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Cibergestión, 19 de mayo de 2021. 
 

 
EL COBRO DE APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DE 

APLICACIÓN AUTOMÁTICA, APLICABLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

El día 24 de marzo de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX, el aviso por el cual el Director General de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dio a conocer el 
alta de conceptos y cuotas de ingresos por conceptos de aprovechamientos y productos de aplicación automática. 

 
Dicha cuota de ingresos tiene su fundamento, en la regla 28 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo 
de Ingresos de Aplicación Automática, publicadas el 19 de enero de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, la cual se refiere a las Unidades Generadoras que obtengan nuevas autorizaciones u opiniones favorables, 
previo a su aplicación, deberán publicar en la Gaceta las claves, conceptos, unidades de medida, cuotas y/o tarifas, 
debiendo precisar el nombre completo del centro generador correspondiente. 

 

En cumplimiento a lo anterior se publicaron las cuotas y los conceptos aplicables de la siguiente manera: 
 

 

Clave de 
concepto 

Denominación del Concepto Unidad de 
Medida 

 Cuota con 
IVA  Cuota 

 
1. 

APROVECHAMIENTOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE 
BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DEL DERECHO 
PÚBLICO. 

   

 Revisión técnica de régimen de propiedad en 
condominio (por unidad privativa) 

Documento $42.00 NO APLICA 
1.1.1    

1.1.2 Reimpresión de propuesta de valor catastral (boleta) Documento $40.00 NO APLICA 

1.1.3 Emisión de constancia de datos catastrales (sabana para 
notario) 

Documento $80.00 NO APLICA 

1.1.4.1 Revisión de Avalúos Catastrales A Documento $600.00 NO APLICA 

1.1.4.2 Revisión de Avalúos Catastrales B Documento $800.00 NO APLICA 

1.1.4.3 Revisión de Avalúos Catastrales C Documento $1,000.00 NO APLICA 

1.1.5.1 Revisión de Avalúos Comerciales A Documento $1,000.00 NO APLICA 

1.1.5.2 Revisión de Avalúos Comerciales B Documento $1,300.00 NO APLICA 

1.1.5.3 Revisión de Avalúos Comerciales C Documento $1,600.00 NO APLICA 
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Con fecha 30 de abril de 2021 el Colegio de Notarios de la Ciudad de México emitió la circular “112/21”, en 
alcance a su circular “111/21”, hizo del conocimiento que derivado de una conversación entre el Presidente de 
dicho colegio y el Tesorero de la Ciudad de México, se suspendía, hasta nuevo aviso, la aplicación de los 
aprovechamientos dados a conocer en la publicación en la Gaceta Oficial del pasado 24 de marzo y que se 
aplicaría a partir del 1 de mayo de 2021, con excepción de los numerales 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., mismos que ha sido 
mencionados en tabla anterior. 

 
El día 19 de abril de 2021, la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio de la 
Tesorería y a su vez de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial (SCPT), emitió un oficio dirigido a los 
colegios, sociedades, peritos independientes y auxiliares en materia de valuación inmobiliaria de la Ciudad de 
México, en el cual derivado del cobro de los productos de aplicación automática, se hizo del conocimiento de 
aquellos la guía para el pago aplicable a partir del 1 de mayo de 2021, así como el rango y costo de avalúos, como 
se indica : 

 
 

Concepto Base avalúo catastral 

Revisión de Avalúos Catastrales A Hasta $2,000,000.00 
Revisión de Avalúos Catastrales B Entre $2,000,000.00 y $5,000,000.00 
Revisión de Avalúos Catastrales C Mayor a $5,000 ,000.00 

Concepto Base avalúo catastral 

Revisión de Avalúos Catastrales A Hasta $2,000,000.00 

Revisión de Avalúos Catastrales B Entre $2,000,000.00 y $5,000,000.00 

Revisión de Avalúos Catastrales C Mayor a $5,000 ,000.00 

 

Concepto 
Costo de validación de avalúos 

Revisión de Avalúos Catastrales A $600.00 
Revisión de Avalúos Catastrales B $800.00 
Revisión de Avalúos Catastrales C $1,000.00 
Revisión de Avalúos Catastrales A $1,000.00 
Revisión de Avalúos Catastrales B $1,300.00 

Revisión de Avalúos Catastrales C $1,600.00 

 
 

La guía para realizar el pago a la SCPT, indica los pasos y conceptos siguientes; 

PRIMERO: Para los efectos de la presente guía se entenderá por: 

SCPT: Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial 
Clave de concepto del producto solicitado: aquellos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 
de marzo de 2021. 
Personal de la SCPT: Persona designada para brindar la atención correspondiente a los solicitantes, en el 
pago de productos de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial. 
Certificado: Documento que avala la aplicación del concepto solicitado. 

 

SEGUNDO: La comunicación entre el solicitante y el personal de  la SCPT se realizará a través del correo 
electrónico revisionescatastro@finanzas.cdmx.gob.mx 
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TERCERO: El solicitante será responsable de requisitar el formato de solicitud del producto que requiera y enviar 
a través de correo electrónico. 

 

CUARTO: El personal de la SCPT recibirá la solicitud mediante correo electrónico, emite el pago en SICAJA de 
acuerdo al producto requerido, genera archivo pdf y envía al solicitante. 

 
QUINTO: Una vez recibido el archivo pdf el solicitante deberá realizar el pago correspondiente y enviar el 
comprobante de pago mediante correo electrónico al personar de la SCPT. 

 
SEXTO: El personal de la SCPT recibe el comprobante de pago, verifica la referencia bancaria, actualiza control y 
turna al área correspondiente para realizar la actividad de conformidad con la clave de concepto del producto 
solicitado. 

 
SÉPTIMO: Una vez realizada la actividad de conformidad con la denominación del concepto del producto 
solicitado, el titular del área de la SCPT correspondiente emitirá el certificado el cual será notificado por el 
personal de la SCPT al solicitante a través de correo electrónico. 

 
 

Esquema de flujo: 
 

 

mailto:difusionjuridica@cibergestion.com.mx


DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 

Tel. 5481-3000 EXT.2006 

Mail. difusionjuridica@cibergestion.com.mx 

 

 

 
 
 

 

En alcance a la circulares “111/21” y “112/21”, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México emitió la circular 
“125/21”, de fecha 12 de mayo de 2021, en la cual se indica que el día 11 de mayo, fue recibido un comunicado 
vía electrónica suscrito por el Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial, Ingeniero Dionicio Rosas Flores, 
referente al cobro de las cuotas por Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática, por el que aclara 
que el proceso de revisión de los avalúos, no impide, ni limita el pago del impuesto ISAI, dicha revisión se hará 
previo pago de los impuestos correspondientes, por lo que se debe de considerar 3 días hábiles necesarios para 
la revisión. 

 
Para aquellos pagos y declaraciones del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles que se realicen sin la 
revisión del avalúo, la autoridad tiene la facultad de exigir la revisión del mismo que de cumplir con la 
normatividad vigente aplicable cause efectos fiscales y en su caso, las diferencias resultantes. 

 
Por todo lo antes expuesto y derivado de diversas consultas con notarias de la CDMX, consideramos aplicable al 
tema los siguientes cometarios y sugerencias: 

 
1)  El cobro de Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática, no cambia las reglas vigentes para el 

pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), en cuanto a la forma y términos de enterar y 
calcularlo, -aclarando que es el fedatario público el obligado solidario por el cálculo del ISAI-, recordemos que  
el sujeto obligado al pago es el adquirente del inmueble, por lo que ahora tendrá además que cubrir el 
importe aplicable para el pago de estos aprovechamientos o productos, siendo el fedatario que haga constar 
bajo su fe el acto, quien deberá retenerle al cliente el importe aplicable de conformidad con las tablas antes 
mencionadas, lo que deberá hacer del conocimiento del cliente al momento de elaborar la cotización por sus 
servicios de parte del notario asignado por el banco. 

 
2) De la lectura los documentos antes relacionados, se observa que el proceso de revisión de los avalúos no 

impide, ni limita el pago del impuesto ISAI, dicha revisión se hará previo pago de los impuestos 
correspondientes, por lo que se debe de considerar 3 días hábiles necesarios para la revisión. 

 
3) No se conocen los criterios, políticas o reglas, hasta la fecha de elaboración del presente, que regulen el 

actuar de la SCPT para la revisión de los avalúos, por lo que se esperaría sean dados a conocer con 
posterioridad, lo que por el momento provoca incertidumbre. 

 
4) Al no contar con criterios que regulen el actuar de la SCPT y que la información con la que se cuenta se limita 

a fijar cantidades y describir procesos, estaríamos en el entendido que la autoridad dentro del plazo de 3 días 
hábiles  podrá recalcular el importe del ISAI, tomando siempre el valor más alto de la operación  para ello, 
generando diferencias que deberán ser pagadas, en este sentido se sugiere establecer una mecánica por la 
cual los notarios asignados para la formalización de las operaciones, adviertan al cliente de lo anterior, por 
lo que el fedatario podría brindar como alternativa al adquirente la retención de  una cantidad de dinero 
adicional que cubra el pago de dichas diferencias, manifestando por escrito su compromiso de rembolsarla al 
cliente transcurrido el plazo que tiene la autoridad para determinar el pago de  diferencias. 
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5) Se deberán elaborar los criterios y mecánicas para determinar las retenciones de las cantidades por las 
posibles diferencias que pudieran determinarse por la autoridad, entre los notarios y los Bancos, 
consideramos que dentro de las obligaciones contractuales de Cibergestión, no se encuentra la que lo faculte 
a negociar y determinar lo anterior, toda vez que la relación de prestación de los servicios entre los clientes y 
los notarios asignados por los bancos es ajena a nosotros. 

 
6) Se considera que el ejercicio de esta facultad de revisión y posible recálculo de impuestos de parte de la SCPT, 

es ociosa, toda vez que es la misma autoridad de la Ciudad de México en ejercicio de sus atribuciones, quien 
fija los lineamientos técnicos y requisitos fiscales que deben de observar los peritos que ella misma autoriza 
para realizar los diferentes tipos de avalúos, cabe resaltar que mediante el Sistema SIGAPred (Sistema de 
Información de Gestión y Actualización Predial), el Gobierno de la Ciudad controla el proceso de Gestión 
Catastral-Fiscal, integrado, los peritos valuadores o personas morales autorizadas para la realización de 
avalúos, cargan los datos de los mismos en el sistema y los notarios al realizar el cálculo del ISAI mediante el 
sistema usan los datos precargados por los aquellos en apego a las normas aplicables para obtener el cálculo 
del impuesto de forma automática y realizar el pago correspondiente. 

 
7) Jurídicamente este tipo de cargas fiscales no tienen un claro fundamento legal, ya que no se contempla en la 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, violándose 
el principio de anualidad de las contribuciones. 

 
8) Opinamos que por tratarse de hechos ajenos a las obligaciones contractuales de Cibergestión y por todo lo 

manifestado en los puntos anteriores, se hace evidente que nuestros procesos no deben verse afectados 
en forma alguna, quedando sujetos a las indicaciones que nuestros clientes consideren necesarias, pero 
siempre actuando dentro del margen de nuestras obligaciones contractuales, actuando en beneficio de 
nuestros clientes con el compromiso de coadyuvar con ellos en todo lo necesario poniendo todos nuestros 
recursos humanos, técnicos y materiales a su servicio. 
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