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COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, en ejercicio de las facultades señaladas en los

artículos 15 fracciones III y VII, 17 fracción I, 36, 40 fracción XII, 44, 45, 48 segundo párrafo y 49 de la Ley de

Vivienda para el Estado de Guanajuato; 45, 49 fracciones I y X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para

el Estado de Guanajuato; 40 y 41 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato

para el Ejercicio Fiscal de 2009; 3 fracción XVII, 22 y 57 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos

Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 5 fracción V, 7 fracción III, 35, 40, 43, 45, 46 y 53

del Reglamento de la Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato.

C O N S I D E R A N D O

En virtud del «Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor», signado el pasado 14 de marzo de

2009, el Gobierno del Estado de Guanajuato instrumentó el Programa para el Otorgamiento de Subsidios

Estatales a la Producción y Adquisición de Vivienda Nueva o Lote Urbanizado el cual promueve el otorgamiento

de créditos y la construcción de viviendas nuevas o lotes urbanizados en favor de la ciudadanía de menores

ingresos.

Las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Subsidios a la Producción y Adquisición de

Vivienda Nueva o Lote Urbanizado se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número

140, Segunda Parte, de fecha 1 de septiembre de 2009 y tienen por objeto regular el otorgamiento de los

subsidios estatales derivados del programa de mérito.

No obstante, es importante precisar, a efecto de dar mayor certidumbre a la población objetivo del

programa, los parámetros en los que se soporta el valor límite que por vivienda podría ser materia de

subsidio y que finalmente repercute en las posibilidades de adquirir vivienda nueva o lote urbanizado a las

familias de menores ingresos.

Por ello, y en atención a que el valor en el mercado de las viviendas destinadas a ese sector de la

población, excede el plasmado en las reglas de operación vigentes, se modifica dicho monto con el fin de

que la población adquiera una vivienda que cuente con las condiciones adecuadas respecto a su construcción;

es decir que su valor comercial real obedezca a los costos de la tierra apta para edificación de vivienda y al

equipamiento urbano, así como que tome en cuenta el constante incremento en los insumos de la industria

de la construcción.

Estas modificaciones entrañan mayores beneficios a la población objetivo del programa, toda vez

que promueven la ampliación del número de subsidios a las personas de bajos ingresos y el fortalecimiento

de la industria de la construcción, ya que ésta, constituye un eslabón básico de las actividades económicas

del país, no sólo por la convergencia de las ramas productivas y de servicios que proveen de los insumos

necesarios al desarrollo de obras, sino porque proporciona la infraestructura necesaria para el desarrollo

económico que demanda la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones normativas previamente

invocadas se emite el siguiente:
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Artículo Único. Se reforman los artículos 2 fracciones I, V, IX y XIV, 3, 4, 13, 17, 24, 26 y 29 de las

Reglas de Operación para el Otorgamiento de Subsidios a la Producción y Adquisición de Vivienda

Nueva o Lote Urbanizado, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 140, Segunda

Parte, de fecha 1 de septiembre de 2009, para quedar en los siguientes términos:

«Artículo 2. Para efecto de…

I. Acciones de vivienda. Construcción de viviendas nuevas y producción de lotes urbanizados;

II a IV. …

V. Empresa. La empresa constructora y desarrolladora de viviendas nuevas y lotes urbanizados.

Personas físicas o morales establecidas y domiciliadas en el Estado de Guanajuato de acuerdo

a la legislación vigente;

VI a VIII. …

IX. Lote urbanizado. Superficie de terreno que cuenta al momento de    su adquisición, al pie del

propio lote, con los servicios e infraestructura de energía eléctrica, agua, drenaje, alumbrado

público, calles pavimentadas o andadores peatonales terminados, inscripción en el Registro

Público de la Propiedad y clave catastral, cuyo valor de comercialización no exceda de

$76,632.32 (Setenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos 32/100 M.N.);

X a XIII. …

XIV. Vivienda nueva. Aquella cuyo valor de comercialización no exceda de $250,000.00 (Doscientos

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Artículo 3. Los subsidios para la producción de vivienda nueva o lote urbanizado podrán ser

otorgados en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, por conducto de la COVEG y el monto máximo

por cada acción de vivienda será hasta de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) y en el caso de lote

urbanizado el monto del subsidio será de $ 7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Artículo 4. El subsidio se otorgará a empresas constructoras y desarrolladoras de vivienda nueva

y de urbanización de lotes en beneficio de las personas de bajos ingresos con el fin de otorgar un beneficio

directo a las familias guanajuatenses en vías de consolidar un patrimonio familiar.

Artículo 13. La COVEG se reserva el derecho de apoyar y suscribir el convenio de adhesión con

aquellas empresas constructoras o desarrolladoras de viviendas y lotes urbanizados que considere no cumple

con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación, en virtud de no representar beneficios

en favor de la población de bajos ingresos.

Artículo 17. Los subsidios podrán ser  otorgados en los 46 municipios del Estado de Guanajuato,

por conducto de la COVEG y el monto máximo para cada beneficiario será de $ 8,500.00 (Ocho mil quinientos

pesos 00/100 M.N.).

Artículo 24. La operación de este subsidio quedará sujeta a los términos establecidos en el convenio

de adhesión suscrito con la entidad ejecutora y de acuerdo con lo señalado en las presentes Reglas de

Operación.

Artículo 26. La COVEG  se reserva el derecho de suscribir el convenio de adhesión con aquellas

posibles entidades ejecutoras que no sean apropiadas para la ejecución del programa en virtud de no

representar beneficios en favor de la población de bajos ingresos.
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Artículo 29. Al concluir el Programa, la COVEG deberá contar con un expediente integrado por lo

menos con el Padrón de Beneficiarios en materia de acciones de  vivienda.»

T R A N S I T O R I O

Artículo Único. Las presentes modificaciones a las Reglas de Operación para el Otorgamiento de

Subsidios a la Producción y Adquisición de Vivienda Nueva o Lote Urbanizado, entrarán en vigor el cuarto

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.




