Fórmula
Tasa de Capitalización:
Es la tasa de rendimiento real que debe tener una inversión en activos y fijos y se obtiene de dos maneras
a).- Tasa de mercado, resulta de dividir el valor de mercado entre el ingreso neto anual.
b).- Tasa financiera, resulta de sumar la tasa real de instrumentos a largo plazo, la tasa de liquidez y la tasa de riesgo o de recuperación.

Método Físico o directo o Enfoque de Costos: 

VI · CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO

OBJETIVO DEL PRESENTE AVALÚO
En todos los casos se entenderá que el Objeto del avalúo será el de estimar el Valor Comercial de un determinado bien o propiedad, a menos que
se indique otro. Para ello, se incluirán y desarrollarán sin excepción los tres métodos o enfoques de valuación exigidos por la C.N.B. y V., a saber:
1) El Método Físico, Directo o también llamado Enfoque de Costos, 2) El de Capitalización de Rentas o Enfoque de Ingresos y, 3) El comparativo o
Enfoque de Mercado, como se definen a continuación.

Será necesario indicar el Propósito o utilización específica del Avalúo en el mismo documento, por ej.: Otorgamiento o liquidación de crédito,
Escrituración, Pago de impuestos, Venta de la propiedad y Determinar su valor asegurable, entre otros fines.

METODOLOGÍA DE VALUACIÓN

EC

Es el desarrollo analítico a través del cual se obtiene el costo de reproducción o reemplazo de un bien similar al que se valúa, afectado por la
depreciación atribuible a los factores de edad y estado de conservación
Método de Capitalización de Rentas o Enfoque de Ingresos:
Es el desarrollo analítico a través del cual se estima el valor presente o capitalizado de los ingresos netos anuales que produce o es capaz de
producir un inmueble a la fecha del avalúo durante un periodo de tiempo o a perpetuidad.
Método comparativo o Enfoque de Mercado:
Es el desarrollo analítico a través del cual se obtiene un valor que resulta de comparar el bien que se valúa, sujeto, con el precio de oferta o de venta
de bienes similares, comparables, ajustado por diversos factores de homologación.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS BÁSICOS
VRN

VNR

VUT

EE

%D = (1-(1-(E/VUT)^1.4)*(EC/10))

FEC

FEC = (1-(%D)
VUR

VUR = VUT x FEC
TC
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

a).- Escritura de propiedad. X
b).- Escritura del régimen en condominio total.
c).- Escritura del régimen en condominio parcial.
d).- Certificado del R.P.P.
e).- Boleta predial. X
f ).- Boleta de agua.
g).- Plano de construcción.
h).- Plano de terreno. X
Otros.

MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO:

Se da como verdadera la superficie del terreno, según documentación proporcionada, escrituras, certificado de libertad de gravamen o
información  catastral,  ya  que  en  este  avalúo no  se  realiza  levantamiento  topográfico  para verificar dicha superficie. 

Porcentaje de actualización según el INPC de 1.03 con referencia al valor expresado en el avalúo de fecha 22 de noviembre de 2019

Formulada para determinar el valor actual del inmueble, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor se considera un factor de INPC
del 3.25% además de considerar en algunos casos un factor de demanda o de inflación.

El presente Avalúo se actualizó atendiendo a lo establecido en el artículo 3° del Reglamento al Código Fiscal de la Federación Vigente, aplicando la
siguiente formula:

La información y antecedentes de propiedad asentados en el presente avaluó, es la proporcionada por el la cual la asumimos como correcta, entre la
que podemos mencionar la siguiente: cliente

EN SU CASO.- Dado que no fueron proporcionados planos Topográficos, la superficie del Predio Urbano se cuantificó según la escritura pública, y
boleta Predial,  proporcionada por el solicitante y la verificación hecha el día de la inspección física.

No es propósito del presente avaluó verificar la probable existencia de gravámenes, reserva de dominio, adeudos fiscales o de cualquier
otro tipo que pudiera afectar el bien que se valúa, a menos que expresamente sean declarados por el solicitante y/o propietario del mismo, por lo
que no asumimos responsabilidad alguna por información omitida en la solicitud del avalúo.

Quienes intervenimos en el presente avalúo declaramos bajo protesta de decir verdad, que no guardamos ningún tipo de relación o nexo de
parentesco o de negocios con el cliente o propietario del bien que se valúa.

Toda vez que el objetivo del presente avalúo, no es verificar deslindes de propiedad, ni de ocupación irregular o cualquier otra restricción
legal, el valor comercial estimado que se concluye solo considera las expresadas en el propio avalúo, que se observaron durante la inspección
ocular al bien.

En la inspección ocular del bien motivo del presente avalúo, no es posible detectar todos los vicios ocultos que pudieran existir en la
propiedad, los  considerados  son el resultado de la observación o por informe expreso del cliente.

CONDICIONANTES AL AVALÚO

El presente avalúo es exclusivo del solicitante para el destino o propósito que se expresa, por lo que no podrá ser utilizado para fines
distintos a lo indicado en el propósito del mismo.

Valor Comercial:
Es la cantidad estimada de dinero circulante a cambio de la cual el vendedor y el comprador del bien que se valúa, estando bien informados y sin
ningún tipo de presión o apremio, estarían dispuestos a aceptar en efectivo por su enajenación a un término razonable contados a partir de la fecha
del avalúo, asumiendo una promoción suficiente y adecuada a su mercado.

                   o        =(           á         )/(                              o )
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

Sobre la documentación del terreno:

Sobre la inspección del terreno:

Sobre la documentación de la construcción:

Sobre la inspección de la construcción:

Sobre la valuación del terreno:

Sobre la valuación de la construcción:

Sobre los métodos de valuación:
Método Físico X

Método Ingreso No aplica

Método Mercado No aplica

TIPO I $8,539.40
TIPO II $7,396.81
TIPO III $7,002.37

Se desarrollaron el enfoque físico.

Los precios unitarios son los reportados por los Manuales de Ingeniería de Costos de Varela del mes de octubre del año  2020.

LIMITANTES AL AVALÚO

Ninguna salvedad.

Ninguna salvedad.

Ninguna salvedad.

Ninguna salvedad.

EXCLUSIONES AL AVALÚO

Ninguna excepción.

Se desarrollaron el enfoque físico.

OBSERVACIONES RELATIVAS AL PREDIO QUE SE VALÚA
La superficie del predio se obtuvo de la Escritura proporcionada por el interesado y se ratificó durante la visita realizada al inmueble.

Las investigaciones de mercado que se anotan son de inmuebles de uso y condiciones similares, los cuales son afectados por un factor de
homologación conforme a los elementos que contienen y estado de conservación.
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

m2

m2

años

Caso Calle Nº Colonia Teléfono Informante

1 Habitat Soluciones 
Inmobiliarias

2 Quality Triple A

3 Inmobiliaria CBRA

Caso Oferta Sup. $/m²
Const.

$ m² Ubic Edad Calidad Sup Cons Negoc FRe
1 6,750,000.00 0.00 #¡DIV/0! 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 0.73       
2 6,800,000.00 0.00 #¡DIV/0! 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 0.77       
3 6,859,000.00 0.00 #¡DIV/0! 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 0.73       1.00

Promedio :
Promedio : 0.00

A utilizar :

SUMA:

VALOR DE MERCADO

ANÁLISIS DEL MERCADO DE CONSTRUCCIONES EN VENTA

(55) 8526-
4567

Casa Habitación de 2 niveles con 4 recámaras, 3 baños y estacionamiento para 4 autoS. Similar al valuado.

Casa Habitación de 2 niveles con 3 recámaras y 3 baños y estacionamiento para 2 autos. Similar al valuado.

Características :

Col. Linda Vista, Gustavo A. Madero, CdMx.

Características :

Col. Linda Vista, Gustavo A. Madero, CdMx. 0.00 0.00

0.000.00

0.00

(55) 8526-
6872

0.00

$/m²

0.00

-$                            

0.00

$/m² $/m² (AJUSTADO)

0.00

0.00

0.000.00 0.001.00

SUPERFICIE

0.00

FACTOR DE AJUSTECONCEPTO $

Oficinas

VALOR DE MERCADO

SUMA: 0.00

Ubicación :

Factores de Homologación

VII · ENFOQUE DE MERCADO (método de comparación)

Sup. Terr :

Edad :

Caract :

DATOS DEL INMUEBLE QUE SE VALÚA

C. Av. Ignacio de la Llave No. 105, Col. Salud, Xalapa, Veracruz

Superficie
Construcción

Superficie

Sup. Const :
15

Predio urbano, con construcción de Edificio de Oficinas

Terreno

0.000.00Col. Linda Vista, Gustavo A. Madero, CdMx. (55) 8526-
4614

Casa Habitación de 2 niveles con 5 recámaras, 2 baños y cochera para 2 autos. Similar al valuado.

Características :
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

ANÁLISIS DEL MERCADO DE SUELO

Ubicación :

m2

m2

años

Caso Calle Nº Colonia Teléfono Informante

Caso Oferta $/m² Factores de Homologación $/m²
$ m² Zona Ubic Sup Uso Ser/Ent Negoc FRe

1 6,900,000.00 386.00 17,875.65 1.00 1.00 0.85 0.85 0.90 0.90 0.59        10,461.28
2 21,000,000.00 1,165.00 18,025.75 1.00 1.00 0.85 0.85 0.90 0.90 0.59        10,549.12
3 3,200,000.00 245.00 13,061.22 1.00 1.00 0.85 0.85 0.90 0.90 0.59        7,643.76

Promedio : 9,551.38
A utilizar : 9,550.00

DEFINICIONES DE LOS FACTORES DE HOMOLOGACIÓN:
Factor de Comercialización (FC) o Negociación: Porcentaje respecto al precio de oferta en que se estima se pudiera vender el inmueble en cuestión.

Factor de Zona (FZo): Basado en el concepto de factores de eficiencia de la Tesorería del Distrito Federal, considera que un inmueble con frente a una avenida o calle con ancho mayor
a la moda tiene mayores ventajas sobre el resto, misma que se refleja en su precio y/o valor. Para el Distrito Federal se considera como inmueble sujeto al LOTE MODA (frente a calle
moda). Para el resto del país se considera como inmueble sujeto al LOTE QUE SE VALÚA

Factor de Ubicación (FUb): Basado en el concepto de factores de eficiencia de la Tesorería del Distrito Federal, considera que un inmueble con dos o más frentes tiene mayores
ventajas sobre el resto, misma que se refleja en su precio y/o valor. Para el Distrito Federal se considera como inmueble sujeto al LOTE MODA ( un frente). Para el resto del país se
considera como inmueble sujeto al LOTE QUE SE VALÚA.

Factor de Uso (FUso): Factor que se estima a partir que considerar que los predios con uso autorizado como comercial tienen mayores ventajas sobre los
habitacionales e industriales debido a que el mismo permite el desarrollo de unidades más rentables. Sin embargo, éste factor debe razonarse, toda vez que debe
analizarse si para nuestro caso en especial y acorde a la zona, esta premisa se cumple. Para el Distrito Federal y el resto del país, se considera el USO ACTUAL
DEL INMUEBLE VALUADO.

Factor de Superficie (FSup): Factor estimado de forma matemática y que proviene de una fórmula empírica. Parte de la base de considerar que un inmueble con mayor superficie tiene
un precio unitario menor. Para el caso de los predios, en el Distrito Federal se considera como superficie sujeto a la SUPERFICIE MODA. Para el resto del país, se considera como
superficie sujeto a la del LOTE QUE SE VALÚA. En todos los casos la superficie objeto será la de la oferta inmobiliaria. 

Factor de Servicios y/o Entorno (FSer/Ent): Se refiere a la calidad de los servicios y/o de la infraestructura urbana de la zona que se valúa en comparación con la zona donde se
encuentra la oferta inmobiliaria. Si nuestra zona es de mejor calidad a la comparable, el factor será mayor a 1.00. Por el contrario, si se estima que la oferta encontrada se ubica en una
mejor zona a la nuestra, el factor será menor a 1.00.

3
Ubicado: Colonia Centro, Xalapa, Veracruz

(228) 210-2657 Richard T
Características: Terreno ubicado en el Centro de Xalapa, similar al valuado.

VIII · ENFOQUE DE COSTOS (método físico)

DATOS DEL INMUEBLE QUE SE VALÚA
C. Av. Ignacio de la Llave No. 105, Col. Salud, Xalapa, Veracruz

Sup. Terr : 4,071.67
2,840.73

Edad : 15
Caract : Predio urbano, con construcción de Edificio de Oficinas

Sup. Const :

1
Ubicado: Colonia Centro, Xalapa, Veracruz

ID: 9378699 Propiedades.com
Características: Terreno ubicado en el Centro de Xalapa, similar al valuado.

2
Ubicado: Colonia Centro, Xalapa, Veracruz

ID: 9085177 Propiedades.com
Características: Terreno ubicado en el Centro de Xalapa, similar al valuado.
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

a) Del Terreno:  
  Lote Tipo Predominante: de 200 a 300.00 m². 

                    Valores de Calle o de Zona: $ / m²

FZo FUb FFo FFr FSu FRe
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Superficie Valor Unitario
m² $/m²
4,071.67 9,550.00

13,621.67

b) De las Construcciones: FAC. DE DEM. (PROYECTO): 1.00
FEd = 0.904 T-1 FCo = 1.00 FRe =
FEd = 0.904 T-2 FCo = 0.75 FRe = 0.6780

Tipo Descripción Superficie V.R.N.
m² $/m²

T-1 Oficinas 1,415.10 8,539.40

T-2 Área cubierta 1,328.85 7,396.81

T-3 Local Comercial 96.78 7,002.37
Suma 1,415.10

FEd = Factor de edad.
FCo = Factor de conservación.
FRe = FEd x Fco.
Demérito = (1-FRe)%
* FRe mínimo permisible = 0.60

c) Áreas, construcciones e instalaciones comunes (Sólo en condominios):
Clave Descripción

d) Instalaciones especiales y obras complementarias privativas : 
Clave Descripción

1

Suma

m², pza, lt, m³

Única
Indiviso
Suma

Coeficiente

1.03

m², pza, lt, m³

Cantidad

Coeficiente
Motivo del

Área de Valor:

Valor
Parcial

9,550.00

Valor Unitario 
Resultante

Fracción

0.00

0.00

$

40,149,763.62

Valor

Valor

632,577.190.90

6,904.42

11,279,694.63

Suma 21,087,212.78

0.90

6,536.24

Suma

Demérito V. Unitario

$/m²
 Nuevo Instalado

Cantidad Valor Unitario

$/m²
Neto

1.00

0.9040

Factor de 
actualización 

1.03

9860.76

Parcial

Demérito

FRe: PERMISIBLE

Demérito V.N.R.

0.90

1.03
1.03

$
Neto Nuevo Instalado

$/m²

Valor Unitario

61,237,000.00$                      

0.00

V. Unitario

40,149,763.62Suma

7,970.95

9,174,940.96

$/m²

VALOR FÍSICO O DIRECTO   (a+b+c+d)

Parcial

0.00
0.00
0.00
0.00
$/m²

Valor
Parcial

0.00
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AVALÚO: JAHP-27112020-003

RESULTADOS DE LOS ENFOQUES DE VALUACIÓN APLICADOS:

VALOR FÍSICO 61,237,000.00$        

VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS No aplica

VALOR DE MERCADO 40,149,763.62$        

ANÁLISIS DE VALORES POR METRO CUADRADO:
VALOR PARCIAL 

EN N.R
Terreno: 4,071.67 m² 40,149,763.62$        
Construcción: 2,840.73 m² 21,087,212.78$        
Inst. Esp.: -$                        

61,236,976.40$        

MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO:

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE ACUERDO CON EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO
1.03

VALOR ACTUALIZADO EN NÚMEROS REDONDOS
El VALOR COMERCIAL ACTUALIZADO para el inmueble motivo del presente AVALÚO asciende a la cantidad de: 61,237,000.00$    

**** SESENTA  Y  UN MILLONES  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  MIL  PESOS 00/100  M.N.  ****

ESTE VALOR ESTÁ REFERIDO AL DÍA: 15,039.77                

 VALOR REFERIDO A OTRA FECHA (en su caso):
 Para los efectos a que haya lugar el valor referido del inmueble:

al día: 27 de Noviembre de 2020
con un 1.00 como factor, resulta en números

redondos: 61,237,000.00$  

VALUADOR

Nombre: ING. Y DR. JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ PLASCENCIA
5721538
IRCEP190/2019

Octubre del 2020

Varios

El presente Avalúo se actualizó atendiendo a lo establecido en el artículo 3° del Reglamento al Código Fiscal de la Federación Vigente, aplicando la
siguiente formula:

27 de Noviembre de 2020

Total

Varios
-$                                       

15,221,390.51$                 
-$                                  

Valor unitario vendible resultante:

27 de Noviembre de 202022 de noviembre de 2019
9,860.76$                               9,550.00$                               38,884,448.50$                 

La vigencia de este avalúo es de un año a partir de su fecha de emisión, después de la misma no podrá ser utilizado para ningún fin legal.

Otro registro en su caso (catastral):
Cédula Maestría en Valuación:

CERTIFICACIÓN

IX · RESUMEN DE RESULTADOS

X · CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN DEL VALOR ESTIMADO

XI · CONCLUSIÓN DEL VALOR COMERCIAL

Del análisis de la información obtenida por los dos métodos de valuación empleados y dadas las características del inmueble en términos de su
condición y uso potencial, se concluye que el valor del presente avalúo se compone del valor físico ya que se trata de un predio con construcción con
construcción de Oficinas.

Los valores estimados en el presente avalúo están calculados con cifras al:

Actualización del valor del Inmueble al:

22 de noviembre de 2019

27 de Noviembre de 2020

CONCEPTO VALOR  UNIT / m² REFERIDO AL VALOR PARCIAL VALOR  UNIT / m² ACTUAL AL

$-

$20,000,000 

$40,000,000 

$60,000,000 

$80,000,000 

R E S U L T A D O S

ENFOQUE DE COSTOS.
ENFOQUE DE INGRESOS.
ENFOQUE DE MERCADO.

                   o        =(           á         )/(                              o )
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AVALÚO: JAHP-27112020-003
XII · REPORTE FOTOGRÁFICO

Vista de la Fachada del inmueble Vista de la Fachada lateral

Vista de las estaciones de trabajo Otra vista de las estaciones de trabajo

Vista de las escaleras Vista de una sala de juntas
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AVALÚO: JAHP-27112020-003
XII · REPORTE FOTOGRÁFICO

Vista de uno de los baños generales

Vista de la calle de acceso y del entorno Vista del patio con baños y área de oficinas

Vista de una de las oficinas principales Vista del baño de una de las oficinas principales

Vista del pasillo de oficinas
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AVALÚO: JAHP-27112020-003
XII · REPORTE FOTOGRÁFICO

Vista de escaleras Vista de oficinas en Planta Alta

Vista del acceso a la casa del pensionado Vista interior de la casa del pensionado 

Vista del área de oficinas Otra vista del área de oficinas
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AVALÚO: JAHP-27112020-003
XII · REPORTE FOTOGRÁFICO

REFERENCIA GEOGRÁFICA SATELITAL (ORTOFOTO) DEL INMUEBLE URBANO CON EDIFICACIÓN COMERCIAL, LOCALIZADO
EN AVENIDA IGNACIO DE LA LLAVE CON UN FRENTE AL SUROESTE (COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 19° 31' 37"N, 96° 56'
02"O). ELEVACIÓN: 1,353 MSNM.
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