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“El M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez, Presidente Municipal de Comonfort, Gto., a los habitantes del mismo 
hago saber: 
 
Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 117 fracción VII de la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato; 76 fracción IV inciso b) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, y los 35 y 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día 19 de enero de 
2018, aprobó el siguiente: 
 

 

REGLAMENTO DE PERITOS FISCALES, PARA 

EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. 

 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.  Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés social, de 

observancia general y obligatoria en el Municipio de Comonfort, Guanajuato y tiene por objeto establecer las 

bases, requisitos y condiciones para obtener el nombramiento como Perito Fiscal, regular el nombramiento y 

registro de Peritos Fiscales, así como los requisitos de forma y contenido de los avalúos fiscales.  

 

Artículo 2. La  aplicación, interpretación y vigilancia en el cumplimiento del presente Reglamento, 

estará a cargo de la Tesorería Municipal, pudiendo delegar esta facultad a la Dirección.  

 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  

 
I.- PERITO VALUADOR FISCAL.- El profesionista que cuente con conocimientos y experiencia técnica 

sobre valuación de bienes inmuebles, autorizado por la tesorería municipal;  
 
II. AVALÚO FISCAL.- Documento que contiene el estudio técnico, en base a la ley de ingresos para los 

municipios del estado de Guanajuato, para la determinación del valor catastral de un bien inmueble, ubicado 
en el municipio de Comonfort, Guanajuato;  
 
III. DIRECCIÓN.- La Dirección de Catastro e Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria;  
 
IV. MARCO JURÍDICO: Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; Ley de Ingresos 

para el Municipio de Comonfort, Gto., para el ejercicio fiscal en vigor;  
 
V. MUNICIPIO: El Municipio de Comonfort, Guanajuato; 

 
VI. NOMBRAMIENTO.- Documento expedido por el Tesorero Municipal, y con el que al profesionista se le 

acreditará como perito valuador fiscal;  
 
VII. REFRENDO.- Actualización de la vigencia del nombramiento de perito, en el padrón de peritos 

valuadores fiscales;  



 
VIII.PLANOS DE VALORES FISCALES: Documentos que indican la zonificación mediante regiones y 

manzanas;  
 
IX. TABLA DE VALORES FISCALES.- Listado correspondiente a los diferentes tipos de construcción y 

estados de conservación de los inmuebles, publicada anualmente en la Ley de Ingresos para los Municipios 
del Estado de Guanajuato;  
 
 
X. INSTRUCTIVO DE VALUACIÓN: Manual de procedimientos que contiene las normas técnicas y 

administrativas, para determinar los valores de los bienes inmuebles, ubicados en el municipio de 
Comonfort, Guanajuato.  
 
 
 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

DE LAS AUTORIDADES 

 

 
Artículo 4.-Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal:  

 
I.-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento;  

 
II.-Expedir el nombramiento a los Peritos Valuadores Fiscales en un término de 15 días hábiles, contados a 

partir de la fecha de recepción de la solicitud, en la dirección, el nombramiento de perito valuador fiscal;  
 
III.-Expedir el refrendo de los Peritos Valuadores Fiscales; 

  
IV.-Evaluar las políticas, procedimientos y lineamientos sobre valuación inmobiliaria expedidas por la 

Dirección;  
 
V.-Proponer al Presidente Municipal, para su aprobación por el H. Ayuntamiento las reformas al presente 

ordenamiento; y,  
 
VI.-Las demás que le otorguen otras leyes y reglamentos en la materia.  

 
Artículo 5.-Son facultades y obligaciones del Director de Catastro:  

 
I.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento;  

 
II.-Recibir la documentación y las solicitudes correspondientes, las cuales deberán contener los requisitos 

necesarios para su correcta revisión; 
  
III.-Autorizar, mediante oficio, el pago de registro o refrendo del nombramiento;  

 
IV.-Verificar el trabajo elaborado y presentado por los Peritos Valuadores Fiscales,  así como solicitarles la 

documentación necesaria para la revisión de la misma;  
 
V.-Autorizar y en su caso rechazar los trámites solicitados, fundando y motivando su resolución;  

 
VI.-Validar los avalúos dentro de los tres días hábiles posteriores a su entrega, salvo causa justificada y/o 

convenida con el interesado;  
 
VII.-Establecer políticas, procedimientos y lineamientos sobre valuación inmobiliaria;  

 
VIII.-Elaborar y consultar con los Colegios y/o Asociaciones de valuadores del municipio la propuesta anual 

de valores de construcción y terrenos urbanos y rústicos del municipio;  
 
IX.- Consignar los valores autorizados por la Ley de Ingresos, al Plano de Valores Fiscales de terreno, el 

cual deberá ser entregado a los Peritos Valuadores Fiscales una vez realizado su refrendo o su inscripción, 
salvo causa técnica justificada;  
 
X.- Proponer al Tesorero Municipal, planes de trabajo, asesorías y programas de capacitación a los Peritos 

Valuadores Fiscales y cualquier otra acción que considere necesaria para contribuir en la actualización del 
catastro municipal;  
 
XI.- Llevar un libro de registro que se denominará Padrón de Peritos Valuadores Fiscales;  

 



XII.- Asignar a cada Perito Valuador Fiscal un número de registro, el cual constará en el Padrón de Peritos 

Valuadores Fiscales, así como sus datos personales, profesionales y su firma;  
 
XIII.- Expedir credencial a los Peritos Valuadores Fiscales;  

 
XIV.- Asignar los trabajos de valuación entre los Peritos Valuadores Fiscales autorizados, en el número y en 

la proporción que de manden las necesidades de la Dirección, sin preferencia alguna respecto de éstos;  
 
XV.- Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a las disposiciones de este Reglamento; y,  

 
XVI.- Las demás que determine el Tesorero Municipal, el presente Reglamento y la Normatividad aplicable.  

 
CAPITULO TERCERO 

 
DE LOS REQUISITOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO 

DEL NOMBRAMIENTO DE PERITO VALUADOR FISCAL 

 

 

Artículo 6. Para obtener el nombramiento de perito fiscal, así como su inscripción en este 

Municipio, el interesado deberá presentar lo siguiente: 

 

I. Solicitud por escrito; 
 

II. Acta de nacimiento certificada o carta de naturalización para acreditar la 
nacionalidad mexicana; 

 

III. Constancia de residencia en el Municipio por tres años o más. 
 

IV. Registro  Federal  de  Contribuyentes; 

 
V. Copia certificada ante Notario del título profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero Topógrafo, 

Ingeniero en Construcción o Arquitecto; 

 
VI. Copia certificada ante Notario de la cédula profesional que acredite el legal ejercicio de las 

profesiones de Ingeniero Civil, Ingeniero Topógrafo, Ingeniero en Construcción o 

Arquitecto; 
 

VII. Constancia de ser miembro activo del colegio, instituto o asociación del ramo de la 
valuación, mediante carta de acreditación, cuya fecha de expedición no sea mayor a tres 
meses anteriores a la presentación de la solicitud;  

 
VIII. Curriculum vitae actualizado con tres fotografías tamaño infantil a color; 

 
IX. Copia certificada de la Clave Única de Registro Poblacional;  

 
X. Comprobante de Domicilio; 

 
XI. Copia de constancia de solvencia económica, expedida por el Registro Público de la 

Propiedad, o por la Dirección de Catastro Municipal que corresponda a  nombre  de,  

Municipio Comonfort, esto con el fin de garantizar los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionar a este Municipio y a terceras personas en el desempeño del ejercicio como 
perito fiscal; 

 
XII. Tener residencia en el Municipio de Comonfort ,  

 
XIII. Carta de Antecedentes No Penales, 

 
XIV. La constancia de solvencia económica; deberá renovarse en cada ejercicio fiscal. 

 

a) Si no fuere posible presentar la carta de solvencia económica, el interesado deberá  
otorgar  fianza  expedida  por  cualquier  afianzadora  autorizada. 

b) Cuando el interesado no sea propietario de bien inmueble, podrá satisfacer el 
requisito de garantía sobre algún inmueble propiedad de un tercero, quien se 
constituirá como responsable solidario. 
 

XV. Efectuar el pago de derechos correspondiente en la Dirección por concepto de 
inscripción, dicho pago de derechos será el establecido en el artículo 15, inciso C numeral 

1 y 2 dentro de las disposiciones administrativas vigentes. 
 



XVI.  No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria, por delito intencional que 

merezca pena corporal. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 7. La  Tesorería  Municipal,  por  conducto  de  la  Dirección, dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la solicitud expedirá el nombramiento de perito fiscal, cuando se hayan satisfechos los 

requisitos a que se refiere el artículo anterior. 

 

La duración del nombramiento será de un año a partir de la fecha de su expedición, el cual también tendrá la 
misma vigencia dentro del padrón fiscal.   
 
El nombramiento s e  refrendará anualmente, durante los meses de Enero y Febrero  para ello el perito  
deberá  presentar  la  constancia  de  solvencia  económica  o  la  fianza  por  la cantidad que la Tesorería y 
la Oficina de Catastro determinen, y efectuar  los pagos correspondientes. 

 

Artículo 8. Hecho el pago correspondiente y presentada la documentación, la  Dirección entregará 

al perito fiscal: 
 
I.  Planos de valores de la cabecera municipal, así como de las comunidades más importantes del municipio;  

 
II.  Tabla de valores para terrenos rústicos; y  

 
II. Tablas de valores unitarios para construcción.  

 

Artículo 9. Si  el  nombramiento  no se  refrenda en  el  periodo  señalado  por el  párrafo tercero 

del  artículo 7 , el interesado perderá todo registro generado ante esta Dirección y además deberá esperar 

al siguiente ejercicio fiscal y cumplir con los requisitos que para el efecto se determinen en el año que 

haga la solicitud. 

 

Cuando transcurran dos ejercicios fiscales consecutivos sin refrendo, el nombramiento será revocado 

definitivamente. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DEL PADRÓN FISCAL 

 

Artículo 10. La Dirección, ejercerá el control del registro de peritos fiscales, en el que se 

asentarán los nombres, generales y datos personales de los peritos y determinará el número de estos 

en función del número de predios existentes en el Municipio, así como del número de peritos fiscales, que 

ya se hayan registrado durante el presente ejercicio fiscal del año normal que se trate. 

 

Artículo 11. La Tesorería Municipal, auxiliándose de la Dirección ejercerá el control y vigilancia de 

todos los movimientos o actividades que se requieran para integrar el padrón de peritos fiscales.  

 

 

                                           CAPITULO SEXTO 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PERITOS 

 

Artículo 12. Son derechos de los Peritos Valuadores Fiscales:  

 
I. Realizar los trámites correspondientes ante la Dirección;  

 
II. Ser atendido con probidad y respeto;  

 
III. Ser atendido en los días y horas establecidos por la Dirección;  

 
IV. Contar con una credencial expedida por el Director, que los acredite como Peritos Valuadores Fiscales; y,  

 
V. A qué se le respete su registro por el periodo señalado para realizar su actividad.  

 

Artículo 13. Son Obligaciones de los peritos fiscales: 



 

I. Sujetarse a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y las que en materia de valuación 

emita la Dirección, tomando como base los valores que apruebe el Congreso del Estado para Ley de 

ingresos Municipal, así como respetar las disposiciones de cualquier otra autoridad competente; 

 

II. Acudir personalmente al predio y realizar la inspección física del inmueble cuyo avalúo se 

formulará portando en todo momento la documentación que lo acredite; 
 
III. Acreditar su personalidad como Perito Valuador Fiscal durante el desempeño de sus funciones;  

 
IV. Realizar los avalúos bajo la más estricta ética profesional; 

  

V. Cumplir diligentemente y con probidad sus funciones y los trabajos propios de su encargo; 

 

VI.  Atender de manera cortés, pronta y expedita a las personas que soliciten sus servicios profesionales;  

 

VII. Abstenerse de imponer condiciones, prestaciones u obligaciones a los particulares, que no estén 

previstas en las leyes de la materia, en las disposiciones administrativas y en el instructivo de valuación; 

 

VIII. Participar en el cumplimiento de los planes de trabajo y en los programas de capacitación de la 

Dirección; 
 
IX. Conducirse con veracidad en toda clase de informes proporcionados por la Dirección o Tesorería; 

 
X. Realizar el pago correspondiente por la autorización de cualquier trámite solicitado ante la Dirección; 

 
XI. Realizar conjuntamente con el personal autorizado por la Dirección, una inspección física del inmueble 

objeto de algún avalúo, en caso de ser necesario;  
 
XII. Presentar los avalúos legibles, sin tachaduras ni enmendaduras;  

 
XIII. Presentar reporte fotográfico cuando la Dirección así lo requiera, señalando como mínimo dos 

fotografías;  
 
XIV. Presentar el avalúo tres tantos en original y tres tantos en copias, así como  dos recibos por el servicio 

de pago de avalúos;   

  

XV. En el cálculo de honorarios, sujetarse estrictamente a las tasas y tarifas establecidas en la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Comonfort, Guanajuato; y,  

 
XVI. Las demás que determine la Tesorería Municipal, la Dirección o las que se deriven de las leyes, 

reglamentos, acuerdos y disposiciones administrativas de carácter general que emita en H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Comonfort, Guanajuato. 
 

CAPITULO SEPTIMO 
 

DE LOS AVALÚOS 

 

 Artículo 14. La vigencia que tendrán los avalúos presentados será de un período de seis meses a 

partir de la fecha de su registro, sin excepción alguna.  

 

 Artículo 15. El perito fiscal deberá presentar en la oficina recaudadora correspondiente, el avalúo 

elaborado y realizado para tal efecto de registro y liquidación del porcentaje de honorarios. 

 

Los avalúos elaborados al final de un ejercicio fiscal, deberán ser sellados y pagados en la oficina 
recaudadora correspondiente, dentro de ese mismo periodo fiscal, a fin de que conserven la vigencia de 
seis meses en el periodo fiscal posterior. 

 

 Artículo 16. Los peritos fiscales están impedidos para actuar en aquellos asuntos propios de 

su cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto 

grado, y parientes por afinidad de la misma manera están impedidos para actuar en los asuntos en que 

por cualquier circunstancia no puedan emitir sus juicios con entera y absoluta imparcialidad. 

 

 Artículo 17. La  Dirección, revisará los avalúos elaborados y realizados por los peritos fiscales, 

quienes serán responsables de las irregularidades que cometan en su formulación. 



 

 

 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DE LAS PROHIBICIONES 

 
Artículo 18. Está prohibido a los Peritos Fiscales lo siguiente: 

 
I. Imponer condiciones y obligaciones a los particulares, que no estén previstas en las leyes de la materia, en 

las disposiciones;  
 
II. Exhibir documentos falsos;  

 
III. Proporcionar datos falsos respecto de los avalúos que tenga encomendados;  

 
IV. Realizar las funciones propias del nombramiento, cuando con el particular se tenga alguna relación de 

parentesco, como cónyuge, concubina (o), parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, 
colaterales, hasta el cuarto grado y parientes con afinidad; y  
 
V. También está prohibido actuar en asuntos en los que por circunstancia distinta a las anteriores no puedan 

emitir su juicio con entera y absoluta parcialidad.  
 

 

CAPITULO NOVENO 

 

DE LAS SANCIONES 

 

 Artículo 19. El perito fiscal que incurra en infracciones al presente Reglamento o que presente un 

avalúo que violente los requisitos señalados en este ordenamiento, carezca de veracidad o se realice con 

negligencia, dolo o mala fe, se le impondrán las sanciones correspondientes en los términos del presente 

Reglamento, esto independientemente de las responsabilidades de carácter civil, penal o administrativo 

que pudieran derivarse. 

 

Artículo 20. Los Peritos Valuadores Fiscales que incumplan con las obligaciones establecidas en el 

presente ordenamiento, se harán acreedores a la imposición de las sanciones administrativas siguientes:  
 
I. Apercibimiento y amonestación por escrito cuando la falta sea leve y por primera vez;  

 
II. Suspensión temporal por seis meses del nombramiento cuando la infracción no sea grave pero que ya 

existan antecedentes de  repetición o reincidencia en la comisión de la infracción; y,  
 
III. Cancelación definitiva del nombramiento en los casos siguientes: 

 

a).-  Por falta de probidad en el ejercicio de sus funciones; 

 

b).-  Por no desempeñar personalmente dichas funciones; 

 

c).-  Por actuar con parcialidad en la formulación de los avalúos o distorsionar los datos asentados en 

los mismos; 

 

d).- Cuando se hayan proporcionado datos falsos a fin de obtener el nombramiento o cuando dejen de 

reunir los requisitos exigidos para su otorgamiento. 
 

 Artículo 21. Las sanciones administrativas se impondrán, atendiendo a: 

 

I.          Gravedad y reincidencia de la falta; 

 

II.         Importancia del daño causado; y 

III.        Antigüedad en la prestación de los servicios como perito fiscal.  

 
   Artículo 22. Son causas de amonestación por escrito, las siguientes:  

 
I. Presentar un avalúo con datos que no correspondan a la realidad, que no afecten el fondo del asunto;  



 
II. Omitir la información relativa a la construcción existente en el predio objeto del avalúo;  

 
III. Presentar un avalúo con elementos constructivos que por error de forma, no correspondan al inmueble;  

 
IV. Presentar un avalúo con uso diferente al utilizado por el inmueble, que no represente un daño patrimonial 

y que sea susceptible de corrección;  
 
V. Negar la presentación de la documentación requerida por la Dirección, para la validación de avalúos;  

 
VI. Negar llevar a cabo la inspección física conjuntamente con personal autorizado por la Dirección, para la 

identificación del inmueble objeto del avalúo;  
 
VII. No participar activamente cuando la Dirección se lo solicite en los planes de trabajo, elaborados por la 

autoridad municipal;  
 
VIII. No desempeñar personalmente sus funciones, salvo las designadas a los auxiliares;  

 
IX. No cumplir con alguna de las obligaciones derivadas del artículo 14 del presente ordenamiento; y,  

 
X. Las demás que por su naturaleza se consideren análogas a las anteriores.  

 
Artículo 23. Son causas de suspensión del registro por un lapso de tres a doce meses, las 

siguientes:  
 

I. Por haber recibido dos amonestaciones dentro de un período de seis meses;  

 
II. Alterar los datos del avalúo validado; y  

 
III. Las demás que por su naturaleza se consideren análogas a las anteriores.  

 
Artículo 24. Son causas de cancelación definitiva del registro, las siguientes:  

 
I. Haber obtenido el nombramiento con información y/o documentación falsa;  

 
II. Por reincidencia en los supuestos señalados en el artículo 22 y en el caso de la fracción I de dicho artículo 

con una amonestación más;  
 
III. Falta de probidad en el ejercicio de sus funciones;  

 
IV. Parcialidad en la formulación de un avalúo o la distorsión dolosa de los datos asentados en el mismo;  

 
V. Proporcionar información confidencial;  

 
VI. Por inhabilitación judicial; y,  

 
VII. Las demás que por su naturaleza se consideren análogas a las anteriores.  

 

Artículo 25.  La  aplicación  de  las  sanciones  administrativas  a  que  se  refiere  el  artículo  22, 

corresponde  al  H.  Ayuntamiento,  Presidente  Municipal,  Tesorero  Municipal  y  la Dirección. 

 

En el caso del apercibimiento  y  amonestación  así  como  suspensión  temporal  del  nombramiento 

podrá aplicarlas el Director de Catastro, tratándose de la  revocación definitiva del nombramiento 

corresponderá aplicarla al Presidente Municipal y al H. Ayuntamiento. 

  

 Artículo 26. Confirmada,  revocada  o  modificada  la  sanción  por  cualquiera  de  las  

autoridades mencionadas en el artículo anterior dicha resolución se le hará saber en un plazo no 

mayor de 5 días hábiles al perito fiscal, la cual tendrá el carácter de irrevocable. 

 

 Artículo 27. La  Tesorería  por  conducto  de  la  Dirección,  podrá  hacer  efectiva  la garantía 

otorgada por el perito fiscal, para resarcir los daños económicos ocasionados al fisco. 

 

Cuando la falta administrativa implique la comisión de un delito, la oficina de catastro e inmobiliaria dará 
parte a las autoridades correspondientes. 

 
Artículo 28. El Perito Valuador podrá excusarse de actuar en los siguientes casos:  

 
I. Cuando exista prohibición legal o reglamentaria;  



 
II. Cuando se trate de días festivos o feriados y horas inhábiles;  

 
III. Cuando no exista acuerdo por las partes; y  

 
IV. Por enfermedad o causa de fuerza mayor justificable 

 
Artículo 29.  En casos especiales, la Tesorería Municipal por conducto de la Dirección de Catastro, 

podrá requerir a los peritos valuadores para que actúe, en la atención de asuntos de interés social, en cuyo 
caso los honorarios para su servicio se fijarán de común acuerdo.  
 

CAPÍTULO DECIMO 
 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

 
Artículo 30. La imposición de las sanciones se realizará previa audiencia al  infractor, conforme al 

siguiente procedimiento:  
 
I. Se notificará por escrito por conducto de la Dirección al presunto infractor del inicio del procedimiento, 

haciéndole saber las causas y fundamentos del mismo, señalándole el día y hora para la celebración de la 
audiencia de calificación ante el Director;  
 
II. En la audiencia de calificación se escucharán los alegatos que formule en su favor y se desahogarán las 

pruebas que en su caso ofrezca. Si por la naturaleza de las pruebas se requiriera comprobarlas, se abrirá un 
período probatorio suficiente para el desahogo de las mismas para su valoración; y,  
 
III. Al término de la audiencia o del desahogo de las pruebas, en su caso, el Director dictará la resolución 

que corresponda, notificándolo por escrito al interesado 
 

CAPÍTULO ONCEAVO 
 

MEDIOS DE DEFENSA 
 

Artículo 31. Los particulares que se consideren afectados por la aplicación del presente  

ordenamiento podrán interponer los medios de impugnación previstos por el Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como lo dispuesto en la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y se sustanciarán en la forma y términos señalados en los 
mismos. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente inmediato al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas  las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

    
TERCERO.- Para la interpretación y aplicación del presente Reglamento, en las cuestiones no 

previstas por el mismo, se estará a lo que dispongan los ordenamientos legales en la materia.  
 

 
Dado en la residencia del Ayuntamiento de Comonfort, Gto a los 19 días del mes de enero de 2018. 
 
 
 

 
 
 

M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez 
Presidente Municipal 

 
 
 
 
 

Lic. Juan Carlos González García 
Secretario del H. Ayuntamiento 

 


