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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE CATASTRO 
 

CIRCULAR No. 001/2021 
 

VALUADORES CON NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
QUERETARO 

 
La Ley de Valuación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, publicada el 17 de marzo de 2017 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, es de interés social y observancia obligatoria en el 
Estado de Querétaro, su objeto es regular las condiciones generales para la actividad de la valuación inmobiliaria 
que se realiza para la estimación del valor de los bienes inmuebles ubicados en el Estado. 
 
Dentro de las funciones establecidas en dicho ordenamiento jurídico, le corresponde a la Dirección de Catastro, 
vigilar el desempeño de los valuadores en el ejercicio de su función, expedir las normas técnicas necesarias para 
la elaboración de los avalúos, implementar el desarrollo de procesos y medios electrónicos para su elaboración 
y expedición, así como autorizar los folios físicos o electrónicos. 
 
Como ya es de su conocimiento, en virtud de las reformas y adiciones de diversas disposiciones contenidas en 
la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, el pasado 21 de diciembre de 2020, se les informó que el artículo 127 fracción V, establece:  
 

Artículo 127. Por los servicios a cargo de la Dirección de Catastro que a continuación se indican, se 
causarán y pagarán los siguientes derechos: 
 
V. Por la autorización de los folios físicos o electrónicos para la elaboración de los avalúos para efectos 
hacendarios que realicen los valuadores con nombramiento emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, así como por la revisión de los mismos y la supervisión de la actividad de dichos valuadores, 
el 1 por ciento del monto de los derechos establecidos en el artículo 124 de esta Ley, cantidad que en 
ningún caso deberá ser inferior a 2.5 UMA; 
 
Cuando se trate de avalúos que se realicen para operaciones traslativas de dominio de vivienda de interés 
social o popular con crédito hipotecario de instituciones u organismos federales o estatales, se pagará por 
este concepto 1 UMA; 

 
Cuando se trate de avalúos que se realicen para la primera operación traslativa de dominio de un predio 
regularizado a través de un programa federal, estatal o municipal de regularización de asentamientos 
humanos irregulares, se causará y pagará por este concepto 1 UMA. 
 
En estos dos últimos supuestos, el valuador con nombramiento emitido por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, deberá acreditar fehacientemente dicha circunstancia. 
 

En razón de lo anterior, se anexa al presente, el archivo digital en Excel “xlsx”, que contiene el formato de cálculo 
de derechos por autorización de los folios físicos o electrónicos para la elaboración de los avalúos para efectos 
hacendarios, así como por la revisión y supervisión de la actividad de los valuadores con nombramiento emitido 
por el Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Querétaro, que se aplicará a partir del 01 de enero de 2021. 
 
El formato de cálculo de derechos deberá presentarse de forma impresa en hojas tamaño legal de 21.59 cm por 
35.56 cm (8”X14”), con la firma autógrafa del valuador (en color distinto al negro) y en formato digital, adjuntando 
el correspondiente comprobante de pago de derechos en original, así como el medio digital de almacenamiento 
que contenga la información que más adelante se indica. 
 
Él llenado del formato antes señalado, deberá apegarse a las siguientes especificaciones: 
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➢ Tipo de Fuente:  Arial  
➢ Tamaño: Respetar el tamaño establecido en cada campo o celda. 
➢ Todos los campos o celdas activos deben ser llenados con letra MAYÚSCULA, con las tildes que 

correspondan. 
 
El número secuencial de la declaración presentada, estará integrado por el número de registro del valuador (tres 
dígitos), diagonal (/), número consecutivo de formato de cálculo o declaración (cuatro dígitos), diagonal (/) y el 
año de presentación (p.e. 073/0001/2021). 
 
En los datos personales del valuador, sólo será necesario que capture su Número de Registro (como valuador 
con nombramiento emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro) y su CURP. 
 
En el Domicilio fiscal, especificar Vialidad, Número Exterior, Letra, Número Interior, Asentamiento Humano, 
Localidad o ciudad, Municipio y Código Postal. 
 
La fecha de elaboración de la declaración, deberá ser capturada iniciando con guarismos, iniciando con el día, 
seguido de una diagonal (/), mes, diagonal (/) y año: (p.e. 31/01/2021). 
 
Se debe capturar el número de folios que se declaran y el primer número de folio, que debe ser un número entero 
(entre 1 y 99999), donde la serie del folio (B o C) se encuentra predeterminada. 
 
No se deben omitir números de folio en una declaración, estos deben ser secuenciales y su uso debe ser 
estrictamente cronológico, es decir, las fechas de los avalúos hacendarios deben mostrar una secuencia 
cronológica. 
 
Para cada folio deberá capturarse su estatus: 
 

• UTILIZADO: El folio fue utilizado para la elaboración de un avalúo hacendario (excepto los señalados con 
los estatus VISOP o PRAH), por lo que deberán capturarse el resto de los campos de la declaración 
(especialmente los campos de clave catastral y valor comercial, como más adelante se especifica). Para 
cada folio utilizado, se deberá anexar en un medio de almacenamiento digital, una copia completa a color 
en formato acrobat “pdf” del avalúo hacendario escaneado con las rubricas en cada hoja y la firma 
autógrafa de autorización del valuador. 

 

• CANCELADO: El folio fue cancelado (aun cuando se haya impreso algo en el), no es necesaria la captura 
del resto de los campos. Para cada folio cancelado, se deberá adjuntar a la declaración, el folio original 
con la leyenda “CANCELADO” en color rojo que cruce el folio de manera diagonal del extremo inferior 
izquierdo al extremo superior derecho; además de una copia completa a color en formato acrobat “pdf” 
del folio respectivo, escaneado con la leyenda antes señalada. Los folios originales cancelados 
permanecerán bajo resguardo de la Dirección para su posterior destrucción. 

 

• ROBADO: El folio fue robado, no es necesaria la captura del resto de los campos. Deberá presentarse 
en formato digital de acrobat “pdf” (escaneada) y físicamente, copia certificada del registro de hechos por 
robo, del documento oficial emitido por la correspondiente Unidad de la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro, donde se señale específicamente las formas valoradas que hayan sido robadas. 

 

• EXTRAVIADO: El folio fue extraviado, no es necesaria la captura del resto de los campos. Deberá 
presentarse en formato digital de acrobat “pdf” (escaneada), copia del acta circunstanciada de la 
comparecencia del valuador con nombramiento emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
ante la Dirección de Catastro, donde se manifieste bajo protesta de decir verdad el extravío de los folios, 
donde se señale específicamente las formas valoradas que hayan sido extraviadas. 
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• VISOP: El folio fue utilizado para la elaboración de un avalúo hacendario de un inmueble que encuadra 
en el supuesto del antepenúltimo párrafo de la fracción V del artículo 127, es decir, un avalúo hacendario 
que se realice para una operación traslativa de dominio de una vivienda de interés social o popular, con 
crédito hipotecario de una institución u organismo federal o estatal; deberán capturarse el resto de los 
campos de la declaración. Se deberá anexar en un medio de almacenamiento digital, una copia completa 
a color en formato acrobat “pdf” del avalúo hacendario escaneado con las rubricas en cada hoja y la firma 
autógrafa de autorización del valuador; así como copia, en archivo digital en formato de acrobat “pdf” e 
impresa, de la documentación oficial con la que se acredite que se encuentra en el citado supuesto. 

 

• PRAH. El folio fue utilizado para la elaboración de un avalúo hacendario de un inmueble que encuadra 
en el supuesto del penúltimo párrafo de la fracción V del artículo 127, es decir, un avalúo hacendario que 
se realice para la primera operación traslativa de dominio de un predio regularizado a través de un 
programa federal, estatal o municipal de regularización de asentamientos humanos irregulares; deberán 
capturarse el resto de los campos de la declaración. Se deberá anexar en un medio de almacenamiento 
digital, una copia completa a color en formato acrobat “pdf” del avalúo hacendario escaneado con las 
rubricas en cada hoja y la firma autógrafa de autorización del valuador; así como copia, en archivo digital 
en formato de acrobat “pdf” e impresa, de la documentación oficial con la que se acredite que se encuentra 
en el citado supuesto. 

 
La clave catastral (ya sea rústica o urbana), debe contener 15 dígitos, sin espacios ni separación de dígitos. 
 
Fecha del avalúo, deberá ser capturada con guarismos, iniciando con el día, seguido de una diagonal (/), mes, 
diagonal (/) y año: (p.e. 31/01/2021). 
 
La ubicación del inmueble, contendrá el nombre de la vialidad o nombre del predio en caso de ser rústico, número 
exterior, letra, número interior, asentamiento humano. 
 
El Valor Comercial será el del inmueble objeto del avalúo, para el que se usó la forma correspondiente, estimado 
y consignado en dicho avalúo para su fecha de elaboración (con el que se concluye el avalúo), sin considerar 
valores referidos a otras fechas. 
 
En el momento de llenar el campo del Valor Comercial, automáticamente se proporcionará el monto de los 
derechos contemplados en el artículo 124 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, de acuerdo a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, el 22 de diciembre de 2019.  
 

Artículo 124. Por la elaboración de avalúos individuales para efectos catastrales, realizados a solicitud del 
interesado, se causarán y pagarán derechos de conformidad con lo siguiente:  
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Así como, el monto de los derechos señalados en la fracción V del artículo 127, del mismo ordenamiento, ambos 
montos se encuentran calculados de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Unidad de Medida y Actualización 
del Estado de Querétaro, la cual tiene por objeto establecer la Unidad de Medida y Actualización, como una 
medida de valor, en sustitución del salario mínimo y del factor de cálculo, para la determinación y cálculo de 
conceptos de pago y montos de referencia, previstos en las normas locales vigentes en el Estado de Querétaro. 
 
Para los efectos de lo dispuesto por la Ley en cita, se entenderá por: 
 
Unidad de Medida y Actualización (UMA): Al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que calcule y 
dé a conocer a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 
 
Se utilizará el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de manera individual o por múltiplos o 
fracciones de éste, para la determinación y cálculo de conceptos de pago y montos de referencia, establecidos 
en las normas locales vigentes en el Estado de Querétaro. 
 
El monto de la Unidad de Medida y Actualización para cada ejercicio fiscal, será el que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, establezca conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 
primeros diez días del mes de enero de cada año, el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA 
y entrarán en vigor dichos valores el 1ro. de febrero de dicho año. 
 
De no calcularse o darse a conocer el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para un ejercicio fiscal 
específico, mantendrá su vigencia el último monto publicado en el Diario Oficial de la Federación, mismo que 
permanecerá vigente hasta en tanto se emita otra publicación, por lo que el monto actual es de: 

$ 86.88 (OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.) 
 

 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma 
 
Será responsabilidad del Valuador, reemplazar en el formato oficial, el monto de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), para el ejercicio correspondiente (la primera actualización deberá realizarse el 01 de febrero 
del presente año).  
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El subtotal, el monto del pago provisional de derechos por el número de folios y el monto complementario por 
pagar, se calcularán de manera automática. 
 
Cuando se trate de predios que sean producto de subdivisión, se deberá reportar únicamente la clave catastral 
origen y en la columna de Observaciones o comentarios, señalar la fracción que corresponda al bien inmueble 
valuado. 
 
Cuando se trate de predios que sean producto de fusión, se deberá reportar únicamente la clave catastral que 
corresponda al predio fusionado de mayor superficie de terreno (en caso de predios con superficies de terreno 
mayor que sea igual, reportar la clave catastral menor); y en el campo de Observaciones o comentarios, reportar 
todas las claves catastrales del resto de los predios fusionados. 
 
Se deberá especificar el tipo de medio de almacenamiento digital de los documentos que se deben adjuntar y el 
número de archivos que contiene. 
 
Los formatos en excel “xlsx”, que se entreguen de manera impresa, deberán contener la firma autógrafa del 
valuador, especificando nombre y número de registro, declarando bajo protesta de decir verdad que los datos 
contenidos, corresponden a los valores comerciales consignados en los avalúos hacendarios y que el cálculo de 
los derechos correspondientes a la autorización de cada una de las formas proporcionada se apega a lo dispuesto 
por los artículos 124 y 127 fracción V de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 
 
El archivo digital en formato de excel “xlsx”, y los formatos de acrobat “pdf”, (avalúos realizados, cancelados y 
documentos oficiales para acreditar que encuadran en los supuestos de los párrafos antepenúltimo y penúltimo 
de la fracción V del artículo 127, deben encontrarse de manera que cronológica y secuencialmente coincidan con 
lo reportado en el formato en excel “xlsx”), deberán ser entregados a través de los siguientes medios de 
almacenamiento: CD, DVD o USB. 
 
La primera declaración del ejercicio administrativo 2021 corresponderá a los primeros 80 (ochenta) folios de los 
primeros 100 (cien) folios asignados en el presente ejercicio, considerando el monto de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente, o en caso de utilizar menos de 100 (cien) folios, la declaración correspondiente al 
número de folios utilizados en el mes de enero se deberá presentar el último día hábil del mes de enero o durante 
los primeros 5 (cinco) días del mes de febrero,  debiéndose ajustar al monto de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) correspondiente. Las subsecuentes declaraciones se realizarán por cada 100 (cien) folios 
durante los primeros 5 (cinco) días del mes siguiente, lo que suceda primero. 
 
Si en el mes de enero de 2021 se utilizan más de 100 (cien) folios, se presentará una declaración por cada 100 
(cien) folios y una última que complemente por la cantidad de folios utilizados en dicho mes, de conformidad a lo 
señalado en el párrafo precedente. 
 
El procedimiento para solicitar la asignación de folios será el mismo que se ha llevado a cabo hasta el momento, 
mediante un escrito signado por el valuador, en el que se solicite la asignación de hasta un máximo de 100 (cien) 
folios y el pago provisional de derechos de 0.25 UMA por cada folio asignado. El pago complementario para la 
autorización de los folios y la revisión de los avalúos, se realizará en el formato y con el procedimiento que amplia 
y detalladamente se explica en el presente documento. 
 
La página de RECAUDANET:  https://www.recaudanet.gob.mx/derechosGEQ/#, queda a su disposición para que 
puedan generar las órdenes de pago de derechos que corresponda al complemento del pago provisional de 
derechos por los folios asignados para su autorización y revisión. 
 
En caso de que se incumpla con alguna de las especificaciones antes expuestas, la Dirección de Catastro se 
abstendrá de asignar más folios al valuador, hasta en tanto exhiba las declaraciones o cálculo de derechos 
complementarios de todos los folios asignados a dicho valuador y utilizados en la elaboración de avalúos 
hacendarios, el pago de dichos derechos y los documentos adjuntos que debe presentar. 
 
Los folios asignados en ejercicio administrativo 2020 y no declarados en dicho ejercicio, deberán declararse 
atendiendo a lo señalado en la presente circular. 
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Hago de su conocimiento, que en tanto son aprobados los aranceles para el cobro de los honorarios de los 
valuadores con nombramiento emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a propuesta de la Comisión 
de Valuadores del Estado de Querétaro; es aplicable como arancel máximo el señalado en el artículo 124 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente; por lo que se considera como infracción, en los términos de la 
fracción IV del artículo 23 de la Ley de Valuación Inmobiliaria del Estado de Querétaro, el cobrar por concepto de 
honorarios una cantidad desproporcionada, es decir, mayor al arancel antes señalado. 
 
Lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 22 fracción XVIII y XXXI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, artículo 1, 3 fracción V, 39 fracción I, II, III, VII y IX del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Planeación y Finanzas, así como por los artículos 1, 2, 6, 14, 15, 21, 22, 23 y 24 de la Ley de 
Valuación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro, artículos del 1 al 10 fracción III, 13, 27, 28, 75, 76, 81 y 82 
de la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro y artículo 124 y 127 fracción V de la Ley de Hacienda del 
Estado de Querétaro. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo, reiterándole nuestra amplia disposición de servicio y colaboración.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. José Luis Alcántara Obregón 
Director de Catastro 

Rúbrica 

 
 
 
  


