
REGLAMENTO DE PERITACIÓN VALUATORIA 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de observancia en todo el Estado y su objeto es regular 
técnicamente la actividad de los peritos  valuadores respecto de la estimación del valor de los 
bienes inmuebles, conforme a lo establecido en el capítulo IX de la Ley de Catastro. 
 
 
ARTÍCULO 2.- La aplicación del presente Reglamento corresponde al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección de Catastro, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y se regulará en los términos señalados por este Reglamento y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento, "perito valuador" es el ingeniero o arquitecto, 
titulado, con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, y registrado ante 
la Secretaría de Gobierno, cuya función es determinar el valor comercial de los bienes inmuebles y 
emitir un documento llamado avalúo que contenga el estudio técnico del valor comercial. 
 
 
ARTÍCULO 4.- Para efectos del otorgamiento del Registro, la Secretaría de Gobierno se auxiliará 
de la Comisión de Peritos Valuadores, la que se integrará de la siguiente manera: 
 
I. Presidente, el C. Secretario de Gobierno o la persona que designe. 
 
II. Secretario, el C. Director de Catastro. 
 
III. Vocales, dos peritos valuadores que se encuentren debidamente registrados, mismos que 

serán designados por el Secretario de Gobierno. 
 
 
ARTÍCULO 5.- Son facultades de la Comisión de Peritos Valuadores: 
 
I. Revisar, analizar y dictaminar sobre las solicitudes de registro; 
 
II. Proponer medidas para que los valores comerciales de los bienes inmuebles ubicados en el 

territorio del Estado sean determinados bajo los mismos criterios profesionales, procurando 
la unificación metodológica de los avalúos; 

 
III. Proponer al Titular del Ejecutivo reformas a este Reglamento, y 
 
IV. Conocer y, en su caso, resolver sobre los asuntos que el Presidente les formule. 
 
 
ARTÍCULO 6.- La Comisión de Peritos Valuadores se reunirá cada vez que para ello fuere 
convocada por su Presidente. 
 
Las decisiones de la Comisión serán tomadas por mayoría de votos. En caso de empate el 
Presidente tiene voto de calidad. 

 



CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO DE PERITOS 

 
 

ARTÍCULO 7.- En el Estado de Querétaro, quienes pretendan ser peritos valuadores y reúnan los 
requisitos del artículo anterior, deberán obtener su registro ante la Secretaría de Gobierno del 
Estado, en los términos que señala este Reglamento y demás disposiciones de orden 
administrativo que al efecto emita el titular de esta dependencia. 
 
ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno del Estado: 
 
I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los peritos valuadores, como auxiliares del 

tráfico comercial en materia inmobiliaria, vigilando siempre la seguridad jurídica de los actos 
en que intervengan; 

 
II. Expedir las autorizaciones correspondientes como peritos valuadores a las personas que 

acrediten haber reunido los requisitos señalados por este Reglamento y demás 
disposiciones legales con respecto a esta materia; 

 
III. Revocar el registro de peritos valuadores a las personas que teniendo este carácter, hayan 

incurrido en alguna de las infracciones previstas por este Reglamento y demás disposiciones 
legales; 

 
IV. Examinar a las personas que deseen obtener el registro de peritos valuadores o a ejercer 

esta actividad de acuerdo a los requisitos señalados por este Reglamento y demás 
disposiciones legales con respecto a esta materia. 

 
V. Vigilar la actuación de los peritos valuadores y de las Asociaciones de Peritos Valuadores, 

así como imponer las sanciones que establece el presente Reglamento. 
 
VI. Las demás atribuciones que dispongan las leyes aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 9.- La Secretaría de Gobierno, llevará un libro de registro de los peritos valuadores 
registrados en el Estado, en el que se asentarán los nombres y demás datos personales, 
profesionales y la autorización respectiva de quienes están facultados para el ejercicio de esta 
actividad. 
 
ARTÍCULO 10.- La actividad profesional de perito valuador, es incompatible con todo empleo, 
cargo o comisión en el sector público, así como con la actividad de promotores inmobiliarios. Las 
personas que se dediquen a esas actividades están inhabilitados para emitir avalúos, por lo que la 
infracción a esta disposición se atenderá, a lo que en la especie establezca la legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 11.- Para ser perito valuador y obtener el registro correspondiente por parte de la 
Secretaría de Gobierno, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Tener residencia en el Estado de por lo menos 3 años, de manera ininterrumpida a la fecha 

de la presentación de la solicitud; 
 
III. Tener plena capacidad física y mental, para el desempeño de la actividad de perito valuador; 
 
IV. Tener título profesional de ingeniero o arquitecto; 
 
V. Tener estudios superiores especializados en materia de valuación. 
 



VI. Contar con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública; 

 
VII. Estar en el ejercicio libre de su profesión y tener cuando menos cinco años de práctica 

profesional posterior a la expedición del título; 
 
VIII. No haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoriada, por delito intencional que 

merezca pena corporal; 
 
IX. Solicitar, presentar y aprobar el examen ante la Comisión de Peritos Valuadores erigida en 

jurado calificador. 
 
 
ARTÍCULO 12.- Las personas que pretendan obtener el registro como peritos valuadores, deberán 
solicitarlo mediante escrito dirigido al Secretario de Gobierno, en el que deberán acompañar copia 
certificada de los documentos a que se refiere el artículo 9 del presente Reglamento; revisada la 
documentación y cumplidos los requisitos el Secretario de Gobierno señalará día y hora para la 
sustentación del examen para obtener el registro correspondiente como perito valuador. 
 
 
ARTÍCULO 13.- Para la realización de los exámenes se estará a lo siguiente: 
 
I. El examen será sustentado ante la Comisión de Peritos Valuadores del Estado, que se 

integrará en los términos de lo dispuesto por el artículo 4 del presente reglamento. 
 
II. El examen constará de una prueba escrita que podrá consistir en la resolución de un caso 

práctico y un cuestionario, así como una prueba oral que consistirá en las preguntas que los 
miembros del jurado harán al sustentante sobre cuestiones teóricas-prácticas aplicables a la 
actividad del perito valuador. 

 
La aprobación del examen, será por unanimidad o mayoría y el Presidente de la Comisión tendrá 
voto de calidad, en caso de que la votación en el jurado éste a la par. 
 
 
ARTÍCULO 14.- Los cuestionarios del examen para obtener el registro deberán estar redactados 
en idioma español, en forma clara y precisa y versar sobre cuestiones teóricas y prácticas sobre 
avalúo de bienes inmuebles. 
 
El lugar en que se practicará el examen será decidido por los integrantes de la Comisión de Peritos 
Valuadores. 
 
 
ARTÍCULO 15.- Compete de manera única y exclusiva a la Comisión de Peritos Valuadores decidir 
sobre la aprobación del examen para obtener el registro como perito valuador. La decisión de la 
Comisión no admitirá recurso alguno. El sustentante que no apruebe el examen no podrá solicitar 
otro sino hasta después de transcurrido 6 meses de la fecha de celebración. 
 
 
ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Gobierno extenderá al sustentante que hubiere aprobado el 
examen, el documento en el que conste el registro para ejercer la actividad de perito valuador, 
previa toma de protesta que se efectuará inmediatamente después de celebrado y aprobado el 
examen. 
 
La Secretaría de Gobierno mandará publicar en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" el 
acuerdo de autorización correspondiente a partir de lo cual el perito valuador podrá iniciar el 
ejercicio de sus funciones. 



 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS PERITOS Y SUS OBLIGACIONES 
 
 

ARTÍCULO 17.- Son obligaciones del perito valuador: 
 
I. Ejercer profesionalmente su actividad, con probidad, rectitud y eficiencia en acatamiento a 

los requisitos señalados por este Reglamento y demás disposiciones legales con respecto a 
esta materia; 

 
II. Concluir con toda oportunidad los asuntos que se le planteen, o en los cuales tenga que 

emitir su opinión, dictamen o avalúo; 
 
III. Proponer los avalúos con exactitud, claridad y precisión, así como una relación detallada de 

las operaciones que se practicaron y las conclusiones que formule conforme a los principios 
de su ciencia o técnica empleada; 

 
IV. Guardar el secreto profesional en lo relativo al ejercicio de sus funciones, salvo el caso de 

mandato por autoridad competente; 
 
V. Inscribirse ante la Dirección de Catastro; 
 
VI. Establecer oficina en el lugar de su domicilio legal para el ejercicio de su profesión, debiendo 

anunciar su especialidad y numero de registro. 
 
VII. Emitir de manera personal el dictamen o avalúo de los bienes que le sean encomendados, 

sin delegar facultades para que en su nombre y representación sea signado por otra 
persona. 

 
VIII. Las demás señaladas por este Reglamento y demás disposiciones legales con respecto a 

esta materia. 
 
ARTÍCULO 18.- Corresponde a los peritos valuadores: 
 
I. Fungir con ese carácter para estimar, cuantificar o valorar los bienes inmuebles que se 

sometan a su consideración; 
 
II. Cumplir con eficiencia, legalidad y honradez el ejercicio de su actividad; 
 
III. Intervenir en los asuntos que les sean encomendados en materia de valuación inmobiliaria, 

ya sea por designación de los interesados o por mandato de la autoridad competente; 
 
IV. Acudir personalmente al predio e inspeccionar directamente el bien inmueble, cuyo avalúo 

deberá formular; 
 
V. Las demás funciones y requisitos señalados por este Reglamento y demás disposiciones 

legales con respecto a esta materia. 
 
ARTÍCULO 19.- A los peritos valuadores les esta prohibido ejercer su función, además de lo 
previsto por el artículo 8 de este Reglamento, en los siguientes casos: 
 
I. Si el acto o hecho jurídico interesa directamente a su persona, a su cónyuge o alguno de sus 

parientes consanguíneos o afines en línea recta sin limitación de grados; 
 
II. Si el acto jurídico es legalmente imposible o contrario a la ley o a las buenas costumbres; 



 
III. Si en el ejercicio de su actividad o en el negocio que se le plantea tiene interés directo o 

indirecto; 
 
IV. Si ha conocido del asunto del que se plantea su dictamen o avalúo como árbitro o asesor, 

resolviendo algún punto que afecte a la substancia de la cuestión; 
 
V. Si ha sido tutor o curador de alguna de las partes interesadas; 
 
VI. Las demás señaladas por este Reglamento y demás disposiciones legales con respecto a 

esta materia. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES 

 
 

ARTÍCULO 20.- El perito valuador que incumpla con lo dispuesto por este Reglamento y demás 
disposiciones legales con respecto a esta materia, se hará acreedor a las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación por escrito. 
 

a) Por tardanza injustificada en algún trámite, relacionado con el ejercicio de su actividad de 
perito valuador. 

 
b) Por cambiar de domicilio sin dar el aviso correspondiente a la Secretaría de Gobierno. 

 
II. Multa hasta por el equivalente a 200 veces el salario mínimo general vigente para el Estado. 
 

a) Por incurrir de manera reiterada en alguno de los supuestos señalados en la fracción 
anterior. 

 
b) Por negarse, sin causa justificada, al ejercicio de su actividad, cuando hubiere sido 

requerido para ello; 
 
c) Cuando por la prestación de sus servicios cobre una cantidad mayor a la pactada o que 

resulte desproporcionada en relación al servicio prestado. 
 
d) Por separarse del ejercicio de sus actividades sin previa autorización de la Secretaria de 

Gobierno. 
 
e) Por no ejercer su actividad al vencimiento del plazo de la licencia que le hubiere sido 

concedida. 
 
III. Suspensión hasta por 6 meses para el ejercicio de la actividad de perito valuador. 
 

a) Por realizar más de una vez alguno de los supuestos señalados en la fracción anterior. 
 
b) Por intervenir con motivo de su actividad de perito valuador en acto u omisión cuyo fin 

sea contrario a derecho. 
 
c) Por establecer mas de un domicilio para el ejercicio legal de su profesión. 
 
d) Por no acudir personalmente a realizar el avalúo sobre el inmueble que le sea 

encomendado. 
 



IV. Cancelación definitiva de la autorización para ejercer en el Estado como perito valuador: 
 

a) Por reincidir de manera reiterada en alguna de las infracciones señaladas en este 
artículo. 

 
b) Por muerte del perito valuador. 
 
c) Por incurrir con motivo de su actividad de perito valuador en la comisión de un delito 

tipificado por la legislación penal. 
 
Las infracciones a este Reglamento y demás disposiciones legales con respecto a esta materia 
serán sancionadas por la Secretaría de Gobierno, considerando la opinión que exponga la 
Comisión de Peritos Valuadores quien atenderá, en todos los casos, a la gravedad de la infracción, 
al probable daño causado, y a la capacidad económica del infractor; la que determinará la sanción 
que resulte aplicable oyendo previamente al interesado, quien tendrá la facultad de aportar las 
pruebas que a su parte correspondan. 
 
ARTÍCULO 21.- 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, y 
 
III. Cuando los clientes no le anticipen los honorarios y gastos necesarios. 
 
ARTÍCULO 22.- En casos especiales la Secretaría podrá requerir a los peritos valuadores para que 
coadyuven en la atención de asuntos de interés social, en cuyo caso los honorarios por sus 
servicios se fijarán de común acuerdo. 
 
ARTÍCULO 23.- El perito valuador esta facultado para desempeñar libremente, sin restricción 
alguna los siguientes cargos: 
 
I. Cargos docentes o de investigación; 
 
II. Cargos públicos de elección directa o indirecta, siempre y cuando obtenga la licencia 

respectiva por parte de la Secretaría, por todo el tiempo que dure en el desempeño de los 
mismos. 

 
CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS AVALÚOS 

 
 

ARTÍCULO 24.- El avalúo, como documento que contiene el estudio del valor de un bien inmueble, 
deberá contar como requisitos mínimos indispensables, los siguientes: 
 
I. Imprimirse en hoja membreteada del perito valuador, o siendo avalúos fiscales en papelería 

proporcionada por la Dirección de Catastro, plasmando en la parte superior derecha de cada 
hoja el sello del perito, rubricando todas las hojas que conste el avalúo; 

 
II. Contener identificación del propietario, localización del inmueble sobre el cual se habrá de 

rendir el peritaje, especificando, que si fueran varios inmuebles, se deberá practicar un 
avalúo por cada uno de ellos, señalando los datos catastrales del inmueble, medidas y 
colindancias, así como los datos de identificación en el Registro Público de la Propiedad; 

 
III. Especificar análisis de tipo y costo del terreno, así como una descripción de la situación que 

guardan las construcciones si las hubiese; 



 
IV. Conclusiones que formule conforme a los principios de su ciencia o técnica empleada, así 

como la fijación exacta del valor del bien. 
 
V. Deberá estar sustentado con fotografías del bien inmueble valuado. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Gobierno es la dependencia encargada de resolver 
sobre los aspectos de carácter administrativo que surjan por motivo de la aplicación del presente 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la iniciación de vigencia de este Reglamento, los peritos 
valuadores residentes en el Estado, deberán solicitar su autorización y expedición de la constancia 
que los acredita para el desempeño de su actividad, ante la Secretaría de Gobierno, en un plazo no 
mayor de 3 meses. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se abroga el Reglamento del Registro de Peritos Valuadores de fecha 4 de 
septiembre de 1987, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de 
Arteaga", número 37 de fecha 10 de septiembre de 1987; así como todas aquellas disposiciones 
que se opongan al presente Reglamento. 
 
 
DADO EN EL PALACIO DE LA CORREGIDORA, SEDE DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE. 

 
El Gobernador Constitucional del Estado 

LIC. ENRIQUE BURGOS GARCÍA. 
 

El Secretario de Gobierno 
LIC. ALEJANDRO ESPINOSA MEDINA. 

 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO DE PERITACIÓN VALUATORIA: PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”, EL 29 DE MAYO DE 
1997 (P. O. No. 22) 
 
 


