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INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.  

 
CONVOCATORIA 

 
PARA INTEGRAR EL PADRÓN ESTATAL DE PERITOS VALUADORES PROFESIONALES 

CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Consejo Técnico Catastral y de Valuación del Instituto 
Registral y Catastral de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, de conformidad 
con los Artículos 21 fracción XVII, 24, 30 y 32 de la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes, vigente; 
artículos 3° fracciones I, IX; 4° fracción I; 5°, 9° fracciones VI y VII; 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 del 
Reglamento del Padrón Estatal de Peritos Valuadores Profesionales y Artículo 18 del Reglamento Interior de 
la Secretaría General de Gobierno. 

OBJETIVO 

Integrar y actualizar el Padrón Estatal de Peritos Valuadores Profesionales para el año dos mil veintitrés; por 
lo tanto, se acuerda publicar la presente CONVOCATORIA al tenor de las siguientes: 

BASES 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE:  

Podrán participar todos aquellos profesionales en valuación inmobiliaria que tengan interés en figurar en el 
Padrón Estatal de Peritos Valuadores Profesionales. 

Todos de reconocida solvencia moral, buena conducta, imparcialidad e idoneidad absoluta, exigiéndose, 
conocimiento y experiencia en la materia de valuación comercial. 

SEGUNDA.- DE LOS REQUISITOS: 

A) Para la inscripción de aspirantes de nuevo ingreso, los interesados deberán acreditar los siguientes 
requisitos: 

I. Proporcionar copia fotostática y presentar original para cotejo la siguiente documentación: 
 
a) Cédula profesional de posgrado en valuación emitida por la Secretaría de Educación Pública Federal; o  
 
b) Título de Corredor Público emitido por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal; 
 
II. Constancia de aprobación de los exámenes que determine el Consejo Técnico Catastral y de Valuación;  
 
III. Presentar el formato de inscripción debidamente llenado, adjuntando dos fotografías tamaño infantil a 
color; y 
 
IV. No haber sido condenado por autoridad judicial, por delitos dolosos en los últimos cinco años, presentar 
escrito bajo protesta de decir verdad. 

B) Para la actualización del registro en el padrón, los interesados deberán acreditar los siguientes requisitos: 

I. Constancia de aprobación de los exámenes que determine el Consejo Técnico Catastral y de Valuación.  
 
II. Presentar el formato de actualización o refrendo debidamente llenado. 
 
III. No haber sido condenado por autoridad judicial, por delitos dolosos en los últimos cinco años, presentar 
escrito bajo protesta de decir verdad. 
 

PROCEDIMIENTO 
TERCERA.- DE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 
De la solicitud para los aspirantes de nuevo ingreso: 
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El Consejo Técnico Catastral y de Valuación a través del Instituto Registral y Catastral de la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, recibirá las solicitudes por escrito y sus anexos; debiendo 
expresar bajo protesta de decir verdad en el escrito de solicitud lo siguiente: 1) Nombre completo del 
aspirante, 2) Domicilio, 3) Teléfono, 4) Experiencias en el ramo a través de su currículum vitae y 5) Correo 
electrónico. 

Los aspirantes que deseen actualizar su registro al Padrón deberán entregar la documentación contemplada 
en la segunda Base inciso B) de esta convocatoria. 

El Consejo Técnico Catastral y de Valuación, podrá en todo tiempo, solicitar al interesado cualquier 
información para comprobar la veracidad de los datos aportados, sin menoscabo de las sanciones que en su 
caso procedan por falsedad. 

Lugar y fecha: 
El período para enviar solicitudes debidamente llenadas y firmadas será a partir del día martes 8 de 
noviembre del dos mil veintidós y hasta el lunes 21 de noviembre del dos mil veintidós. La solicitud 
deberá presentarse en el formato de inscripción y actualización correspondiente que estará a disposición de 
los interesados en la página http://www.aguascalientes.gob.mx/seguot/pdf/IC/Convocatoria.pdf, enviada vía 
correo electrónico en formato PDF a catastro@aguascalientes.gob.mx y deberá entregar la documentación 
original el día de la capacitación. 

CUARTA.- DEL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

El seminario de actualización del tema “Cedulas Condominales y uso de VICEA” y evaluación del mismo será 
él viernes dos de diciembre de dos mil veintidós en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones 
del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes ubicado en Calle Nieto No. 814, C.P. 20080, 
Fraccionamiento Modelo de esta Ciudad de Aguascalientes. 

QUINTA.- DE LOS RESULTADOS: 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la revisión y validación de las solicitudes y de la documentación 
correspondiente y una vez aprobado el curso de capacitación por parte de los aspirantes, el Consejo Técnico 
Catastral y de Valuación aprobará el dictamen que contenga el Padrón de Peritos Valuadores Profesionales, 
que hayan satisfecho los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

Durante la segunda quincena del mes de diciembre La Lic. María Elena Leal González, Delegada de la 
Secretaria General de Gobierno y Presidente del Consejo Técnico Catastral y de Valuación mandará publicar 
en el periódico oficial del Estado la inscripción de quienes hayan sido autorizados para realizar esa función 
durante el período comprendido del 1° de enero del dos mil veintitrés al 31 de diciembre de dos mil veintitrés.  

Esta publicación tendrá los efectos de notificación para todos los que solicitaron inscripción como Peritos 
Valuadores Profesionales. 

SEXTA.- DE LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS ASPIRANTES NO ACEPTADOS: 

Los aspirantes que no sean considerados para integrar la lista definitiva, podrán solicitar la devolución de sus 
documentos en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de su publicación, la cual tiene efectos de 
notificación, transcurrido dicho plazo se procederá a la destrucción de la documentación.  

SÉPTIMA.- DE LO NO PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA: 
Los casos no previstos en la presente convocatoria y los mecanismos que sean necesarios para implementar 
la selección de Peritos Valuadores Profesionales, serán resueltos por el Consejo Técnico Catastral y de 
Valuación.                                                  

A t e n t a m e n t e. 
 

La Lic. María Elena Leal González 
Delegada General de la Secretaria General de Gobierno y  
Presidente del Consejo Técnico Catastral y de Valuación. 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Logotipo del valuador 

1/1 

SOLICTUD DE NUEVO INGRESO 
 

 

.                             (lugar y fecha)                               .  

 

LIC. MARIA ELENA LEAL GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL Y DE VALUACION 

P R E S E N T E 

 
El que suscribe C. _________________________(nombre(s) y apellidos)______________________, por mi propio 
derecho y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en 
calle_________________, número exterior _________________ interior_________________, en la colonia 
_________________________, código postal _________________, en ____________________. 

 

Con profesión de _____________________________________, número de Cédula Profesional ______________ 
vigente me permito solicitar el registro como Perito Valuador en el Padrón Estatal de Peritos Valuadores para el 
Ejercicio Fiscal del año 2023, para practicar avalúos comerciales en la forma y términos que lo dispongan las Leyes 
de Hacienda Municipales. 

 

Declaro, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

a) Cubrir los requisitos y disposiciones normativas vigentes, 

 

b)  Contar con la experiencia suficiente para realizar avalúos de inmuebles, 
 

c) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada como responsable de un delito doloso, y 
 

d) No encontrarme inhabilitado para desempeñar empleos. 
 
 

Asimismo, asumo el cumplimiento de los lineamientos señalados en las Reglas para el Otorgamiento, Revalidación, 
Suspensión y Revocación del Registro de Peritos, en el Padrón Estatal de Peritos Valuadores, con el compromiso a 
no hacer mal uso de la documentación, información oficial, so pena de hacerme acreedor a las sanciones civiles y 
penales que pudieran derivarse. 

 

Expuesto lo anterior, suscribo la presente para los efectos y fines legales correspondientes, asumiendo la 
responsabilidad legal respectiva en los trabajos valuatorios que se me encomiende bajo los criterios y metodologías 
vigentes. 

 
Agradezco la atención que sirva prestar a la presente. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

(Nombre y firma del perito) 



Datos personales

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Nacionalidad Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Cédula Única de Registro Poblacional (CURP)

Domicilio Particular

Calle No. Exterior No. Interior Colonia o Fraccionamiento

Ciudad Delegación o Municipio Entidad Federativa Código Postal

Domicilio Fiscal

Calle No. Exterior No. Interior Colonia o Fraccionamiento

Ciudad Delegación o Municipio Entidad Federativa Código Postal

Teléfono (s) Correo Electrónico

Historial académico

Título Profesional de Licenciatura Egresado de

En el año de Cédula Profesional No.

Posgrado en Egresado de En el año de

Certificación como Por parte del Colegio de En el año de

Educación continua en los últimos dos años  (inicie del más reciente)

Descripción Impartido por En la ciudad de Mes/ Año Duración (horas)

Formato de Inscripción para Peritos Valuadores de Nuevo Ingreso al Padrón

Estatal de Peritos Valuadores Profesionales para el Ejercicio Fiscal 2023



Formato de Inscripción para Peritos Valuadores de Nuevo Ingreso al Padrón

Estatal de Peritos Valuadores Profesionales para el Ejercicio Fiscal 2023

Desarrollo profesional como Valuador (inicie del más reciente)

Como Valuador he tenido los siguientes registros

Pertenesco como miembro activo a las siguientes sociedades profesionales de Valuación (solo para Nuevo Ingreso)

NOMBRE:

FIRMA:

FOTOGRAFÍA (FAVOR DE NO SALIRSE DEL RECUADRO)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y SON COMPROBADOS CON LA 

DOCUMENTACIÓN ANEXA.

  FECHA:

Institución Fecha de ingreso Número de registro Con vigencia hasta

Institución Número de registro Con vigencia desde hasta

Del Al Se desempeñó como En la empresa Con las actividades de
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SOLICTUD DE REFRENDO 
 

 

.                             (lugar y fecha)                               .  

 

LIC. MARÍA ELENA LEAL GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL Y DE VALUACION 

P R E S E N T E 
 

El que suscribe C. _________________________(nombre(s) y apellidos)______________________, por mi propio 
derecho y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en 
calle_________________, número exterior _________________ interior_________________, en la colonia 
_________________________, código postal _________________, en ____________________. 

 

Con profesión de _____________________________________, número de Cédula Profesional ______________ 
vigente. Actualmente formo parte del Padrón Estatal de Peritos Valuadores Profesionales del Estado de Aguascalientes 
en el Ejercicio Fiscal del año 2022. 
 

Es por lo anterior que me permito solicitar el refrendo como Perito Valuador en el Padrón Estatal de Valuadores para 
el Ejercicio Fiscal del año 2023, para practicar avalúos comerciales en la forma y términos que lo dispongan las Leyes 
de Hacienda Municipales. 
 

Declaro, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

a) Cubrir los requisitos y disposiciones normativas vigentes, 

 

b)  Contar con la experiencia suficiente para realizar avalúos de inmuebles, 
 

c) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada como responsable de un delito doloso, y 
 

d) No encontrarme inhabilitado para desempeñar funciones en materia de valuación. 
 

Asimismo, asumo el cumplimiento de los lineamientos señalados en las Reglas para el Otorgamiento, Revalidación, 
Suspensión y Revocación del Registro de Peritos, en el Padrón Estatal de Peritos Valuadores, con el compromiso a 
no hacer mal uso de la documentación, información oficial, so pena de hacerme acreedor a las sanciones civiles y 
penales que pudieran derivarse. 
 

Expuesto lo anterior, suscribo la presente para los efectos y fines legales correspondientes, asumiendo la 
responsabilidad legal respectiva en los trabajos valuatorios que se me encomiende bajo los criterios y metodologías 
vigentes. 

 
Agradezco la atención que sirva prestar a la presente. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

(Nombre y firma del perito) 
 


