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SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO 
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO 
MODIFICACION A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL RELATIVAS A LA AUTORIZACION 

COMO PERITO VALUADOR DE INMUEBLES OBJETO DE CREDITOS GARANTIZADOS A LA 
VIVIENDA  

De conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Transparencia y de 
Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, esta sociedad debe establecer, mediante reglas de 
carácter general, los términos y condiciones para obtener la autorización como perito valuador de bienes 
inmuebles objeto de créditos garantizados a la vivienda. Asimismo, con fundamento en lo establecido por 
el artículo Segundo Transitorio de la citada Ley, dichas reglas deben publicarse en un término que no 
exceda de seis meses contado a partir de la entrada en vigor del mencionado ordenamiento legal. 

Con fundamento en lo dispues to por la fracción VI del artículo 3 de la Ley del Diario Oficial de la 
Federación y Gacetas Gubernamentales, las Reglas de Carácter General Relativas a la Autorización 
como Perito Valuador de Inmuebles Objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda, se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación  el 30 de junio del año en curso, se modifica la regla primera transitoria de 
éstas para quedar como sigue: 

TRANSITORIAS 
PRIMERA. Estas reglas entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2003, salvo las relativas al 

procedimiento de autorización e inscripción; las cuales entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre de 
2003. 

Las autorizaciones e inscripciones que, en su caso, otorgue la sociedad o se entiendan otorgadas por 
ésta, dentro del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2003, 
surtirán sus efectos e iniciarán su vigencia el 1 de diciembre de 2003.” 

México, D.F., 26 de agosto de 2003. 
 Director General Adjunto de Crédito Director de Planeación y Control 

 Dr. Carlos Serrano Herrera Dr. Alejandro Somuano Ventura 
 Rúbrica. Rúbrica. 
(R.- 183734)  

 


