
LIC. CHRISTIAN GERARDO GASCA DROPPERT, 
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: Solicitud de revalidación de 
Permiso de apertura, instalación y 
funcionamiento para casa de empeño. 

______________________________, ___________________________________, de la 
casa de empeño denominada ___________________________________, cuyo nombre 
comercial es _______________________________________, quien se identifica con 
__________________________________, vigente, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1, 2, fracciones XVIII, XIX y XXI, 4, fracción II, 126, 127, 128, 132, 133, 136, 149, 
164 y 165, fracciones I, V y VI de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del 
Estado de México; y 1, 65 fracción I, 68, y SEGUNDO Transitorio del Reglamento de la Ley 
de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México acreditando mi 
personalidad mediante ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
comparezco a efecto de solicitar la revalidación del permiso de apertura, instalación y 
funcionamiento de la casa de empeño ubicada en: 
_________________________________________________________________________
_________________, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
____________________________ y Registro Estatal de Contribuyentes (REC) 
_______________________. Señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones y documentos el ubicado en 
_________________________________________________________________________
________, Estado de México, y autorizando para oírlas y recibirlas en mi nombre y 
representación al/los CC. __________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
y señalando como número telefónico de contacto: _______________.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 y 149 de la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, se anexa original y una copia fotostática 
de la siguiente documentación:  

 
 *SI *NO 

I. Original y copia, para cotejo, del documento con el cual acredite su 
personalidad. 

  

II. Original y copia del Permiso de apertura instalación y funcionamiento 
para casa de empeño. 

  

III. Original y copia del comprobante de pago de derechos correspondiente, 
expedido por la Secretaría de Finanzas. 

  

IV. Original y copia de la renovación del contrato de seguro vigente.   

 
*Para llenado exclusivo de la Autoridad. 

 
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 20___. 



INSTRUCTIVO DE LLENADO 

  
  

 

1.-  
  

Nombre de la persona que suscribe la solicitud; 

2.-  
  

Señalar si es propietario, representante o apoderado legal, mandatario, etc.; 

3.-  
  

Indicar nombre de la persona física o denominación social de la jurídica colectiva; 

4.- Nombre comercial de la casa de empeño;   

5.-  
  

Señalar los datos de la identificación oficial vigente con fotografía que exhibe 
(credencial para votar, licencia para conducir, pasaporte, cédula profesional o cartilla 
del servicio militar nacional).  

6.-  
  

Señalar el documento con el que acredita su personalidad jurídica (acta constitutiva,
poder notarial, mandato, etc.)   
 

7.-  Domicilio en que se localiza la casa de empeño. 

8.-  
  

Señalar el Registro Federal de Contribuyentes;  

9.- Señalar Registro Estatal de Contribuyentes; 

10.-  
  

Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos ubicado en el 
Estado de México; 

11.-  
  

Designar a persona(s) autorizada(s) para oír y recibir notificaciones y documentos; 

12.- Señalar número telefónico para que la Autoridad pueda contactarle. 

13.-  Firma autógrafa de quien suscribe la solicitud; 

14.- Señalar Municipio y fecha de la solicitud. 

 


