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CONVENIO DE COLABORACIÓN BILATERAL 
 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO BILATERAL ENTRE LA 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C. 
(AMPI) Y LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE VALUADORES, A.C. 
(FECOVAL), representadas por sus Presidentes, el Arq. Sergio Gómez 
Rábago y el Esp. en Val. Ing. Ricardo Alfonso Cantú Garza, 
respectivamente al tenor de los siguientes, antecedente, declaraciones y 
acuerdos: 
 

ANTECEDENTES 
 

La AMPI sin fines de lucro, con domicilio en la calle Río Rhin No 52, colonia 
Cuauhtémoc, México, D.F. 06500, es un organismo privado no 
gubernamental que agrupa a personas físicas profesionales que prestan 
servicios inmobiliarios en México bajo unos Estatutos y un Código de Ética, 
para la formación integral de sus asociados, dignificando las practicas 
inmobiliarias y protegiendo el derecho de la propiedad privada. 
 

La FECOVAL sin fines de lucro, con domicilio en calle Av. Insurgentes Sur, 
Número 1480, Área Privada 2, Colonia Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920, en 
México, D.F., tiene como objetivo general agrupar a los Colegios de 
Valuadores de la Republica Mexicana, establecer sistemas de enseñanza 
para poder promover y divulgar conocimientos valuatorios; apoyar el 
ejercicio de la Valuación Profesional de los miembros de los diferentes 
Colegios, Sociedades e Institutos de Valuadores asociados que cuentan con 
especialistas, maestros y doctores en valuación con el fin de impulsar el 
estudio, desarrollo y perfeccionamiento del ejercicio profesional de la 
valuación, siempre bajo un compromiso de excelencia, velando por la ética 
e independencia profesional. 

 

 

Alianza Nacional Estratégica  
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DECLARACIONES 

Ambas partes declaran que sus representantes tienen las facultades 
necesarias para obligarlas en los términos de este documento, mismas que 
no les han sido revocadas y/o modificadas en forma alguna. 

Asimismo, declaran que se reconocen los antecedentes y declaraciones 
antes mencionados y que es su deseo celebrar el presente instrumento 
atendiéndose al efecto a lo dispuesto en los siguientes: 

 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Las partes acuerdan hacer sus mejores esfuerzos para: 

I.-  Impulsar y fortalecer los programas de capacitación y educación 
continúa con base al intercambio de instructores y cursos de capacitación 
inmobiliarios. AMPI solicitará a FECOVAL, la creación de cursos de 
Valuación Inmobiliaria que se puedan implementar en el Centro de 
Capacitación, Investigación y Estadística (CCIE), esto con la ayuda de 
Capacitadores-Valuadores del FECOVAL. 
 
II.-  AMPI a través del CCIE, permite la posibilidad de que los 
Capacitadores-Valuadores de FECOVAL que participen operativamente en 
el Centro de Capacitación, Investigación y Estadística (CCIE), puedan 
obtener la afiliación institucional académica en AMPI.  
 
III.- Realizar acciones conjuntas permanentes para mantener la 
profesionalización y certificación de sus asociados. AMPI ofrece a 
FECOVAL realizar la certificación del Estándar de Valuación de CONOCER-
SEP. Solicitando a FECOVAL el comité técnico para su creación y la 
participación de valuadores para los capacitados en términos de 
formalizarse como evaluadores del Estándar. Obteniendo los mismos la 
doble certificación. Favoreciendo a FECOVAL y AMPI en especializar a los 
dos gremios. 
 
IV.- Intercambiar información sobre el comportamiento de los mercados 
inmobiliarios, de las transacciones inmobiliarias y de los factores que 
influyen en su valor, subiendo dicha información de ventas y rentas 
realizadas o de ofertas a la página web de AMPI Nacional y Seccional, con 
fechas de operación, manejándose dicha información de manera muy 
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confidencial, buscando una alternativa de acceso a solo personal autorizado 
para el manejo de dicha información. 
 
V.-  Realizar estudios estadísticos que reflejen el comportamiento del sector 
inmobiliario en ciudades donde se tenga presencia de las organizaciones de 
Profesionales Inmobiliarios y de Profesionales de la Valuación, la 
información estadística deberá subirse a la página web de AMPI Nacional y 
Seccional, así como a la página web de FECOVAL, con fechas de 
operación de los estudios, manejándose dicha información de manera muy 
confidencial, buscando una alternativa de acceso a solo personal autorizado 
para el manejo de dicha información. 
 
VI.- Elaborar estudios de valores de los inmuebles al nivel de zona y de 
calle; integrando bancos de datos sobre los costos y valores de 
construcciones, incluyendo estudios de mercado de rentas y ventas de 
inmuebles, con información de operaciones realizadas y ofertas de AMPI, 
para dichos estudios y banco de datos. 
 
VII.-  Deberá diseñarse un formato digital de captura y estudio, o estimado 
de valor, afín a ambas asociaciones, con la aportación económica entre 
ambas Asociaciones que erogue dicho trabajo, para uso y disponibilidad de 
todos los asociados en ambas páginas web de AMPI Y FECOVAL. 
 
VIII.- Desarrollar actividades intergremiales para presentar de manera 
permanente y sistemática, ante las autoridades de los tres niveles de 
gobierno con temas referentes a lo que se describe a continuación: 
 

a. Valores catastrales y Valores Comerciales. 
 

b. Estudio de tasas impositivas para las transacciones inmobiliarias, 
en particular en lo referente al traslado de dominio. 

 
c. Propuestas para agilizar la tramitología en la realización de 

transacciones inmobiliarias. 
 

d. Fluidez en los procesos de información de los tres niveles de 
gobierno, a las organizaciones  AMPI-FECOVAL, para hacer más 
eficiente las actividades profesionales y motivar la inversión en las 
ciudades. 

 
IX.-   Desarrollar las acciones intergremiales necesarias para incorporar al 
Convenio a las diferentes asociaciones que intervienen en el sector 
inmobiliario. 
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X.- Promover programas que mantengan el respeto y vigencia de los 
códigos de ética y de conducta de las organizaciones y vigilar su 
cumplimiento ante la sociedad. 
 
XI.- Establecer acciones conjuntas que garanticen la transparencia en la 
actuación de sus miembros, para que se mantenga la confianza de los 
usuarios. 

XII.- Prestar la más amplia colaboración de manera conjunta, a los tres 
niveles de gobierno, actuando como cuerpo consultor en materia 
inmobiliaria. 

SEGUNDO.- Las partes se obligarán a enviar de manera recíproca 
propuestas relacionadas a llevar a cabo la ejecución de las acciones 
mencionadas en el Acuerdo Primero. 
 
Obligándose ambas partes a acusar de recibo dentro de los 3 (tres) días 
naturales siguientes a la fecha en que reciba el aviso correspondiente al 
envío de una propuesta. 
 
Las propuestas a que se refiere el párrafo anterior, deberán de contener las 
acciones que se pretendan llevar a cabo y la forma de ejecutarlas. 
 
TERCERO.- Una vez contestada la propuesta por la otra parte de 
conformidad con lo anteriormente indicado, las partes se obligan a ejecutar 
las acciones propuestas en los términos de la misma tomando en 
consideración los comentarios que a la misma hayan hecho cualesquiera de 
ellas en el entendido de que el intercambio de comentarios no será base 
para retrasar y/o suspender la ejecución de las acciones indicadas en las 
propuestas correspondientes. 
 
CUARTO.- AMPI y FECOVAL acuerdan elaborar el estándar o modelo de 
valuación, diseñándose un formato digital de captura y estudio o estimado 
de valor, afín a ambas asociaciones, siendo ambas entidades el comité 
técnico de dicha certificación, aportando ambas asociaciones información 
para llevar a cabo tal fin. 
 
QUINTO: Las cuotas e importes relativos a la capacitación en las dos 
direcciones de FECOVAL a AMPI y de AMPI a FECOVAL, serán acordados 
por las dos asociaciones y que deberán de ser respetados por todos los 
Colegios afiliados a FECOVAL y todas las secciones afiliadas a AMPI a 
nivel nacional. 
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SEXTO: Ambas asociaciones acuerdan ligar sus páginas web, las cuales 
deberán contener lo señalado en el presente convenio nacional, difundiendo 
así dicho convenio en sus revistas, periódicos y páginas web. 
 
SEPTIMO: Ambas asociaciones acuerdan, generar una comisión de AMPI y 
FECOVAL para operar todos los puntos a desarrollar expuestos en el 
presente convenio, acordando juntas frecuentes para dar seguimiento de 
dicho convenio. 
 
OCTAVO.- AMPI y FECOVAL reflejarán a sus secciones y colegios el 
convenio realizado entre las dos partes, para que se respete el contenido 
del presente, por todos los asociados afiliados a ambas asociaciones. 
 
NOVENO.- Ambas Asociaciones acuerdan en mantener actualizado el 
directorio de sus agremiados a nivel nacional, mismos que estarán 
disponibles en las páginas web de AMPI y FECOVAL. 
 
DÉCIMO.- Las partes señalan los domicilios que cada una de ellas indica en 
al principio de este acuerdo para recibir cualesquiera notificaciones y avisos 
relacionados con este instrumento. 
  

DÉCIMO PRIMERO.- Este Convenio es producto de la buena fe, motivo por 
el que cualquier controversia que llegara a suscitarse, procurará resolverse 
en primera instancia mediante conciliación entre ambas partes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En caso de que lo anterior no fuera posible realizarse 
dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en que una parte 
haga saber a la otra la controversia de su interés entonces. 
 
Las partes convienen en que para la interpretación cumplimiento y ejecución 
del presente contrato se someten a lo dispuesto por las leyes aplicables de 
los Estados Unidos Mexicanos en lo general y a las de México, Distrito 
Federal, en particular sometiéndose expresa e irrevocablemente a la 
jurisdicción de los tribunales competentes de México, Distrito Federal, 
renunciando desde este instante al fuero que actualmente o en lo futuro 
pudiere respectivamente corresponderles por cambio de domicilio o por 
cualquier otro motivo. 
 
Leído que el presente documento por las partes que en el intervienen y 
habiendo comprendido éstas las consecuencias de derecho que derivan del 
mismo lo suscriben de conformidad en cuatro tantos idénticos y 
considerados todos como originales y con el mismo valor probatorio del 
acto, para efectos jurídicos ante los testigos que firman también al calce. 
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DÉCIMO TERCERO.-  El presente convenio entrará en vigor a la fecha de 
su firma.  
 
 
 
 

Ciudad de México, Distrito Federal, a 18 de abril de 2012 

 

 

 

“Por un Servicio Profesional              “Por la Valuación Profesional                                                    

de excelencia”                                           con  Ética” 

 

   
 
 
______________________________________________________________________  

  

AArrqq..  SSeerrggiioo  GGóómmeezz  RRáábbaaggoo  

PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  AAMMPPII  NNAACCIIOONNAALL  

____________________________________________________________________________________  

  

IInngg..  RRiiccaarrddoo  AAllffoonnssoo  CCaannttúú  GGaarrzzaa  

PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  FFEECCOOVVAALL  

  
       

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________________________________________  

  

AArrqq..  SSeerrggiioo  GGóómmeezz  RRáábbaaggoo  

PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  AAMMPPII  NNAACCIIOONNAALL  

TTEESSTTIIGGOO  

____________________________________________________________________________________  

  

IInngg..  VVííccttoorr  ZZeettiinnaa  MMeezzaa  

VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  FFEECCOOVVAALL    

TTEESSTTIIGGOO  

  

  

  


