
LIC. SERGIO BURUNAT ZUBIKARAI, 
DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN,  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
P R E S E N T E. 
 

Asunto: Renovación anual de Constancia  
de inscripción de valuador de comercializadora. 

 
________________________________, de ___, años de edad, estado civil _______________, con 

Registro Federal de Contribuyentes_____________________, Clave Única de Registro de 

Población________________________, de profesión ________________________, con domicilio en 

______________________________________________________________________________________, 

con número de Registro otorgado por la Secretaría de Finanzas 

_________________________________, 

que presto servicios como perito valuador en la comercializadora de nombre comercial 

___________________________________________________ cuya denominación o razón social es 

____________________________, ubicada en _______________________________________________,  

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, fracción XXXVI, 174, 175, 176 y 177 de la Ley de 

Competitividad y Ordenamiento Comercial en el Estado de México y 1, 2, fracción I, 80, 81 y SEGUNDO 

Transitorio del Reglamento de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de 

México, comparezco ante usted a efecto de obtener la renovación de la constancia inscripción de 

valuador, autorizando para oír y recibir notificaciones a mi nombre al / los 

CC.___________________________________________________________________________________, 

y señalando como número telefónico de contacto: _______________ en términos de lo 

establecido en el artículo 112 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de 

aplicación supletoria. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial en el Estado de México, presento ante usted la siguiente documentación. 

 *SI *NO 

I. Original (para su cotejo) y copia simple de la identificación oficial vigente.   

II. Copia simple de la constancia de inscripción de valuador.   

III. Carta expedida por la casa de empeño o comercializadora que acredite que 

prestó sus servicios durante la vigencia de la inscripción anterior. 

  

IV. Tres fotografías recientes a color, tamaño infantil.   

V. Original y copia del comprobante de pago de derechos correspondiente, 

expedido por la Secretaría de Finanzas. 

  

 
*Para llenado exclusivo de la Dirección General de Regulación. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos plasmados en la presente solicitud son reales. 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

___________________, Estado de México, a ________ de __________, de 201__ 

 

 



 

  
  

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

 1. Nombre del perito valuador.  

 
  

2. Edad del perito valuador.  

  
  

3. Estado civil del perito valuador.  

  
  

4. Registro Federal de Contribuyentes del perito valuador.  

  
  

5. Clave Única de Registro de Población del perito valuador.  

  
  

6. Profesión del perito valuador.   

  
  

7. Domicilio particular del perito valuador, y sólo en caso de que éste se localice fuera de esta 
Entidad, señalar domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en el Estado de México. 
 

8. Señalar el número de registro que se describe en la constancia de valuador sujeta a renovación 
 

  
  

9. Nombre comercial de la comercializadora. 
 

10. Denominación o razón social de la comercializadora  
 

11. Domicilio de la comercializadora en la cual presta o prestará sus servicios  
 

12. Personas autorizadas para oír notificaciones y recibir documentos a nombre del valuador. 
 

13. Señalar número telefónico para que la Autoridad pueda contactarle. 
 
 

  14. Señalar el Municipio y la fecha del escrito.  

 

 

 

 


	de: 
	con: 
	undefined: 
	de profesión: 
	con domicilio en: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	cuya denominación o razón social es: 
	ubicada en: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	en términos de lo: 
	SIRow1: 
	NORow1: 
	SIRow2: 
	NORow2: 
	SIRow3: 
	NORow3: 
	SIRow4: 
	NORow4: 
	SIRow5: 
	NORow5: 
	Para llenado exclusivo de la Dirección General de Regulación: 
	NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: 
	Estado de México a: 
	de_2: 
	de 201: 
	Año: 


