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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DE LA UNIÓN A REGLAMENTAR LO RELATIVO A LOS 

VALUADORES. 

 

 

Quien suscribe, diputada federal CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto con los artículos 78 fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta H. Comisión 

Permanente, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

En México, la facultad reglamentaria1, es aquella que se atribuye al presidente de la República la 

obligación de reglamentar las leyes que expide el Congreso de la Unión, como lo dispone el artículo 

89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al consignar en su 

fracción primera que el titular del ejecutivo tiene la facultad y obligación de: 

 

"I. Promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia".  

 

Esta prerrogativa, se otorga dada la finalidad que se persigue con los reglamentos que tienden a 

posibilitar la ejecución de la ley, precisando las normas contenidas en las leyes sin contrariar ni ir 

más allá de sus contenidos y situaciones que regula.  

 

Esta facultad, considerada como una facultad legislativa exclusiva de este alto funcionario, 

constituye como dice Jorge Madrazo  

 

"una excepción al principio de separación de poderes, pues siendo los 

reglamentos normas abstractas, generales e impersonales, son actos 

materialmente legislativos y formalmente administrativos".  

La facultad reglamentaria se encuentra contenida en la expresión "proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia". Es de consignarse, que el Ejecutivo únicamente puede 

reglamentar las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, pues los reglamentos que él expide 

"deben estar necesariamente subordinados a las leyes expedidas por el Poder Legislativo federal". 

 

Su ejercicio se manifiesta en la expedición de las citadas normas que son abstractas, generales e 

impersonales, cuyo objetivo estriba en pormenorizar o detallar a las leyes de contenido 

administrativo que dicte el Congreso de la Unión para conseguir su mejor y más adecuada 

aplicación en los diferentes ramos que regula.  

 

Sólo el Presidente de la República los puede expedir, pues ningún otro funcionario y ni siquiera los 

secretarios de Estado o jefes de departamento tienen competencia para elaborarlos. 

 

La presente proposición pretende exhortar al Presidente de la República a modificar el Reglamento 

del Código Fiscal de la Federación2 a fin de que valuadores con cédula profesional expedida por la 

Secretaría de Educación Pública efectúen avalúos que prevé este Código.  

 

                                                           
1Diccionario universal de términos parlamentarios 
2http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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El Código Fiscal de la Federación contiene 11 artículos que prevé al avalúo. Los artículos en los 

que se contempla esta figura son el 17, 27, 42, 58, 59, 60, 150, 175, 176, 191 y 195. Sin embargo, 

en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de abril de 2014sólo hace referencia a este sector en el artículo 3: 

 

Artículo 3.- Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán 

vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que se emitan, para lo 

cual, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos en relación con los 

bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea 

necesario contar con un avalúo en términos de lo previsto en el Capítulo III 

del Título V del Código. 

 

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por 

los peritos valuadores siguientes: 

 

I. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; 

II. Instituciones de crédito; 

III. Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría 

de Economía, y 

IV. Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes. 

 

La Autoridad Fiscal en los casos que proceda y mediante el procedimiento 

que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas de carácter general, podrá solicitar la práctica de un segundo avalúo. 

El valor determinado en dicho avalúo será el que prevalezca. 

 

En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo 

construcciones, instalaciones o mejoras permanentes al bien inmueble de que 

se trate, los valores consignados en dicho avalúo quedarán sin efecto, aun 

cuando no haya transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este 

artículo. 

 

En los avalúos referidos a una fecha anterior a aquélla en que se practiquen, 

se procederá conforme a lo siguiente: 

 

a) Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo; 

b) La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se dividirá entre el 

factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

del mes inmediato anterior a aquél en que se practique el avalúo, entre el 

índice del mes al cual es referido el mismo, y 

 

c) El resultado que se obtenga conforme a la operación a que se refiere el 

inciso anterior será el valor del bien a la fecha a la que el avalúo sea referido. 

El valuador podrá efectuar ajustes a este valor cuando existan razones que 

así lo justifiquen, antes de la presentación del avalúo, las cuales deberán 

señalarse expresamente en el mismo documento. 

 

Es decir, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan 

para garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúoo cuando sea necesario 

contar con un avalúo 

 

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por los peritos valuadores 

siguientes: el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito, 
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corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía y empresas 

dedicadas a la compraventa o subasta de bienes. En esta relación se excluye a quienes que cuenten 

con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. 

 

La Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 

el 24 de febrero de 2012 publicó en el Diario Oficial de la Federación3 “Modificación a las reglas de 

carácter general relativas a la autorización como valuador profesional de inmuebles objeto de 

créditos garantizados a la vivienda. 

 

Al sector de los valuadores, además de lo expuesto con anterioridad, el Estado les ha regulado por 

medio de Misceláneas fiscales.  

 

En la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 20144 por el 

Servicio de Administración Tributaria, se estableció:  

 

"Personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal: Para los 

efectos del artículo 3 del Reglamento del CFF, los avalúos que se practiquen 

por personas que cuenten con cédula profesional de valuadores, expedida por 

la Secretaría de Educación Pública podrán ser recibidos y en su caso, 

aceptados para efectos fiscales”. 

 

De acuerdo con la Federación de Colegios de Evaluadores, a nivel estatal, existen las leyes de 

valuación en los estados de: Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, 

Aguscalientes y Colima. 

 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en el Padrón Nacional de Peritos 

Valuadores del 2016señala que en el país hay 298valuadores, de ellos 43 son mujeres y 255 son 

hombres. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5235315&fecha=24/02/2012 
4http://www.milenio.com/negocios/Avaluos-solo-emitidos-valuadores-certificados_0_318568449.html 
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En la Ciudad de México se concentran 111 valuadores, que representan el 37.25%. Lo que 

representa que cuatro de cada 10 valuadores se encuentran en la Ciudad de México. 

 

 

 

 
 

 

 

 

NÚMERO DE VALUADORES POR ENTIDAD FEDERATIVA 
1± 

ENTIDAD FEDERATIVA NÚMERO DE 
VALUADORES 

AGUASCALIENTES 1 

BAJA CALIFORNIA 12 

BAJA CALIFORNIA SUR 1 

CAMPECHE 1 

CHIAPAS 3 
CHIHUAHUA 9 

CIUDAD DE MEXICO 111 
COAHUILA 4 

COLIMA 2 

DURANGO 1 
ESTADO DE MEXICO 7 

GUANAJUATO 12 

GUERRERO 1 

JALISCO 20 

MICHOACAN 7 
MORELOS 4 

NUEVOLEON 7 
OAXACA S 
PUEBLA 8 

QUERETARO 4 
QUINTANA ROO 2 
SAN LUIS POTOSI 4 

SINALOA 7 
SONORA 24 
TABASCO 9 

TAMAULIPAS 3 
TLAXCALA 1 

VERACRUZ 17 
YUCA TAN S 

ZACATECAS 6 1 
TOTAL 298 

Ft.J&nte: E.laboraciÓn propia con dato~ de-:1 Padron NaciOnal de P&ritO~ Valuadores del Instituto de Admmrstraciói\ y AvalÚo~ de Bi&nes Nacionales 2016 



 

5 

 
De conformidad con las Reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y revocación del 

registro de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales los valuadores se clasificanpor especialidad valuatoriaen 

lassiguientesespecialidades: inmobiliaria, agropecuaria, de Maquinaria y Equipo, 

de Propiedad Personal y de Negocios. 

 

El Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales 2016 registra 164 valuadores mobiliarios, que representan el 55.03% del total de estos 

profesionistas; ello representa que de cada 2 valuadores 1 es del sector mobiliario. 

 

Por especialidad, le siguen los valuadores agropecuarios que representan el 9.39%. Destaca que 200 

valuadores se dedican al menos a una sola especialidad. Los demás 98 ejercen más de dos 

especialidades. 
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ESPECIA LIDADES Y ESPECIALIDADES MÚLTIPLES 

ESPECIAUDADES (RAMOS) NUMERODE l 
V ALIJADORES POR 

ESPECIAUDAD 
AGROPECUARIOS 28 

AGROPECUARIOS E INMUEBLES 24 

AGROPECUARIOS, INMUEBLES Y AV ALU OS MAESTROS 22 

AGROPECUARIOS, INMUEBLES Y MAQUINARIA Y EQUIPO 1 

""'AGROPECUARIOS, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, AVALUOS MAESTROS --
2 

AGROPECUARIOS, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NEGOCIOS 2 

AGROPECUARIOS, INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NEGOCIOS, AVALUOS MAESTROS 4 
AGROPECUARIOS, INMUEBLES, NEGOQOS, AV ALU OS MAESTROS 5 
AGROPECUARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 1 

INMUEBLES 164 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 19 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NEGOCIOS 1 

INMUEBLES, NEGOCIOS 8 

INMUEBLES, PROPIEDAD PERSONAL 1 

MAQUINARIA Y EQUIPO 6 

MAQUINARIA Y EQUIPO, PROPIEDAD PERSONAL 1 

MAQUINARIA Y EQUIPO, NEGOCIOS 1 

"'NEGOCIOS --6 

PROPIEDAD PERSONAL 2 

TOTAL 298 

Fwnte-: Ebbor¡ción propia con datos dif p¡cfrón Nacional ~ PE-ritos v a tuadorE-S del Instituto de AdminGtración y Avalúo$ eSe a~.nes NacionalE-s Z0 1ó 

NÚMERO DE VALUAD ORES POR ESPECIALIDADES MÚLTIPLES 

164 

ttB L22J t 2 2 4 ..i.. t [•9] ' e t .a. t t .i. 2 
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Este sector se encuentra representado por la Federación de Colegios de Evaluadores5, que es un 

organismo de organización del gremio de valuadores, que tiene como objetivo general agrupar a los 

especialistas, maestros y doctores en valuación con el fin de impulsar el estudio, desarrollo y 

perfeccionamiento del ejercicio profesional de la valuación, concretamente y entre otras:  

 Establecer y vigilar el cumplimiento del Código de Ética Profesional del 

Valuador. 

 

 Prestar asesoría y asistencia técnica a los sectores social, público y 

privado, cuando estas sean requeridas a través de sus colegiados. 

 

 Propugnar por que el valuador profesional que desempeñe un servicio, 

empleo, cargo o comisión, sea debido y oportunamente remunerado. 

 Servir de árbitro en los conflictos entre valuadores profesionales, o 

entre estos y sus clientes, cuando los mismos acuerden someterse a dicho 

arbitraje. 

 

 Prestar la más amplia colaboración al poder público actuando como 

cuerpo consultor en materia de valuación y consultoría. 

 

 Formar y actualizar las listas de valuadores profesionales por 

especialidades, que serán las únicas que se utilizarán oficialmente y 

conforme a las cuales se realizará el servicio social. 

 

                                                           
5http://www.fecoval.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=23 



 

8 

 Establecer y aplicar las sanciones contra los valuadores que falten al 

cumplimiento de sus deberes profesionales, o ejecuten actos que 

desprestigien la actividad valuatoria, siempre que no se trate de actos y 

omisiones que deban ser sancionados por la autoridad. 

 

 Velar por que los cargos públicos en que se requieran conocimientos 

propios de la valuación sean desempeñados por valuadores con cédula 

profesional y/o autorización del ejercicio otorgada por la Dirección General 

de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

 

 Denunciar ante la Secretaría de Educación Pública y ante las 

autoridades penales, las violaciones de la Ley Reglamentaria del 

Artículo Quinto Constitucional, relativo al ejercicio profesional. 

 

 En general, impulsar la valuación y promover todo aquello que tienda al 

mejoramiento intelectual, profesional y económico de sus colegiados. 

 

 Velar por que los cargos públicos en que se requieran conocimientos 

propios de la valuación sean desempeñados por valuadores con cédula 

profesional y/o autorización del ejercicio otorgada por la dirección general 

de profesiones de la secretaría de educación pública. 

 

Actualmente el Padrón de Valuadores Profesionales del País,  integrados a los Colegios de 

Profesionistas pertenecientes a la Federación de Colegios de Valuadores, AC (FECOVAL), es la 

siguiente: 
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Fuente: Federación de Colegios de Valuadores, AC 
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Este gremio profesional se autoregula por el Código de Ética y Principios que Regulan el Ejercicio 

de la  Valuación en México. 

 

En el Código se establece la obligación del valuador a determinar, describir y definir la expresión 

de valor adecuada. La expresión correcta de valor es responsabilidad única del Valuador. Es 

también su obligación explicar y describir claramente el significado de la expresión de valor 

específico que él ha determinado con el propósito de obviar un mal entendido y así evitar la 

aplicación equívoca, incorrecta o mala, ya sea en forma deliberada o no deliberada. 

 

Además, es obligación del valuador determinar los resultados numéricos adecuados y aplicables con 

tan alto grado de exactitud como lo indique el propósito específico de la propia encomienda de 

valuación.Así como evitar dar un resultado numérico falso; es su obligación ejercer de manera ética, 

el valuador debe reconocer, comprender y guiar su conducta por los principios de ética que son 

parte esencial del auténtico ejercicio y práctica profesional. 

 

Los miembros de los Colegios reconocen la responsabilidad de que el cliente, debido no tiene el 

conocimiento especializado, y por lo tanto, deposita toda su confianza en el valuador, confía en que  

aplique sus conocimientos y habilidades profesionales. 

 

El valuador tiene una obligación y responsabilidad hacia el público en general, que invalida y 

sobresee su obligación hacia su cliente, sea éste persona física o moral. 

 

En el rubro de deberes y obligaciones primordiales del valuador, el Código prevé que es obligación 

del valuador para con su clienteentregar un trabajo completo, sin error y oportunamente, con 

resultados independientes de los deseos o anhelos del cliente, de otras personas, organismos o 

instituciones públicas o privadas. 

 

El hecho de que un valuador, señala el Código, sea contratado para hacer una valuación, es asunto 

confidencial. No es correcto que un Valuador revele a terceras personas la cantidad a que ha llegado 

en su conclusión de valor de un bien sin el permiso de su cliente, a manos que esta obligación la 

imponga la Ley. 

 

Es incorrecto, dice el Código, que un valuador acepte un trabajo que involucre la valuación de un 
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bien para cuya valuación no está calificado, a manos que se asocie o consulte con otro valuador que 

esté debidamente calificado para valuar tal tipo de bienes, debiendo informar al cliente con 

antelación.  

 

Asimismo, señala, que “cuando un valuador es contratado por una de las partes en un litigio, se 

considera práctica contraria a la ética que el valuador, en su avalúo, suprima u oculte cualquier 

hecho, dato u opinión que sea adverso a la causa de su cliente, o que destaque o haga resaltar 

cualesquiera hecho, datos u opiniones que sean favorables a la posición de su cliente, o que en 

cualquier otra forma asuma actitud parcial”.  

 

Asevera el instrumento de disciplina interna, que “cuando dos o más clientes potenciales buscan los 

servicios de un valuador con respecto a la misma propiedad o con respecto a la misma causa legal, 

el valuador no puede servir apropiadamente a más de uno, excepto en el caso en que todas las partes 

estén enteradas y de acuerdo”. 

 

Abundando sobre este gremio, señalan que cuentan con un convenio de prestación de servicios con 

el Servicio de Administración Tributaria-SAT-, para que los valuadores de los Colegios afiliados, 

elaboren los avalúos del SAT. Con esto se evidencia que ya existe relación y confianza hacia los 

valuadores profesionales con Cédula. 

 

Actualmente 26 Instituciones de educación superior del País ofertan el Posgrado en Valuación, con 

lo que se garantiza la cobertura y atención profesional con calidad. 

 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Universidad Autónoma de Durango 

Universidad Autónoma de Guanajuato 

Universidad Autónoma de Guadalajara 

Universidad el Valle de Atemajac 

Instituto Universitario Valores de Jalisco 

Universidad Autónoma de Puebla 

Universidad Autónoma Nuevo León 

Universidad Autónoma de Sonora 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Universidad Autónoma de Tabasco 

Universidad Autónoma de Veracruz 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Instituto Universitario de Posgrados en Alta Dirección 

Universidad de Torreón Coahuila 

Instituto Tecnológico de la Construcción 

Colegio de Ingenieros Civiles de México 

Colegio de Valuadores de Sonora 

Universidad San Marcos (Tuxtla Gutiérrez, Chis.)  

Universidad de la Ciudad de México 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Los valuadores con Cédula de Posgrado en Valuación son quienes elaboran los avalúos catastrales 

en el 84% de los catastros municipales y estatales del País, sustentado en las leyes de catastro y 

leyes de valuación.Los valuadores con cédulas profesional son los únicos pueden valuar para el 
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INDAABIN, Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y los 

valuadores con cédulas profesional son los únicos pueden valuar para las Instituciones Bancarias 

del País. 

 

El Decreto por el que se modifica elartículo 4 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación6 el 21 de mayo de 2002, establecía:  

 

Artículo 4. Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán 

vigencia durante seis meses, contados a partir de la fecha en que se efectúen 

y deberán llevarse a cabo por las autoridades fiscales, instituciones de 

crédito, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, por corredor público 

o personas que cuenten con cédula profesional de valuadores expedida 

por la Secretaría de Educación Pública. 

 

Si el avalúo debe realizarse en poblaciones en donde no se cuente con los 

servicios de instituciones de crédito, de la Comisión de Avalúos de Bienes 

Nacionales, de corredor público, empresas dedicadas a la compraventa y 

subasta de bienes o de personas que cuenten con cédula profesional de 

valuadores expedida por la Secretaría de Educación Pública, podrá 

designarse a personas o instituciones versadas en la materia. 

 

Dicho Reglamento volvió a ser modificado el 2 de marzo de 20147 en detrimento del sector de 

valuadores. La reforma les excluyó del beneficio, estableciendo: 

 

Artículo 3.- Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán 

vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que se emitan, para lo 

cual, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos en relación con los 

bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea 

necesario contar con un avalúo en términos de lo previsto en el Capítulo III 

del Título V del Código. 

 

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados 

por los peritos valuadores siguientes: 

 

I.     El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; 

II.    Instituciones de crédito; 

III.    Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la 

Secretaría de Economía, y 

IV.   Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes. 

 

La Autoridad Fiscal en los casos que proceda y mediante el procedimiento 

que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas de carácter general, podrá solicitar la práctica de un segundo avalúo.  

 

El valor determinado en dicho avalúo será el que prevalezca. 

 

En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo 

construcciones, instalaciones o mejoras permanentes al bien inmueble de que 

se trate, los valores consignados en dicho avalúo quedarán sin efecto, aun 

                                                           
6http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=733541&fecha=21/05/2002 
7http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339148&fecha=02/04/2014 
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cuando no haya transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este 

artículo. 

En los avalúos referidos a una fecha anterior a aquélla en que se practiquen, 

se procederá conforme a lo siguiente: 

a)    Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo; 

 

b)    La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se dividirá entre el 

factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

del mes inmediato anterior a aquél en que se practique el avalúo, entre el 

índice del mes al cual es referido el mismo, y 

 

c)    El resultado que se obtenga conforme a la operación a que se refiere el 

inciso anterior será el valordel bien a la fecha a la que el avalúo sea referido. 

El valuador podrá efectuar ajustes a este valor cuando existan razones que 

así lo justifiquen, antes de la presentación del avalúo, las cuales deberán 

señalarse expresamente en el mismo documento. 

 

Sin embargo, las negociaciones del sector valuador con las autoridades hacendarias determinaron 

que en la Resolución Miscelánea fiscal para 2016, en su contenido 2.1.38 se plasmara que: 

 

Para los efectos del artículo 3 del Reglamento del CFF, los avalúos que se 

practiquen por personas que cuenten con cédula profesional de valuadores 

expedida por la Secretaría de Educación Pública de valuadores, podrán ser 

recibidos y, en su caso, aceptados para efectos fiscales.  RCFF3.  

 

Finalmente, la Federación, en representación de 42 colegios de valuadores propone que la reforma 

al Reglamento en cuestión, al menos debería de establecer lo siguiente:  

 

Artículo 3.- Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán 

vigencia de un año, contado a partir de la fecha en que se emitan, para lo 

cual, las Autoridades Fiscales aceptarán los avalúos en relación con los 

bienes que se ofrezcan para garantizar el interés fiscal o cuando sea 

necesario contar con un avalúo en términos de lo previsto en el Capítulo III 

del Título V del Código. 

 

Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por 

los peritos valuadores siguientes: 

 

I. a II. … 

 

III.Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de 

Economía; 

 

IV.Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes; y 

 

V.  Quienes que cuenten con cédula profesional expedida por la 

Secretaría de Educación Pública.  

 

Es por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosy 6 numeral 1, fracción I, así como el artículo 

79 numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente 

a las atribuciones reglamentarias del Titular del Poder Ejecutivo y le exhorta a fin de que modifique 

el Reglamento del Código Fiscal de la Federación que incorpore de manera permanente a los 

valuadores que cuenten con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, 

para que permita que las autoridades acepten sus avalúos para todos los fines que prevé el Código 

Fiscal de la Federación. 

 

  

S u s c r i b e 

 

 

 

 

DIPUTADA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 

 

 

 

Dado en la Sede de la H. Comisión Permanente a 3 de agosto de 2016 

 


