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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0150/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 
 

I. El trece de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000014814, el particular requirió en 

copia simple: 

 
“CON BASE EN EL OFICIO SFDF/OIP/004/2014 SOLICITO QUE ME INFORMEN 
QUIEN ES EL SERVIDOR PÚBLICO DE ESTA SECRETARIA QUE REALIZA EL 
AVALUO COMERCIAL DE UN INMUEBLE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO 
PREDIAL Y CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL” (sic) 

 

II. El veintisiete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SF/TDF/SCPT/0134/2014 del veintidós 

de enero de dos mil catorce, el cual contuvo la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa lo siguiente: 
 
El oficio SF/OIP/004/2014 que menciona se refiere a la respuesta otorgada a la solicitud 
de información pública con número de folio 0106000234413, por la cual requirió 
información relacionada con el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, en tal situación, 
cabe señalar que el avalúo que se requiere en ningún caso es elaborado por un servidor 
público de la Secretaría de Finanzas, para efectos del pago de esta contribución ni 
alguna otra establecida en el Código Fiscal del Distrito Federal, como el impuesto predial. 
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Lo anterior, toda vez que el artículo 22 del Código Fiscal del Distrito Federal prevé que 
para efectos fiscales los avalúos vinculados con las contribuciones establecidas en este 
Código, sólo podrán ser practicadas además de la autoridad fiscal, por: 
 
I. Peritos valuadores debidamente registrados ante la autoridad fiscal; 
II. Instituciones de Crédito; 
III. Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la realización de avalúos; 
IV. Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, y 
V. Corredores públicos. 
 
Los peritos valuadores a que se hace referencia en la fracción I, serán independientes o 
auxiliares, quienes podrán suscribir o realizar avalúos. Los últimos sólo lo harán bajo el 
respaldo de una Institución de Crédito, sociedad civil o mercantil a que hace referencia 
este artículo. 
 
No omito señalar que, aún cuando la autoridad fiscal cuenta con facultades para elaborar 
avalúos con fines fiscales, éstos son practicados en términos del artículo 73, fracción XIII 
del referido Código Fiscal que indica lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 73.- Las autoridades competentes, a fin de determinar la existencia de 
créditos fiscales, dar las bases de su liquidación, cerciorarse del cumplimiento a las 
disposiciones que rigen la materia y comprobar infracciones a las mismas, estarán 
facultadas para, en forma indistinta, sucesiva o conjunta, proceder a: 
 
XIII. Practicar avalúos de bienes inmuebles y revisar los avalúos que presenten los 
contribuyentes o fedatarios públicos, y en caso de encontrar errores, ya sea aritméticos, 
de clasificación de inmuebles o de aplicación de valores y en métodos alternativos de 
valuación aplicados; manifestaciones incorrectas en la superficie de terreno, de la 
construcción, uso del inmueble, del número de niveles, determinación de la clase, 
omisión de la valuación de instalaciones especiales, elementos accesorios u obras 
complementarias, o incorrecta aplicación de factores de eficiencia que incrementen o 
demeriten el valor catastral o en su caso influyan en la determinación incorrecta no 
justificada y fundada técnicamente del valor comercial de los inmuebles, los comunicará a 
los contribuyentes mediante la liquidación del impuesto respectivo y sus accesorios 
legales. En caso de que la autoridad fiscal determine diferencias a favor de los 
contribuyentes, de oficio hará la corrección respectiva, teniendo derecho los 
contribuyentes a solicitar la devolución o a compensar el saldo resultante contra pagos 
posteriores; 
 
Es decir, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales el contribuyente es el que 
debe presentar el avalúo correspondiente practicado por persona registrada o autorizada 
por la autoridad fiscal. 
…” (sic) 
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III. El veintiocho de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente:  

 

 Con una incorrecta fundamentación y motivación jurídica se le indicó que el Ente 
no realizaba avalúos, sin embargo, estaba legalmente facultado y obligado a 
realizarlos, ya que el artículo 22 del Código Fiscal del Distrito Federal indicaba 
que los avalúos “sólo podrán ser practicados además de la autoridad fiscal”, y el 
diverso 73, fracción XIII señalaba que el Ente era competente para practicar 
avalúos sobre bienes inmuebles, por lo que consideró que la información 
proporcionada resultaba incorrecta. 

 

IV. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que precisara cuál era el 

acto o resolución que pretendía impugnar, toda vez que el oficio señalado como acto 

impugnado difería del que se encontraba en el sistema electrónico “INFOMEX” y, en su 

caso, señalara los hechos y agravios que le causaba.  

 

V. El diez de febrero de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le fue 

realizada por este Instituto, precisando cuál era el acto que pretendía impugnar y 

reiteró lo manifestado en su recurso de revisión. 

 

VI. El trece de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

realizada y admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0106000014814. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VII. El veinte de febrero de dos mil catorce, se recibió el oficio SFDF/DEJ/OIP/072/2014 

del diecinueve de febrero de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado remitió 

el diverso SF/TDF/SCPT/0314/2014 del diecisiete de febrero de dos mil catorce, 

mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el 

que defendió la legalidad de su respuesta argumentando lo siguiente: 

 

 Refirió que era infundado el señalamiento del recurrente en el que indicó que era 
incorrecta la fundamentación y motivación jurídica contenida en la respuesta, ya 
que informó que para el pago de ninguna contribución establecida en el Código 
Fiscal del Distrito Federal el avalúo era practicado por algún servidor público, ya 
que para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales el contribuyente era el que 
debía presentar el avalúo correspondiente practicado por persona registrada o 
autorizada por la autoridad fiscal. 

 

 Señaló que de conformidad con los artículos 126 y 127 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, correspondía a los propietarios de los bienes determinar y 
declarar el valor catastral de sus inmuebles mediante la práctica de un avalúo 
realizado por persona autorizada con base a lo establecido en el diverso 22 del 
mismo ordenamiento legal. 

 

 Era correcta la afirmación del recurrente al señalar que el Ente recurrido estaba 
facultado para realizar avalúos, no obstante éstos se elaboraban de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII del Código Fiscal del Distrito 
Federal, por lo que señaló no estar obligado a proporcionar el nombre de algún 
servidor público que realizara avalúos para determinar el impuesto predial, ya que 
esto correspondía al contribuyente. 

 

 Solicitó que con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
confirmara la respuesta impugnada. 

 

VIII. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El trece de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otro lado, se advirtió la necesidad de contar con mayores elementos que 

permitieran realizar el análisis al momento de emitir la resolución correspondiente, por 

lo que se requirió al Ente Obligado para que remitiera el oficio SFDF/OIP/004/2014, el 
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cual refirió el particular en su solicitud de información, sin testar ningún dato ahí 

contenido. 

 

XI. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió la documental 

que le fue requerida por este Instituto. 

 

XII. El dos de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la documental que le fue 

requerida. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en 

los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“CON BASE EN 
EL OFICIO 
SFDF/OIP/004/20
14 SOLICITO 
QUE ME 
INFORMEN 
QUIEN ES EL 
SERVIDOR 
PÚBLICO DE 
ESTA 
SECRETARIA 
QUE REALIZA EL 
AVALUO 
COMERCIAL DE 
UN INMUEBLE 
PARA 
DETERMINAR EL 
IMPUESTO 
PREDIAL Y CUAL 
ES EL 
FUNDAMENTO 
LEGAL” (sic) 

“… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 11 y 
51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se 
informa lo siguiente: 
 
El oficio SF/OIP/004/2014 que menciona se 
refiere a la respuesta otorgada a la solicitud de 
información pública con número de folio 
0106000234413, por la cual requirió información 
relacionada con el Impuesto sobre Adquisición 
de Inmuebles, en tal situación, cabe señalar que 
el avalúo que se requiere en ningún caso es 
elaborado por un servidor público de la 
Secretaría de Finanzas, para efectos del pago de 
esta contribución ni alguna otra establecida en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, como el 
impuesto predial. 
 
Lo anterior, toda vez que el artículo 22 del 
Código Fiscal del Distrito Federal prevé que para 
efectos fiscales los avalúos vinculados con las 
contribuciones establecidas en este Código, sólo 
podrán ser practicadas además de la autoridad 
fiscal, por: 

Único. Con una 
incorrecta 
fundamentación y 
motivación jurídica 
se le indicó que el 
Ente no realizaba 
avalúos, sin 
embargo, estaba 
legalmente 
facultado y 
obligado a 
realizarlos, ya que 
el artículo 22 del 
Código Fiscal del 
Distrito Federal 
indicaba que los 
avalúos “sólo 
podrán ser 
practicados 
además de la 
autoridad fiscal”, y 
el diverso 73, 
fracción XIII 
señalaba que el 
Ente era 
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I.Peritos valuadores debidamente registrados 
ante la autoridad fiscal; 

II.Instituciones de Crédito; 
III.Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto 

específico sea la realización de avalúos; 
IV.Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, y 
V.Corredores públicos. 
 
Los peritos valuadores a que se hace referencia 
en la fracción I, serán independientes o 
auxiliares, quienes podrán suscribir o realizar 
avalúos. Los últimos sólo lo harán bajo el 
respaldo de una Institución de Crédito, sociedad 
civil o mercantil a que hace referencia este 
artículo. 
 
No omito señalar que, aún cuando la autoridad 
fiscal cuenta con facultades para elaborar 
avalúos con fines fiscales, éstos son practicados 
en términos del artículo 73, fracción XIII del 
referido Código Fiscal que indica lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 73.- Las autoridades competentes, a 
fin de determinar la existencia de créditos 
fiscales, dar las bases de su liquidación, 
cerciorarse del cumplimiento a las disposiciones 
que rigen la materia y comprobar infracciones a 
las mismas, estarán facultadas para, en forma 
indistinta, sucesiva o conjunta, proceder a: 
 
XIII. Practicar avalúos de bienes inmuebles y 
revisar los avalúos que presenten los 
contribuyentes o fedatarios públicos, y en caso 
de encontrar errores, ya sea aritméticos, de 
clasificación de inmuebles o de aplicación de 
valores y en métodos alternativos de valuación 
aplicados; manifestaciones incorrectas en la 
superficie de terreno, de la construcción, uso del 
inmueble, del número de niveles, determinación 
de la clase, omisión de la valuación de 
instalaciones especiales, elementos accesorios 
u obras complementarias, o incorrecta aplicación 
de factores de eficiencia que incrementen o 

competente para 
practicar avalúos 
sobre bienes 
inmuebles, por lo 
que consideró que 
la información 
proporcionada 
resultaba 
incorrecta. 
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demeriten el valor catastral o en su caso influyan 
en la determinación incorrecta no justificada y 
fundada técnicamente del valor comercial de los 
inmuebles, los comunicará a los contribuyentes 
mediante la liquidación del impuesto respectivo y 
sus accesorios legales. En caso de que la 
autoridad fiscal determine diferencias a favor de 
los contribuyentes, de oficio hará la corrección 
respectiva, teniendo derecho los contribuyentes 
a solicitar la devolución o a compensar el saldo 
resultante contra pagos posteriores; 
 
Es decir, para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales el contribuyente es el que 
debe presentar el avalúo correspondiente 
practicado por persona registrada o autorizada 
por la autoridad fiscal. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

SF/TDF/SCPT/0134/2014 del veintidós de enero de dos mil catorce, así como del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
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Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar  la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, a fin de determinar si la misma contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del 

particular. 

 

Ahora bien, en primer término es importante señalar que la solicitud de información del 

particular se encontraba encaminada a conocer qué servidor público de la Secretaría 

de Finanzas realizaba el avalúo comercial de un inmueble para determinar el impuesto 

predial, requiriendo también el fundamento legal. 

 

Al respecto, al dar contestación a la solicitud de información, el Ente Obligado informó 

que el avalúo comercial de un inmueble para determinar el impuesto predial en ningún 
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momento era elaborado por un servidor público del Ente recurrido, sino por las 

personas autorizadas a que se refería el artículo 22 del Código Fiscal del Distrito 

Federal, y que si bien era cierto que el Ente contaba con facultades para elaborar 

avalúos con fines fiscales, éstos eran realizados en términos del diverso 73, fracción 

XIII del mismo ordenamiento legal, por lo que para dar cumplimiento a sus obligaciones 

fiscales el contribuyente era el que debía presentar el avalúo correspondiente, 

elaborado por persona registrada o autorizada por la autoridad fiscal. 

 

En ese sentido, con el fin de comprender mejor el tema en estudio y analizar las 

manifestaciones de las partes, resulta conveniente citar lo que establece el Código 

Fiscal del Distrito Federal al respecto: 

 

Artículo 8. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago de las 
contribuciones y aprovechamientos establecidos en este Código, conforme a las 
disposiciones previstas en el mismo. Cuando en este Código se haga mención a 
contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, se entenderá que se trata de los 
impuestos predial, sobre adquisición de inmuebles y contribuciones de mejoras. 
 
Artículo 22. Para efectos fiscales los avalúos vinculados con las contribuciones 
establecidas en este Código, sólo podrán ser practicados además de la autoridad 
fiscal, por: 
 
I. Peritos valuadores debidamente registrados ante la autoridad fiscal; 

 
II. Instituciones de Crédito; 
 
III. Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la realización de 
avalúos; 
 
IV. Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, y 
 
V. Corredores públicos. 
 
Los peritos valuadores a que se hace referencia en la fracción I, serán independientes o 
auxiliares, quienes podrán suscribir y realizar avalúos. Los últimos sólo lo harán bajo el 
respaldo de una Institución de Crédito, sociedad civil o mercantil a que hace referencia 
este artículo. 
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Los requisitos para obtener el registro para la práctica de avalúos con fines fiscales, en el 
caso de quienes se encuentran comprendidos en las fracciones I, II, III y V serán 
establecidos en el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación 
Inmobiliaria. 
 

Los corredores públicos deberán acreditar ante la autoridad fiscal que se encuentren 
legalmente habilitados para ejercer como corredores, así como cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

a). Que tengan como mínimo una experiencia de dos años en valuación inmobiliaria; 
 

b). Que tengan conocimiento suficiente de los procedimientos y lineamientos técnicos de 
valuación inmobiliaria, así como del mercado de inmuebles del Distrito Federal, para lo 
cual se someterá a los aspirantes a los exámenes teóricos-prácticos que la propia 
autoridad fiscal estime conveniente. 
 

Las Instituciones de Crédito, así como las sociedades civiles o mercantiles a que se hace 
mención, deberán auxiliarse para la suscripción y realización de avalúos de los peritos 
valuadores auxiliares o independientes registrados ante la autoridad fiscal. 
 

La autoridad fiscal podrá convocar a las personas que cuenten con registro de perito 
valuador, auxiliar o independiente a la realización de exámenes teórico-prácticos, a efecto 
de verificar su actualización en el conocimiento de las leyes, lineamientos y manuales 
técnicos y administrativos, así como del mercado inmobiliario actual del Distrito Federal. 
 

Las personas a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, deberán presentar 
los avalúos que practiquen, en el formato electrónico que establezca la Tesorería, de 
conformidad con los requerimientos que se contengan en el Manual de 
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria. 
 

Artículo 73. Las autoridades competentes, a fin de determinar la existencia de 
créditos fiscales, dar las bases de su liquidación, cerciorarse del cumplimiento a 
las disposiciones que rigen la materia y comprobar infracciones a las mismas, 
estarán facultadas para, en forma indistinta, sucesiva o conjunta, proceder a: 
 

I. Ordenar y practicar visitas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 
relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y documentos que estén 
relacionados con sus obligaciones fiscales contenidas en este Código y, en su caso, 
asegurarlos dejando en calidad de depositario al visitado, previo inventario que al efecto 
se formule; 

 

II. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para verificar el estado y condiciones de las 
tomas de agua, sus ramificaciones y medidores, en su caso, adecuarlas y corregirlas; el 
de las instalaciones de los inmuebles en donde se encuentren, las áreas con existencia 
de fugas; el consumo de agua efectuado por los contribuyentes; 
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III. Suspender o restringir, en su caso, el suministro de agua y restablecer el servicio; ello 
de conformidad con lo establecido la (sic) Ley de Aguas del Distrito Federal; 
 
IV. Verificar los diámetros y usos de las tomas de agua; 
 
V. Practicar u ordenar la lectura del consumo en los medidores de agua; 
 
VI. Instalar medidores de agua para cada uso y darles mantenimiento, en tomas 
generales y ramificaciones, cuando a juicio de la autoridad sea necesario, previo 
dictamen de factibilidad emitido por el Sistema de Aguas, medie o no solicitud del 
usuario; así como reparar o sustituir los medidores en malas condiciones o defectuosos; 
 
VII. Realizar la verificación física, clasificación, valuación o comprobación de toda clase 
de bienes relacionados con las obligaciones fiscales establecidas en este Código; 
 
VIII. Verificar el monto total de salarios y demás prestaciones que se deriven de una 
relación laboral; 
 
IX. Verificar el registro cronológico de las mediciones del consumo de agua, así como la 
aplicación de las tarifas correspondientes; 
 
X. Requerir a los sujetos directamente obligados, responsables solidarios o terceros, con 
el fin de que exhiban en su domicilio, en las oficinas de las propias autoridades fiscales o 
por medios electrónicos conforme a las normas de aplicación que para tal efecto emita la 
Asamblea, los libros de contabilidad y los demás documentos que se estimen necesarios 
para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como que proporcionen 
los datos o informes que tengan relación con dicho cumplimiento, debiendo levantarse 
una última acta parcial o, en su caso, notificar oficio de observaciones, teniendo el 
contribuyente un plazo de 20 días contados a partir de su notificación para desvirtuar los 
hechos u omisiones observados; 
 
XI. Recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que 
posean con motivo de sus funciones en materia fiscal y administrativa; 
 
XII. Allegarse las pruebas necesarias para denunciar ante el Ministerio Público la posible 
comisión de delitos fiscales, o en su caso, para formular la querella respectiva; 
 
XIII. Practicar avalúos de bienes inmuebles y revisar los avalúos que presenten los 
contribuyentes o fedatarios públicos, y en caso de encontrar errores, ya sea 
aritméticos, de clasificación de inmuebles o de aplicación de valores y en métodos 
alternativos de valuación aplicados; manifestaciones incorrectas en la superficie de 
terreno, de la construcción, uso del inmueble, del número de niveles, determinación de la 
clase, omisión de la valuación de instalaciones especiales, elementos accesorios u obras 
complementarias, o incorrecta aplicación de factores de eficiencia que incrementen o 
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demeriten el valor catastral o en su caso influyan en la determinación incorrecta no 
justificada y fundada técnicamente del valor comercial de los inmuebles, los comunicará 
a los contribuyentes mediante la liquidación del impuesto respectivo y sus 
accesorios legales. En caso de que la autoridad fiscal determine diferencias a favor de 
los contribuyentes, de oficio hará la corrección respectiva, teniendo derecho los 
contribuyentes a solicitar la devolución o a compensar el saldo resultante contra pagos 
posteriores; 
… 
 

Artículo 126. Están obligadas al pago del impuesto predial establecido en este 
Capítulo, las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del 
suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos 
que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán 
obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no 
se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. 
 

Los propietarios de los bienes a que se refiere el párrafo primero de este artículo y, en 
su caso, los poseedores, deberán determinar y declarar el valor catastral de sus 
inmuebles, aun en el caso de que se encuentren exentos del pago del impuesto 
predial. 
 

La declaración a que se refiere el párrafo anterior, se presentará en los formatos oficiales 
aprobados ante las oficinas autorizadas, en los términos establecidos en el artículo 131 
de este Código, así como en los supuestos y plazos a que se refiere el artículo 132 de 
este Código. 
 

En el caso de los inmuebles que hayan sido declarados exentos del impuesto predial, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de este Código, se debe acompañar a la 
declaración del impuesto, la resolución emitida por la autoridad competente, en la que se 
haya declarado expresamente que el bien de que se trate se encuentra exento. 
 

Es obligación de los contribuyentes calcular el impuesto predial a su cargo. 
 

Cuando en los términos de este Código haya enajenación, el adquirente se considerará 
propietario para los efectos de este impuesto. Asimismo, el valor del avalúo presentado 
por el propio contribuyente a que se refiere la fracción III del artículo 116 de este Código, 
para el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, se considerará base gravable 
del impuesto predial, conforme a lo indicado en el artículo siguiente. 
 

Los datos catastrales o administrativos, cualesquiera que éstos sean, sólo producirán 
efectos fiscales o catastrales. 
 

Artículo 127. La base del impuesto predial será el valor catastral determinado por 
los contribuyentes conforme a lo siguiente: 
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A través de la determinación del valor de mercado del inmueble, que comprenda las 
características e instalaciones particulares de éste, incluyendo las construcciones a él 
adheridas, elementos accesorios, obras complementarias o instalaciones especiales, aún 
cuando un tercero tenga derecho sobre ellas, mediante la práctica de avalúo realizado 
por persona autorizada con base en lo establecido por el artículo 22 de este 
Código. 
 

La base del impuesto predial, determinada mediante el avalúo a que se refieren los 
párrafos anteriores, será válida en términos del primer párrafo del artículo 132 de este 
Código, tomando como referencia la fecha de presentación del avalúo, por parte del 
contribuyente o la fecha en la cual la autoridad fiscal realizó la actualización 
correspondiente, para lo cual en cada uno de los años subsiguientes la misma autoridad 
deberá actualizarla aplicándole un incremento porcentual igual a aquél en que se 
incrementen para ese mismo año los valores unitarios a que se refiere el artículo 129 de 
este Código. 
 

Adicionalmente, en el caso de operaciones de compraventa y la adquisición de nuevas 
construcciones, para determinar el valor de mercado deberá considerarse como base el 
valor comercial que resulte del avalúo presentado por el propio contribuyente a que se 
refiere la fracción III del artículo 116 de este Código, para el pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles. 
 

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, los contribuyentes podrán optar por 
determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles, aplicando a los mismos los 
valores unitarios a que se refiere el artículo 129 de este Código, así como la metodología 
establecida en este ordenamiento legal. 
 

Para determinar el valor catastral de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en 
condominio, se considerarán para cada local, departamento, casa o despacho del 
condominio, las especificaciones relativas a las áreas privativas como jaulas de tendido, 
cajones de estacionamiento, cuartos de servicio, bodegas y cualquier otro accesorio de 
carácter privativo; también se considerará la parte proporcional de las áreas comunes 
que les corresponde, como corredores, escaleras, patios, jardines, estacionamientos y 
demás instalaciones de carácter común, conforme al indiviso determinado en la escritura 
constitutiva del condominio o en la escritura individual de cada unidad condominal. 
 

Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, a que 
se refiere el párrafo quinto de este artículo, la autoridad podrá proporcionar en el formato 
oficial una propuesta de determinación del valor catastral y pago del impuesto 
correspondiente. 
 

En caso de que los contribuyentes acepten tales propuestas y que los datos catastrales 
contenidos en las mismas concuerden con la realidad, declararán como valor catastral del 
inmueble y como monto del impuesto a su cargo los determinados en el formato oficial, 
presentándolo en las oficinas autorizadas y, en caso contrario, podrán optar por la 
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realización del avalúo a que se refiere el párrafo segundo de este artículo o realizar por 
su cuenta la aplicación de los valores unitarios indicados conforme a los datos catastrales 
correctos, solamente hasta en tanto dichos datos sean modificados por la autoridad fiscal 
en el padrón del impuesto predial a petición del contribuyente. 
 
Para la aplicación de los valores unitarios por cuenta del contribuyente a que se refiere el 
párrafo anterior y en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 56, inciso b) 
de este Código, éste deberá presentar un avalúo catastral o bien, solicitar un 
levantamiento físico a fin de actualizar los datos catastrales del inmueble. 
 
La falta de recepción por parte de los contribuyentes de las propuestas señaladas, no 
relevará a los contribuyentes de la obligación de declarar y pagar el impuesto 
correspondiente, y en todo caso deberán acudir a las oficinas de la autoridad fiscal a 
presentar las declaraciones y pagos indicados, pudiendo solicitar que se les entregue la 
propuesta correspondiente. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las personas físicas y morales 

que sean propietarias o poseedores de un inmueble, están obligadas al pago de las 

contribuciones relacionadas con dichos bienes, como en el presente caso es el 

impuesto predial. Para lo cual, deberán determinar y declarar el valor catastral del 

inmueble, el que será determinado por los contribuyentes mediante la práctica de 

un avalúo realizado por alguna de las personas e instituciones autorizadas 

siguientes: peritos valuadores debidamente registrados ante la autoridad fiscal, 

instituciones de crédito, sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la 

realización de avalúos, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y Corredores 

Públicos. Asimismo, dicho avalúo deberá ser elaborado atendiendo a lo dispuesto en el 

Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria.  

 

De lo anterior, se desprende que el avalúo referido por el particular en su solicitud de 

información es una obligación que está a cargo de los contribuyentes, quienes 

deberán presentar el avaluó respectivo elaborado por alguna de las personas 

autorizadas para tal efecto. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que si bien el 

recurrente refirió que el artículo 22, en relación con el diverso 73, fracción XIII del 

Código Fiscal del Distrito Federal facultaba al Ente Obligado para realizar avalúos, lo 

cierto es que dicha atribución la realiza con el fin de cerciorarse del cumplimiento a las 

disposiciones que rigen la materia y comprobar infracciones a la misma, situación que 

se corrobora al revisar el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de 

Valuación Inmobiliaria, el cual dispone lo siguiente: 

 

Artículo 1. Este Manual tiene por objeto sentar las bases para la autorización de 
personas morales y el registro de personas físicas para la práctica de avalúos para 
efectos fiscales; establecer las normas y lineamientos para la práctica de avalúos, su 
forma, contenido y revisión, así como definir el procedimiento para la aplicación de 
sanciones.  

 
Artículo 2. Para efectos de este Manual, se entenderá por: 
… 
VI. Avalúo: el dictamen técnico practicado por persona autorizada o registrada ante la 
autoridad fiscal, que permite determinar el valor de mercado de un bien inmueble, con 
base en su uso, características físicas y urbanas de la zona en que se ubica, así como en 
la investigación, análisis y ponderación del mercado inmobiliario, y que plasmado en un 
documento que reúna los requisitos de forma y contenido establecidos en el presente 
Manual, sirve como base para determinar alguna de las contribuciones establecidas 
en el Código; cuando la contribución que se determine con base en dicho avalúo sea el 
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, el anexo a la declaración forma parte 
integrante del avalúo;  
… 

 
Artículo 4. Corresponde a las autoridades fiscales:  

  
I. Registrar y autorizar a las personas físicas y morales, respectivamente, para la práctica 
de avalúos;  

 
II. Revisar y aplicar los avalúos elaborados y presentados para efectos fiscales, así 
como realizar los análisis y comprobaciones que se estimen pertinentes;  

 
III. Requerir información relacionada con la práctica de avalúos a las personas 
autorizadas y/o registradas;  
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IV. Determinar, actualizar y difundir los valores de referencia y los factores de eficiencia 
de las características de los inmuebles, a los cuales deberá sujetarse la práctica 
valuatoria, y que serán necesarios para la revisión de avalúos;  
  
V. Aplicar exámenes de conocimientos en materia de valuación inmobiliaria, a los 
aspirantes a obtener registro para practicar avalúos y a las personas ya registradas;  
  
VI. Sancionar a las personas autorizadas y registradas que no se sujeten a los 
procedimientos y lineamientos técnicos establecidos en el Código y en el presente 
Manual;  
  
VII. Mantener las relaciones institucionales con las autoridades y agrupaciones 
pertinentes en lo relativo a la valuación inmobiliaria;  
  
VIII. Expedir las constancias de registro y de autorización, así como de revalidación anual 
de las mismas; y  
  
IX. Adoptar las demás medidas necesarias para la debida aplicación de este Manual.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que le corresponde a las 

autoridades fiscales, entre otras funciones, registrar y autorizar a las personas físicas y 

morales para la realización de avalúos, revisar y aplicar los avalúos elaborados y 

presentados para efectos fiscales, así como realizar los análisis y comprobaciones que 

se consideren necesarios y requerir información relacionada con la práctica de avalúos 

a las personas autorizadas y/o registradas. 

 

En tal virtud, se ratifica lo expuesto en el sentido de que el Ente Obligado únicamente 

revisa y aplica los avalúos elaborados que fueron presentados para efectos fiscales, los 

cuales son elaborados por personas autorizadas y atendiendo a los lineamientos 

establecidos para su realización, motivo por el cual, este Instituto determina que la 

respuesta del Ente recurrido satisfizo la solicitud de información del particular. 

 

Lo anterior, al emitir un pronunciamiento categórico en el que le indicó al particular que 

ningún servidor público de la Secretaría de Finanzas realizaba avalúos comerciales 

para determinar el impuesto predial de un bien inmueble. 
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De ese modo, de la lectura realizada a la solicitud de información, así como a la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención de la misma, es innegable para 

este Instituto que esta última se ajustó a los principios de legalidad y certeza jurídica 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, así como los principios de congruencia y exhaustividad señalados 

en el diverso 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y que guarden concordancia 

entre lo solicitado y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, lo cual en el presente asunto sucedió.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 
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Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 

 

Por lo anterior, el agravio hecho valer por el recurrente en el sentido de que el Ente 

recurrido, con una incorrecta fundamentación y motivación jurídica le indicó que no 

realizaba avalúos, siendo que estaba legalmente facultado y obligado a realizarlos, por 

lo que consideró que la información proporcionada era incorrecta, resulta infundado, 

ya que como quedó precisado, ningún servidor público de la Secretaría de Finanzas 

realiza avalúos comerciales de inmuebles para determinar el impuesto predial. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Finanzas. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Finanzas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado  
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


