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VALUACIÓN 
TÓPICOS JURÍDICOS 

 
LA VALUACIÓN INMOBILIARIA CADA DÍA TIENE MÁS RECONOCIMIENTO OFICIAL Y 
PROFESIONAL. 
 
EN EL REGLAMENTO AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE LES OTORGA A 
USTEDES EL RECONOCIMIENTO, AL DETERMINARSE QUE LA OPINIÓN POR USTEDES 
EMITIDAS TIENE EFECTOS FISCALES PUROS Y ADEMÁS DETERMINA QUE SÓLO LOS 
PROFESIONALES DE LA VALUACIÓN, INCLUIDOS LOS CORREDORES PÚBLICOS, ESTÁN 
HABILITADOS PARA ELLO. 
 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
[Artículo 4]  
Artículo 4. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos 
descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, 
incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus 
funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese 
carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.  
La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a 
un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que 
dicha Secretaría autorice.  
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de 
Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante 
reglas de carácter general establezca dicho órgano. 
 
AL RECONOCER LAS AUTORIDADES FISCALES EN SUS DISTINTOS NIVELES DE 
GOBIERNO SU OFICIAL INTERVENCIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE UN VALOR, HE 
PENSADO EN DARLES A CONOCER UNA SERIE DE DISPOSICIONES JURÍDICAS Y 
FISCALES, QUE GUARDAN RELACIÓN CON SU PROFESIONAL ACTIVIDAD Y SUS 
EFECTOS. 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
[Artículo 17]  
Artículo 17. Cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, se considerará el valor de éstos 
en moneda nacional en la fecha de la percepción según las cotizaciones o valores en el mercado, 
o en defecto de ambos el de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable tratándose de 
moneda extranjera.  
Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su uso o 
goce temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de éste, el 
importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que 
normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate.  
En los casos en los que se pague la contraprestación mediante transferencia electrónica de 
fondos, éstas se considerarán efectivamente cobradas en el momento en que se efectúe dicha 
transferencia, aun cuando quien reciba el depósito no manifieste su conformidad. 
 
[Artículo 27]  
Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar 
declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que 
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realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria y su certificado de firma electrónica avanzada, así como proporcionar 
la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, 
mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este Código. Asimismo, las personas 
a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al registro federal de contribuyentes 
su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso 
correspondiente, dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar dicho cambio salvo que al 
contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la 
resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso 
previo a dicho cambio con cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como 
domicilio fiscal del contribuyente aquél en el que se verifique alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 10 de este Código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos 
a que se refiere este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto.  
Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes y su 
certificado de firma electrónica avanzada, así como presentar los avisos que señale el 
Reglamento de este Código, los socios y accionistas de las personas morales a que se refiere el 
párrafo anterior, salvo los miembros de las personas morales con fines no lucrativos a que se 
refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las personas que hubiesen 
adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad y dichas 
acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista, siempre que, en este 
último supuesto, el socio o accionista no hubiere solicitado su registro en el libro de socios y 
accionistas.  
Las personas morales cuyos socios o accionistas deban inscribirse conforme al párrafo anterior, 
anotarán en el libro de socios y accionistas la clave del registro federal de contribuyentes de 
cada socio y accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que 
concurran a la misma. Para ello, la persona moral se cerciorará de que el registro 
proporcionado por el socio o accionista concuerde con el que aparece en la cédula respectiva.  
No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes los socios 
o accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México, así como 
los asociados residentes en el extranjero de asociaciones en participación, siempre que la 
persona moral o el asociante, residentes en México, presente ante las autoridades fiscales 
dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los 
socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, 
residencia fiscal y número de identificación fiscal.  
Las personas que hagan los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, deberán solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que hagan 
dichos pagos, para tal efecto éstos deberán proporcionarles los datos necesarios.  
Las personas físicas y las morales, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente 
en el país, que no se ubiquen en los supuestos previstos en el presente artículo, podrán 
solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, proporcionando su número de 
identificación fiscal, cuando tengan obligación de contar con éste en el país en que residan, así 
como la información a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en los términos y para 
los fines que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad de solicitar la devolución de 
contribuciones.  
Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga 
constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas morales, que 
comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de inscripción, o 
aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el registro federal de 
contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha 
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de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha omisión al Servicio 
de Administración Tributaria dentro del mes siguiente a la autorización de la escritura.  
Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas en que hagan 
constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o 
accionistas deban solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave 
correspondiente a cada socio o accionista o, en su caso, verificar que dicha clave aparezca en 
los documentos señalados. Para ello, se cerciorarán de que dicha clave concuerde con la cédula 
respectiva.  
Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales los notarios, corredores, jueces y demás 
fedatarios deban presentar la información relativa a las operaciones consignadas en escrituras 
públicas celebradas ante ellos, respecto de las operaciones realizadas en el mes inmediato 
anterior, dicha información deberá ser presentada a más tardar el día 17 del mes siguiente ante 
el Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las reglas de carácter general que 
al efecto emita dicho órgano.  
La declaración informativa a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, al menos, la 
información necesaria para identificar a los contratantes, a las sociedades que se constituyan, 
el número de escritura pública que le corresponda a cada operación y la fecha de firma de la 
citada escritura, el valor de avalúo de cada bien enajenado, el monto de la contraprestación 
pactada y de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales correspondieron a 
las operaciones manifestadas.  
El Servicio de Administración Tributaria llevará el registro federal de contribuyentes basándose 
en los datos que las personas le proporcionen de conformidad con este artículo y en los que 
obtenga por cualquier otro medio; asimismo asignará la clave que corresponda a cada persona 
inscrita, quien deberá citarla en todo documento que presente ante las autoridades fiscales y 
jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de asuntos en que el Servicio de 
Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea parte. Las personas 
inscritas deberán conservar en su domicilio fiscal la documentación comprobatoria de haber 
cumplido con las obligaciones que establecen este artículo y el Reglamento de este Código.  
La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionará a los contribuyentes a través 
de la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal, las cuales deberán 
contener las características que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general.  
Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde 
se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice para el 
desempeño de sus actividades, los contribuyentes deberán presentar aviso de apertura o cierre 
de dichos lugares en la forma que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria y 
conservar en los lugares citados el aviso de apertura, debiendo exhibirlo a las autoridades 
fiscales cuando éstas lo soliciten.  
La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que se presenten en 
forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Las 
autoridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado 
por el contribuyente en el aviso respectivo.  
Las personas físicas que no se encuentren en los supuestos del párrafo primero de este 
artículo, podrán solicitar su inscripción al registro federal de contribuyentes, cumpliendo los 
requisitos establecidos mediante reglas de carácter general que para tal efecto publique el 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
[Artículo 42]  
Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los 
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones 
fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como 
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para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras 
autoridades fiscales, estarán facultadas para:  
I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, 
solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la 
presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que 
se trate.  
II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para 
que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a 
efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros 
documentos o informes que se les requieran.  
III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados 
con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.  
IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de 
los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la 
declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y 
cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador 
público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.  
V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación 
de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, así como para solicitar 
la exhibición de los comprobantes que amparen la legal propiedad o posesión de las 
mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas 
cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que 
contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 49 de este Código.  
Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su 
inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de 
conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.  
VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso 
durante su transporte.  
VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos 
que posean con motivo de sus funciones.  
VIII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al 
ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. 
Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que 
la Ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio 
público federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.  
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, 
entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.  
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas 
en las fracciones II, III y IV de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas 
fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la 
documentación comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la 
pérdida fiscal, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que 
dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.  
La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos 
para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión. 
 
[Artículo 59]  
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Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, o del valor de los actos, actividades o activos 
por los que se deban pagar contribuciones, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba 
en contrario:  
I. Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y 
correspondencia que se encuentren en poder del contribuyente, corresponde a operaciones 
celebradas por él, aún cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, siempre 
que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales 
elementos, fue realizada por el contribuyente.  
II. Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del contribuyente, 
localizados en poder de personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, 
corresponde a operaciones del contribuyente.  
III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros 
de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los 
que se deben pagar contribuciones.  
IV. Que son ingresos y valor de actos o actividades de la empresa por los que se deben pagar 
contribuciones, los depósitos hechos en cuenta de cheques personal de los gerentes, 
administradores o terceros, cuando efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de 
dicha cuenta o depositen en la misma, cantidades que correspondan a la empresa y ésta no los 
registre en contabilidad.  
V. Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales 
corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa por los 
que se deban pagar contribuciones.  
VI. Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a proveedores o prestadores 
de servicios al mismo, que no correspondan a operaciones registradas en su contabilidad son 
pagos por mercancías adquiridas o por servicios por los que el contribuyente obtuvo ingresos.  
VII. (Se deroga).  
VIII. Que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, los 
activos fijos, gastos y cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, así como los 
terrenos donde desarrolle su actividad son de su propiedad. Los bienes a que se refiere este 
párrafo se valuarán a sus precios de mercado y en su defecto al de avalúo.  
 
[Artículo 60]  
Artículo 60. Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas 
fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no 
registrados, fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las 
siguientes operaciones:  
I. El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, 
intereses, normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se 
hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplica por el por ciento de utilidad bruta 
con que opera el contribuyente.  
II. La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será el 
valor de la enajenación.  
El por ciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del 
contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta 
entre el costo que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de lo previsto 
por esta fracción, el costo se determinará según los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. En el caso de que el costo no se pueda determinar se entenderá que la utilidad 
bruta es de 50%.  
La presunción establecida en este Artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre 
que la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor.  
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Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en 
inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerará 
el que corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio 
de que se trate y en su defecto, el de mercado o el de avalúo. 
 
[Artículo 150]  
Artículo 150. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 
2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a 
continuación se indican:  
I. Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del Artículo 151 de este Código.  
II. Por la de embargo, incluyendo los señalados en los Artículos 41, fracción II y 141, fracción V 
de este Código.  
III. Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco federal.  
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a $260.00, se 
cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito.  
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este 
artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la 
Federación para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podrán 
exceder de $41,350.00.  
Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se 
incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su 
caso deriven de los embargos señalados en los artículos 41, fracción II y 141, fracción V, de este 
Código, que comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de 
impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones, de 
cancelaciones o de solicitudes de información, en el registro público que corresponda, los 
erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los 
depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las personas que contraten los 
interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales 
honorarios, los devengados por concepto de escrituración y las contribuciones que origine la 
transmisión de dominio de los bienes inmuebles que sean adjudicados a favor de la Federación 
en los términos de lo previsto por el artículo 191 de este Código, y las contribuciones que se 
paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen a los bienes que sean objeto de 
remate.  
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con 
los demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación.  
Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán al establecimiento 
de un fondo revolvente para gastos de cobranza, para programas de fomento con el público en 
general del cumplimiento de las obligaciones fiscales, para financiar los programas de 
formación de funcionarios fiscales, salvo que por Ley estén destinados a otros fines. El destino 
de estos ingresos será con independencia del presupuesto que tengan asignado las autoridades 
fiscales federales.  
Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de un avalúo, y éste resulte superior en 
más de un 10% del valor declarado por el contribuyente, éste deberá cubrir el costo de dicho 
avalúo. 
 
[Artículo 175]  
Artículo 175. La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y 
para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el 
Reglamento de este Código y en los demás casos, la que fijen de común acuerdo la autoridad y 
el embargado, en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera 
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practicado el embargo. A falta de acuerdo, la autoridad practicará avalúo pericial. En todos los 
casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado.  
El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán 
hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso d) del artículo 117 de 
este Código, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación a que 
se refiere el párrafo anterior, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a 
cualquiera de los valuadores señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o 
institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes.  
Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o 
haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se 
presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se 
tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad.  
Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor 
superior a un 10% al determinado conforme al primer párrafo de este Artículo, la autoridad 
exactora designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador que será 
cualquiera de los señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución 
dedicada a la compraventa y subasta de bienes. El avalúo que se fije será la base para la 
enajenación de los bienes.  
En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir su 
dictamen en un plazo de 10 días si se trata de bienes muebles, 20 días si son inmuebles y 30 
días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación.  
 
[Artículo 176]  
Artículo 176. El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avalúo, 
para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La convocatoria se hará cuando 
menos diez días antes del inicio del período señalado para el remate y la misma se mantendrá 
en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate.  
La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares 
públicos que se juzgue conveniente. Además, la convocatoria se dará a conocer en la página 
electrónica de las autoridades fiscales. En la convocatoria se darán a conocer los bienes objeto 
del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como los requisitos que 
deberán cumplir los postores para concurrir al mismo.  
 
[Artículo 191]  
Artículo 191. Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado posturas legales, la 
autoridad se adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación será el 60% del valor de 
avalúo.  
Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco federal, podrán ser donados para obras o 
servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas para recibir 
donativos deducibles del impuesto sobre la renta.  
La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme el acta de 
adjudicación correspondiente.  
Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el acta 
de adjudicación debidamente firmada por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de escritura 
pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura para los 
efectos de inscripción en dicho Registro.  
Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación, los ingresos obtenidos por la 
adjudicación se registrarán, hasta el momento en el que se tenga por formalizada la 
adjudicación.  
El registro a que se refiere el párrafo anterior se realizará disminuyendo de las cantidades a que 
alude dicho párrafo, según corresponda, los gastos de administración y mantenimiento, así 
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como las erogaciones extraordinarias en que hubiesen incurrido las autoridades fiscales, 
durante el periodo comprendido desde que se practicó el embargo y hasta su adjudicación, y el 
excedente que corresponda devolver al deudor de conformidad con lo establecido en la fracción 
I del artículo 196 de este Código.  
Una vez aplicado el producto obtenido por la adjudicación, en los términos del artículo 194 de 
este Código, el saldo que, en su caso quede pendiente a cargo del contribuyente, se registrará 
en una subcuenta especial de créditos incobrables.  
De los ingresos obtenidos por remates de los bienes, disminuidos con los gastos de 
administración y mantenimiento, se destinará el 5% a un fondo de administración y 
mantenimiento de dichos bienes, que se constituirá en la Tesorería de la Federación, de 
conformidad con las reglas generales que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Una vez que se hayan rematado los bienes, la autoridad fiscal deberá reintegrar los 
recursos que haya obtenido de dicho fondo y, de existir remanente, se entregará el 5% de los 
ingresos obtenidos para su capitalización.  
Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este 
artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen 
del dominio público de la nación, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o 
servicios públicos en los términos de este artículo.  
Para los efectos del artículo 25 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, las 
adjudicaciones tendrán la naturaleza de dación en pago. 
 
[Artículo 195]  
Artículo 195. En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el 
embargado podrá pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la 
proporción del pago, tomándose en cuenta el precio del avalúo.  
Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia favorable 
derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, 
enajenado o adjudicado los bienes que obliguen a las autoridades a entregar los mismos, éste 
deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga a su 
disposición y en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día 
siguiente. 
 

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
ARTICULO 62.- Para los efectos de la fracción II del artículo 141 del Código, la prenda o 
hipoteca se constituirá sobre los siguientes bienes: 
I.- Bienes muebles por el 75% de su valor siempre que estén libres de gravámenes hasta por ese 
por ciento. La Secretaría podrá autorizar a instituciones y a corredores públicos para valuar o 
mantener en depósito determinados bienes. Deberá inscribirse la prenda en el registro que 
corresponda cuando los bienes en que recaiga estén sujetos a esta formalidad. 
No serán admisibles como garantía los bienes que se encuentren en dominio fiscal o en el de 
acreedores. Los de procedencia extranjera, solo se admitirán cuando se compruebe su legal 
estancia en el país. 
Esta garantía podrá otorgarse entregando contratos de administración celebrados con casas de 
bolsa que amparen la inversión en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, siempre que se designe como beneficiario único a la 
autoridad a favor de la cual se otorgue la garantía. En estos supuestos se aceptará como 
garantía el 100% del valor nominal de los valores, debiendo reinvertirse una cantidad suficiente 
para cubrir el interés fiscal, pudiéndose retirar los rendimientos. 
Reforma (tercer párrafo) 31-03-1992 



 
 

 9

II.- Bienes inmuebles por el 75% del valor de avalúo o catastral. Para estos efectos se deberá 
acompañar a la solicitud respectiva el certificado del registro público de la propiedad en el que 
no aparezca anotado algún gravamen ni afectación urbanística o agraria, que hubiera sido 
expedido cuando más con tres meses de anticipación. En el supuesto de que el inmueble 
reporte gravámenes, la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar, no podrá 
exceder del 75% del valor. 
En la hipoteca, el otorgamiento de la garantía se hará en escritura pública que deberá 
inscribirse en el registro público de la propiedad y contener los datos relacionados con el 
crédito fiscal. El otorgante podrá garantizar con la misma hipoteca los recargos futuros o 
ampliar la garantía cada año en los términos del articulo 69 de este Reglamento. 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
[Artículo 12]  
Artículo 12. Dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de una 
sociedad, el liquidador deberá presentar la declaración final del ejercicio de liquidación; 
asimismo, el liquidador deberá presentar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto 
del ejercicio de liquidación, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél, al que 
corresponda el pago, en los términos del artículo 14 de esta Ley, en tanto se lleve a cabo la 
liquidación total del activo. En dichos pagos provisionales no se considerarán los activos de 
establecimientos ubicados en el extranjero. Al término de cada año de calendario, el liquidador 
deberá presentar una declaración, a más tardar el día 17 del mes de enero del año siguiente, en 
donde determinará y enterará el impuesto correspondiente al periodo comprendido desde el 
inicio de la liquidación y hasta el último mes del año de que se trate y acreditará los pagos 
provisionales y anuales efectuados con anterioridad correspondientes al periodo antes 
señalado. La última declaración será la del ejercicio de liquidación, incluirá los activos de los 
establecimientos ubicados en el extranjero y se deberá presentar a más tardar el mes siguiente 
a aquél en el que termine la liquidación, aun cuando no hayan transcurrido doce meses desde 
la última declaración.  
Para los efectos de esta Ley, se entenderá que una persona moral residente en México se 
liquida, cuando deje de ser residente en México en los términos del Código Fiscal de la 
Federación o conforme a lo previsto en un tratado para evitar la doble tributación en vigor 
celebrado por México. Para estos efectos, se considerarán enajenados todos los activos que la 
persona moral tenga en México y en el extranjero y como valor de los mismos, el de mercado a 
la fecha del cambio de residencia; cuando no se conozca dicho valor, se estará al avalúo que 
para tales efectos lleve a cabo la persona autorizada por las autoridades fiscales. El impuesto 
que se determine se deberá enterar dentro de los 15 días siguientes a aquél en el que suceda el 
cambio de residencia fiscal.  
Para los efectos del párrafo anterior, se deberá nombrar un representante legal que reúna los 
requisitos establecidos en el artículo 208 de esta Ley. Dicho representante deberá conservar a 
disposición de las autoridades fiscales la documentación comprobatoria relacionada con el pago 
del impuesto por cuenta del contribuyente, durante el plazo establecido en el Código Fiscal de 
la Federación, contado a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere presentado la 
declaración.  
El representante legal que se nombre en los términos de este artículo, será responsable 
solidario por las contribuciones que deba pagar la persona moral residente en México que se 
liquida, salvo en el caso de que dicha persona moral presente un dictamen formulado por 
contador público registrado en el que se indique que el cálculo del impuesto se realizó de 
acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables. 
 
[Artículo 20]  
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Artículo 20. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los 
señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:  
I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los 
casos en que proceda conforme a las leyes fiscales.  
II. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este 
caso, para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo 
practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en 
la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho 
ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permite esta Ley, siempre que se 
cumplan con los requisitos que para ello se establecen en la misma y en las demás 
disposiciones fiscales. Tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos 
semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo 
vendido se determinará conforme a lo dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del Título II de 
esta Ley.  
Para los efectos del párrafo anterior, el contribuyente podrá elegir la persona que practicará el 
avalúo, siempre que ésta sea de las que se encuentren autorizadas en los términos de las 
disposiciones fiscales para practicar dichos avalúos.  
III. Se deroga.  
IV. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes 
inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a 
beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al término del 
contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique 
persona autorizada por las autoridades fiscales.  
V. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, 
partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de 
crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades y la 
proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el 
extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista.  
En los casos de reducción de capital o de liquidación, de sociedades mercantiles residentes en 
el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 
167 de esta Ley.  
En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable la 
ganancia derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
14-B del Código Fiscal de la Federación.  
VI. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable.  
VII. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, 
tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente.  
VIII. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la 
disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de 
técnicos o dirigentes.  
IX. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que 
dichos gastos sean respaldados con documentación comprobatoria a nombre de aquél por 
cuenta de quien se efectúa el gasto.  
X. Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de intereses 
moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los efectivamente cobrados. 
Para estos efectos, se considera que los ingresos por intereses moratorios que se perciban con 
posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que el deudor incurrió en mora cubren, en 
primer término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el 
que el deudor incurrió en mora, hasta que el monto percibido exceda al monto de los intereses 
moratorios devengados acumulados correspondientes al último periodo citado.  



 
 

 11

Para los efectos del párrafo anterior, los intereses moratorios que se cobren se acumularán 
hasta el momento en el que los efectivamente cobrados excedan al monto de los moratorios 
acumulados en los primeros tres meses y hasta por el monto en que excedan.  
XI. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos del artículo 46 de esta 
Ley. 
 
[Artículo 26]  
Artículo 26. Las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los 
casos de reestructuración de sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo 
grupo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:  
I. El costo promedio de las acciones respecto de las cuales se formule la solicitud se determine, 
a la fecha de la enajenación, conforme a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de esta Ley, 
distinguiéndolas por enajenante, emisora y adquirente, de las mismas.  
II. Las acciones que reciba el solicitante por las acciones que enajena permanezcan en 
propiedad directa del adquirente y dentro del mismo grupo, por un periodo no menor de dos 
años, contados a partir de la fecha de la autorización a que se refiere este artículo.  
III. Las acciones que reciba el solicitante por las acciones que enajene, representen en el capital 
suscrito y pagado de la sociedad emisora de las acciones que recibe, el mismo por ciento que 
las acciones que enajena representarían antes de la enajenación, sobre el total del capital 
contable consolidado de las sociedades emisoras de las acciones que enajena y de las que 
recibe, tomando como base los estados financieros consolidados de las sociedades que 
intervienen en la operación, que para estos efectos deberán elaborarse en los términos que 
establezca el Reglamento de esta Ley, precisando en cada caso las bases conforme a las cuales 
se determinó el valor de las acciones, en relación con el valor total de las mismas.  
IV. La sociedad emisora de las acciones que el solicitante reciba por la enajenación, levante acta 
de asamblea con motivo de la suscripción y pago de capital con motivo de las acciones que 
reciba, protocolizada ante fedatario público, haciéndose constar en dicha acta la información 
relativa a la operación que al efecto se establezca en el Reglamento de esta Ley. La sociedad 
emisora deberá remitir copia de dicha acta a las autoridades fiscales en un plazo no mayor de 
30 días contados a partir de la protocolización.  
V. La contraprestación que se derive de la enajenación consista en el canje de acciones emitidas 
por la sociedad adquirente de las acciones que transmite.  
VI. El aumento en el capital social que registre la sociedad adquirente de las acciones que se 
enajenan, sea por el monto que represente el costo fiscal de las acciones que se transmiten.  
VII. Se presente un dictamen, por contador público registrado ante las autoridades fiscales, en 
el que se señale el costo comprobado de adquisición ajustado de dichas acciones de 
conformidad con los artículos 24 y 25 de esta Ley, a la fecha de adquisición.  
VIII. El monto original ajustado del total de las acciones enajenadas, determinado conforme a la 
fracción VII de este artículo al momento de dicha enajenación, se distribuya proporcionalmente 
a las acciones que se reciban en los términos de la fracción III del mismo artículo.  
IX. Las sociedades que participen en la reestructuración se dictaminen, en los términos del 
Código Fiscal de la Federación, en el ejercicio en que se realice dicha reestructuración.  
X. Se demuestre que la participación en el capital social de las sociedades emisoras de las 
acciones que se enajenan, se mantiene en el mismo por ciento por la sociedad que controle al 
grupo o por la empresa que, en su caso, se constituya para tal efecto.  
En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos a que se refiere este artículo, se 
deberá pagar el impuesto correspondiente a la enajenación de acciones, considerando el valor 
en que dichas acciones se hubieran enajenado entre partes independientes en operaciones 
comparables o bien, considerando el valor que se determine mediante avalúo practicado por 
persona autorizada por las autoridades fiscales. El impuesto que así se determine lo pagará el 
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enajenante, actualizado desde la fecha en la que se efectuó la enajenación y hasta la fecha en la 
que se pague.  
Para los efectos de este artículo, se considera grupo, el conjunto de sociedades cuyas acciones 
con derecho a voto representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta de las 
mismas personas en por lo menos el 51%. Para estos efectos, no se computarán las acciones 
que se consideran colocadas entre el gran público inversionista de conformidad con las reglas 
que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, siempre que dichas acciones 
hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran público inversionista. No se 
consideran colocadas entre el gran público inversionista las acciones que hubiesen sido 
recompradas por el emisor. 
 
[Artículo 91]  
Artículo 91. Las autoridades fiscales podrán modificar la utilidad o la pérdida fiscal, mediante 
la determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieran o enajenen bienes, 
así como el monto de la contraprestación en el caso de operaciones distintas de enajenación, 
cuando:  
I. Las operaciones de que se trate se pacten a menos del precio de mercado o el costo de 
adquisición sea mayor que dicho precio.  
II. La enajenación de los bienes se realice al costo o a menos del costo, salvo que el 
contribuyente compruebe que la enajenación se hizo al precio de mercado en la fecha de la 
operación, o que los bienes sufrieron demérito o existieron circunstancias que determinaron la 
necesidad de efectuar la enajenación en estas condiciones.  
III. Se trate de operaciones de importación o exportación, o en general se trate de pagos al 
extranjero.  
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales podrán 
considerar lo siguiente:  
a) Los precios corrientes en el mercado interior o exterior, y en defecto de éstos, el de avalúo 
que practiquen u ordenen practicar las autoridades fiscales;  
b) El costo de los bienes o servicios, dividido entre el resultado de restar a la unidad el por 
ciento de utilidad bruta. Se entenderá como por ciento de utilidad bruta, ya sea la determinada 
de acuerdo al Código Fiscal de la Federación o, conforme a lo establecido en el artículo 90 de 
esta Ley. Para los efectos de lo previsto por este inciso, el costo se determinará según los 
principios de contabilidad generalmente aceptados;  
c) El precio en que un contribuyente enajene bienes adquiridos de otra persona, multiplicado 
por el resultado de disminuir a la unidad el coeficiente que para determinar la utilidad fiscal de 
dicho contribuyente le correspondería conforme al artículo 90 de esta Ley. 
 
[Artículo 146]  
Artículo 146. Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los que deriven de los casos 
previstos en el Código Fiscal de la Federación.  
En los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones.  
Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con 
motivo de la enajenación; cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, 
se atenderá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales.  
No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de propiedad de 
bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni los que deriven de la 
enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la 
enajenación se considere interés en los términos del artículo 9o. de esta Ley.  
 
[Artículo 148]  
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Artículo 148. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán 
efectuar las siguientes deducciones:  
I. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del artículo 151 de 
esta Ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos 10% del 
monto de la enajenación de que se trate.  
II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, cuando se 
enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas 
inversiones no incluyen los gastos de conservación. El importe se actualizará en los términos 
del artículo 151 de esta Ley.  
III. Los gastos notariales, impuestos y derechos, por escrituras de adquisición y de enajenación, 
así como el impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, pagados por 
el enajenante. Asimismo, serán deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo de 
bienes inmuebles.  
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, con motivo de la adquisición o de 
la enajenación del bien.  
La diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones a que se refiere este artículo, 
será la ganancia sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 147 de esta 
Ley, se calculará el impuesto.  
Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo se actualizarán por el 
periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la erogación respectiva y hasta el mes 
inmediato anterior a aquél en el que se realice la enajenación.  
Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo y sufran 
pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, certificados de aportación 
patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán disminuir 
dichas pérdidas en el año de calendario de que se trate o en los tres siguientes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 149 de esta Ley, siempre que tratándose de acciones, de los certificados 
de aportación patrimonial referidos y de partes sociales, se cumpla con los requisitos que fije el 
Reglamento de esta Ley. La parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la 
que se sufra en enajenación de bienes inmuebles, se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes del cierre del ejercicio en el que se sufrió la pérdida o se actualizó por última vez y 
hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se deduzca. 
 
[Artículo 152]  
Artículo 152. Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará 
como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que haya 
pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere 
correspondido a estos últimos. Cuando a su vez el autor de la sucesión o el donante hubieran 
adquirido dichos bienes a título gratuito, se aplicará la misma regla. Tratándose de la donación 
por la que se haya pagado el impuesto sobre la renta, se considerará como costo de adquisición 
o como costo promedio por acción, según corresponda, el valor de avalúo que haya servido para 
calcular dicho impuesto y como fecha de adquisición aquélla en que se pagó el impuesto 
mencionado.  
En el caso de fusión o escisión de sociedades, se considerará como costo comprobado de 
adquisición de las acciones emitidas como consecuencia de la fusión o la escisión, según 
corresponda, el costo promedio por acción que en los términos del artículo 25 de esta Ley 
correspondió a las acciones de las sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión 
o escisión. 
 
[Artículo 153]  
Artículo 153. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público 
titulado o institución de crédito, autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades 
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estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el avalúo del bien objeto de 
enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación 
pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente en los 
términos del Capítulo V del Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se incrementará su costo con el 
total de la diferencia citada.  
Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, 
conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, 
cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil 
del último hecho del día de la enajenación, en vez del valor del avalúo.  
 
[Artículo 155]  
Artículo 155. Se consideran ingresos por adquisición de bienes:  
I. La donación.  
II. Los tesoros.  
III. La adquisición por prescripción.  
IV. Los supuestos señalados en los artículos 153, 189 y 190, de esta Ley.  
V. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que, de 
conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del 
propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto que a 
esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las 
autoridades fiscales.  
Tratándose de las fracciones I a III de este artículo, el ingreso será igual al valor de avalúo 
practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. En el supuesto señalado en la 
fracción IV de este mismo artículo, se considerará ingreso el total de la diferencia mencionada 
en el artículo 153 de esta Ley. 
  
[Artículo 156]  
Artículo 156. Las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes, podrán 
efectuar, para el cálculo del impuesto anual, las siguientes deducciones:  
I. Las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta, así como 
los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición.  
II. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a 
adquirir.  
III. Los pagos efectuados con motivo del avalúo.  
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. 
 
[Artículo 157]  
Artículo 157. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, 
cubrirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la 
tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará 
mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días 
siguientes a la obtención del ingreso. Tratándose del supuesto a que se refiere la fracción IV del 
artículo 155 de esta Ley, el plazo se contará a partir de la notificación que efectúen las 
autoridades fiscales.  
En operaciones consignadas en escritura pública en las que el valor del bien de que se trate se 
determine mediante avalúo, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta. Los 
notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones 
notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán mediante la citada 
declaración en las oficinas autorizadas. Asimismo, dichos fedatarios, a más tardar el día 15 de 
febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al 
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efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el 
ejercicio inmediato anterior. 
 
[Artículo 168]  
Artículo 168. Tratándose de ganancia cambiaria y de los intereses a que se refiere este 
Capítulo, se estará a las siguientes reglas:  
I. Toda percepción obtenida por el acreedor se entenderá aplicada en primer término a intereses 
vencidos, excepto en los casos de adjudicación judicial para el pago de deudas en los que se 
procederá como sigue:  
a) Si el acreedor recibe bienes del deudor, el impuesto se cubrirá sobre el total de los intereses 
vencidos, siempre que su valor alcance a cubrir el capital y los mencionados intereses.  
b) Si los bienes sólo cubren el capital adeudado, no se causará el impuesto sobre los intereses 
cuando el acreedor declare que no se reserva derechos contra el deudor por los intereses no 
pagados.  
c) Si la adjudicación se hace a un tercero, se consideran intereses vencidos la cantidad que 
resulte de restar a las cantidades que reciba el acreedor, el capital adeudado, siempre que el 
acreedor no se reserve derechos en contra del deudor.  
Para los efectos de esta fracción, las autoridades fiscales podrán tomar como valor de los bienes 
el del avalúo que ordenen practicar o el valor que haya servido de base para la primera 
almoneda.  
II. El perdón total o parcial, del capital o de los intereses adeudados, cuando el acreedor no se 
reserve derechos en contra del deudor, da lugar al pago del impuesto por parte del deudor 
sobre el capital y los intereses perdonados.  
III. Cuando provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes en México, serán 
acumulables cuando se cobren en efectivo, en bienes o en servicios.  
IV. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero, o de créditos o préstamos 
otorgados a residentes en el extranjero, serán acumulables conforme se devenguen.  
V. Tratándose de créditos, de deudas o de operaciones que se encuentren denominados en 
unidades de inversión, serán acumulables tanto los intereses como el ajuste que se realice al 
principal por estar denominado en dichas unidades.  
Los intereses percibidos en los términos de este artículo, excepto los señalados en la fracción IV 
del mismo, serán acumulables en los términos del artículo 159 de esta Ley. Cuando en 
términos del artículo citado el ajuste por inflación sea mayor que los intereses obtenidos, el 
resultado se considerará como pérdida.  
La pérdida a que se refiere el párrafo anterior, así como la pérdida cambiaria que en su caso 
obtenga el contribuyente, se podrá disminuir de los intereses acumulables que perciba en los 
términos de este Capítulo en el ejercicio en que ocurra o en los cuatro ejercicios posteriores a 
aquél en el que se hubiera sufrido la pérdida.  
Si el contribuyente no disminuye en un ejercicio las pérdidas referidas en el párrafo anterior, de 
otros ejercicios, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo 
en ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado.  
Para los efectos de este Capítulo, el monto de la pérdida cambiaria o la que derive de la 
diferencia a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, que no se disminuya en un ejercicio, 
se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que se obtuvo y hasta 
el último mes del mismo ejercicio. La parte de estas pérdidas de ejercicios anteriores ya 
actualizada pendiente de disminuir contra los intereses o contra la ganancia cambiaria, se 
actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del ejercicio en el que se actualizó por última vez y 
hasta el mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se aplicará.  
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Tratándose de los intereses a que se refiere la fracción IV de este artículo, se acumulará el 
interés nominal y se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley; para los efectos del 
cálculo del ajuste por inflación a que se refiere dicho precepto no se considerarán las deudas. 
 
[Artículo 174]  
Artículo 174. Las inversiones cuya deducción autoriza este Título, excepto las reguladas por el 
Capítulo II Secciones I o II del mismo, únicamente podrán deducirse mediante la aplicación 
anual sobre el monto de las mismas y hasta llegar a este límite, de los siguientes por cientos:  
I. 5% para construcciones.  
II. 10% para gastos de instalación.  
III. 30% para equipo de cómputo electrónico, consistente en una máquina o grupo de máquinas 
interconectadas conteniendo unidades de entrada, almacenamiento, computación, control y 
unidades de salida, usando circuitos electrónicos en los elementos principales para ejecutar 
operaciones aritméticas o lógicas en forma automática por medio de instrucciones 
programadas, almacenadas internamente o controladas externamente, así como para el equipo 
periférico de dicho equipo de cómputo, tal como unidades de discos ópticos, impresoras, 
lectores ópticos, graficadores, unidades de respaldo, lectores de código de barras, 
digitalizadores, unidades de almacenamiento externo, así como monitores y teclados 
conectados a un equipo de cómputo.  
IV. 10% para equipo y bienes muebles tangibles, no comprendidas en las fracciones anteriores.  
Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los 
ingresos, deducirán, en el año de calendario en que esto ocurra, la parte aún no deducida. En 
el caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá 
presentar aviso ante las autoridades fiscales y mantener sin deducción un peso en sus 
registros. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en el artículo 27 de 
esta Ley.  
El monto de la inversión se determinará de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 37 de esta Ley.  
Cuando el monto de la inversión sea superior al valor de mercado de los bienes o al avalúo que 
ordenen practicar o practiquen las autoridades fiscales, se tomará el valor inferior para efectos 
de la deducción.  
La deducción de las inversiones a que se refiere este artículo, se actualizará en los términos del 
penúltimo párrafo del artículo 37 de esta Ley y aplicando lo dispuesto en los párrafos primero, 
quinto, sexto y octavo del mismo artículo.  
Cuando no se pueda separar del costo del inmueble, la parte que corresponda a las 
construcciones, se considerará como costo del terreno el 20% del total. 
 
[Artículo 189]  
Artículo 189. En los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, se considerará que la fuente 
de riqueza se ubica en territorio nacional cuando en el país se encuentren dichos bienes.  
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin 
deducción alguna, debiendo efectuar la retención el adquirente si éste es residente en el país o 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país; de lo contrario, el 
contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante 
las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso.  
Los contribuyentes que tengan representantes en el país que reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 208 de esta Ley, y siempre que la enajenación se consigne en escritura pública o 
se trate de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, podrán optar por aplicar 
sobre la ganancia obtenida, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 
que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley; para estos efectos, la ganancia 
se determinará en los términos del Capítulo IV del Título IV de esta Ley, sin deducir las 
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pérdidas a que se refiere el último párrafo del artículo 148 de la misma. Cuando la enajenación 
se consigne en escritura pública el representante deberá comunicar al fedatario que extienda la 
escritura, las deducciones a que tiene derecho su representado. Si se trata de certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables, el representante calculará el impuesto que resulte y 
lo enterará mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio dentro 
de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. Los notarios, jueces, corredores y 
demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto 
bajo su responsabilidad, lo harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración 
en las oficinas autorizadas que correspondan a su domicilio, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se firma la escritura. En los casos a que se refiere este párrafo se 
presentará declaración por todas las enajenaciones aun cuando no haya impuesto a enterar. 
Asimismo, dichos fedatarios, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las 
oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación 
respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.  
En las enajenaciones que se consignen en escritura pública no se requerirá representante en el 
país para ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior.  
Cuando las autoridades fiscales practiquen avalúo y éste exceda en más de un 10% de la 
contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del 
adquirente residente en el extranjero, y el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% 
sobre el total de la diferencia, sin deducción alguna, debiendo enterarlo el contribuyente 
mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días 
siguientes a la notificación que efectúen las autoridades fiscales.  
Tratándose de adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 
25% sobre el total del valor del avalúo del inmueble, sin deducción alguna; dicho avalúo deberá 
practicarse por persona autorizada por las autoridades fiscales. Se exceptúan del pago de dicho 
impuesto los ingresos que se reciban como donativos a que se refiere el artículo 109 fracción 
XIX inciso a), de esta Ley.  
Cuando en las enajenaciones que se consignen en escritura pública se pacte que el pago se 
hará en parcialidades en un plazo mayor a 18 meses, el impuesto que se cause se podrá pagar 
en la medida en que sea exigible la contraprestación y en la proporción que a cada una 
corresponda, siempre que se garantice el interés fiscal. El impuesto se pagará el día 15 del mes 
siguiente a aquél en que sea exigible cada uno de los pagos.  
 
[Artículo 190]  
Artículo 190. Tratándose de la enajenación de acciones o de títulos valor que representen la 
propiedad de bienes, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en territorio 
nacional, cuando sea residente en México la persona que los haya emitido o cuando el valor 
contable de dichas acciones o títulos valor provenga directa o indirectamente en más de un 
50% de bienes inmuebles ubicados en el país.  
Se dará el tratamiento de enajenación de acciones o títulos valor que representen la propiedad 
de bienes, a la enajenación de las participaciones en la asociación en participación. Para estos 
efectos, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en territorio nacional, 
cuando a través de la asociación en participación de que se trate se realicen actividades 
empresariales total o parcialmente en México.  
Asimismo, se dará el tratamiento de enajenación de acciones a los ingresos que se deriven de la 
constitución del usufructo o del uso de acciones o títulos valor a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo, o de la cesión de los derechos de usufructuario relativos a dichas acciones o 
títulos valor. También se considerarán ingresos comprendidos en este párrafo los derivados de 
actos jurídicos en los que se transmita, parcial o totalmente, el derecho a percibir los 
rendimientos de las acciones o títulos valor. En estos casos, los contribuyentes que obtengan 
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ingresos previstos en este párrafo no podrán optar por calcular el impuesto sobre la ganancia, 
en los términos de este artículo.  
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el monto total de la operación, sin 
deducción alguna.  
La retención deberá efectuarse por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en México. En el caso distinto, el contribuyente 
enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas 
autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso.  
Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna los requisitos establecidos en 
el artículo 208 de esta Ley y sean residentes en el extranjero cuyos ingresos no estén sujetos a 
un régimen fiscal preferente de conformidad con esta Ley o no sean residentes en un país en el 
que rige un sistema de tributación territorial, podrán optar por aplicar sobre la ganancia 
obtenida, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la 
tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley; para estos efectos, la ganancia se determinará 
conforme a lo señalado en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a 
que se refiere el último párrafo del artículo 148 de la misma. En este caso, el representante 
calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración en la oficina autorizada 
que corresponda a su domicilio dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso.  
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refieren los párrafos anteriores, deberán 
presentar un dictamen formulado por contador público registrado ante las autoridades fiscales 
conforme a las reglas que señale el Reglamento de esta Ley, en el que se indique que el cálculo 
del impuesto se realizó de acuerdo con las disposiciones fiscales. Asimismo, deberá 
acompañarse, como anexo del dictamen, copia de la designación del representante legal.  
Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, el 
contador público deberá informar en el dictamen el valor contable de las acciones que se 
enajenan, señalando la forma en que consideró los elementos a que se refiere el inciso e) de la 
fracción I del artículo 215 de esta Ley, en la determinación del precio de venta de las acciones 
enajenadas.  
Cuando el contador público no dé cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se hará 
acreedor de las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación.  
Tratándose de ingresos por la enajenación de acciones que se realice a través de Bolsa 
Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, y siempre 
que dichos títulos sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme a 
dichas reglas generales, el impuesto se pagará mediante retención que efectuará el 
intermediario financiero, aplicando la tasa del 5% sobre el ingreso obtenido, sin deducción 
alguna.  
Los contribuyentes que enajenen las acciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán optar 
porque el intermediario financiero efectúe la retención aplicando la tasa del 20%, sobre la 
ganancia proveniente de la enajenación de dichas acciones. Para estos efectos, la ganancia 
proveniente de la enajenación de acciones se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 
24 de esta Ley.  
Los intermediarios enterarán las retenciones efectuadas conforme a los dos párrafos anteriores, 
según se trate, ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente 
a aquél en el que se efectúe la enajenación correspondiente.  
No se pagará el impuesto a que se refiere este artículo, cuando el enajenante sea una persona 
física o una persona moral y siempre que se trate de las acciones por cuya enajenación no se 
esté obligado al pago del impuesto sobre la renta en los términos de la fracción XXVI del 
artículo 109 de esta Ley ni cuando se trate de la enajenación de acciones de sociedades de 
inversión de renta variable, siempre que la totalidad de las acciones que operen dichas 
sociedades se consideren exentas por su enajenación en los términos de la citada fracción XXVI 
del artículo 109. Tampoco se pagará el impuesto a que se refiere este artículo, por los ingresos 
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que deriven de la enajenación en bolsas de valores ubicadas en mercados de amplia 
bursatilidad de países con los que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble 
tributación, de acciones o títulos que representen acciones, emitidas por sociedades mexicanas, 
siempre que las acciones de la emisora colocadas en la bolsa de valores concesionada en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores, se ubiquen en los supuestos establecidos en la 
citada fracción XXVI del artículo 109. En estos casos, no se efectuará la retención a que se 
refiere el cuarto párrafo de este artículo.  
Tratándose de la enajenación de acciones de sociedades de inversión de renta variable, el 
impuesto se pagará mediante retención que efectuará el intermediario financiero, aplicando la 
tasa del 5% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna; los contribuyentes podrán optar 
porque el intermediario financiero efectúe la retención aplicando la tasa del 20%, sobre la 
ganancia proveniente de la enajenación de dichas acciones, siempre que la misma sea 
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley. En el caso de sociedades de 
inversión de renta variable a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 195 de la misma.  
En el caso de adquisición por parte de residentes en el extranjero de acciones o títulos valor que 
representen la propiedad de bienes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las 
autoridades fiscales podrán practicar avalúo de la operación de que se trate y si éste excede en 
más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se 
considerará ingreso del adquirente, en cuyo caso se incrementará su costo por adquisición de 
bienes con el total de la diferencia citada. El impuesto se determinará aplicando, sobre el total 
de la diferencia sin deducción alguna, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del 
límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley, debiéndolo 
enterar el contribuyente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas 
dentro de los quince días siguientes a la notificación que efectúen las autoridades fiscales, con 
la actualización y los recargos correspondientes. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable 
independientemente de la residencia del enajenante.  
En las adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% 
sobre el valor total de avalúo de las acciones o partes sociales, sin deducción alguna; dicho 
avalúo deberá practicarse por persona autorizada por las autoridades fiscales. Se exceptúan del 
pago de dicho impuesto los ingresos que se reciban como donativos a que se refiere el artículo 
109 fracción XIX inciso a) de esta Ley.  
Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista 
conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria 
cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil 
del último hecho del día de la enajenación, en vez del valor del avalúo.  
Tratándose de reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un grupo, las autoridades 
fiscales podrán autorizar el diferimiento del pago del impuesto derivado de la ganancia en la 
enajenación de acciones dentro de dicho grupo. En este caso, el pago del impuesto diferido se 
realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se efectúe una enajenación posterior 
con motivo de la cual las acciones a que se refiera la autorización correspondiente queden fuera 
del grupo, actualizado desde que el mismo se causó y hasta que se pague. El valor de 
enajenación de las acciones que deberá considerarse para determinar la ganancia será el que se 
hubiese utilizado entre partes independientes en operaciones comparables, o bien tomando en 
cuenta el valor que mediante avalúo practiquen las autoridades fiscales.  
Las autorizaciones a que se refiere este artículo solamente se otorgarán con anterioridad a la 
reestructuración, y siempre que la contraprestación que derive de la enajenación, únicamente 
consista en el canje de acciones emitidas por la sociedad adquirente de las acciones que 
trasmite, así como que el enajenante o el adquirente no estén sujetos a un régimen fiscal 
preferente o residan en un país con el que México no tenga en vigor un acuerdo amplio de 
intercambio de información tributaria. Si el enajenante o el adquirente residen en un país con 
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el que México no tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria, se 
podrá obtener la autorización a que se refiere este párrafo, siempre que el contribuyente 
presente un escrito donde conste que ha autorizado a las autoridades fiscales extranjeras a 
proporcionar a las autoridades mexicanas información sobre la operación para efectos fiscales. 
La autorización que se emita de conformidad con lo dispuesto en este párrafo quedará sin 
efectos cuando no se intercambie efectivamente la información mencionada que, en su caso, se 
solicite al país de que se trate.  
Asimismo, las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán estar condicionadas al 
cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley.  
Para los efectos de los párrafos anteriores, se considera grupo el conjunto de sociedades cuyas 
acciones con derecho a voto representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta 
de una misma persona moral en por lo menos 51%.  
Tratándose de las reestructuraciones antes referidas, el contribuyente deberá nombrar un 
representante legal en los términos de este Título y presentar, ante las autoridades fiscales, un 
dictamen formulado por contador público registrado ante dichas autoridades, en los términos 
que señale el reglamento de esta Ley, en el que se indique que el cálculo del impuesto se realizó 
de acuerdo con las disposiciones fiscales. Asimismo, el contribuyente deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.  
Asimismo, el contribuyente autorizado deberá presentar ante la autoridad competente la 
documentación comprobatoria que ampare que las acciones objeto de la autorización no han 
salido del grupo de sociedades. Dicha información deberá presentarse dentro de los primeros 
15 días del mes de marzo de cada año, posterior a la fecha en la cual se realizó la enajenación, 
durante todos los años en que dichas acciones permanezcan dentro de dicho grupo. Se 
presumirá que las acciones salieron del grupo si el contribuyente no cumple en tiempo con lo 
dispuesto en este artículo.  
Cuando de conformidad con los tratados celebrados por México para evitar la doble tributación, 
no se pueda someter a imposición la ganancia obtenida por la enajenación de acciones, como 
resultado de una reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación similar, dicho 
beneficio se otorgará mediante la devolución en los casos en que el contribuyente residente en 
el extranjero no cumpla con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
[Artículo 206]  
Artículo 206. Se consideran ingresos gravables, además de los señalados en el presente Título:  
I. El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. En este 
caso, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el 
acreedor que efectúa el perdón de la deuda sea un residente en el país o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en México.  
II. Los obtenidos por otorgar el derecho a participar en un negocio, inversión o cualquier pago 
para celebrar o participar en actos jurídicos de cualquier naturaleza. En este caso, se considera 
que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el negocio, inversión o acto 
jurídico, se lleve a cabo en el país, siempre que no se trate de aportaciones al capital social de 
una persona moral.  
III. Los que se deriven de las indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de 
cláusulas penales o convencionales. En este caso, se considera que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando el que efectúa el pago de los ingresos a que se refiere 
esta fracción es un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país.  
IV. Los que deriven de la enajenación del crédito comercial. Se considerará que la fuente de 
riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el crédito comercial sea atribuible a una 
persona residente en el país o a un residente en el extranjero con establecimiento permanente 
ubicado en el país.  
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Para los efectos de esta fracción, se considerará que existe fuente de riqueza en territorio 
nacional, cuando el residente en el extranjero enajene activos utilizados por un residente en 
México o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, siempre 
que la contraprestación derivada de la enajenación exceda el precio de mercado de dichos 
bienes. Se presumirá, salvo prueba en contrario, como ingreso derivado de la enajenación del 
crédito comercial, la diferencia que exista entre el precio de mercado que tengan los activos en 
la fecha en que se transfiera su propiedad y el monto total de la contraprestación pactada, 
cuando este último sea mayor. Las autoridades fiscales podrán practicar avalúo para 
determinar el precio de mercado de los activos propiedad del residente en el extranjero y en 
caso de que dicho avalúo sea menor en más de un 10% del precio de mercado considerado por 
el contribuyente para determinar el impuesto, la diferencia se considerará ingreso para los 
efectos de este artículo.  
Lo dispuesto por esta fracción no será aplicable a la ganancia en la enajenación de acciones.  
El impuesto a que se refiere el presente artículo se calculará aplicando sobre el ingreso, sin 
deducción alguna, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que 
establece la tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley. En el caso de la fracción I que 
antecede, el impuesto se calculará sobre el monto total de la deuda perdonada, debiendo 
efectuar el pago el acreedor que perdone la deuda, mediante declaración que presentará ante 
las oficinas autorizadas el día siguiente al que se efectúe dicha condonación.  
Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción II de este artículo, el impuesto se 
calculará sobre el monto bruto de la contraprestación pactada y en el caso de los ingresos 
señalados en la fracción III del mismo, se determinará sobre el monto bruto de las 
indemnizaciones o pagos derivados de cláusulas penales o convencionales.  
Cuando se trate de los ingresos a que se refiere la fracción IV del presente artículo, el impuesto 
se calculará sobre el monto bruto de la contraprestación pactada. En el caso previsto en el 
segundo párrafo de la citada fracción, el impuesto se calculará sobre la diferencia que exista 
entre el monto total de la contraprestación pactada y el valor que tengan los activos en la fecha 
en que se transfiera la propiedad, conforme al avalúo que se practique por persona autorizada 
por las autoridades fiscales, según sea el caso.  
Respecto de los ingresos mencionados en las fracciones II, III y IV de este artículo, el impuesto 
se pagará mediante retención que efectuará la persona que realice el pago si éste es residente 
en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México. En caso 
distinto, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del 
ingreso. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Artículo 192. Para los efectos de la fracción II del artículo 148 de la Ley, cuando el enajenante 
no pueda comprobar el costo de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y 
ampliaciones del inmueble, se considerará como costo el valor que se contenga en el aviso de 
terminación de obra. 
Cuando dicho aviso precise la proporción del valor de las inversiones hechas en construcciones, 
mejoras y ampliaciones del inmueble que corresponde al terreno y la que se refiere a la 
construcción, el contribuyente considerará únicamente como costo, el valor que corresponda a 
la construcción. 
Las autoridades fiscales podrán ordenar, practicar o tomar en cuenta el avalúo de las 
inversiones por los conceptos mencionados, referidos a la fecha en la que las construcciones, 
mejoras y ampliaciones del inmueble se hayan terminado. Cuando el valor de avalúo sea 
inferior en más de un 10% de la cantidad que se contenga en el aviso de terminación de obra, 
se considerará el monto del avalúo como costo de las inversiones. 
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Cuando por cualquier causa los contribuyentes no puedan comprobar el costo de las 
inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas en un inmueble, podrán 
considerar como costo de dichas inversiones el 80% del valor de las construcciones que reporte 
el avalúo que al efecto se practique, referido a la fecha en que las mismas inversiones fueron 
terminadas, tomando en consideración la antigüedad que el citado avalúo reporte. 
Párrafo reformado DOF 04-12-2006 
 
Artículo 195. Para los efectos de los artículos 150 y 152 de la Ley, se considerará costo de 
adquisición: 
I. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo antes del 1 de enero de 1981, el que haya 
servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. 
Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo a partir de la fecha antes citada, el que haya 
servido para efectos del impuesto. Si para determinar la base de los mencionados impuestos se 
practicó avalúo, éste servirá como costo referido a la fecha de adquisición. 
II. Tratándose de bienes adquiridos por donación hecha por la Federación, Estados, Distrito 
Federal, Municipios u organismos descentralizados, el costo de adquisición que dicho bien haya 
tenido para el donante. Si no pudiera determinarse el costo que el bien tuvo para el donante, se 
considerará costo de adquisición del donatario el 80% del valor de avalúo practicado al bien de 
que se trate referido al momento de la donación. 
 
Artículo 196. Para los efectos del artículo 148 de la Ley, tratándose de la enajenación de 
bienes adquiridos por prescripción, se determinará su costo conforme al avalúo que haya 
servido de base para el pago de impuestos con motivo de la adquisición, disminuido por las 
deducciones señaladas por el artículo 156 de la Ley. Si en la fecha en que se adquirió no 
procedía la realización de avalúo, se efectuará uno referido al momento en que la prescripción 
se hubiera consumado, independientemente de la fecha de la sentencia que la declare. Cuando 
no pueda determinarse la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como 
tal aquélla en que se haya interpuesto la demanda. 
Queda excluido de esta disposición el caso en que se acuda a la prescripción para purgar vicios 
en los supuestos del artículo 205 de este Reglamento. 
 
Artículo 197. Para los efectos de la fracción I del artículo 151 de la Ley, cuando no pueda 
separarse del costo comprobado de adquisición, la parte que corresponde al terreno y la que se 
refiere a la construcción, los contribuyentes podrán considerar la proporción que se haya dado 
en el avalúo practicado a la fecha de la adquisición del bien de que se trate, o bien se podrán 
considerar las proporciones que aparezcan en los valores catastrales que correspondan a la 
fecha de adquisición. 
 
Artículo 200. Para los efectos del artículo 152 de la Ley, en el caso de inmuebles que hubieren 
sido adquiridos por herencia, legado o donación, sobre los que un ejidatario hubiere asumido el 
dominio pleno en los términos del artículo 82 de la Ley Agraria, se podrá considerar lo 
siguiente: 
I. Como costo de adquisición de dicho ejidatario, el valor de avalúo realizado por las personas a 
que se refiere el artículo 4o. del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, referido a la 
fecha de expedición del título de propiedad por parte del Registro Agrario Nacional. 
II. Como fecha de adquisición del ejidatario, la que señala en la fracción anterior. 
 
Artículo 202. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles por 
adjudicación judicial o fiduciaria, para los efectos del artículo 14, fracción II del Código Fiscal 
de la Federación, considerarán que la enajenación se realiza en el momento en que se finque el 
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remate del bien, debiendo realizar, en su caso, el pago provisional en los términos del tercer 
párrafo del artículo 154 de la Ley. 
Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por la adquisición de bienes inmuebles 
por adjudicación judicial o fiduciaria, para efectos del último párrafo del artículo 155 de la Ley, 
considerarán como ingreso la diferencia entre el precio de remate y el avalúo practicado en la 
fecha en la que se haya fincado el remate, debiendo, en su caso, realizar el pago provisional que 
corresponda en los términos del segundo párrafo del artículo 157 de la Ley. 
 
Artículo 205. Tratándose de adquisiciones por prescripción, el valor de los bienes se 
determinará mediante avalúo referido a la fecha en la que ésta se hubiere consumado, 
independientemente de la fecha de la sentencia que la declare. En el caso de que no pueda 
determinarse la fecha en la que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal 
aquélla en la que se haya interpuesto la demanda. 
En los casos en que se acuda a la prescripción positiva para purgar vicios de los actos por 
medio de los cuales fueron adquiridos bienes, no quedará gravado el ingreso así percibido, 
siempre y cuando se hubiera pagado el impuesto correspondiente por dichos actos. 
 
Artículo 208. En todos los casos de enajenación de inmuebles consignados en escritura 
pública en los que los adquirentes sean personas físicas o morales a que se refiere el Título III 
de la Ley, a excepción de las que señala el artículo 102 de la misma, en los que el valor del 
avalúo exceda en más de un 10% al monto de la contraprestación pactada por la operación de 
que se trate, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal 
tengan funciones notariales, cuando eleven a escritura pública el contrato en que consta la 
enajenación, calcularán en los términos del artículo 157 de la Ley, el pago provisional que 
corresponda al adquirente, aplicando el 20% sobre la parte en que el valor de avalúo exceda al 
de la contraprestación pactada. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando: 
I. La enajenación se realice mediante algún programa de fomento de vivienda auspiciado por 
organismos descentralizados de la Federación, del Distrito Federal o de los Estados. 
II. Se trate de elevar a escritura pública contratos privados de compraventa de inmuebles o de 
celebrar en escritura pública el contrato definitivo en cumplimiento de un contrato de promesa 
de compraventa, siempre que se cumpla con lo siguiente: 
a) Que el contrato de promesa de compraventa se hubiera celebrado ante fedatario público. 
b) Que tratándose de contratos privados de promesa de compraventa o de compraventa de 
inmuebles, se hubieran timbrado para efectos fiscales, se hubieran registrado dentro de los seis 
meses siguientes al día de su celebración, ante las autoridades fiscales de la localidad donde se 
encuentre ubicado el inmueble a fin de que se expidieran a cargo del promitente comprador o 
del adquirente las boletas de cobro de contribuciones locales que correspondan a dicho 
inmueble, o bien, se hubiera pagado el impuesto local de adquisición de inmuebles 
correspondiente a dicho contrato. 
c) Que, en su caso, el valor del inmueble que se consideró para efectos de registrar el contrato 
privado de promesa o de compraventa ante las autoridades locales, o bien para pagar el 
impuesto local de adquisición de inmuebles correspondiente a dicho contrato, no exceda en 
más de un 10%, al precio de la enajenación sin considerar el importe de los intereses como 
parte de dicho precio. 
III. Cuando el adquirente en el contrato que se eleva a escritura pública sea una persona 
distinta de la que adquirió o tenía derecho a adquirir conforme a un contrato privado de 
promesa de compraventa o de compraventa, deberá cumplirse con lo previsto en la fracción 
anterior y acreditarse, además, que se pagó el impuesto por enajenación de bienes, por las 
cesiones de derechos que se hubieran pactado por el inmueble de que se trate, o bien, que por 
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dichas operaciones se presentó declaración en los términos del tercer párrafo del artículo 154 
de la Ley. 
En el caso de cumplirse con lo previsto por las fracciones anteriores, los fedatarios públicos 
dejarán de calcular el impuesto por la adquisición de bienes, y señalarán en la propia escritura, 
las razones por las cuales no efectuaron dicho cálculo. 
Para los efectos de este artículo, cuando los contribuyentes no estén obligados a practicar un 
avalúo conforme a otras disposiciones legales, se considerará como valor de avalúo el valor 
catastral. 
Párrafo adicionado DOF 04-12-2006 
 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
 
ARTÍCULO 370.- FACULTADES DE LOS PERITOS. Los peritos quedan autorizados para 
solicitar aclaraciones de las partes, requerir informes de terceros y obtener copias, planos o 
practicar consultas o experimentos. De igual manera están facultados para inspeccionar 
personas, lugares, bienes muebles o inmuebles, documentos y libros; obtener muestras para 
exámenes de laboratorio o experimentos o ilustrar sus dictámenes. 
Las partes y terceros tienen obligación de darles facilidades para el cumplimiento de su misión 
y el Juez les prestará el auxilio necesario para ese fin. 
 
ARTÍCULO 371.- RECEPCIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL. En el lugar, día y hora fijado por el 
Tribunal para la audiencia de recepción y desahogo de pruebas, se seguirán las siguientes 
reglas: 
I. El perito dará a conocer su dictamen ante el Juzgador y ante las partes interesadas, 
debiendo, además, dejarlo asentado por escrito y ratificarlo ante la presencia judicial. En el 
dictamen fundamentará en forma idónea sus conclusiones, que podrán acompañarse con 
dibujos, planos, muestras u otros anexos que sirvan para ilustrarlo. El dictamen deberá ser 
firmado por el perito, quien protestará haber cumplido su cometido oficial de buena fe y con 
conocimiento; 
II. El perito que dejare de concurrir sin causa justificada, calificada por el Tribunal, será 
sancionado con una multa hasta de sesenta días de salario mínimo diario general vigente en la 
región; será responsable de los daños y perjuicios que causare por su culpa; 
III. Las partes pueden formular cuestiones al perito o peritos designados acerca del dictamen 
rendido; 
IV. El Juez podrá interrogar al perito, sobre el fundamento de su dictamen o en relación a sus 
respuestas a las preguntas formuladas por las partes; 
V. El Juez podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se repita o amplíe el peritaje o que 
el perito practique las indagaciones que estime pertinentes; y, 
VI. Si el motivo del dictamen pericial consistiere en la práctica de un avalúo, el perito tendrá en 
cuenta los precios de plaza, los frutos que en su caso produjere o fuere capaz de producir la 
cosa, objeto del avalúo, y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación del 
valor comercial. 
 
ARTÍCULO 479.- SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y SU SUBSTANCIACIÓN. Es necesario que 
al pedirse la autorización judicial se exprese el motivo de la enajenación y el objeto, a que debe 
aplicarse la suma que se obtenga, y que se justifique la absoluta necesidad o la evidente 
utilidad de ella. 
Si fuere el tutor quien pidiere la venta, debe proponer al hacer la solicitud, las bases del remate 
en cuanto a la cantidad que deba darse de contado, el plazo, interés y garantías del remanente. 
La demanda del tutor se substanciará en forma de incidente, con el curador y el Ministerio 
Público; la sentencia que se dicte es apelable en el efecto suspensivo. 
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El Juez decidirá la forma de avalúo y en su caso el perito oficial que deba hacerlo, pudiendo el 
Ministerio Público nombrar también un perito. 
 
ARTÍCULO *489.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS CONSORTES QUE 
PRETENDEN DIVORCIARSE. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, deberán 
ocurrir al Tribunal competente a manifestar su voluntad, presentando el convenio que exige 
este artículo; así como copia certificada del acta de matrimonio y de las de nacimiento de los 
hijos menores e incapacitados. 
El convenio referido contendrá los siguientes requisitos: 
I. Designación de la persona a quien se confiarán los hijos menores e 
incapacitados, del matrimonio, así como el domicilio donde se ejercerá su guarda y custodia, 
tanto durante el procedimiento, así como después de ejecutoriado el divorcio; 
II. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos tanto durante el juicio, como con 
posterioridad a que quede firme la sentencia de divorcio; 
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  III. La casa que servirá de habitación a cada uno de los consortes durante el procedimiento y 
después de ejecutoriado el divorcio; 
IV. La cantidad que a título de alimentos un cónyuge debe pagar al otro mientras dure el juicio, 
la forma y lugar de pago; 
V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la 
propuesta para dividirla y liquidarla, así como la designación de liquidadores, a este efecto se 
acompañará un inventario y avalúo de todos los bienes de la sociedad. La administración de los 
bienes en el curso del juicio lo resolverá el Juez desde luego; el divorcio y la liquidación de la 
sociedad conyugal se pronunciarán al proveerse la sentencia de fondo; 
VI. Informe del bien que servirá como garantía de alimentos, cuyo valor no podrá ser inferior al 
equivalente de tres meses de pensión alimenticia. En caso de otorgarse la garantía en cantidad 
líquida, deberá expresarse además el lugar en que queda a disposición del acreedor; y 
VII. La manera de efectuar el régimen de visitas a los descendientes, si hubiere lugar a ello, 
estableciéndose los días y horarios en que deba ejercerse este derecho. 
NOTAS 
REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo primero y la fracción VI por artículo cuarto del 
Decreto No. 357, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4549 de 2007/08/15. 
Vigencia: 2007/08/16. Antes decían: 
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS CONSORTES QUE PRETENDEN 
DIVORCIARSE. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, deberán ocurrir al Tribunal 
competente a manifestar su voluntad, presentando el convenio que exige este artículo; 
documento expedido por el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal o del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en que conste que los cónyuges han recibido asesoría 
legal y psicológica sobre la trascendencia de la unidad familiar y los efectos del divorcio, en 
especial sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones respecto de los hijos, así 
como copia certificada del acta de matrimonio y de las de nacimiento de los hijos menores e 
incapacitados. 
VI. Informe del bien que servirá como garantía de alimentos, cuyo valor no podrá ser inferior al 
equivalente de seis meses de pensión alimenticia. En caso de otorgarse la garantía en cantidad 
líquida, deberá expresarse además el lugar en que queda a disposición del acreedor; y 
 
ARTÍCULO 580.- ADMISIÓN DE LA APELACIÓN EN EFECTO SUSPENSIVO. La admisión de 
la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: 
I. Sólo podrá admitirse la apelación en el efecto suspensivo en los siguientes casos: 
a) Cuando la ley de una manera expresa ordene que la apelación se admita en este efecto; 
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b) Las sentencias definitivas que se dicten en juicios que versen sobre divorcio o nulidad del 
matrimonio, y demás cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en 
contrario; 
c) De los autos o sentencias interlocutorias que paralicen o pongan término al juicio, haciendo 
imposible su continuación; 
II. En los casos a que se refiere este artículo, se suspenderá la ejecución de la sentencia o auto 
apelada, hasta que recaiga fallo del superior, y mientras tanto quedará en suspenso la 
tramitación del juicio en la parte afectada por el recurso. La suspensión no afecta las medidas 
puramente conservativas, lo concerniente a depósito, ni a las cuentas, gastos y administración 
y tampoco las medidas de aseguramiento provisional de que habla la fracción siguiente; 
III. No obstante la admisión de la apelación en el efecto suspensivo, el que obtuvo sentencia 
favorable de condena puede pedir que se efectúe embargo provisional para el aseguramiento de 
lo sentenciado y de las medidas que puedan garantizar la ejecución. Estas medidas 
provisionales sólo se llevarán a cabo si se otorga caución para responder de los perjuicios que 
ocasionen a la contraparte, pero sin que se requiera prueba para acreditar su necesidad. Si la 
resolución contiene una parte que se refiere a alimentos, en esta parte se ejecutará sin 
necesidad de caución. El remate o adjudicación no podrá llevarse adelante, pero sí podrán 
hacerse las diligencias previas como avalúo, incidentes de liquidación de sentencia y otras 
similares. 
IV. Admitida la apelación en el efecto suspensivo, se remitirán los autos originales al Tribunal 
Superior, para la substanciación. A petición de parte interesada podrá dejarse copia de la 
sentencia definitiva o de sus puntos resolutivos para llevar a cabo las medidas provisionales de 
aseguramiento de que habla la fracción anterior, e igualmente podrá dejarse copia de otras 
constancias que tengan relación con lo concerniente al depósito, a las cuentas y gastos de 
administración o se dejarán los incidentes relativos, si se han llevado por cuerda separada, y, 
V. Si se dictare resolución firme revocatoria de la sentencia apelada, quedarán sin efecto las 
medidas provisionales de aseguramiento en lo afectado por la revocación. 
 
ARTÍCULO 635.- AMPLIACIÓN DEL EMBARGO. El embargo a petición de parte podrá 
ampliarse en los siguientes casos: 
I. Cuando practicado el remate de los bienes no alcanzare su producto para cubrir el importe de 
la condena; 
II. En cualquier caso que no basten los bienes secuestrados para cubrir la deuda y las costas; 
III. En los casos en que practicado el avalúo pericial, los bienes no basten para cubrir el monto 
de la ejecución. 
IV. Cuando sacado a remate el bien secuestrado dejare de cubrir el importe de lo reclamado a 
consecuencia de las retasas que sufriere o si transcurrido un año desde la remisión para su 
venta, tratándose de bienes muebles, no se hubiere efectuado ésta; 
V. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor y después aparezcan o 
los adquiera, y 
VI. Cuando se diere entrada a alguna tercería excluyente de dominio o de preferencia respecto 
de los bienes embargados. 
La ampliación del embargo se seguirá por cuerda separada sin suspensión de las diligencias de 
ejecución respecto de lo que ya fue embargado, ni audiencia del deudor, uniéndose estas 
últimas actuaciones al expediente respectivo, una vez realizado el nuevo embargo. 
 
ARTÍCULO 647.- PLAZO PARA EFECTUAR LA VENTA O ADJUDICACIÓN. La venta o 
adjudicación no podrán ordenarse sino después de transcurridos diez días del embargo, 
excepción hecha de los casos en que se trate de dinero efectivo o de bienes susceptibles de 
rápido demérito o de deterioro. En el primer caso, puede hacerse desde luego la adjudicación al 
acreedor, si se trata de ejecución de sentencia; y en el segundo, deberá autorizarse 
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inmediatamente la venta por conducto del depositario o de la persona que determine el juez, sin 
avalúo ni subasta y en las mejores condiciones que puedan lograrse en el mercado. 
 
ARTÍCULO 648.- EXIGENCIA DE AVALÚO. Salvo los casos a que se refiere el artículo anterior, 
no podrá autorizarse ninguna venta o adjudicación judicial sin que previamente se practique 
avalúo de los bienes de que se trata. El avalúo deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo que se 
dispone en los artículos siguientes: 
 
ARTÍCULO 649.- AVALÚO DE INMUEBLES. El avalúo de los bienes inmuebles se practicará 
por el juez, de oficio o a instancia de parte, en cualquiera de las formas siguientes: 
I. Mediante avalúo que practique el departamento de Catastro del Gobierno del Estado, o 
cualquier institución de crédito, por conducto de su departamento fiduciario. El avalúo en este 
caso deberá practicarse tomando en cuenta el valor comercial que el inmueble tuviera en la 
fecha en que se haga, y se aceptará sin ulterior trámite el que así se produzca, y 
II. Mediante determinación del valor por los peritos que designen las partes y el juez, en la 
forma establecida para la prueba pericial. Los acreedores que aparezcan en el certificado de 
gravámenes que se pida para la venta, tendrán en este caso derecho para designar un perito 
que intervenga en el avalúo. 
 
ARTÍCULO 650.- AVALÚO DE MUEBLES. Para el avalúo de bienes muebles se observarán las 
siguientes reglas: 
I. Los valores en monedas extranjeras se estimarán tomando en cuenta la cotización fijada para 
las del país respectivo, por el boletín financiero y en su defecto, por las que dé el Banco de 
México, y a falta de éstas por la circular que expide mensualmente la Dirección de Crédito de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
II. Las alhajas serán valorizadas mediante avalúo pericial; pero también podrá aceptarse el que 
practique el Nacional Monte de Piedad en los lugares donde opere. Del mismo modo se hará el 
avalúo de los demás muebles; 
III. Los valores serán estimados de acuerdo con las cotizaciones de la bolsa de valores, y en su 
defecto, por el que fije al Comisión Nacional de Valores, y a falta de ésta, por el que se 
determine recurriendo al avalúo pericial; 
IV. Los establecimientos mercantiles o industriales, y la participación en las utilidades de una 
sociedad, se valorizarán, tomando en cuenta los datos del activo y pasivo de la contabilidad, o 
el balance practicado en relación con la época en que se haga el avalúo. En el Estado de 
Morelos, el avalúo y balance será practicado por algún contador público titulado, que figure en 
las listas publicadas por el Tribunal Superior, y fuera del Estado de Morelos, se practicará por 
las personas que designe el juez, pudiendo las partes también nombrar peritos, y 
V. Los créditos activos se valuarán de acuerdo con su valor nominal; pero los interesados 
tendrán derecho a que se deduzca la cantidad que dejen de cobrar al exigirse el crédito o en los 
casos de quiebra del deudor. También tendrán derecho a que se les deduzca la cantidad que 
corresponda de acuerdo con la sentencia definitiva que se dicte, si el crédito fuere litigioso. 
Cuando hubiere dudas respecto de la solvencia del deudor o el juez lo estima necesario, podrá 
practicarse avalúo de los créditos activos. Si los bienes estuvieren registrados o aparecieren con 
algún gravamen real, se dará intervención en el avalúo a los acreedores que aparezcan del 
certificado respectivo del Registro Público. Los terceros intervenientes, así como los que 
hubieren practicado embargo posterior, podrán también tener intervención en el avalúo. 
 
ARTÍCULO 651.- AVALÚO COMÚN DE LAS PARTES. Las partes tienen derecho de practicar y 
presentar de común acuerdo el avalúo de los bienes que deban sacarse a venta judicial. Este 
avalúo será aceptado excepto en los casos siguientes: 
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I. Cuando se haya practicado en el contrato que dió origen a la obligación, pero sí se aceptará el 
que sea posterior al embargo; 
II. Cuando existan terceros interesados, y éstos no hayan dado su conformidad, y 
III. Cuando se afecten derechos de menores o incapacitados. 
Lo dispuesto en este artículo no puede renunciarse ni alterarse por convenio entre las partes. 
 
ARTÍCULO 653.- PROCEDENCIA DE LA VENTA JUDICIAL SIN SUBASTA.- Procederá la venta 
judicial sin subasta, por medio de corredor, de casa de comercio o por el mismo depositario o 
por la persona que designe el juez respecto de los siguientes bienes: 
I. Acciones, bonos, títulos, valores y demás efectos de comercio, que no estén cotizados en 
bolsa, una vez practicado el avalúo; 
II. Cosas fungibles; 
III. Bienes no sujetos a embargo o gravamen anterior o posterior, previo convenio entre el 
ejecutado y el acreedor, que deberá ser autorizado por el juez. Sólo se concederá la 
autorización, si el convenio es posterior al embargo, se trate de derechos determinados y no se 
afecten derechos de tercero, y.  
IV. Bienes muebles. 
En estos casos, la venta o adjudicación podrá llevarse adelante una vez practicado el avalúo, 
excepto cuando los bienes embargados fueren de fácil o rápido demérito o deterioro, en que el 
juez podrá autorizar la venta inmediata sin este requisito y a los mejores precios que puedan 
obtenerse en el mercado, aún cuando no se trate de ejecución de sentencia. En este último 
caso, el juez podrá autorizar para que la venta la haga el depositario o la persona que 
determine. 
 
ARTÍCULO 654.- VENTA JUDICIAL DE BIENES MUEBLES. Cuando los bienes cuyo remate se 
haya decretado fueren muebles, la venta se hará de acuerdo con las siguientes reglas: 
I. Se efectuará siempre de contado, por medio de corredor, casa de comercio que expenda 
objetos o mercancías similares, o la persona que fije el juez, haciéndose saber, al convocar a 
sus compradores, el precio fijado. Tratándose de alhajas o muebles, la venta podrá efectuarse 
por conducto del Nacional Monte de Piedad, en los lugares donde opere; 
II. Si pasados diez días de puestos a la venta no se hubiere logrado ésta, el tribunal ordenará 
una rebaja de diez por ciento del valor fijado primitivamente, comunicando ésta a la persona o 
casa encargada de la operación, y si tampoco se lograre, se hará nueva rebaja, y así 
sucesivamente hasta obtener la realización; 
III. Efectuada la venta, el corredor o casa de comercio entregará los bienes al comprador, 
otorgándosele la factura correspondiente que firmará el ejecutado o el tribunal en su rebeldía; 
IV. Después de hecho el avalúo y ordenado la venta, el ejecutante puede pedir la adjudicación 
de los bienes por el precio que tuviere señalado al tiempo de su petición, eligiendo los que 
basten para cubrir su crédito según lo sentenciado; 
V. Las cosas fungibles se venderán sin necesidad de remate, al precio que tuvieren en plaza, y 
para ese efecto, el depositario tendrá obligación de poner en conocimiento del juzgado cuál es el 
precio, así como las ofertas favorables que se presenten para la venta; 
VI. Los gastos de corretaje o comisión serán por cuenta del deudor, y se deducirán 
preferentemente del precio que se obtenga, y 
VII. En todo lo demás, se estará a las disposiciones de este capítulo. 
Si el juez lo estima conveniente o las partes lo piden, podrá hacerse la venta de bienes muebles, 
mediante subasta, anunciándose ésta por edictos publicados en el Boletín Judicial y en un 
periódico de amplia circulación y mediante anuncios en los tableros del juzgado. 
 
ARTÍCULO 655.- PREPARACIÓN DEL REMATE JUDICIAL DE INMUEBLES. El remate 
judicial de inmuebles deberá prepararse en la forma siguiente: 
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I. Antes de ordenarse la venta deberá exhibirse un certificado del Registro Público de la 
Propiedad, en el que consten los gravámenes que reporte el inmueble. El certificado deberá 
comprender un periodo de veinte años a la fecha en que se expida; 
II. Se citará a los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes para que intervengan 
en la subasta, si les conviniere; 
III. Los acreedores citados conforme a la fracción anterior tendrán derecho: 
a) A nombrar, a su costa, un perito que intervenga en el avalúo cuando se haga por peritos; 
b) Para intervenir en el acto del remate y hacer al juez las observaciones que estime oportunas, 
y 
c) Para recurrir el auto de aprobación de remate; 
IV. Hecho el avalúo, se sacarán los bienes a pública subasta convocándose postores por medio 
de la publicación de edictos por dos veces de siete en siete días, en el Boletín Judicial o en uno 
de los periódicos de mayor circulación. A petición de cualquiera de las partes, y a su costa, el 
juez puede usar, además, algún otro medio de publicidad para convocar postores. Si el valor del 
inmueble no excede de cinco mil pesos, para anunciar el remate bastará que se fijen avisos en 
la puerta del juzgado y en el sitio que al efecto tengan las autoridades fiscales de la localidad; 
V. Si los bienes raíces estuvieren ubicados en diversos lugares, además de las publicaciones en 
el Boletín Judicial y en el periódico de mayor circulación, se librará exhorto para el efecto de 
que se fijen los edictos en la puerta del juzgado de cada localidad y en las oficinas fiscales, y 
VI. Desde que se anuncia el remate y durante éste, se pondrán de manifiesto los planos que 
hubiere y la demás documentación de que se disponga respecto de los inmuebles materia de la 
subasta y quedarán a la vista de los interesados. 
 
ARTÍCULO 656.- REGLAS PARA EL REMATE DE INMUEBLES. Para el remate judicial de 
inmuebles se observarán las siguientes reglas: 
I. Será postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado a la finca 
hipotecada o a los bienes que se rematen; 
II. La venta podrá realizarse pagando una parte de precio de contado y, quedando a reconocer el 
saldo para que se cubra en un plazo que no exceda de un año. En este caso, el importe de 
contado deberá ser suficiente para pagar el crédito o créditos que hayan sido objeto del juicio, y 
las costas. Cuando por el importe del avalúo no sea suficiente la parte de contado para cubrir el 
crédito o créditos y las costas, será postura legal las dos tercias partes del avalúo, entregadas 
de contado; 
III. El postor no podrá rematar para un tercero sino con poder y la cláusula especial. 
Igualmente queda prohibido hacer postura, reservándose la facultad de declarar después el 
nombre de la persona para quien se hizo; 
IV. Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente en la 
Secretaría de Finanzas y Promoción Económica del Estado o en las recaudaciones de rentas de 
la cabecera del distrito judicial correspondiente, una cantidad igual, por lo menos al veinte por 
ciento en efectivo del valor de los bienes que sirve de base al remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Se devolverán dichas consignaciones acto continuo al remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, en quien se haya fincado el remate, la cual se conservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta, y 
V. El ejecutante podrá tomar parte en la subasta, y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido en la fracción anterior. El mismo derecho tendrán 
los acreedores hipotecarios y embargantes anteriores. 
 
ARTÍCULO 683.- REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
RESOLUCIONES JUDICIALES Y LAUDOS EXTRANJEROS. El reconocimiento y ejecución de 
resoluciones extranjeras se sujetará a estas normas: 



 
 

 30

I. El Tribunal competente para ejecutar una sentencia, resolución judicial o laudo proveniente 
del extranjero, será el del domicilio del ejecutado; 
II. El incidente de homologación de sentencia, resoluciones jurisdiccionales o laudo extranjero 
se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concederá plazo 
individual de nueve días hábiles para ejercitar las pretensiones o exponer las defensas que les 
correspondieren; y en el caso de que ofrecieren pruebas legalmente pertinentes, se fijará fecha 
para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del 
oferente salvo razón fundada. 
Una vez declarada la validez de la sentencia o resolución judicial o laudo extranjero; por 
sentencia firme, puede llevarse a efecto la ejecución. 
La resolución que se dicte será apelable en el efecto suspensivo si se denegare la ejecución; y, 
en el efecto devolutivo si se concediere; 
III.- Todas las resoluciones relativas a depositaría, avalúo, remate y demás relacionadas con 
liquidación y ejecución forzosa de sentencia dictada por Tribunal extranjero serán resueltas por 
el Tribunal de homologación. La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a 
disposición del órgano sentenciador extranjero; 
IV. Ni el juzgado de primera instancia, ni el Tribunal Superior podrán examinar ni decidir sobre 
la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los fundamentos de hecho o de derecho en que se 
apoye, limitándose a examinar su autenticidad y legalidad y si deba o no ejecutarse conforme a 
lo previsto en los artículos anteriores; y, 
V. Si una sentencia, resolución, o laudo juridisccional no pudiera tener eficacia en su totalidad, 
el juzgado o el Tribunal podrán admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada. 
 
ARTÍCULO 701.- FORMACIÓN DE CUATRO SECCIONES EN LOS JUICIOS SUCESORIOS. En 
todo procedimiento sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos 
necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello las secciones pueden tramitarse 
simultáneamente. Las secciones serán las siguientes: 
I. Sección Primera o de Sucesión, contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y 
convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, 
tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de 
derechos; 
II. Sección Segunda o de Inventarios; contendrá: los inventarios y avalúos, los incidentes que se 
promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones; 
III. Sección Tercera o de Administración, contendrá: todo lo relativo a administración, cuentas, 
su glosa y calificación; y, 
IV. Sección Cuarta o de Partición; contendrá: el proyecto de distribución provisional de los 
productos de los bienes hereditarios, el de partición, los incidentes conexos y los convenios, 
resoluciones y aplicación de los bienes. 
Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios. 
Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez 
desempeñe el cargo de albacea. 
 
ARTÍCULO 728.- REQUERIMIENTOS QUE DEBE LLENAR EL INVENTARIO. El inventario que 
se practique por el albacea para presentarse en un procedimiento sucesorio, debe contener: 
I. Una lista completa de los bienes que formen el activo de la sucesión, dando una descripción 
de los mismos y de los títulos, registros y demás documentos que amparen su propiedad. Si en 
el activo figuraren algunos bienes o créditos litigiosos, deberá expresarse esta circunstancia, las 
particulares del juicio que se siga y la causa del pleito. Si en el activo figuraren algún interés o 
participación en sociedades, asociaciones o negocios, deberá expresarse el monto de ese interés 
o la cantidad que represente; 



 
 

 31

II. Se proporcionará una lista de los bienes que el autor de la herencia tenía en su poder y que 
no le pertenecían, así como la parte de los del activo que corresponda a la sociedad conyugal o 
a la comunidad patrimonial del vínculo o los que estén en poder de la sucesión o de terceros 
que reporten algún gravamen; 
III. Mención de los frutos y productos que haya recibido la sucesión desde su apertura, con 
deducción de los gastos, para que se incluya el saldo líquido que existe en la fecha del 
inventario; 
IV. Una lista de las deudas que formen el pasivo de la sucesión, con expresión de los títulos o 
documentos que justifiquen este pasivo; 
V. Mención de cuál sea el caudal líquido hereditario; y, 
VI. El avalúo de los bienes se verificará simultáneamente con el inventario, cuando esto sea 
posible. 
 
ARTÍCULO 735.- PRÁCTICA DEL AVALÚO CON BASE EN LEYES FISCALES. El avalúo se 
practicará de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 737 de este Código y 
sujetándose a lo que al efecto dispongan las leyes fiscales. Si el practicado conforme a las leyes 
fiscales no fuere satisfactorio para los herederos, por no corresponder al valor comercial de los 
bienes, deberá practicarse de común acuerdo otro que sirva de base para la partición. 
 
ARTÍCULO 737.- REGLAS PARA PRACTICAR EL AVALÚO. Los avalúos serán practicados de 
acuerdo con las siguientes bases, que servirán de norma a los jueces para aprobarlos: 
I. Los valores en monedas extranjeras se estimarán tomando en cuenta el tipo de cambio 
determinado por el Banco de México, y a falta de éste el que publique la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; 
II. Las alhajas serán valorizadas de acuerdo con dictamen pericial o en la suma en que estén 
aseguradas; 
III. Los demás muebles que no están asegurados; se estimarán por avalúo pericial; 
IV. Los valores serán estimados de acuerdo con la cotización en Bolsa. En defecto de estos 
datos, se ocurrirá al avalúo pericial; 
V. Para el de bienes inmuebles se tendrá en cuenta su valor comercial fijado por institución 
bancaria; 
VI. Los establecimientos mercantiles o industriales, y la participación en las utilidades de una 
sociedad, se valorizarán tomando en cuenta los datos del activo y pasivo de la contabilidad en 
la fecha del fallecimiento del causante, o el balance practicado en relación con la misma época; 
y, 
VII. Los créditos activos serán listados por su valor nominal; pero los interesados tendrán 
derecho a que se les deduzca la cantidad que dejen de cobrar, debiéndose hacer lo mismo que 
en los casos de quiebra del deudor. También tendrán derecho a que se deduzca el monto del 
crédito cuando éste sea litigioso y se pronuncie sentencia absolutoria para el deudor o cuando 
al practicarse embargo a éste, se encuentre que carece de bienes, o cuando los interesados 
convengan en retirar de los inventarios el crédito de que se trata. Si se recobra total o 
parcialmente una deuda castigada en los términos que anteceden, deberá incluirse el valor de 
la cantidad recobrada en los inventarios o presentarse un inventario adicional. 
 
ARTÍCULO 738.- EXCEPCIÓN DE AVALÚO POR EXPERTOS DESIGNADOS POR LOS 
HEREDEROS O EL ALBACEA. El Juez podrá autorizar, que por la complejidad de la materia 
del avalúo, los peritos sean designados de común acuerdo por los herederos y el albacea y si no 
se pudiere lograr dicho acuerdo, se estará al designado por el albacea. Los honorarios del perito 
así designado serán con cargo a la herencia. 
Si algún heredero deseare nombrar un perito distinto, los honorarios serán por su cuenta. 
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ARTÍCULO 739.- PRÁCTICA SIMULTÁNEA DE INVENTARIO Y AVALÚO. El inventario y 
avalúo se harán simultáneamente, excepto cuando sea urgente practicar el primero para 
asegurar los bienes y en el lugar no haya peritos competentes, y en los demás casos en que de 
hecho no sea posible. 
 
ARTÍCULO 740.- OPOSICIÓN A LOS AVALÚOS. La oposición a los avalúos se tramitará de 
acuerdo con las reglas establecidas en este Capítulo. 
 
ARTÍCULO 757.- BASES A QUE DEBE SUJETARSE LA TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO 
FAMILIAR. La transmisión hereditaria del patrimonio familiar se hará conforme a las 
siguientes reglas: 
I. Con la denuncia se acompañará la partida de defunción del autor de la herencia, los 
comprobantes de la constitución del patrimonio familiar y su registro, así como el testamento, 
si lo hubiere; 
II. Si consta en estos documentos quiénes son los miembros de la familia beneficiaria, el Juez 
hará desde luego la declaratoria de herederos. En caso contrario, se exhibirán los 
comprobantes de parentesco de los beneficiarios; 
III. El inventario y avalúo se practicará desde luego por el cónyuge que sobreviva o por el 
albacea, si estuviere designado, y en su defecto, por el heredero que sea de más edad, siempre 
que su aptitud física y mental se lo permita. No se requerirá que el avalúo vaya firmado por 
perito si al constituirse el patrimonio familiar consta el valor de los bienes; 
IV. Presentado el inventario, el Juez convocará a una junta a los interesados, nombrando en 
ella tutor especial a los menores que no tuvieren representante legítimo, o cuando el interés de 
éste fuere opuesto al de aquellos, y procurará ponerlos de acuerdo sobre la forma de hacer la 
partición. Si no logra el acuerdo, nombrará un partidor para que en el plazo de cinco días 
presente el proyecto de partición que dará a conocer a los interesados en una junta a la que 
serán convocados. En esa misma audiencia oirá y decidirá las oposiciones, mandando hacer la 
adjudicación; 
V. Todas las resoluciones se harán constar en actas y no se requieren peticiones escritas de 
parte interesada para la tramitación del juicio; 
VI. El acta o actas en que consten las adjudicaciones servirán de título a los interesados y 
deberán registrarse; y, 
VII. La transmisión de los bienes del patrimonio familiar estará exenta de impuestos en la 
medida que dispongan las leyes. 
 
ARTÍCULO 760.- PROTOCOLIZACIÓN DEL INVENTARIO Y EL AVALÚO APROBADOS POR 
LOS HEREDEROS. Ya se trate de testamentarias o de intestados, practicado el inventario por 
el albacea y estando conforme con él todos los herederos, lo presentarán al notario para que lo 
protocolice. Simultáneamente con el inventario se hará el avalúo, conforme a lo ordenado por 
este Código. 
Los interesados, de común acuerdo, podrán practicar un avalúo distinto para los efectos de la 
partición. 
 


