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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN LXXVI LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

DECRETO 
 

NÚMERO   076 
 

 
 

  

 ARTÍCULO ÚNICO. - Con fundamento en los artículos 115, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119, cuarto 

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 

León; y los numerales 7, 20 y 23 de la Ley del Catastro del Estado, se 

aprueban los valores unitarios de construcción que servirán de base para el 

cobro de las contribuciones para el ejercicio 2022 aprobados por la Junta 

Municipal Catastral propuestos por el R. Ayuntamiento de San Nicolás de los 

Garza, Nuevo León para el ejercicio fiscal 2022, mismos que se presentan a 

continuación: 

 

 

TABLA DE TIPOS Y VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN POR 

METRO CUADRADO 

 

      Valores Unitarios de 

Tipo Descripción 
Elementos 

Constructivos 

Construcción por metro 

cuadrado 

		 		 		 Categorías 

		 		 		 Primera Segunda Tercera 

    

1) Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 
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y 

    
vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 
      

    

2) Estructura: columnas y 

vigas todo en concreto 

armado y/o 

      

    

estructura de acero, losa 

en concreto armado o 

vigas tipo joist. 

      

    

3) Muros: de block, 

cristal, paneles 

prefabricados o similares. 

      

    

4) Cancelería: aluminio, 

cristales, reflecta o 

similar. 

      

    

5) Acabados: fachadas 

recubiertas con 

materiales pétreos, 

      

    

metálicos (alucobón) o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

      

  

  

pisos de mármol, 

porcelanatos o alfombras 

sobre firme concreto; 

plafones  con  

suspensión  oculta;  

muros  recubiertos   de  

madera,       

Edificios 

inteligentes 

destinados a 

tapices o texturizados; 

iluminación: lámparas 

empotradas en el plafón;  

aparatos  sanitarios  de  

primera  con  acción  

automática, 

AA 

hoteles, moteles, 

placas de mármol en 

lavabos, llaves 

automáticas y espejos en 

muros; 

impermeabilización 

vulcanizada y reflejante.       

negocios 

comerciales, 

hospitales y 

6) Instalación eléctrica: 

subestación eléctrica, 

cable anti flama. 

Balanceo de circuitos. 

Todo en tubería conduit. 
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  oficinas con 

7) Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería tipo tisa tar en 

$11,900.00 $8,330.00 $5,950.00 

  acabados de lujo. 

drenaje y pluvial de alta 

presión y cobre en agua. 

Equipo 

      

    

hidroneumático suficiente 

para mantener presión en 

las salidas 

      

    

alejadas de la 

construcción y cisternas 

independientes para 

agua 

      

    potable y contra incendio.       

    

8) Instalaciones 

especiales: instalaciones 

de seguridad contra 

      

    

incendio en combate por 

medio de gabinetes y 

aspersores. 

      

    

Detección por medio de 

tableros de control, 

lectores magnéticos de 

      

    

acceso peatonal y 

vehicular. Cámaras de 

video en lugares 

      

    

estratégicos. 

Intercomunicación en 

todos los vestíbulos y una 

      

    

escalera contra incendio 

que cumpla con la norma; 

elevadores 

      

    

suficientes de marca 

líder, amplios, rápidos y 

silenciosos; 

      

    

climatización en el 100% 

de la construcción para 

recinto de 

      

    personas.       

    

1) Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y 

      

    
vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 
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2) Estructura: columnas y 

vigas todo en concreto 

armado y/o 

      

    

estructura de acero, losa 

en concreto armado o 

vigas tipo joist. 

      

    

3) Muros: de block, 

ladrillo, cristal, paneles 

prefabricados o 

      

    similares.       

  

Edificios 

destinados a 

hoteles, moteles, 

oficinas o negocios 

comerciales, 

hospitales, 

clínicas, salones 

de eventos (renta) 

con materiales de 

construcción 

moderna. 

4)   Cancelería: aluminio, 

cristales, reflecta o 

similar. 

      

  

5)       Acabados: 

fachadas recubiertas con 

materiales pétreos, 

metálicos (alucobón) o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

pisos de mármol, 

porcelanatos, o 

alfombras, sobre firme 

concreto; plafones con 

suspensión oculta; muros 

recubiertos de madera, 

tapices o texturizados; 

iluminación: lámparas 

empotradas en el plafón; 

impermeabilización 

vulcanizada y reflejante. 

      

A 

6)      Instalación eléctrica: 

subestación eléctrica, 

cable antillama. Balanceo 

de circuitos. Todo en 

tubería conduit. 

      

		 7)   Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería pvc en drenaje y 

pluvial de alta presión y 

cobre en agua. Equipo 

hidroneumático 

$10,700.00 $7,490.00 $5,348.82 

		 suficiente para mantener 

presión en las salidas 

alejadas de la 

construcción y cisternas. 
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8) Instalaciones 

especiales: instalaciones 

de seguridad contra 

      

    

incendio en combate por 

medio de gabinetes y 

aspersores. 

      

    

Elevadores suficientes; 

climatización en el 100% 

de la construcción 

      

    para recinto de personas.       

    

1) Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y 

      

    
vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 
      

    

2) Estructura: columnas y 

vigas todo en concreto 

armado y/o 

      

    

estructura de acero, losa 

en concreto armado o 

vigas tipo joist. 

      

    

3) Muros: de block, 

ladrillo, cristal, paneles 

prefabricados o 

      

  Edificios similares.       

  destinados a 

4) Cancelería: aluminio, 

cristales, reflecta o 

similar. 

      

  hoteles, moteles, 

5) Acabados: fachadas 

recubiertas con 

materiales pétreos, 

      

  oficinas o 

metálicos (alucobon) o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

      

  negocios 

pisos de mármol, 

porcelanatos o alfombras, 

sobre firme concreto; 

      

A-1 

comerciales, 

plafones  con  

suspensión  oculta;  

muros  recubiertos   de  

madera, $8,200.00 $5,740.00 $4,098.86 

hospitales, 

tapices  o  texturizados;  

iluminación:  lámparas  

empotradas  en   el 
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  clínicas, salones 

plafón; aparatos 

sanitarios completos; 

impermeabilización 

      

  de eventos (renta) vulcanizada y reflejante.       

  con materiales de 

6) Instalación eléctrica: 

subestación eléctrica, 

cable anti flama, 

      

  construcción 
balanceo de circuitos. 

Todo en tubería conduit. 
      

  moderna sin 

7) Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería pvc en drenaje y 

      

  planta central 

pluvial de alta presión y 

tubería galvanizada o de 

cobre en agua. 

      

    

Equipo hidroneumático 

suficiente para mantener 

presión en las 

      

    
salidas alejadas de la 

construcción y cisternas. 
      

    

8) Instalaciones 

especiales: instalaciones 

de seguridad contra 

      

    

incendio en combate por 

medio de gabinetes y 

aspersores. 

      

    
Elevadores suficientes. 

Sin clima central. 
      

    
1) Cimentación: de 

concreto armado. 
      

    

2) Estructura: columnas y 

vigas todo en concreto 

armado y/o 

      

    
estructura de acero, 

techo de lámina. 
      

    

3) Muros: de block de 

concreto, paneles 

prefabricados. 

      

  Locales 
4) Cancelería: aluminio y 

cristales. 
      

A-2 comerciales (que 

se encuentren de 

5) Acabados: fachaleta, 

zarpeo y afine, yeso en 

muros interiores, 

plafones, piso cerámico, 

recubrimiento en muros 
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interiores tipo 

  forma lavable. $7,400.00 $5,179.14 $3,699.38 

  independiente). 
6) Instalaciones 

eléctricas: completas. 
      

    
7) Instalaciones 

sanitarias: completas. 
      

    

8) Instalaciones 

especiales: planta central 

de clima, cuarto de 

      

    refrigeración.       

    

  

      
1) Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y 

  Edificios 
vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 
      

  destinados a 

2) Estructura: columnas y 

vigas todo en concreto 

armado y/o 

      

B 
escuelas de 

construcción 

moderna con 

estructura de acero, losa 

en concreto armado o 

vigas tipo joist. 

      

3) Muros: de block, 

ladrillo, cristal, paneles 

prefabricados o similares. 

$8,182.50 $5,728.50 $4,090.50 

  planta central de 
4) Cancelería: aluminio o 

metálica, vidrio. 
      

  clima. 

5) Acabados: fachadas 

de piedra de cantera, 

fachaleta; aplanado 

      

    

de mezcla de calidad; 

pisos de mosaico, 

granito, cerámico o 

      

    similares.       

    
6) Instalaciones 

eléctricas: completas. 
      

    
7) Instalaciones 

sanitarias: completas. 
      

    

8) Instalaciones 

especiales: planta central 

de clima. 

      

    
  

      
1) Cimentación: 
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basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y 

    
vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 
      

  Edificios 

2) Estructura: columnas y 

vigas todo en concreto 

armado y/o 

      

  destinados a 

estructura de acero, losa 

en concreto armado o 

vigas tipo joist. 

      

B-1 escuelas de 

construcción 

3)   Muros: de block, 

ladrillo, sillar. 
$6,100.00 $4,269.57 $3,049.28 

4)   Cancelería: aluminio 

o metálica, vidrio. 

  moderna. 

5) Acabados: fachadas 

de piedra de cantera, 

fachaleta; aplanado 

      

    

de mezcla de calidad; 

pisos de mosaico, 

granito, cerámico o 

      

    

similares. 

      

6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 

7)   instalaciones 

sanitarias: completas. 

8)   Instalaciones 

especiales: sin planta 

central de clima. 

            

            

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

    

2)     Estructura: 

columnas y vigas todo en 

concreto armado y/o 

estructura de acero, 

techo de lámina. 

      

B-2 
Edificios 

destinados a 

escuelas con techo 

3)   Muros: de block, 

ladrillo, paneles 

prefabricados o similares. 
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		 de lámina. 4)   Cancelería: aluminio 

o metálica, vidrio. 
      

		 		 5)    Acabados: fachaleta; 

aplanado de mezcla de 

calidad; pisos de 

mosaico, granito, 

cerámico o similares. 

$4,441.50 $3,109.50 $2,221.50 

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
		 		 		

            

    
1)   Cimentación: 

ciclópea. 
      

B-3 Edificios 

destinados a 

escuelas de 

construcción 

antigua. 

2)   Estructura: vigas de 

madera, techo de terrado 

y/o lámina. 

      

		 3)   Muros: sillar, ladrillo, 

adobe. 
      

		 4)   Cancelería: madera, 

forja y vidrio. 
      

		 		 5)     Acabados: 

aplanados de mezcla en 

muros; pisos de pasta, 

granito, paladiana o 

cemento pulido. 

$2,688.00 $1,882.50 $1,344.00 

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)       Instalaciones 

especiales: iluminación 

de acuerdo a las 

necesidades. 

		 		 		

    
 

      

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 
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2)   Estructura: columnas 

y vigas en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, losa de concreto 

tipo joist, losa de 

concreto armado. 

      

    

3)   Muros: de block, 

ladrillo, paneles 

prefabricados o similares. 

      

B-4 

Museos e iglesias 

de construcción 

moderna. 

4)   Cancelería: aluminio, 

cristales, reflecta o 

similar. 

$7,500.00 $5,250.00 $3,748.95 

  

5)       Acabados: 

fachadas recubiertas con 

materiales pétreos, 

metálicos (alucobón) o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

pisos de mármol, 

porcelanatos, o 

alfombras, sobre firme 

concreto; plafones con 

suspensión oculta, 

registrables; muros 

recubiertos de madera, 

tapices o texturizados; 

iluminación: lámparas 

empotradas en el plafón; 

aparatos sanitarios de 

primera con acción 

automática, placas de 

mármol en lavabos. 

Llaves automáticas y 

espejos en muros; 

impermeabilización 

vulcanizada y reflejante. 

      

  
6)     Instalación eléctrica: 

subestación eléctrica, 

cable anti flama. 

Balanceo de circuitos. 

Todo en tubería conduit. 

      

    

7)   Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería pvc en drenaje y 

pluvial de alta presión y 
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cobre en agua. Equipo 

hidroneumático suficiente 

para mantener presión en 

las salidas alejadas de la 

construcción y cisternas 

independientes para 

agua potable y contra 

incendio. 

		 		
	       

    
1)   Cimentación: 

ciclópea. 
      

B-5   

2)   Estructura: vigas de 

madera, techo de terrado 

o bovedilla. 

      

		 Museos e iglesias 

de construcción 

antigua 

3)   Muros: sillar, ladrillo, 

adobe. 
      

		 4)   Cancelería: madera, 

forja y vidrio. 
      

		 		 5)     Acabados: 

aplanados de mezcla en 

muros; pisos de pasta, 

granito, paladiana o 

cemento pulido. 

$4,441.50 $3,109.50 $2,221.50 

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
		 		 		

    

7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 

      
8)       Instalaciones 

especiales: iluminación 

de acuerdo a las 

necesidades. 

            

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

    

2)     Estructura: 

columnas y vigas todo en 

concreto armado y/o 

estructura de acero, 

techo de lámina. 

      

    
3)   Muros: de block, 

ladrillo, paneles 
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prefabricados o similares. 

B-6 

Edificios 

destinados a 

museos e iglesias. 

4)   Cancelería: aluminio 

o metálica, vidrio. 
$4,300.00 $3,009.40 $2,149.40 

		 5)    Acabados: fachaleta; 

aplanado de mezcla de 

calidad; pisos de 

mosaico, granito, 

cerámico o similares. 

      

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
      

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
		 		 		

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

    

2) Estructura: columnas y 

vigas en concreto armado 

y/o estructura de acero, 

losa de concreto tipo 

joist, losa de concreto 

armado. 

      

  

Edificios o sótanos 

destinados a 

estacionamiento 

de automóviles. 

3)   Muros: de block, 

ladrillo, paneles 

prefabricados o similares. 

      

C 4)   Cancelería: no aplica. $4,000.00 $2,800.41 $2,000.68 

		 5)   Acabados: zarpeo y 

afine, zarpeo rústico, 

cerroteado y materiales 

aparentes; pisos de 

concreto o asfalto. 

      

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: requeridas. 
      

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: requeridas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: elevadores, 

montacargas y rampas. 

		 		 		

            

    
1)   Cimentación: 

ciclópea. 
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Locales 

comerciales de 

construcción 

antigua (que se 

encuentren de 

forma 

independiente). 

2)   Estructura: vigas de 

madera, techo de terrado, 

madera, lámina o palma. 

      

		 3)   Muros: sillar, ladrillo, 

adobe. 
      

C-1 
4)   Cancelería: madera, 

forja y vidrio. 
      

		 5)    Acabados: aplanados 

de mezcla en muros; 

pisos de pasta o cemento 

pulido. 

$3,300.00 $2,310.33 $1,650.56 

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
		 		 		

    
1)    Cimentación: con o 

sin cimiento de concreto. 
      

    

2)    Estructura: estructura 

de acero y/o madera; 

techo recubierto de 

lámina, palma o madera. 

      

    
3)   Muros: de block, 

ladrillo y/o madera. 
      

  

Restaurantes, 

locales 

comerciales, 

rodeos o similares 

con planta central 

de clima 

4)   Cancelería: aluminio, 

madera y vidrio. 
      

C-2 

5)    Acabados: zarpeo 

rústico, zarpeo y afine, 

materiales aparentes; 

pisos de cemento pulido 

o madera. 

$7,170.00 $5,018.00 $3,584.00 

		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
      

		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
      

		 		 8)      Instalaciones 

especiales: instalaciones 

de seguridad contra 

incendio en combate por 

medio de gabinetes y 

aspersores; climatización 

en el 100% de la 

construcción para recinto 

de personas, iluminación 
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y sonido. 

            

    
1)  Cimentación: con o sin 

cimiento de concreto 
      

  
Restaurantes, 

locales 

comerciales, 

rodeos o similares. 

2)    Estructura: estructura 

de acero y/o madera; 

techo recubierto de 

lámina, palma o madera. 

      

C-3 
3)   Muros: de block, 

ladrillo y/o madera. 
$5,922.00 $4,146.00 $2,962.00 

		 4)   Cancelería: aluminio, 

madera y vidrio. 
      

		 		 5)    Acabados: zarpeo 

rústico, zarpeo y afine, 

materiales aparentes; 

pisos de cemento pulido 

o madera. 

      

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
		 		 		

    

7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 

      
8)      Instalaciones 

especiales: instalaciones 

de seguridad contra 

incendio. 

    

1)     Cimentación: 

ciclópea, zapatas, trabes 

de liga, pedestales y 

vigas de cimentación en 

concreto armado. 

      

    

2)    Estructura: columnas 

y vigas de madera y/o 

concreto armado, losa de 

terrado y/o concreto 

armado. 

      

  
Edificios de 

construcción 

antigua 

modernizada 

destinada a locales 

comerciales, 

hoteles, oficinas. 

3)   Muros: de block, 

ladrillo, sillar, adobe y 

paneles prefabricados o 

similares. 

      

C-A 
4)   Cancelería: aluminio, 

cristales, madera, forja, 

metálica. 

$3,900.00 $2,729.46 $1,949.46 



“2021, Centenario de la Secretaría de Educación Pública” 

Decreto Núm. 076 expedido por la LXXVI Legislatura                15 
 

		 5)    Acabados: fachadas 

de piedra de cantera, 

fachaleta; aplanado de 

mezcla de calidad; pisos 

de mosaico, granito, 

cerámico o similares. 

      

		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
      

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
      

		 		 8)      Instalaciones 

especiales: elevadores, 

montacargas, rampas, 

sistema contra incendios, 

cisternas. 

		 		 		

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

    

2)     Estructura: 

columnas y vigas todo en 

concreto armado y/o 

estructura de acero, 

techos de lámina y/o 

acrílico. 

      

    

3)      Muros: de block, 

ladrillo, cristal, paneles 

prefabricados o similares. 

      

  

Edificios 

destinados a 

tiendas de 

autoservicio y/o 

departamentales 

4)   Cancelería: aluminio, 

cristales. 
      

CC 

5)    Acabados: metálicos 

(alucobón) o pastas que 

requieran poco 

mantenimiento; pisos de 

cemento pulido 

abrillantado, granito, 

linóleum, mármol sobre 

firme concreto; con o sin 

plafones; muros 

recubiertos de madera, 

tapices o texturizados. 

$7,700.00 $5,389.45 $3,849.09 

  
6)     Instalación eléctrica: 

subestación eléctrica, 

cable anti flama. 
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Balanceo de circuitos. 

Todo en tubería conduit. 

  

7)   Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería pvc en drenaje y 

pluvial de alta presión y 

cobre en agua. Equipo 

hidroneumático suficiente 

para mantener presión en 

las salidas alejadas de la 

construcción y cisternas. 

      

		

  

8)      Instalaciones 

especiales: instalaciones 

de seguridad contra 

incendio en combate por 

medio de gabinetes y 

aspersores. Elevadores 

suficientes; climatización 

en el 100% de la 

construcción 

      

		 		 para recinto de personas, 

accesos automatizados. 
      

		 		 		       

            

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

    

2)   Estructura: columnas 

y vigas en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, losa de concreto 

tipo joist, losa de 

concreto armado. 

      

D 

Edificios 

industriales, 

almacenes o 

bodegas. 

3)   Muros: de block, 

ladrillo, paneles 

prefabricados o similares. 

      

		 4)   Cancelería: metálica, 

aluminio, vidrio. 
$5,800.00 $4,060.59 $2,900.98 

		 5)   Acabados: zarpeo y 

afine, zarpeo rústico, 

cerroteado y materiales 

aparentes; pisos de 
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concreto, cemento pulido. 

		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
      

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)     Instalaciones 

especiales: montacargas 

y rampas, sin planta 

central de clima 

		 		 		

            

  

Edificios 

industriales, 

almacenes o 

bodegas con 

planta central de 

clima. 

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

  

2)   Estructura: columnas 

y vigas en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, losa de concreto 

tipo joist, losa de 

concreto armado. 

      

D-1 
3)   Muros: de block, 

ladrillo, paneles 

prefabricados o similares. 

$7,170.00 $5,018.00 $3,584.00 

		 4)   Cancelería: metálica, 

aluminio, vidrio. 
      

		 5)   Acabados: zarpeo y 

afine, zarpeo rústico, 

cerroteado y materiales 

aparentes; pisos de 

concreto, cemento pulido. 

      

		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
      

    

7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 

      
8)     Instalaciones 

especiales: montacargas 

y rampas, con planta 

central de clima. 

            

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 
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y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

  

Edificios 

industriales o 

bodegas con 

planta central de 

clima 

2)   Estructura: columnas 

y vigas en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, techo de lámina. 

      

E 
3)   Muros: de block, 

ladrillo, paneles 

prefabricados o similares. 

      

		 4)   Cancelería: metálica, 

aluminio, vidrio. 
$4,676.00 $3,272.00 $2,338.00 

		 5)   Acabados: zarpeo y 

afine, zarpeo rústico, 

cerroteado y materiales 

aparentes; pisos de 

concreto, cemento pulido. 

      

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
      

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)     Instalaciones 

especiales: montacargas 

y rampas, con planta 

central de clima. 

		 		 		

            

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

  

Edificios 

industriales o 

bodegas con 

planta central de 

clima 

2)   Estructura: columnas 

y vigas en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, techo de lámina. 

      

EE 
3)   Muros: de block, 

ladrillo, paneles 

prefabricados o similares. 

$5,600.00 $3,920.18 $2,799.10 

		 4)   Cancelería: metálica, 

aluminio, vidrio. 
      

		 5)   Acabados: zarpeo y 

afine, zarpeo rústico, 

cerroteado y materiales 

aparentes; pisos de 

concreto, cemento pulido. 
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		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
      

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)     Instalaciones 

especiales: montacargas 

y rampas, con planta 

central de clima. 

		 		 		

            

    
1)   Cimentación: 

ciclópea. 
      

  Edificios 

industriales o 

bodegas con 

estructura de 

madera. 

2)   Estructura: madera, 

techo de lámina o 

terrado. 

      

E-1 
3)   Muros: sillar, adobe, 

ladrillo. 
$3,584.00 $2,510.00 $1,792.00 

		 4)   Cancelería: metálica 

o madera. 
      

		 		 5)     Acabados: zarpeo y 

afine, mortero de cal, 

zarpeo rústico, materiales 

aparentes; pisos de 

concreto, cemento pulido. 

		 		 		

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: mínimas. 
		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: mínimas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
		 		 		

            

    
1)   Cimentación: zapatas 

o ciclópea. 
      

    

2)    Estructura: columnas 

de concreto, estructura 

metálica, techo de 

lámina. 

      

E-2 Gallineros y 

establos 

3)   Muros: block y/o 

malla, adobe, madera. 
$1,402.50 $981.00 $702.00 

		 		 4)   Cancelería: no aplica.       

		 		 5)   Acabados: materiales 

aparentes; pisos de 

concreto o sin él. 

      

		 		 6)   Instalaciones 		 		 		
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eléctricas: mínimas. 

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: mínimas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
		 		 		

            

    

1)   Cimentación: 

zapatas, ciclópea o sin 

ella. 

      

    

2)      Estructura: 

columnas de concreto, 

madera; estructura de 

madera, techo de lámina. 

      

E-3   
3)   Muros: block y/o 

malla, adobe, madera. 
      

		 Gallineros y 

establos 
4)   Cancelería: no aplica. $936.00 $654.00 $466.50 

		 		 5)   Acabados: materiales 

aparentes; pisos de 

concreto o sin él. 

		 		 		

    

6)   Instalaciones 

eléctricas: mínimas. 

      
7)   Instalaciones 

sanitarias: mínimas. 

8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 

            

    

1)   Cimentación: pilotes, 

zapatas, trabes de liga, 

pedestales y vigas de 

cimentación, todo en 

concreto armado. 

      

    

2)     Estructura: 

columnas y vigas todo en 

concreto armado y/o 

estructura de acero, 

techo de lámina. 

      

    

3)      Muros: de block, 

ladrillo, cristal, paneles 

prefabricados o similares. 

      

L 
Salas 

cinematográficas 

modernas. 

4)   Cancelería: aluminio, 

cristales, reflecta o 

similar. 
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5)       Acabados: 

fachadas recubiertas con 

materiales pétreos, 

metálicos (alucobon) o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

pisos de mármol, 

alfombras sobre firme 

concreto; plafones 

registrables; muros 

recubiertos de madera, 

tapices o texturizados; 

iluminación: lámparas 

empotradas en el plafón. 

$8,418.00 $5,892.00 $4,208.00 

    

6)     Instalación eléctrica: 

subestación eléctrica, 

cable anti flama. 

Balanceo de circuitos. 

Todo en tubería conduit. 

      

		

  

7)   Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería pvc en drenaje y 

pluvial, tubería 

galvanizada y cobre en 

agua. 

      

		

  

8)      Instalaciones 

especiales: instalaciones 

de seguridad contra 

incendio en combate por 

medio de gabinetes y 

aspersores. Climatización 

en el 100% de la 

construcción para recinto 

de personas. 

      

		 		 		       

            

    

1)   Cimentación: pilotes, 

zapatas, trabes de liga, 

pedestales y vigas de 

cimentación, todo en 

concreto armado. 

      

    

2)     Estructura: 

columnas y vigas todo en 

concreto armado y/o 
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estructura de acero, losa 

en concreto armado o 

vigas tipo joist. 

    

3)      Muros: de block, 

ladrillo, cristal, paneles 

prefabricados o similares. 

      

L-1 
Salas 

cinematográficas 

antiguas. 

4)   Cancelería: aluminio, 

cristales, reflecta o 

similar. 

      

5)       Acabados: 

fachadas recubiertas con 

materiales pétreos, 

metálicos (alucobón) o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

pisos de mármol, 

alfombras sobre firme 

concreto; plafones 

registrables; muros 

recubiertos de madera, 

tapices o texturizados; 

iluminación: lámparas 

empotradas en el plafón. 

$8,418.00 $5,892.00 $4,208.00 

    

6)     Instalación eléctrica: 

subestación eléctrica, 

cable anti flama. 

Balanceo de circuitos. 

Todo en tubería conduit. 

      

		

  

7)   Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería pvc en drenaje y 

pluvial, tubería 

galvanizada y cobre en 

agua. 

      

		 		 8)      Instalaciones 

especiales: instalaciones 

de seguridad contra 

incendio en combate por 

medio de gabinetes y 

aspersores. Climatización 

en el 100% de la 

construcción para recinto 

de personas. 
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1)   Cimentación: 

ciclópea. 
      

    

2)   Estructura: columnas 

de concreto, estructura 

metálica o madera, techo 

de lámina. 

      

L-4 Terrazas semi- 

cubiertas. 

3)   Muros: de block. $2,104.50 $1,473.00 $1,051.50 

  4)   Cancelería: metálica.       

		

  

5)   Acabados: pisos de 

cemento sobre firme 

concreto; muros zarpeo y 

afine, iluminación 

expuesta. 

      

		   
6)   Instalación eléctrica: 

mínima. 
      

		 		 7)   Instalación sanitaria: 

mínima. 
      

    
8) Instalaciones 

especiales: no aplica. 
      

            

M Silos o depósitos 

de 

almacenamiento. 

Concreto armado (en el 

caso de los silos o 

depósitos elevados su 

valorización será en m3). 

$1,287.00 $898.00 $642.00 

        

		   		 		 		 		

            

M-1 
Silos o depósitos 

de        

almacenamiento. 

Concreto armado (en el 

caso de los depósitos de 

almacenamientos 

subterráneos su 

valorización será en m2). 

$1,608.00 $1,126.50 $804.00 

		 		 		       

  
 

        

M-2 
Silos o depósitos 

de 

almacenamiento. 

Metálicos (en el caso de 

los elevados su 

valorización era en m3). 

$1,287.00 $898.50 $642.00 
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1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

    

2)   Estructura: columnas 

y vigas en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, losa de concreto. 

      

Q-1 
Gasolineras, 

gaseras y lavado 

de autos. 

3)   Muros: no aplica. $3,584.00 $2,510.00 $1,792.00 

		 4)   Cancelería: no aplica.       

		 5)   Acabados: zarpeo y 

afine, zarpeo rústico; 

firmes de concreto. 

      

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: subestación 

eléctrica. 

		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)     Instalaciones 

especiales: sistemas 

contra incendio, 

cisternas, bombas de 

gasolina. 

		 		 		

            

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

    

2)   Estructura: columnas 

y vigas en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, techo de lámina. 

      

Q-2 
Gasolineras, 

gaseras y lavado 

de autos. 

3)   Muros: no aplica. $2,806.00 $1,964.00 $1,402.00 

		 4)   Cancelería: no aplica.       

		 5)   Acabados: zarpeo y 

afine, zarpeo rústico; 

firmes de concreto. 

      

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: subestación 

eléctrica. 

      

		 		 7)   Instalaciones 		 		 		
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sanitarias: completas. 

		 		 8)     Instalaciones 

especiales: sistemas 

contra incendio, 

cisternas, bombas de 

gasolina. 

		 		 		

  
 

        

P Cobertizos, techos 

de concreto. 

Pisos de cualquier 

material, columnas de 

concreto o fierro. 

$1,900.00 $1,329.86 $949.32 

           

            

P-1 Cobertizos, techos 

de lámina. 

Pisos de cualquier 

material, columnas 

metálicas de concreto o 

de madera. 

$1,700.00 $1,189.88 $849.39 

            

        

V 

Parte de una casa 

habitación 

destinada a 

comercio u oficina. 

Parte de una casa 

habitación destinada a 

comercio u oficina. 

De acuerdo al tipo de construcción 

habitacional 

  		   		

            

    

1)   Estructura: losa de 

desplante y muros de 

contención en concreto 

armado. 

      

T Alberca pública. 

2)   Acabados: en muros 

y piso en marcite grano 

fino en color blanco, 

mosaico veneciano o 

similar. 

$3,584.00 $2,510.00 $1,792.00 

		 		 3)   Instalaciones 

especiales: bombas, 

clorador, desnatadoras. 

      

    

1)  Cimentación: 

basándose en pilotes y/o 

zapatas, trabes de liga, 

pedestales y vigas de 

cimentación, todo en 
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concreto armado. 

    

2)  Estructura: columnas 

y vigas todo en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, losa aligerada. 

      

    

3)  Muros: de ladrillo, 

block, barroblock, adobe 

y sillar moderno, paneles 

prefabricados. 

      

    
4) Cancelería: aluminio, 

madera, forja, cristal. 
      

F 
Construcción 

residencial. 

5) Acabados: fachadas 

recubiertas con 

materiales pétreos o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

pisos de mármol, 

laminados o de madera, 

porcelanatos o alfombras 

sobre firme de concreto; 

plafones registrables; 

muros recubiertos de 

madera, tapices o 

texturizados; iluminación: 

lámparas empotradas en 

el plafón; 

impermeabilización 

vulcanizada y reflejante. 

$9,819.00 $6,873.00 $4,909.50 

    

6) Instalación eléctrica: 

cable anti flama, 

balanceo de circuitos, 

todo en tubería conduit. 

      

    

7) Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería pvc en drenaje y 

pluvial de alta presión y 

tubería galvanizada o 

cobre en agua. equipo 

hidroneumático suficiente 

para mantener presión en 

las salidas alejadas de la 

construcción y cisternas. 

      

		
  

8) Instalaciones 

especiales: con planta 

central de clima. 
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1)  Cimentación: 

basándose en pilotes y/o 

zapatas, trabes de liga, 

pedestales y vigas de 

cimentación, todo en 

concreto armado. 

      

    

2)  Estructura: columnas 

y vigas todo en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, losa aligerada. 

      

    

3)  Muros: de ladrillo, 

block, barroblock, adobe 

y sillar moderno, paneles 

prefabricados. 

      

    
4) Cancelería: aluminio, 

madera, forja, cristal. 
      

G 
Construcción 

habitacional 

5) Acabados: fachadas 

recubiertas con 

materiales pétreos o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

pisos de mármol, 

laminados o de madera, 

porcelanatos o alfombras, 

sobre firme de concreto; 

plafones registrables; 

muros recubiertos de 

madera, tapices o 

texturizados; iluminación: 

lámparas empotradas en 

el plafón; 

impermeabilización 

vulcanizada y reflejante. 

$6,300.00 $4,410.39 $3,151.96 

    

6)  Instalación eléctrica: 

cable anti flama. 

Balanceo de circuitos. 

Todo en tubería conduit. 

      

    

7) Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería pvc en drenaje y 

pluvial de alta presión y 

tubería galvanizada o 

cobre en agua. Equipo 

hidroneumático suficiente 
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para mantener presión en 

las salidas alejadas de la 

construcción y cisternas. 

    

8) Instalaciones 

especiales: sin planta 

central de clima. 

      

		   		       

    

1)  Cimentación: 

basándose en pilotes y/o 

zapatas, trabes de liga, 

pedestales y vigas de 

cimentación, todo en 

concreto armado. 

      

    

2)  Estructura: columnas 

y vigas todo en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, losa aligerada. 

      

    

3)  Muros: de ladrillo, 

block, barroblock, adobe 

y sillar moderno, paneles 

prefabricados. 

      

G2 
Construcción 

habitacional Nueva 

4) Cancelería: aluminio, 

madera, forja, cristal. 
      

5) Acabados: fachadas 

recubiertas con 

materiales pétreos o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

pisos de mármol, 

laminados o de madera, 

porcelanatos o alfombras, 

sobre firme de concreto; 

plafones registrables; 

muros recubiertos de 

madera, tapices o 

texturizados; iluminación: 

lámparas empotradas en 

el plafón; 

$8,300.00 $5,810.35 $4,149.41 

    
impermeabilización 

vulcanizada y reflejante. 
      

    

6)     Instalación eléctrica: 

cable anti flama. 

Balanceo de circuitos. 

Todo en tubería conduit. 
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		 		 7)   Instalación sanitaria 

pluvial e hidráulica: 

tubería pvc en drenaje y 

pluvial de alta presión y 

tubería galvanizada o 

cobre en agua. Equipo 

hidroneumático suficiente 

para mantener presión en 

las salidas alejadas de la 

construcción y cisternas. 

		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: sin planta 

central de clima. 

		 		 		

            

    

1)   Cimentación: 

basándose en zapatas, 

trabes de liga, pedestales 

y vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

    

2)   Estructura: columnas 

y vigas en concreto 

armado y/o estructura de 

acero, losa de concreto 

tipo joist, losa de 

concreto armado. 

      

S 
Estacionamiento 

en sótano para uso 

habitacional. 

3)   Muros: de block, 

ladrillo. 
      

4)   Cancelería: no aplica. $3,600.00 $2,520.36 $1,800.61 

5)   Acabados: zarpeo y 

afine, zarpeo rústico, 

cerroteado y materiales 

aparentes; pisos de 

concreto o asfalto. 

		 		 		

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: requeridas. 
		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: requeridas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: elevadores, 

montacargas y rampas. 

		 		 		

            

    

1)     Cimentación: 

ciclópea, zapatas, trabes 

de liga, pedestales y 
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vigas de cimentación en 

concreto armado. 

    

2)    Estructura: columnas 

y vigas de madera y/o 

concreto armado, losa de 

terrado y/o concreto 

armado. 

      

H 

Casa habitación de 

construcción 

antigua 

modernizada. 

3)   Muros: de block, 

ladrillo, sillar, adobe. 
      

4)   Cancelería: aluminio, 

cristales, madera, forja, 

metálica. 

$4,909.50 $3,438.00 $2,454.00 

5)    Acabados: fachadas 

de piedra de cantera, 

fachaleta; aplanado de 

mezcla de calidad; pisos 

de mosaico, granito, 

cerámico o similares. 

		 		 		

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
		 		 		

            

    
1)   Cimentación: 

ciclópea. 
      

    

2)      Estructura: vigas de 

madera, techo de terrado 

o madera recubierta con 

teja. 

      

I 
Casa antigua sin 

modernizar. 

3)   Muros: sillar, ladrillo, 

adobe. 
$2,688.00 $1,882.50 $1,344.00 

		 4)   Cancelería: madera, 

forja y vidrio. 
      

		 		 5)     Acabados: 

aplanados de mezcla en 

muros; pisos de pasta, 

granito o cemento pulido. 

		 		 		

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: mínimas 

visibles u ocultas. 

		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: mínimas. 
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		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
		 		 		

    

1)     Cimentación: 

ciclópea, zapatas, trabes 

de liga, pedestales y 

vigas de cimentación, 

todo en concreto armado. 

      

    

2)    Estructura: con o sin 

columnas en concreto 

armado, vigas de 

madera, techo de lámina. 

      

    

3)   Muros: de ladrillo, 

block, barroblock, adobe 

y sillar. 

      

J 
Casa habitación de 

block con techo de 

lámina. 

4)   Cancelería: metálica, 

madera, forja. 
      

5)   Acabados: aplanados 

de mezcal en muro o 

pastas que requieran 

poco mantenimiento; 

pisos de cemento pulido 

o pasta, cerámicos o 

similares sobre firme de 

concreto. 

$2,100.00 $1,469.85 $1,049.25 

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
		 		 		

            

    
1)   Cimentación: ciclópea 

o sin cimentación. 
      

K 
Casa habitación de 

construcción 

económica. 

2)   Estructura: vigas de 

madera, techo de madera 

o lámina. 

      

3)   Muros: madera o 

lamina. 
$1,200.00 $839.36 $600.64 

4)   Cancelería: madera o 

metálica. 
		 		 		

		 		 5)     Acabados: 

materiales aparentes, 

pisos de pasta o cemento 

pulido. 
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		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: mínimas 

visibles. 

		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: mínimas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
		 		 		

    
1)   Cimentación: ciclópea 

o sin cimentación. 
      

    

2)      Estructura: vigas de 

madera; techos de 

lámina, madera 

recubierta con teja o 

palma. 

      

K-2 
Construcción 

habitacional de 

madera. 

3)   Muros: de madera 

tratada para exteriores e 

interiores. 

      

4)   Cancelería: de 

aluminio, madera o 

similar. 

$3,400.00 $2,380.34 $1,700.57 

5)    Acabados: pisos de 

madera, pasta, cemento 

pulido, mosaico o similar. 

		 		 		

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: completas. 
		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: completas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: variables. 
		 		 		

    
1)   Cimentación: ciclópea 

o sin cimentación. 
      

    

2)   Estructura: vigas de 

madera; techos de 

lámina, madera. 

      

R 
Construcción 

Habitacional 

Antiguo mínimo. 

3)   Muros: de adobe y 

lodo. 
      

4)   Cancelería: madera. $508.50 $355.50 $253.50 

5)   Acabados: pisos de 

cemento o tierra. 
		 		 		

		 		 6)   Instalaciones 

eléctricas: mínimas. 
		 		 		

		 		 7)   Instalaciones 

sanitarias: mínimas. 
		 		 		

		 		 8)   Instalaciones 

especiales: no aplica. 
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1)   Estructura: losa de 

desplante y muros de 

contención en concreto 

armado. 

      

T1 Alberca privada. 

2)   Acabados: en muros 

y piso en marcite grano 

fino en color blanco, 

mosaico veneciano o 

similar. 

$2,454.00 $1,717.50 $1,227.00 

		 		 3)   Instalaciones 

especiales: bombas, 

clorador, desnatadoras. 

		 		 		

            

N 
Terrazas cubiertas, 

cocheras. 

Espacios techados 

consistentes en simples 

losas apoyadas en 

columnas con materiales 

iguales a los interiores. 

50% del valor 
del tipo de 

construcción 
relacionado 

50% del valor 
del tipo de 

construcción 
relacionado 

50% del valor 
del tipo de 

construcción 
relacionado 

  		   		 		 		

  
NOTA: En el caso de las construcciones que requieran una valorización individual por su 

complejidad, estas serán sometidas a la junta catastral que corresponda. 

 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 

año 2022. 

 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los quince días de 

diciembre de dos mil veintiuno. 

 

 

PRESIDENTA 
 
 
 

DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 
 
           PRIMER SECRETARIA                       SEGUNDA SECRETARIA 
  
 
 
 
 DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO     DIP. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ 
                    RAMÍREZ                                                 CASTRO  


