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No olvidemos que dentro de nuestra profesión 
uno de los puntos más importantes es la ética, 
todo profesional debe de mantenerse y ser un 
buen ejemplo de un buen comportamiento 
ético, el buen comportamiento ético es a su vez 
una buena actuación profesional, la ética es una 
exigencia de la persona y depende de cada uno 
de nosotros.  

“ UNIDOS NOS FORTALECEREMOS Y 
CRECEMOS “

E stimados compañeros :

El mundo cada día va cambiando y nosotros 
tenemos que estar a la vanguardia en lo que se 
refiere a valuación, cada día tenemos que estar 
más atentos a lo que pasa en el exterior del país 
pero sobre todo en el interior, con las reformas 
que se han estado presentando tenemos 
nosotros que estar atentos y capacitados para 
saber resolver los problemas que se 
presenten, pero sobre todo para dar 
una seguridad tanto para quien 
compra como para quien vende, 
tenemos que aprovechar este 
momento de reformas y que nuestro 
gremio elaboremos los avalúos de 
nuestro país, estar ahí para que las 
empresas internacionales que se están 
posicionando en México nos reconoz-
can a nosotros como los expertos y poder apoyar 
en la elaboración de los mismos, por tal motivo 
nosotros como Federación estamos actuando 
para que nuestro gremio se la punta de lanza 
para estos nuevos proyectos, hemos logrado 
tener un buen posicionamiento con grandes 
empresas y nos están  invitando a formar parte 
de la toma de decisiones de ellos.
 

... pero sobre todo
para dar una seguridad
tanto para quien
compra como para
quien vende, ...

Esp. en Val.
Ing. Enrique Jorge Muñoz Corral
PRESIDENTE FECOVAL
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ARTÍCULO   4

¿QUÉ ES EL DERECHO
         DE VÍA?

Por Ing. José de Jesús Orenday Carrillo
Maestro en Valuación, Profesor de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, Socio Fundador y
Ex Presidente del Colegio de Valuadores del Estado de Aguascalientes
y Ex Comisario de la Federación de Colegios de Valuadores A. C. (FECOVAL)

Pero, ¿qué es el derecho de vía?

Se consultó la Norma NRF-014-CFE, 
(Comisión Federal de Electricidad) encontrando 
lo siguiente:

“Es la franja de terreno que se ubica a lo largo de 
cada línea aérea, cuyo eje longitudinal coincide 
con el trazo topográfico de la línea; en caso de 
líneas construidas como tipo lindero, el ancho 
del derecho de vía se debe considerar a partir del 
eje longitudinal del conductor. Su dimensión 
transversal varía de acuerdo con el tipo de 
estructuras, con la magnitud y desplazamiento 
lateral de la flecha y con la tensión de operación 
(DOF-NOM-001-SEDE-2012)” 

Además de lo anterior, en el derecho de vía es 
importante tener en cuenta los siguientes 
conceptos:

a) Eje del Trazo Topográfico, Claro promedio, 
Parámetro, Flecha, Zona urbana, Zona rural, 
Tensión eléctrica, Presión de viento en conduc-
tores, Longitud total de la línea aérea y Longitud 
del derecho de vía

ste concepto lo escuché por primera vez 
cuando ingresé a prestar mis servicios 
profesionales a la Junta Local de Cami-

nos, en el estado de Aguascalientes; posterior-
mente al llevar a cabo peritajes judiciales porque 
instituciones gubernamentales del sector federal 
fueron demandadas por propietarios de predios 
particulares o ejidales, por afectarles fracciones a 
sus terrenos, para establecer  el derecho de vía 
para construir diversos tipos de obras; en la 
actualidad dada la cantidad de obras de infraes-
tructura urbana y rural que se construye a lo 
largo y ancho del país para apuntalar el desa-
rrollo de México, es amplísima la infraes-
structura, desde ampliaciones y rectificaciones de
 la red carretera nacional, construcción de nuevos
 tendidos de instalaciones eléctricas de alta
 tensión, gasoductos, vías férreas, canales de
 riego, etc., por lo que me parece que tratar este
 tema es de fundamental importancia por la
 relevancia que tiene en diversos temas, y
 naturalmente que en todas ellos se hace
 necesaria la estimación del valor de las tierras
 afectadas

Por lo anterior, el suscrito consideró importante 
investigar sobre el particular y desarrollarlo, para 
contribuir un poco con el desarrollo de la 
valuación.

E
INTRODUCCIÓN
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Tal vez algunas personas se preguntarán. ¿Qué 
tiene que ver el derecho de vía con la valuación?
Esta pregunta puede asumir diversas respuestas, 
citaré dos casos donde se puede aplicar:

1.-Para llevar a cabo las obras de infraestructura 
que se mencionaron líneas arriba, es impor-
tantísimo contar con el terreno donde se 
construirán éstas, terreno que puede ser de 
propiedad privada o social, en éste último se 
ubican los ejidos y los bienes  comunales, por lo 
que si atendemos a ley de expropiaciones, 
procede ésta, cuando prevalezca el interés 
público o mayoritario por el de las minorías, por 
lo tanto será necesario llevar a cabo la valuación 
de las tierras afectadas por la entidad que es 
competente para ello, siendo el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), con todas las formalidades 
técnicas y metodológicas que establece esta 
institución. 

2.- En el caso de las afectaciones de terrenos que 
empresas paraestatales y dependencias del 
gobierno federal hacen para la construcción de 
toda la infraestructura que se ha mencionado en 
párrafos anteriores y que no se ha pagado la 
indemnización correspondiente, los propietarios 
afectados llevan a cabo demandas ante los 
juzgados federales para obligar a las Institu-
ciones de gobierno a pagar  las tierras afectadas a 
valor comercial que fijen los peritos valuadores, 
por lo tanto es necesario establecer el derecho 
de vía, que dependerá del tipo de infraestructura 
de que se trate. Su servidor ha participado en 
varios asuntos de esta naturaleza. 
Esperando haber aportado elementos generales 
sobre el derecho de vía, se procurará en próximo 
artículo profundizar sobre los temas tratados. 

Para la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), y en particular atendiendo a la Ley 
de Caminos y Puentes Federales, ésta se define 
así:

“Es la franja de terreno que se requiere para la 
construcción, conservación, ampliación, protec-
ción y en general para el uso adecuado de una vía 
general de comunicación, cuya anchura y 
dimensiones fija la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, la cual no podrá ser 
inferior a 20 metros a cada lado del eje del 
camino. Tratándose de carreteras  de dos 
cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno 
de ellos”. 

Por otra parte, la Ley Reglamentaria de Servicio 
Ferroviario cita que:

“Es la franja de terreno que se requiere para la 
construcción, conservación, ampliación, protec-
ción y en general para el uso adecuado de una vía 
general de comunicación ferroviaria, cuyas 
dimensiones y características fije la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes”

Línea eléctrica de alta tensión   Líneas eléctricas de alta tensión

Carretera federal tipo A4
 (un cuerpo)

Vía ferroviaria en una curva
horizontal (S)

Vía ferroviaria en tangente

Carretera federal tipo B                                
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EXPRESIDENTE DE FECOVAL Y DE LA UPAV
M., I.C., M.C., FRICS

Por Julio E. Torres Coto

HOMOLOGACIÓN MENOS
SUBJETIVA ¿ES POSIBLE?

Una vez realizado el trabajo de campo, es decir 
la investigación y el acopio de información, 
procedemos conforme a los siguientes pasos, 
haciendo uso de la herramienta de hoja de 
cálculo Excel® de Windows. 1 

Estudiaremos el valor con cada uno de los 
atributos separadamente.

etomemos la exposición. 

Decíamos que es conveniente verificar la 
correlación aislada entre los atributos (variables 
independientes) y el valor observado (variable 
dependiente), porque si algún atributo tiene una 
alta correlación con el valor, sería suficiente para 
ejecutar una regresión simple con una variable.

Mediante la aplicación de la siguiente matriz 
podemos observar si existe tal correlación.

En el caso presente, las relaciones entre los 
atributos y el valor unitario son pequeñas 
(menores que 50%), entonces vamos a pasar al 
tratamiento por factores.

Los pasos a seguir son prácticamente los mismos 
que conocen y aplican los valuadores mexicanos, 
por tanto podemos pasar a un ejemplo:

R

PARTE 3
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Así calculamos entonces los factores relativos al 
área dentro de la muestra.
Repetimos el proceso para las demás variables y 
encontramos:

Frente

Así, calculamos los factores relativos al frente 
dentro de la muestra.
Localización

Así calculamos entonces los factores relativos a 
la localización o ubicación dentro de la muestra.

Con los factores calculados, vamos a homoge-
neizar la muestra, usando el proceso multiplica-
tivo por la fórmula - multiplicamos el valor por 
todos los factores calculados                                 
y el aditivo por la fórmula – multiplicamos el 
valor por la suma de los factores menos el 
número de factores y adicionamos 1; 

En la ventana regresión, analizamos valor 
unitario y área, llenando en la celda Y, los 
valores unitarios; en X, los valores del área y 
demás como en la figura anterior.
Obtenemos entonces:

Calculamos el valor del inmueble valuado por la 
fórmula y dividimos por todos los valores de los 
elementos calculados por la formula (Y=736,6342 
– 0,32977 * Área) - estos valores son los previstos 
que aparecen en resultados de los residuos -, 
encontrando los factores (relación entre el valor 
y el atributo estudiado) para la variable estudiada 
dentro del universo de la muestra. 

Área:
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Calculamos también la media, desviación 
estándar y el coeficiente de variación de los 
valores observados, y los calculados en las formas 
multiplicativa y aditiva. Tal procedimiento se 
hace necesario, para una primera observación de 
homogeneización o no.

Obtenemos entonces el siguiente cuadro:

Después de efectuados estos procedimientos, 
debemos verificar la homogeneidad de los 
resultados, a través de un coeficiente. Éste, 
denominado Coeficiente de Homogeneidad fue 
propuesto por el Ing. Gilson Lima, en el XI 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGEN-
HARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS XI 
COBREAP:

Se propone denominar coeficiente de homoge-
neidad del modelo (CH) a la  relación:

En donde:

T(i) 2 es el residuo de cada elemento con 
relación a la media de los elementos observados 
elevado al cuadrado.
En el cuadro anterior seria la media 567.57 
menos cada uno de los elementos y esta diferen-
cia elevada al cuadrado. 

R(i) 2 es el residuo de cada elemento ya homoge-
neizado en relación a los valores observados 
elevado al cuadrado. Pudiendo ser multiplicativo 
o aditivo.

Verificando con todos los factores, tenemos:

CH = 35,61% (en el modelo multiplicativo) es 
49,63% (no aditivo).

Otra vez el espacio nos obliga a dejar para la 
siguiente entrega la conclusión de esta 
exposición, entendiendo que pone de manifiesto 
un procedimiento mediante el cual se reduce 
notablemente la subjetividad a que sabemos está 
expuesto el proceso de homologación como se 
aplica en nuestro país.

Tijuana, B. Cfa., 22 de marzo de 2016

1  Las siglas PVG del cuadro se refieren a la Planta de 
Valores Genéricos que consiste en la actualización de 
los terrenos a través del Padrón de Rúa (Estándar de 
Calle) y de las construcciones  a través del Padrón de 
construcción. La Planta de Valores Genéricos determina 
el Valor Venal de los inmuebles qué está compuesto por 
el Valor Venal del Terreno y el Valor Venal de la 
Construcción, el cual servirá de base para el cálculo y 
cobro del IPTU (Impuesto Predial Territorial Urbano). 
En este ejemplo tiene relación con la localización o 
ubicación del predio.  (N. del T.)

ARTÍCULO 9
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Por Esp. En Val. Ing. Raúl Armando Bracamontes Zenizo

VICEPRESIDENTE FECOVAL

EL VALUADOR
COMO EMPRESARIO

En nuestra época si tuviéramos que identificar 
una figura emblemática tendríamos que elegir al 
valuador profesional quien realiza su trabajo en 
forma ética ya que todos los días a pesar de la 
presión que tiene de modificar el valor obtenido 
en un avalúo de propiedades específicas hacia 
arriba o hacia abajo dependiendo de las necesi-
dades del cliente, este no se prostituye.

El diccionario Enciclopédico Universal define 
Empresario, como sigue:

1) Persona que por concesión o contrato ejecuta 
una obra o explota un servicio público.

2) Patrono, persona que contrata y dirige 
empleados.

El valuador como empresario es aquel que:

a) Tiene audacia, asume riesgos: liga su suerte 
con la de la empresa.

b) Capacidad de identificar el interés común con 
creatividad e innovación: para hacer surgir la 
empresa, cambiar sus objetivos, añadir nuevos 
productos y adaptar nuevos sistemas.

c) Prudencia. toma decisiones fundamentales y 
finales: es decir se trata de la persona que, en 
último término decide, en forma inapelable, 
aquellas funciones y actividades de la que 
depende la vida de la empresa.

d) Responsabilidad, hace la designación de 
funcionarios.

e) Eficacia, para delegar las funciones que cree 
necesarias.

he International Valuation Standards 
Council (El Consejo de Normas Inter-
nacionales de Valoración) IVSC es una 

organización independiente sin fines de lucro 
que produce e implementa estándares universal-
mente aceptados para la valuación de activos en 
todo el mundo que son de interés público.

El IVSC define al valuador como la persona que 
posee los conocimientos necesarios, habilidad y 
experiencia para realizar una valuación. 

El valuador debe ser una persona de buena 
reputación que: 

• Ha obtenido una cédula profesional de una 
universidad o título académico equivalente de 
un centro de estudios autorizado.

• Tenga la adecuada experiencia y competencia 
en el proceso valuatorio de los diferentes tipos 
de activos.

• Es consistente, entiende y puede correcta-
mente utilizar los métodos y técnicas que son 
necesarias para producir una valuación creíble.

• Es miembro de una organización nacional de 
valuadores profesionales de reconocido 
prestigio.

• Mantiene un programa de capacitación y 
actualización profesional permanente, y

• Sigue los requisitos de un Código de Ética.

T
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f) Confianza, fija los grandes objetivos o políti-
cas: de las metas que la empresa se proponga 
alcanzar.

g) Carácter para poder fijar los objetivos y 
políticas mencionadas, por lo que tiene que 
conocer al menos los resultados generales cada 
cierto tiempo, a fin de saber si los objetivos se 
han cumplido, y hacer los cambios, adiciones, 
correcciones, etc. que fueren necesarios.

h) Ética para aprobar los lineamientos generales 
de la organización de la empresa midiendo el 
impacto social que genera la operación de la 
misma.

San Ignacio de Loyola nos invita a “vivir con un 
pie levantado” porque para que el mundo 
cambie, primero debemos ser diferentes 
nosotros, dar testimonio de vida; no con 
palabras, sino con una coherencia de vida; ser 
personas comprometidas con capacidad de 
discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, 
predicar el verdadero liderazgo con el ejemplo y 
ser personas libres.

El valuador empresario debe ser líder que 
unifique, inspire, que haga un llamamiento a la 
acción, a salir de la apatía e indiferencia que nos 
envuelve, que produzca resultados, donde la 
misión y el beneficio más grande prevalezcan 
sobre el interés propio; porque para poder 
liderar a los demás, primero debemos saber 
liderarnos a nosotros mismos.

No nos encerremos en nosotros mismos, no 
perdamos la confianza, nunca nos resignemos; 
intentemos algo, si funciona, hagamos mucho 
más, si fracasa, hagamos otra cosa; la historia 
humana, nuestra historia nunca “termina”, nunca 
se acaban las posibilidades; el gran líder vive en 
el presente, respeta el pasado, crea el futuro.

La vida y el liderazgo son un camino; nosotros 
somos peregrinos en ese camino; no renuncies, 
persevera, construye algo significativo basado en 
los sólidos cimientos de tus valores y convic-
ciones. Es decir sé el cambio que tu deseas ver 
en el mundo.

11
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ARTÍCULO

Por Mtro. en V. I. I. Alfredo Trujillo Betanzos

SRIO. DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO
MEXICANO DE VALUACIÓN A.C.

¿ES VALUABLE LA
ESTRELLA DE LA MUERTE?

En este universo, Darth Sidious o Palpatine 
vislumbró la idea de crear una estación espacial 
lo suficientemente poderosa como para destruir 
flotas espaciales y pequeños planetas o ciudades 
enteras. 

Esta estación fue diseñada por los ingenieros de 
la Confederación de Sistemas Independientes en 
Geonosis por órdenes del Conde Dooku.      
Después de la abrupta llegada de las fuerzas 
militares de la República Galáctica a Geonosis, el 
Archiduque Poggle el Menor le entregó los planos 
de esta estación espacial al Conde Dooku.   

 Cuando el Imperio galáctico surgió sobre la 
caída República, Palpatine decidió poner en 
marcha los planes de construcción de la Estrella 
de la Muerte. En un principio los geonosianos 
serían los principales constructores de la 
primera Estrella de la Muerte, pero finalmente 
los esclavos de guerra construirían esta base (la 
mayoría de ellos eran wookiees supervivientes a la 
batalla de Kashyyk y prisioneros de guerra).

La primera Estrella de la Muerte se empezó a 
construir durante el inicio del Imperio Galác-
tico, sin embargo tardó en construirse 20 años 
debido a problemas de suministros de mate-
riales, disputas sindicales y problemas de diseño 
 ue posteriormente fueron corregidos

El terror a la estación espacial logró mantener 
controlados a los sistemas planetarios rebeldes al 
Imperio Galáctico. Pronto, varios planetas 

ntre los mil temas que tenemos por 
analizar en la materia de valuación, y que 
como en toda ciencia, admite diversas 

posturas y criterios, está el hecho de saber si 
todo es susceptible de ser valuado, y en particu-
lar, me refiero a las cosas materiales que no 
tienen existencia en el mundo físico.

Con lo poco que aún sé sobre la ciencia de la 
valuación, he llegado a la conclusión (hasta 
ahora), de que todo, absolutamente todo es 
valuable; basta con que algo sea concebible en la 
mente, para que el mercado pueda atribuirle un 
valor comercial, y por lo tanto, para que sea 
valuado. Partiendo de esa premisa, paso ahora al 
análisis de mi tema.

ANTECEDENTES

Todo aquel amante de la ciencia ficción conoce 
de sobra esta historia, y para quien no goza de 
ese pecado culposo, paso a realizar un breve 
resumen1: 

La Estrella de la Muerte, conocida técnicamente 
como Estación de Combate Orbital EM-1, 
es una estación espacial dentro del universo de 
Star Wars. A lo largo de la saga, la primera 
Estrella de la Muerte2 aparece en dos ocasiones. 
Por vez primera en “A New Hope”, donde es 
destruida; y la segunda en la precuela “Revenge of 
the Sith”.

E

“The Force is created by all living things. It surrounds us; it binds the galaxy together”. 
Jedi Master Obi-Wan Kenobi. 

"Don't be too proud of this technological terror youʼve constructed.
The ability to destroy a planet is insignificante next to the power of the Force”.
Darth Vader. 

(Frases que bien podrían aplicarse a la fuerza del mercado)
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...de que todo,
absolutamente todo es
valuable; basta con que
algo sea concebible
en la mente,...

Se decía que la Estrella de la Muerte comprendía 
ochenta y cuatro niveles separados, en fila de sur 
a norte. Cada nivel estaba separado en 257 
subniveles. Un número nominal de subniveles se 
encontraban alrededor de la superficie de la 
esfera, abarcando los niveles en el interior.

Las instalaciones incluían parques, tiendas y 
otras comodidades para la tripulación humana, 
así como numerosas necesidades de manten-
imiento como compactadores de desperdicios, 
como el compactador de basura 3263827. Todo 
el casco del planetoide estaba cubierto con acero 
de quadanio.

La estación de combate también incluía dos 
motores subluz masivos en la sección media, así 
como un formidable sistema hiperimpulsor. 
Impulsado por 123 generadores individuales a 
una matriz de navegación, el hiperimpulsor clase 

4 era suficientemente rápido 
para permitir a la Estrella de la 
Muerte viajar miles de años luz 
de Alderaan a Yavin IV en sólo 
unas pocas horas. 

Cerca del polo norte, una torre 
de cien metros fue construida 
y protegida casi hasta la 
impenetralidad por el Empera-
dor para utilizarla como 
cuartel personal mientras 
estaba a bordo. El comando 
operativo de la estación tenía 

lugar en el cuarto de guerra, que incluía la sala de 
conferencias.

En un momento dado, cerca de 1,7 millones de 
tripulantes de personal imperial (excluyendo 
droides) estuvieron a bordo de la estación de 
combate.

VALOR COMERCIAL DE LA 
ESTRELLA DE LA MUERTE

Una vez que hemos determinado que sí es 
valuable la Estrella de la Muerte, que hemos 
analizado el entorno en el que existe y que la 
hemos descrito físicamente, pasemos a encon-
trar el método para valuarla. 

Primero debo decir que, sin necesidad de entrar 
al análisis jurídico, considero que la Estrella de la 
Muerte es un bien inmueble. Un bien inmueble 
objeto potencialmente de los tres enfoques 
ampliamente conocidos, ya que estos son 
aplicables a todo tipo de valuación, pues se 
refieren más que a punto de vista, al análisis de 
tres momentos distintos en la vida del bien: su 
pasado (costos), presente (mercado) y futuro 
(renta). 

cayeron ante el poderío de la Estrella de la 
Muerte. Alderaan fue uno de ellos. 

Una operación casi improvisada por parte de la 
Alianza Rebelde logró poner fin a la Estrella de 
la Muerte. Solamente 30 cazas (15 de ellos 
Y-Wing y 15 X-Wing) ejecutaron una peligrosa 
operación tratando de disparar por un conducto 
de ventilación del núcleo de la estación, único 
punto débil de la misma. Luke Skywalker logró 
con la ayuda de la Fuerza dar un disparo certero 
en un canal de ventilación que estaba al final de 
un largo pasaje, como el cañón de una montaña, 
protegida con armas láser, y así provocar una 
reacción en cadena que acabó con la Estrella de 
la Muerte.

DESCRIPCIÓN FÍSICA

Para encontrar un punto de referencia de la 
Estrella de la Muerte, podemos decir, 
que por caprichos del azar, vista desde 
ciertos ángulos, es muy parecida a 
Mimas, una de las lunas de Saturno, lo 
que es solamente una coincidencia, ya 
que la primera película fue realizada 
tres años antes de que se fotografiara 
a Mimas por primera vez. 

Por lo que respecta a su estructura 
física, tiene las siguientes 
características3:

La estructura básica de la estación era 
una esfera del tamaño de una luna pequeña, con 
una trinchera de un kilómetro de ancho alrede-
dor de su ecuador. La superestructura original 
planeada para la estación era de 120 km de 
diámetro. Los 160 km de diámetro del diseño 
final resultaron de una revisión mark II de la 
superestructura. 

Fue dividida en dos hemisferios; a su vez, estos 
subdivididos en 12 zonas de puentes 
controladores. En el hemisferio norte se encon-
traba el armamento principal de la estación, un 
superláser. Esta arma tenía una apariencia 
externa cóncava de varios kilómetros. Cuando 
era puesta en acción, 8 diferentes rayos eran 
activados, cada uno, por un cristal a través del 
tubo acelerador de partículas, amplificados a 
través de anillos, y juntándolos para formar uno 
de ocho rayos separados que se concentraban 
fuera del plato, en un sólo punto para formar un 
único rayo superláser de increíble poder. Su 
fuerza podía ser ajustada para calcular la destruc-
ción de una nave, al igual que la de un planeta. 
La potencia para destruir naves podía ser 
recuperada en minutos, mientras para poder 
aniquilar planetas tardaba hasta un día para 
regenerar la energía. Este superláser era 
suficientemente poderoso para destruir incluso 
un planeta con escudo de un solo disparo.
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DÓLARES,  equivalente a 13,000 veces el 
Producto Interno del mundo6. 

Además del acero necesario para construir la 
Estrella de la Muerte, hay otros miles o millones 
de componentes, los cuales conocemos de 
manera muy genérica por la información que 
disponemos.  Así, que debemos recurrir al bien 
en nuestro planeta más semejante posible, y así 
tenemos como comparable al portaaviones USS 
GERALD FORD, cuyo costo fue de 17.5 
billones, con un peso aproximado de 100,000 
toneladas7. Una vez salvadas todas las propor-
ciones necesarias, nos da un estimado de costo 
final de aproximadamente $193 QUINTI-
LLONES DE DÓLARESS, lo cual, en mi
 opinión, representaría el valor mínimo comercial
 para la Estrella de la Muerte, con valores a 1992.

Ahh! Un detalle más.  Tomando en cuenta el 
ritmo de producción de acero que tiene nuestro 
planeta, construir la Estrella de la Muerte nos 
llevaría solo 833,315 años; sin tomar en cuenta 
huelgas, conquistas sindicales, días festivos, etc.  
Tal vez por eso, Paul Shawcross, jefe de la rama 
de ciencias y espacio en la Oficina de Gestión y 
Presupuesto de la Casa Blanca respondió a la 
petición de crear una, diciendo: Why would we 
spend countless taxpayer dollars on a Death Star with 
a fundamental flaw that can be exploited by a 
one-man starship? 8

El enfoque de mercado se descarta de inme-
diato, toda vez que en la galaxia no existe un 
bien similar que se haya construido jamás, ya no 
digamos comercializado. Enseguida, prescindi-
mos del de renta, pues estamos hablando de un 
bien perteneciente al Estado, utilizado con fines 
militares, que no genera renta alguna. 

Así que no queda más que recurrir a nuestro 
viejo amigo en la valuación: el enfoque de costos. 
En las páginas de nuestra revista, Fernández 
Musacchio, analiza la obra de Nelson Bowes In 
Defense of the Cost Approach4,  y afirma lo 
siguiente:

El enfoque de costos no determina siempre el 
límite superior del valor, toda vez que un 
comprador bien informado puede estar 
dispuesto a pagar un sobreprecio por el bien 
terminado, más allá del valor de sus compo-
nentes, a fin de no correr el riesgo de elaborarlo.

Por otra parte, tampoco implica este enfoque 
necesariamente el límite inferior, ya que existe la 
depreciación física (edad y estado de conser-
vación), obsolescencia funcional (condiciones 
intrínsecas del bien) y obsolescencia económica 
(condiciones extrínsecas del bien). 

Hablando de la Estrella de la Muerte, es tal la 
tecnología y esfuerzo que representó su elabo-
ración (aún para el universo de Star Wars), que 
considero que sí estaría dispuesto un hipotético 
comprador a pagar un sobreprecio por ella, aún 
cuando no tenemos elementos para cuantifi-
carlo. En lo que respecta a los factores que 
demeritan el valor, no hay depreciación física, ya 
que la construcción es nueva; obsolescencia 
funcional no la hay, según pudo atestiguarlo la 
princesa Leia Organa con sus propios ojos; y 
obsolescencia económica, tampoco tenemos 
elementos para pensar que existen factores 
económicos distintos entre la creación de la 
estrella y momentos antes de su destrucción 
(después seguramente los hubo según se 
desprende del extraordinario análisis sobre la 
situación económica de la galaxia a la caída del 
Imperio,  realizado por Zachary Feinstein5).

Así las cosas, creo que como valuador puedo 
atreverme a murmurar un valor comercial 
mínimo para la Estrella de la Muerte, con base 
en un enfoque de costos. 

Primero partamos del componente principal de 
la Estrella de la Muerte, un material, que debe 
tener ciertas peculiaridades de densidad, 
resistencia y maleabilidad. Lo más semejante en 
nuestro planeta es el acero, y a valores de 2012, y 
tomando en cuenta las dimensiones de la 
Estrella de la Muerte, lleva a considerar un valor 
de $852 CUADRILLONES DE 

1  Información extraída de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_la_muerte

2 Después habría una segunda.

3 http://es.starwars.wikia.com/wiki/Estación_de_Combate_Orbital_EM-1

4 Fernández Musacchio, Raúl, “En defensa del enfoque de costos”, en 

Valuador Profesional, año 12, 3er Trimestre, núm. 42, México 2015, ps. 

22 a 25.

5 Feinstein, Zachary, “It´s a Trap: Emperor Palpatine´s Posion Pill” en 

http://arxiv.org/pdf/1511.09054v1.pdf

6 “How much would it cost to build the Death Star? en 

http://www.centives.net/S/2012/how-much-would-it-cost-to-

build-the-death-star/ 

7 Feinstein, op. cit. 

8 En https://www.washingtonpost.com/news/post-

politics/wp/2013/01/12/white-house-rejects-death-star-petittion/
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA SOBRE VALUACIÓN

La realidad de ese porcentaje, NADA se destina 
a la valuación y entonces, de dónde se obtendrán 
recursos económicos para incursionar en la 
investigación sobre temáticas de valuación y 
tampoco debe perderse de vista que se requieren 
formar investigadores con el perfil escolar que se 
requieren para esta actividad. 

También es cierto que el gremio de valuadores 
son profesionales que tienen como prioridad ser 
cada vez más productivos y eficientes en su 
trabajo, requerimiento ha propiciado la prolif-
eración de mapas curriculares para formar 
Especialistas o Maestros en Valuación, el rigor 
académico de esas alternativas,  se circunscribe 
al ámbito enciclopédico, pero sin que propor-
cione pericia a sus estudiantes para elaborar 
avalúos.  

En un ejercicio de autocrítica, en México NO 
hay Centros en dónde se desarrolle ciencia y 
tecnología en valuación, los profesionales de esta 
actividad aplican expresiones empíricas comple-
mentadas con conocimientos adquiridos en la 
licenciatura de origen y reforzados en las 
Especializaciones o Maestrías. Estas últimas al 
estudiarse proporcionan a los egresados previo 
examen de grado acceder a Cédula Profesional 
que les permite trabajar. 

Cómo tener nuevos temas de 
valuación o mejorar las técnicas 
actuales, cuando nadie invierte un 
céntimo económico para promover la 

investigación e innovación tecnológica en 
valuación.

La información estadística en este rubro para 
américa latina, es mínima respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB) de los países latinoamerica-
nos y los países que tienen indicadores son: 
Brasil y México pero en investigación básica que 
es prioritaria para estas regiones de américa, 
pero datos duros que se basan  en estudio de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología 
Iberoamericana e Interamericana (RICYT), 
indican que los países latinoamericanos repre-
sentan aproximadamente el 2% de la inversión 
mundial en investigación y desarrollo (I+D), muy 
lejos de Norteamérica (39%), Europa (31%) y 
Asia (26%). Peor aún, ningún país de América 
Latina destina más del 1% de su Producto 
Interno Bruto a I+D, a diferencia de países de 
otras regiones donde la inversión supera el 2%. 
Brasil es el país que más invierte en I+D (54% de 
la inversión latinoamericana), seguido de México 
con 26%.

C

Por Juan Antonio Gómez Velázquez

Valuador de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Profesor de la División de Posgrado de la UNAM (40 años de antigüedad)
Conferencista y conductor de cursos en México y Latinoamérica
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Pero la problemática relativa a falta de Centros 
en los que se desarrolle Estudios, Investigación e 
Innovación Tecnológica, los valuadores mexica-
nos a través de su Federación de Colegio de 
Valuadores tienen el reto de crearlos mediante 
convenios con Instituciones educativas nacion-
ales establecer en forma conjunta los temas a 
investigar e innovar sobre Valuación. 

La valuación en México será plena, cuando lleve 
a la realidad un Centro de Investigación donde 
se diseñe La Norma, Metodologías, Criterios y 
Procedimientos Técnicos que regulen la 
valuación que se practica en este País.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE VALUACIÓN 17
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EL INDAABIN AVANZA
DUFF&PHELPS empresa con presencia 
mundial y la más grande en consultoría y soporte 
en bienes raíces, así como en valuación de 
bienes. El documento se desarrolló basado en las 
los Estándares Internacionales de Valuación 
(IVS), en las Normas de USPAV (Uniform 
Standars of Professional Appraisal Practice), 
Norma Mexicana en Servicios de Valuación 
(Documento actualmente en revisión), así como 
los Estándares en la Práctica de la Valuación 
(SVP) del (AI). En este evento, se contó con la 
presencia y respaldo de importantes organiza-
ciones mundiales como: el International Valua-
tions Stándar Counsil (IVSC),  Royal Institution 
of Chartered Surveyors  (RICS) de Inglaterra, 
Appraisal Institute (AI), así como la American 
Society of Appraisers (ASA) de los Estados 
Unidos, por parte de México estuvieron 
presentes en el evento representantes del 
Capítulo 85 del IRWA, Federación de Colegios 
de Valuadores (FECOVAL), Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), Sociedad  
Hipotecaria Federal (SHF), Instituto Mexicano 
de Valuación, A. C. (IMV), Sociedad de 
Ingenieros Civiles Valuadores (SICIV), Socie-
dad de Arquitectos Valuadores (SAVAC), entre 
otros.

l pasado 1, 2 y 3 de diciembre del 2015 se 
realizó un extraordinario evento organi-
zado por el Instituto de Administración 
de Avalúos de Bienes Nacionales 

INDAABIN, que preside la Maestra Soraya 
Pérez Munguía, quien desde el 2013 que tomó 
cargo del Instituto ha estado trabajando en los 
proyectos del Plan Nacional de Desarrollo que 
tiene el gobierno para el periodo 2012 – 2018, 
buscando la manera de desarrollar mecanismos y 
reglas para realizar avalúos de las propiedades 
nacionales basados en la modernidad, la trans-
parencia, así como en la certeza de los valores; 
para esto, se revisaron y mejoraron todos los 
procedimientos valuatorios con los que contaba 
el Instituto y se actualizaron y/o desarrollaron 
nuevas metodologías de acuerdo a como lo exige 
el crecimiento del país y las Reformas imple-
mentadas por el gobierno. Entre estas Reformas 
resalta la energética donde participan empresas 
nacionales y extranjeras requiriendo del uso de 
Normas y Estándares Internacionales de 
valuación. Una de las principales líneas de acción 
es determinar de forma más certera y expedita 
los avalúos de acuerdo a estos estándares.

Para tal efecto, INDAABIN desarrolló un 
documento que contiene sus Estándares de 
Valuación y Código de Ética, donde se contó 
con el apoyo y la experiencia de 

E
INTRODUCCIÓN
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Asistentes al evento:

Mtra. Soraya Pérez Munguía, Presidente del 
INDAABIN
Nick Talbot CEO, International Valuation 
Standards Council (IVSC) + R.I.C.S de England
Linda Trugman, International President 
American Society of Appraisal, USA
Marcia Ferrari, Head of Development Latin 
America R.I.C.S, Brazil
Armando Escalante, Presidente de la Federación 
de Colegios de Valuadores (FECOVAL)
Rick Borges, RealtorEmeritus, USA
Carlos de la Fuente, Director General de 
Avalúos y Obras INDAABIN, México
Daniel Huerta, Director de Seguimiento y 
Gestión del Avalúo, México
Armando Borrego, Sociedad Hipotecaria 
Federal, México
Omar Venegas, Subdirector de Supervisión y 
Metodologías de Valuación SHF, México
Marco A. Reyes, American Society of Appraisal 
Capitulo México

Carlos A. Sandoval, I.R.W.A Capitulo 85, 
México
Efrén Castillo, Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, México
Susana Fernández, Instituto Mexicano de 
Valuación A.C.
Manuel García, Sociedad de Ingenieros Civiles 
Valuadores
Luis Medina, Federación de Colegios de 
Valuadores (FECOVAL)
Bertha Mercado, Sociedad de Arquitectos 
Valuadores A.C.
Carlos A. Landa Hernández, Comisionado 
INDAABIN
Darío Fco. De Hoyos Pérez, Comisionado 
INDAABIN
Ramón Romero M., Comisionado INDAABIN
Maria de Lourdes Verduzco, Directora General 
Adjunta de Avalúos
Directores de Zona DGAO, INDAABIN
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Con este extraordinario avance, INDAABIN 
está logrando tener el liderazgo de la valuación 
en México, logrando que los servicios valuato-
rios que en el Instituto se generan, refuercen la 
confianza de los usuarios y solicitantes de los 
avalúos al tener estos una mejor calidad y 
sustento, y que con la implementación de estas 
nuevas Normas, basadas en un nuevo Código de 
Ética y Estándares de Valuación, aplicará de 
igual manera a los revisores de los servicios 
valuatorios, para que los avalúos tengan una 
excelente calidad a nivel mundial.

 Es por demás importante mencionar, que estas 
mejoras que logró implementar la Maestra Pérez 
Munguía, le darán al INDAABIN calidad y 
sustento para equipararse con las mejores 
instituciones de valuación a nivel mundial. 

La globalización en la que nuestro país está 
participando requiere de los procesos y proced-
imientos implementados y esperamos que 
pronto sean adoptados y aplicados por todas las 
organizaciones, así como, por los especialistas en 
valuación que realizamos avalúos en México, y 
que todas estas Normas, Estándares de 
Valuación y Código de Ética sean aceptadas y 
aplicadas. Estas condiciones no aplican exclusi-

vamente para avalúos de Bienes Nacionales, sino 
para servicios valuatorios de cualquier tipo. 

Sabemos que están llegando a México una 
cantidad importante de inversiones extranjeras y 
todos aquellos interesados en invertir en los 
diversos proyectos tanto de la industria eléctrica 
como en la de hidrocarburos, requieren de la 
calidad y certeza de los servicios valuatorios que 
realizan los valuadores mexicanos. Caso 
concreto es el del requerimiento de valores de la 
tierra congruentes con los proyectos de inver-
sión antes mencionados y contemplados en la 
Reforma Energética y las diversas leyes y 
disposiciones legales generadas a partir de esta, 
en la que nuestro país está participando tanto en 
proyectos de gas y petróleo, como en ductos de 
conducción, líneas eléctricas, autopistas, vías de 
ferrocarril, parques solares y eólicos, inversiones 
en terrenos industriales, hoteles, centro comer-
ciales, hospitales y todo tipo de desarrollos,  
donde es prioritario este avance en la determi-
nación correcta y congruente de esos valores.

Felicidades al INDAABIN, a su Presidenta y a 
todos los colaboradores de la institución por 
este gran avance de la valuación en México.
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CAMBIO DE
MESA DIRECTIVA

ambio de mesa directiva del CMVNL
El día 25 de enero del presente año se 
llevó a cabo la toma de protesta del 
nuevo consejo directivo del Colegio 

Mexicano de Valuación de Nuevo León, A. C., 
el evento se realizó en el Casino Monterrey, A, 
C. y se contó con la presencia de más de 75 
asistentes entre autoridades, instituciones de 
gobierno a las que se les hacen avalúos en el 
estado de Nuevo León, así como representantes 
de Catastro del Estado, así como de las mesas 
catastrales municipales donde se tiene represen-
tación de parte del Colegio, así como socios.
 
En Nuevo León existen 3 organizaciones de 
valuación, el Colegio de Valuadores de Nuevo 
León, la Asociación de Valuadores de Nuevo 
León y nuestro CMVNL, se está trabajando en 
una posible fusión entre las 3 organizaciones, por 
lo cual fueron también invitados a este evento 
con la finalidad de conocernos mejor y de que 
conocieran al consejo directivo de FECOVAL y 
así mejorar las relaciones y lograr el objetivo.  

La toma de protesta se realizó por el Presidente 
de FECOVAL, Esp. en Val. Ing. Enrique Jorge 
Muñoz Corral, lo acompaño por parte de la 
federación el Esp. en Val.  Ing. Rodrigo Peña 
Porchas, Primer Secretario propietario  del 
consejo de FECOVAL.

Consejo Directivo del Colegio Mexicano 
de Valuación de Nuevo León, A. C.  2015-
2016.

Presidente: Ing. Adolfo A. Garza Salazar
Secretario: Lic. Elias Martínez Almeda
Vicepresidente Ing. Reynaldo Farías de la Garza
Tesorero: Arq. José A. Flores Salas
Secretario Técnico: Ing. Manuel A. García 
Ramírez
Vocal de Capacitación: Ing. Ernesto O. Pérez 
Guerrero
Vocal de Admisión: Arq. Mónica R. Acosta 
Escobedo
Vocal de Divulgación y Relaciones: Arq. 
Fernando J. Rodríguez García. 

El presidente de FECOVAL les deseó éxito en 
su nueva labor como dirigentes de uno de los 
colegios de valuación con mayor fortaleza y 
participación en el país.

C
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PRESIDENTES DE COLEGIOS E INSTITUTOS ASOCIADOS A LA FECOVAL
INSTITUTO PRESIDENTE DIRECCIÓN LD TELÉFONOS FAX E-MAIL
FEDERACION DE COLEGIO DE VALUADORES, A.C. (FECOVAL) ESP. EN VAL. ING. ENRIQUE JORGE

MUÑOZ CORRAL CEL. (656) 562-7176
A. BUSTAMANTE 811 FRACC. LOS PINOS C.P. 32350
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA 656 616-7444 611-3349

616-2544
enriquemunoz@terra.com

COLEGIO DE VALUADORES DE MEXICO, A.C. (COVAMEX)

COLEGIO DE VALUADORES ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A.C. ING. MARCELO GONZALEZ
ALVEAR    CEL. (664) 364-2643

SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO.13606-1 COL. REAL DEL MONTE,
C. P. 22195, TIJUANA, B. C. COLEGIO: AVENIDA DE LOS OLIVOS # 3180
FRACC. NEIDHART, TIJUANA, B.C., 22020

664 681-9152
Col. 684-8865 622.90.38

presidente@covalbc.org
maga_948@hotmail.com
admisionclvalbc@gmail.com
www.covalbc.org  

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUACION DE MEXICALI, A.C. ESP. EN VAL. ING. MANUEL BAZUA
LEDON  CEL. (686) 569-0126

FRANCISCO I. MADERO 1198 - 4  COL. 2A. SECCION C.P. 21100
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 686 554-7400 554-7401

554-7404
manuelbazua@blv.com.mx
civmac2013@outlook.com

COLEGIO DE VALUADORES PROFESIONALES DE SINALOA NORTE, A.C. ESP. EN VAL. ING. LUIS ENRIQUE
VALLE CARLON
CEL. 668 882-6836

BRUSELAS 2524 FRACC. CEDROS CP.P. 81230
LOS MOCHIS , SINALOA 668 165-0493 165-0493 ingvallecarlon@gmail.com

COLEGIO DE VALUADORES DE SINALOA CENTRO, A.C. ESP. EN VAL. ARQ. SALVADOR
PADILLA CASTILLO
CEL. (667) 751 02 31

COLEGIO: JUAN CARRASCO 160 SUR
COLONIA CENTRO, C.P. 80000,
CULIACAN SINALOA

BLVD. CONSTITUCION 1018 PTE
COL. JORGE ALMADA C.P. 80200 667 713 88 37 Colegio 713 9199 spadilla@avaluosdomus.com

imvzonacentro@hotmail.com

INSTITUTO MEXICANO DE VALUACION DE SONORA Y COLEGIO DE VALUADORES 
PROFESIONALES DEL ESTADO DE SONORA, A.C.  (COVAPROES)

ING. LUIS CELERINO
MEDINA FLORES  CEL. (662) 256-8585

NAYARIT No. 227 ENTRE RAMÓN CORRAL Y ANTONIO VILLARREAL, 
COL. COUNTRY CLUB, C.P. 83010, HERMOSILLO SONORA 662 213-2376

302-5058 Colegio 216-1768
cele.covaproes@gmail.com
mflc23@hotmail.com  
covaproes@gmail.com

COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C. (CIME) ESP. EN VAL. ING. IGNACIO
VALADÉZ GUTIÉRREZ

OKLAHOMA 89 COL. NÁPOLES  C.P. 03810
MÉXICO, D.F. 55

5523-1123
5682-0162

Ofic. 2595-6382
Cel. 55 1948-5334 presidente.xxxvcime@gmail.com

COLEGIO DE MAESTROS EN VALUACIÓN INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS COMAVIIN, A.C.
ING. GLORIA LUZ GONZALEZ DUARTE
CEL. (662) 948-7950

BLVD. CARLOS QUINTERO ARCE 58-A
HERMOSILLO, SONORA 662 319-0298 glorialuzgd@gmail.com

COLEGIO SONORENSE DE VALUADORES, A.C. ESP. EN VAL. ING. HECTOR ALFARO RIVERA 5 DE FEBRERO 133 COL. CENTRO C.P. 85000
CIUDAD OBREGON, SONORA 644 415-2700 halfaro@outlook.com

COLEGIO DE VALUADORES DE COAHUILA, A.C.
ESP. EN VAL.  I. ARQ. ANA LUISA
TENIENTE JASSO
CEL. (844) 122-5889

MEDELLIN934 2. PISO COL. LATINOAMERICANA
C.P. 25280 SALTILLO, COAHUILA 844 415-3184 415-3184 c.v.coahuila@gmail.com

carmensalas_68@hotmail.com

COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NUEVO LEON, A.C. ESP EN VAL. ING. ADOLFO ADRIAN
GARZA SALAZAR  CEL. (81) 8287-8549

AV. VENUSTIANO CARRANZA Nº 552 SUR, COL. MARIA LUISA, C.P. 64040
MONTERREY, NUEVO LEON 81 8387-5604

Colegio  8343-0177 8387-5604
adolfogarza@intercable.net
garzaadolfo@hotmail.com
cmvnl2012@gmail.com
Colegio: cmvnl@prodigy.net.mx

COLEGIO DE VALUADORES PROFESIONALES DE TAMAULIPAS, A.C. M.V., E.V.I. ARQ. BELISARIO 
DOMINGUEZ ROMERO

AVE. HIDALGO No. 5004-303 FRACC. LOMAS DEL CHAIREL C.P. 89219 
TAMPICO, TAMPS. 833

227-13-83
Colegio 216-7986 227-13-84 abc.arq.avaluos@hotmail.com

COLEGIO DE VALUADORES DEL NORTE DE TAMAULIPAS, A.C. ESP. EN VAL. ING. MIGUEL JUAREZ
FLORES 

RIO BRAVO 1102 COL. REVOLUCION OBRERA, C.P. 88759
REYNOSA, TAMAULIPAS 899 926-0793 926-2284 migueljuarez@cobise.com.mx

COLEGIO DE VALUADORES DE DURANGO, A.C.
MTRO. EN VAL. ARQ. SAULO
RODRIGUEZ MAYNEZ
CEL. (618) 134-2740

AV. LA SALLE 325-5 FRACC. HORTENCIAS C.P. 34107
DURANGO, DURANGO 618 811-5754 811-5754 avaluosmaynez@yahoo.com.mx

COLEGIO DE PROFESIONALES EN VALUACION DE INMUEBLES DE CIUDAD JUAREZ, A.C. ESP. EN VAL. ING. SALVADOR DUARTE
CEL. (656) 626-8703

A. BUSTAMANTE N° 811, FRACC. LOS PINOS,  CIUDAD JUAREZ, 
CHIAHUAHUA,  C.P. 32350. 656 632-3367 632-3367 sduarte_63@yahoo.com.mx

COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN VALUACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA , A.C.
ESP. EN VAL. ING. ROBERTO GUZMAN
NAVA
Cel. (614) 345-8690

CALLE 36A NO. 103 COL. ZARCO  CP.P. 31020
CHIHUAHUA CHIH. 614 426-5426 418-4591

presidente@cevech.com.mx
cevech@prodigy.net.mx
guzmanyguzman@yahoo.com

415-2700

COLEGIO DE VALUADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C. ESP. EN VAL. ING. ANTONIO 
MARTINEZ REYES

1a NORTE PONIENTE 1208 ZONA CENTRO, CP. 29000, TUXTLA 
GUTIERREZ CHIAPAS 961

612-26-63
612-20-97 Directo 612-22-52 antoniomreyes@prodigy.net.mx

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DE GUERRERO, A.C.
ESP. EN VAL. ARQ. JOSE MIGUEL
GUTIERREZ MARTIN DEL CAMPO
CEL. (744) 136-4463

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 72 FRACC. LAS PLAYAS
C.P. 39390 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

744 200-1332 200-1332 jmgmdc@hotmail.com
civagro1517@gmail.com

COLEGIO DE VALUADORES DE MORELOS, A.C. ESP. EN VAL. ARQ. EDMUNDO CARLOS
SANDOVAL ZAHM  CEL. (777) 203-4808

BOULEVARD BENITO JUAREZ No. 10-7, COL. CENTRO, C.P. 62000, 
CUERNAVACA, MORELOS 777 263-2167 covamor2016@gmail.com

INSTITUTO MEXICANO DE VALUACION, A.C. ESP. EN VAL. ING. MARIA GUADALUPE
SUAREZ LOPEZ  CEL. (55) 5434-0573

AV. INSURGENTES # 348 - 6° PISO, COL. ROMA SUR, DEL. 
CUAUHTEMOC, C.P. 06700, MÉXICO. D.F. 55 IMV DF  

55-84-36-76
presidencia@imv.org.mx
suarez_lopezg@hotmail.com

SOCIEDAD DE INGENIEROS CIVILES VALUADORES, A.C. (SICIV) ESP. EN VAL. ING. FERNANDO
SANDOVAL MIRANDA

CAMINO STA. TERESA Nº 187, COLONIA PARQUE DEL PEDREGAL, 
DELEGACION TLALPAN, C.P. 14010, MEXICO, D.F. 55 5557-8082

5606-6349 Siciv
5357-3344 

5606-1327 Siciv
fsandoval@govyndaya.com.mx
sicivac@gmail.com

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DE JALISCO, A.C. ESP. EN VAL. ARQ. JULIAN ALBERTO
URRUTIA FRANCO

AV. VALLARTA N° 1835-17, COLONIA LAFAYETTE,  C.P. 44140, 
GUADALAJARA JALISCO 33 36-15-73-41 36-15-46-31                                                        

Col.  36-29-77-47

COLEGIO DE VALUADORES DEL ESTADO DE COLIMA, A.C. MTRO. EN VAL.  RAFAEL GALLARDO
CASTILLO   CEL. (312) 111-0535

CALLE CORREGIDORA 275, LOCAL 24, COLONIA JARDINES DE LA 
CORREGIDORA, C.P. 28030, COLIMA, COL 312 3111403 ofic. 

 313 3610 Colegio                                                     
3111403 ofic.

313 3610 Colegio                                                     
teknearquitectos@prodigy.net.mx
covacol2003@hotmail.com

COLEGIO DE VALUADORES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A.C. MTRO. EN VAL. ING. VICTOR MANUEL
QUINTANA SERRANO NIETO 814, FRACC. MODELO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGS. 449 122-1733 117-4743 presidente@covea.mx

COLEGIO E INSTITUTO MEXICANO DE VALUACION DE MICHOACAN, A.C.
ESP. EN VAL. ING. ARQ. JORGE
CUEVAS CANCINO
CEL. 04535-3123-9728

CALLE 5 DE MAYO No. 12-4, COLONIA CENTRO,
C.P. 59510, JIQUILPAN
JOSÉ MARIA IGLESIAS Nº 297, CHAPULTEPEC SUR,
C.P 58260, MORELIA, MICH.

353 533-1064
Col. 01443-3149239

533-1064
jcuevas_c@hotmail.com
institutomvm@yahoo.com.mx

COLEGIO INSTITUTO MEXICANO DE VALUACION DE QUERETARO, A.C. ESP. EN VAL. ING. ARMANDO TREJO 
JUÁREZ

CIRCUITO MOISES SOLANA No. 411, VISTA ALEGRE 1ª SECCION, C.P. 
76090 QUERETARO, QRO. 442

213 97 32 
229-06-10 Colegio 213 97 32

ava_tre@hotmail.com  

colegioimvq@gmail.com              

COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN VALUACION INMOBILIARIA DE SAN LUIS POTOSI, A.C.
ING. M. GUSTAVO DE LA TORRE
ALVARADO
CEL. (444) 141-7861

MONTES ACONCAHUA NO. 475 A  LOMAS 2A. SECCION C.P. 78210
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 444 825-1974

808-4030 825-1975
gdelatorre23@hotmail.com
cevi_slp@yahoo.com.mx 

COLEGIO DE VALUADORES INMOBILIARIOS DE IRAPUATO DEL INSTITUTO MEXICANO DE 
VALUACION DE GUANAJUATO CENTRO, A.C.

MTRA. EN VAL. ARQ. SYLVIA
MARBELLA ARELLANO ANDRADE
CEL. (477) 672-2274

CARR. FED. LIBRE IRAPUATO-LA PIEDAD KM.69.5
C.P. 36900 PENJAMO, GTO. 477 770-7212 770-7212 marq_arellano@hotmail.com

COLEGIO DE MAESTROS EN VALUACION DE LEON, A.C. ARQ. ILCE MONTSERRAT MEXICANO
MUÑOZ  CEL. (477) 393-8260 HDA. SAN GABRIEL 106 COL. EL ROSARIO, LEON, GTO. 477 329-7525 329-7525 imexicanom@yahoo.com.mx

cmvl.asistente@gmail.com

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DE CORDOBA Y ORIZABA, A.C. ARQ. CLAUDIA MORÁN NOLASCO
Celular:  045 271 108 23 46     AV. 3 No. 1414, CENTRO, CÓRDOBA, VER., C.P 94500 271  712-1618 Ext. 108  712-1618 Ext. 108

presidencia@civacori.org
clau_moran@hotmail.com
tesoreria@civacori.org

COLEGIO DE VALUADORES DE VERACRUZ Y XALAPA, A.C.
ESP. EN VAL. ARQ. ALFONSO 
MORALES HOYOS                                                                                        
CEL. 0442288564900

PROLONGACIÓN POPOCATEPETL Nº 10, COL. MIRADOR, C.P. 91170, 
XALAPA, VER. 228 814-33-58 814-33-58 alfonsomoral50@hotmail.com

COLEGIO E INSTITUTO DE VALUADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C. 
ESP. EN VAL. ARQ. DOMINGO
ANTONIO IBARRA MANDUJANO
CEL. (229) 139-5304

AV. 5 DE MAYO 928, COL. CENTRO C.P. 91700
VERACRUZ. VERACRUZ 229 932-3851 932-3851 avaluosibarra@hotmail.com

presidente@civevac.org

COLEGIO DE VALUADORES DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C. CALLE 29 B NORTE Nº 1849, FRACCIONAMIENTO LAS HADAS,  C.P. 
72070,  PUEBLA, PUEBLA   222 230-1010 

Colegio 230-2527
javierfurlong@yahoo.com.mx 
administración@covapue.org.mx

COLEGIO DE VALUADORES DE QUINTANA ROO, A.C. ESP EN VAL. ARQ. ARTURO
MACHUCA GARCIA  CEL. (998) 844-4042

SM.20 MZA. 4 LOTE 45 CALLE TEJON 8, CANCUN
QUINTANA ROO 998 884-9362 892-8478

COLEGIO DE VALUADORES PROFESIONALES DE YUCATAN, A.C. ESP. EN VAL. MARIO RUBEN
SANCHEZ MARQUEZ CEL. (999) 900-2311

CALLE 48 No. 252 X 39-C Y 41  FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO
ETAPA 3 C.P. 97203 MERIDA, YUCATAN 999 918-4474

914-4585 valuador.msanchez@gmail.com

valojau@megared.net.mx

MTRO. EN VAL. JAVIER FURLONG SALGADO          
Cel. (222) 324-5282

211-0012                        

arq_amachuca@hotmail.com
secretariacovaqroo@gmail.com                           

COLEGIO DE VALUADORES DE TABASCO, A.C. MTRA. ARQ. DULCE CAROLINA
SAMBERINO MARIN  CEL. (993)160-8020

CALLE 1 NO. 233 LOCAL 25, FRACC. ARBOLEDAS
C.P. 86079, VILLAHERMOSA TAB. 993 131-1874 dulcesamberino@gmail.com

covat2000@hotmail.com

SOCIEDAD DE ARQUITECTOS VALUADORES, A.C. (SAVAC) MTRO. EN VAL. ARQ. JORGE
CABIEDES SANCHEZ  CEL. (55) 5436-8569

AV. CONSTITUYENTES Nº 800, COLONIA LOMAS ALTAS, DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, C.P. 11950, MÉXICO, D.F. 55 5566-5501 5546-9615 cabiedes@avaluos24.com.mx

COLEGIO DE MAESTROS VALUADORES DEL ESTADO DE GUERRERO A.C. MTRO. ORESTES FERNANDO
CORAL GUERRA CEL. (747) 109-4028

ALEMAN ESQ. 18 DE MARZO 45
CHILPANCINGO, GUERRERO

747 109-4028 109-4028 lineanazca@live.com
maestros_valuadores@outlook.com

COLEGIO DE VALUADORES DE NAYARIT, A.C. M.A.C. ING. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
MARTÍN DEL CAMPO

LERDO N° 205 DESPACHO 2, COLONIA CENTRO, C.P. 63000
TEPIC, NAYARIT 311 217-1556 217-1556 covanay@gmail.com

martindelcampo@telmexmail.com

COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN VALUACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, A.C. ESP. EN VAL. ING. FIDEL ÁLVAREZ
GONZÁLEZ    CEL. 045-492 892 0526 

AV. UNIVERSIDAD No 210  6to. PISO, LA LOMA, C.P. 98068
ZACATECAS, ZACATECAS                                                                                        492 922-4440 922-5730 consuava@prodigy.net.mx
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ESP. EN VAL. ING. ENRIQUE JORGE
MUÑOZ CORRAL CEL. (656) 562-7176

A. BUSTAMANTE 811 FRACC. LOS PINOS C.P. 32350
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA 656 616-7444 611-3349

616-2544
enriquemunoz@terra.com
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PRESIDENTE ESP. EN VAL. ING. 
ENRIQUE JORGE
MUÑOZ CORRAL

A. BUSTAMANTE No. 811
FRACC. LOS PINOS
C.P. 32350

CD. JUAREZ
CHIHUAHUA

656 616-7444 616-2544
611-3349

enriquemunoz@terra.com
presidente@fecoval.mx

VICEPRESIDENTE ESP. EN VAL. ING.
RAUL ARMANDO
BRACAMONTES ZENIZO

AV. VALLARTA No. 1835-17
COL. LA FAYETTE
C.P. 44140

GUADALAJARA,
JALISCO

33 3615-7341
3615-5069

(33) 3615-4631 raul_bracamontes@telmexmail.com
vicepresidente@fecoval.mx

PRIMER SECRETARIO 
PROPIETARIO

ESP. EN VAL. ING.
RODRIGO PEÑA
PORCHAS

MASOCAMBO  12
COL. VALLE DEL SOL
C.P. 83206

HERMOSILLO,
SONORA

662 216-1768 (662) 103-0328 216-1768 rodrigo@fecoval.mx
secretario@fecoval.mx

PRIMER SECRETARIO 
SUPLENTE Y COMISIÓN
LEGISLATIVA

ESP. EN VAL. ING. 
MANUEL DE JESUS
VALDEZ HERRERA

HIDALGO No. 106-2 PB
COL. CENTRO
C.P. 85000

CIUDAD OBREGON,
SONORA

644 169-3957 169-3957 mvaldezherrera@gmail.com
mvaldezherrera@hotmail.com

SEGUNDO SECRETARIO
SUPLENTE Y DE ACCION
GREMIAL

ESP. EN VAL. ING. 
JUAN GABRIEL
MENENDEZ SALAZAR

CALLE 56 No. 442-A
DEPTO. 11 COND. CRISTAL
ENTRE 49 Y 51 COL. CENTRO
C.P.97000

MERIDA, YUCATAN 999 984-1775 (999) 278-5384 984-1775 juanmenendez@prodigy.net.mx
ing.juanmenendez@gmail.com
segundosecretario@fecoval.mx

TESORERO ARQ. MAGALI
AGUADO GONZALEZ

BLVD. CAMPESTRE 509-
101, JARDINES DEL MORAL
C.P. 37160

LEON, GUANAJUATO 477 717-1388 717-1388 magaly.aguado@gmail.com
tesorero@fecoval.mx

SUBTESORERO
Y PRESIDENTE DE LA
COMISION DE RELACIONES
Y DIFUSION

ESP. EN VAL. ING. 
FLORENCIO GUILLERMO
HERNANDEZ ACERETO

SM. 92 MZ. 22 EDIFICIO 2
DEPTO. 1 ,
FRACC. LA FLORIDA
C.P. 77516

CANCUN, QUINTANA ROO 998 888-6691 (998) 845-5654 888-6691 ingacereto@prodigy.net.mx
subtesorero@fecoval.mx

PRESIDENTE DEL 
CONSEJO TECNICO

DRA. SUSANA
FERNANDEZ 
AGUILA

AV. INSURGENTES 347-104
COL. HIPODROMO CONDESA
C.P. 06100

CIUDAD DE MEXICO 55 5549-1459 5564-0649 avansa@infinitummail.com
sfernaguila@hotmail.com
consejotecnico@fecoval.mx

COMISARIO MTRO. EN VAL. ING.
VICTOR ZETINA
MEZA

AV. ACUEDUCTO 2642-C
COL. CHAPULTEPEC ORIENTE
C.P. 28260

MORELIA, 
MICHOACAN

443 314-1342
314-8669

(443) 328-1557 corpceifinbur@yahoo.com.mx
comisario@fecoval.mx

SECRETARIO DE RELACIONES
Y DIFUSIÓN Y PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN DE 
ACCIÓN GREMIAL DE COVAMEX

ESP. EN VAL.
ING. FRANCISCO JAVIER
NORIEGA URIBE

ALFONSO ORTIZ TIRADO
No. 106 COL. CENTRO
C.P. 83000

HERMOSILLO,
SONORA

662 213-1868 213-1868 gnpnoriega@prodigy.net.mx
contacto@fecoval.mx

REPRESENTANTES REGIONALES
REGIÓN NOMBRE DIRECCIÓN/DOMICILIO CIUDAD/ EDO. LADA

TELÉFONO 
 OFICINA CELULAR FAX E-MAIL

I ESP. EN VAL. ING. ENRIQUE A.
CHAURAND SALGADO

MARIANO CAMELO Y VEGA 104
COL. CHAPULTEPEC C.P. 80040

CULIACAN
SINALOA

667 716-3519 716-3519 chaurandmx@yahoo.com.mx
region1@fecoval.mx

II ESP. EN VAL. ARQ. MARIA
ERIKA ARREOLA SEMADENI

REYNOSA 694
COL. REPUBLICA ORIENTE CP.P 25280

SALTILLO
COAHUILA

844 432-5252 (844) 213-6012 432-5252 lazeravaluos@gmail.com
region2@fecoval.mx

III ESP. EN VAL. ARQ. RODOLFO
V. RUIZ GONZALEZ

CALLE ENCINO VIEJO No. 5322
FRACC. ENCINOS

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

614 425-8008 425-8028 arqroruiz@gmail.com
region3@fecoval.mx

IV M. en C. RAFAEL HECTOR
RODRIGUEZ OLVERA

PRIV. LA ARMONIA No. 358
COL. NIÑOS HEROES C.P. 28025

COLIMA
COLIMA

312 314-7120 (312) 130-1845 rhro_col@prodigy.net.mx
rhro_col@hotmail. com

olvera_rprodriguez@ucol.mx
region4@fecoval.mx

SEGUNDO SECRETARIO 
PROPIETARIO 

ESP. EN VAL. ARQ.
GUSTAVO ALFONSO
REYES AGUIAR

CALLE AMERICA No. 237
SUR, COL. CENTRO
C.P. 64000

MONTERREY,
NUEVO LEON

81 8375-1923 (81) 8253-3561 8375-7687 g.reyes@valuadores.com.mx
relacionesydifusion@fecoval.mx

GERENTE LIC. MARLENY PAOLA 
TRUJANO GARCÍA

INSURGENTES SUR 1480-2º 
PISO, COLONIA INSURGENTES 

MÉXICO 
D.F.

55 5534-6273 5534-6467 gerente@fecoval.mx 
federaciondecolegios@yahoo.com.mx
fecovalgerencia@hotmail.com

662 137-0470

VI ARQ. GILBERTO LUIS
TOVAR ARIZPE

CALLE 28 No. 2
FRACC. COSTA VERDE
C.P. 72420

BOCA DEL RIO
VERACRUZ

229 922-8945 922-8945 gilbertotovar@prodigy.net.mx
direccion@giltoconstrucciones.com
region6@fecoval.mx

V MTRO. EN VAL.
ARQ. NORMA HERLINDA
AGUILAR FRIAS

ASIENTOS 432-2
SAN JOSE DEL ARENAL
C.P. 20130

449 996-5702 normaaguilar@yahoo.com
region5@fecoval.mx

VII ESP. EN VAL. ING. EDGAR JESUS
CONDE VALDEZ

CALLE 40 No. 395-A X 27
COL. JESUS CARRANZA C.P. 97000

MERIDA
YUCATAN

999 920-8209 (998) 865-4563 882-1099 condeval@prodigy.net.mx
region7@fecoval.mx

VIII ESP. EN VAL. ING. JUAN PABLO
DIAZ CERVERA

BLVD. BENITO JUAREZ No. 10-7
COL. CENTRO C.P. 62000

CUERNAVACA
MORELOS

777 312-7276 318-6235 nivellgrupoinmoviliario@gmail.com
region8@fecoval.mx

(449) 920-2000

(656) 562-7176

(477) 274-2307

(55) 5418-5050

(667) 751-7821
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(644) 447-4020

(614) 427-2397

330-4756

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES

996-5701

(229) 984-1753

(777) 113-0808



PRESIDENTE
ESP. EN VAL. ING. ENRIQUE JORGE MUÑOZ CORRAL

VICEPRESIDENTE
ESP. EN VAL.  ING. RAÚL  ARMANDO BRACAMONTES ZENIZO

PRIMER SECRETARIO
ESP. EN VAL. ING. RODRIGO ALBERTO PEÑA PORCHAS

SEGUNDO SECRETARIO PROPIETARIO
ESP. EN VAL. ARQ. GUSTAVO ALFONSO REYES AGUIAR

SEGUNDO SECRETARIO SUPLENTE
Y DE ACCION GREMIAL

ESP. EN VAL. ING. JUAN GABRIEL MENÉNDEZ SALAZAR

TESORERA
MTRA. EN VAL. ARQ.  MAGALI AGUADO GONZALEZ

SUBTESORERO Y PRESIDENTE DE 
LA COMISION DE RELACIONES Y DIFUSION

ESP. EN VAL. ING.  FLORENCIO GUILLERMO HERNANDEZ ACERETO

PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO
DRA. SUSANA FERNÁNDEZ ÁGUILA   

COMISARIO
MTRO. Y ESP. EN VAL. ING. VICTOR ZETINA MEZA

GERENTE
LIC. MARLENY PAOLA TRUJANO GARCÍA


