
ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTO AL 
TRAMITE DE REVALIDACION DE LA AUTORIZACION O REGISTRO PARA PRACTICAR 
AVALUOS, QUE SE INDICA 
(Publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX del 29 de diciembre de 2020) 
 
ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Tesorero de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122, apartado A, base V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1°, numerales 4 y 5, 5°, apartado A, numeral 3, 7°, apartado A, numeral 1, 21, apartados A, 
numerales 1, 4 y 5, y B, numeral 1, 23, numeral 2, inciso f) y 33, numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2°, 4°, 5°, 11, fracción I, 13, párrafo primero, 18, párrafos primero y segundo, 27, fracciones 
III, VIII, XIX, XXX y XLIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 7°, fracción III, 8°, 9°, fracción III, 14, 22, fracciones I, y III, 23, 24, 118 y 248, fracción XIII, incisos b), f) 
y h) del Código Fiscal de la Ciudad de México; 3°, fracciones I y II, 4°, 7°, fracción II, inciso B), numeral 2, 22, 
fracciones I, VIII y XIII, 28, fracción XXIX y 86, fracciones IX, X y XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 4°, fracción I, IX, VIII, 7°, 13 y 15, del Manual de 
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el 6 de diciembre de 2013, y 
 

CONSIDERANDO 

 
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como pandemia mundial la 
aparición y propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
Que el Consejo de Salubridad General, en sesión del 30 de marzo de 2020, reconoció a la epidemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como una emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor. 

 
Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “AVISO POR EL QUE 
SE DA A CONOCER LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CONCORDANCIA CON LA EMERGENCIA 
SANITARIA DECLARADA POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA CONTROLAR, MITIGAR Y 
EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19”, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las 
acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del 
Gobierno de México. 

 
Que el pasado 10 de marzo, se publicó en el mencionado órgano de difusión local, la “RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE PUBLICAN LOS LISTADOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AUTORIZADAS Y 
REGISTRADAS ANTE LA AUTORIDAD FISCAL PARA PRACTICAR AVALÚOS DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2020”. 

 
Que los artículos 7° y 13 del “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 
VALUACIÓN INMOBILIARIA”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 06 de diciembre de 2013, 
establecen que el trámite de revalidación de la autorización o registro para practicar avalúos deberá de llevarse 
a cabo en el periodo comprendido del 1° de octubre al 30 de noviembre del ejercicio fiscal previo a aquél a que 
se refiera dicha revalidación. 

 
Que con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Ciudad de México, el 
Gobierno de la Ciudad ha instrumentado diversas medidas entre las que se destaca la suspensión de términos 
y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan 
ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, entre otras. Resultando necesario el otorgamiento de diversas facilidades administrativas, a 
fin de evitar que el trámite de revalidación de la autorización o registro para practicar avalúos se realice de 
manera presencial, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTO AL TRAMITE 
DE REVALIDACION DE LA AUTORIZACION O REGISTRO PARA PRACTICAR AVALUOS, QUE SE INDICA 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto, otorgar facilidades administrativas a las personas físicas y/o 
morales autorizadas o registradas, mediante la “RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PUBLICAN LOS LISTADOS 



DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AUTORIZADAS Y REGISTRADAS ANTE LA AUTORIDAD 
FISCAL PARA PRACTICAR AVALÚOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020”, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 10 de marzo de 2020, y que se encuentren interesadas en revalidar la 
autorización o registro otorgado, para practicar avalúos, en términos de los artículos 7° y 13 del 
“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE VALUACIÓN INMOBILIARIA”. 

 
SEGUNDO.- Las personas físicas referidas en el numeral PRIMERO deberán remitir al correo electrónico 
revalidacionvaluadores@finanzas.cdmx.gob.mx la constancia individual que lo acredite como miembro activo 
del Colegio Profesional a que pertenece, indicando su número de registro vigente ante la Tesorería. 

 
TERCERO.- Las personas morales referidas en el numeral PRIMERO deberán remitir el listado de los peritos 
valuadores con capital suscrito en la institución de crédito o sociedad civil o mercantil, indicando su número de 
registro vigente ante la Tesorería y el listado de los peritos valuadores con su número de registro ante la 
Tesorería, que le auxiliarán en la práctica de avalúos, los cuales deberán de enviarse debidamente firmados por 
su representante legal al correo electrónico revalidacionvaluadores@finanzas.cdmx.gob.mx 

 
CUARTO.- El pago de los derechos correspondientes a cada uno de los supuestos de revalidación previstos en 
el Código Fiscal de la Ciudad de México, y que se ubiquen en el supuesto del numeral PRIMERO, deberá 
realizarse durante el mes de enero de 2021, en cuyo caso el periodo de revalidación será a partir del 1° de 
enero de dicho ejercicio, de conformidad a lo indicado por el Manual antes referido, debiendo remitir el 
comprobante de pago al correo electrónico señalado en los numerales anteriores, indicando el número de 
registro vigente ante la Tesorería. 

 
Aquellas personas que hayan realizado el pago multianual en años anteriores y en cuya vigencia se encuentre 
contemplada el ejercicio fiscal 2021, deberán de remitir el comprobante de pago en los términos señalados en 
el párrafo anterior. 

 
QUINTO.- Los documentos enviados por las personas físicas o morales de conformidad con los supuestos 
mencionados en los numerales SEGUNDO y TERCERO del presente Acuerdo, serán revisados por el personal 
adscrito a la Tesorería de la Ciudad de México, con atribuciones para determinar la procedencia de la 
revalidación correspondiente. Una vez validados los mismos, se remitirá vía correo electrónico a la dirección de 
procedencia de los documentos, la respuesta que resulte del análisis realizado. 

 
SEXTO.- Para los supuestos indicados en los numerales SEGUNDO y TERCERO, respecto de la solicitud 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, ésta quedará sujeta a las modificaciones que pueda sufrir el Código 
Fiscal de la Ciudad de México para el ejercicio 2021, correspondiente al pago de los derechos que señala el 
Código en comento, y surtirá efectos de conformidad a lo previsto por el Manual antes referido. 

 
SÉPTIMO.- En todo momento la autoridad fiscal conservará sus facultades de comprobación, previo y posterior 
a la resolución que se notifique vía correo electrónico derivada de la aplicación del presente Acuerdo, por lo que 
en caso de que las personas físicas o morales, proporcionen documentación o información falsa, la omitan, o 
alteren alguno de los documentos solicitados, con el propósito de gozar indebidamente de los facilidades 
administrativas que otorga el presente Acuerdo, perderán la posibilidad de revalidar el permiso o la autorización 
correspondiente que se les hubiere otorgado, y se dará vista a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
OCTAVO.- Para acceder a la facilidad administrativa que concede este Acuerdo se deberá de cumplir con los 
requisitos señalados en el Código Fiscal de la Ciudad de México y la normatividad respectiva. 

 
NOVENO.- La Tesorería de la Ciudad de México instrumentará lo necesario para el otorgamiento de las 
facilidades administrativas materia del presente Acuerdo. 
 
DÉCIMO.- La interpretación del presente Acuerdo para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 
TRANSITORIOS 
(Publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX del 29 de diciembre de 2020) 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 
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SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y estará vigente hasta el 29 de enero de 2021. 
 
Dado en la Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020. 
 

EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

(Firma) 
 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 


