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COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, a través de su Junta de Gobierno, con
fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, Ley
de Vivienda para el Estado de Guanajuato, Ley de Desarrollo Social y Humano así como el Programa
Estatal de Vivienda Visión 2012, instrumentos en los que se determina la necesidad de formular
programas  sociales a efecto de generar el desarrollo integral de las comunidades urbanas y rurales,
así como la obligación del Ejecutivo,  de apoyar a la población que resida en el Estado,  para la
obtención o mejora de su vivienda en cuanto al diseño de estrategias en esta materia , que se deben
ver concretizadas en la elaboración de programas para la construcción y mejoramiento de la misma,
tanto en la población rural como urbana, coadyuvando a  abatir los requerimientos de vivienda en el
Estado, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno del Estado postula un modelo de desarrollo humano sustentable donde la
familia es la célula viva del desarrollo social de Guanajuato.

Que el Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2006-2012, exalta la constitución de bases
firmes donde las familias guanajuatenses de hoy y mañana accedan y se desarrollen en una vivienda
segura, digna y adecuada con un entorno social ordenado y sustentable.

Que el desarrollo humano, establece como prioridad fortalecer la comunidad familiar en el
orden de la vivienda, además de proponer como objetivo la ampliación y el acceso al financiamiento de
vivienda de la población más desfavorecida y facilitar emprender proyectos de construcción en un
contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.

Que derivado de la dinámica demográfica, se estima que en el 2012 se incorporarán 162,000
hogares, o sea un promedio de 23,000 nuevos hogares cada año, este crecimiento se traducirá en una
mayor demanda de vivienda.

Que la población ubicada en localidades mayores a 15,000 habitantes pasará de cerca del 61
por ciento en el 2005 a 63 por ciento en el 2012.

Que los bajos ingresos y la informalidad en el empleo limitan la capacidad económica de
amplios sectores de la población del Estado y dificultan su acceso a una vivienda digna.

Que la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, tiene la responsabilidad de conducir
las políticas y acciones de vivienda y suelo para vivienda y hace presencia como sector público, para
atender a los sectores de la población de menores ingresos, promoviendo la construcción de vivienda,
vivienda inicial o progresiva, mejoramiento de vivienda, autoconstrucción, lotes urbanizados y de
urbanización progresiva, con programas que permiten acercar a este segmento de la población a ese
satisfactor.

Que este organismo cuenta con recursos asignados en el presupuesto autorizado por su
Órgano de Gobierno para aplicar a estos programas.
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Que para cumplir con esta función, se expiden, para su publicación  en los medios oficiales, la
siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA COMISION DE VIVIENDA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

Capítulo I
Disposiciones preliminares

Objeto de las Reglas

Articulo 1. Las presentes reglas de operación tienen por objeto regular la ejecución de los
programas Institucionales de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato.

Glosario de términos

Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas se entenderá por:

*ACREDITADO.- Es aquel ciudadano que suscribe contrato de financiamiento de productos o
servicios otorgados por la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato.

* ADQUIRENTE DEUDOR.- Ciudadano con el que se suscribe el instrumento jurídico en el que
se plasman los términos para cubrir en abonos el valor del inmueble propiedad de la Comisión de
Vivienda del Estado de Guanajuato.

*CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO.- Capacidad de pago que tiene el solicitante de crédito o del
financiamiento, y que está  en función de sus ingresos y  gastos.

*CAPACIDAD DE DESCUENTO VÍA NÓMINA.- Capacidad de pago que tiene el trabajador, y que
está en función de los ingresos que percibe en la dependencia, menos las deducciones.

*CASAS COMERCIALES.- Centros de venta de productos para la construcción, que existen en
los 46 municipios del Estado, los cuales están registrados ante la COVEG y autorizados para recibir y
cambiar los vales canjeables por materiales, tarjeta prepagada y/o aquel otro instrumento financiero
que determine la COVEG.

*COMISARIADO EJIDAL.- Órgano representativo del ejido, constituido por el presidente, el
secretario y el tesorero.

*CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda, organismo público descentralizado de la
Administración Pública Federal, por conducto del cual el Ejecutivo Federal ejerce las atribuciones del
sector vivienda que la Ley de Vivienda y otras leyes le confieren.

*COVEG.- Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato.
*DOCUMENTO CONTRACTUAL.- Instrumento legal identificado como  Contrato de Apertura de

crédito y en el cual se plasman las declaraciones de la COVEG y acreditado, así como las cláusulas que
los conllevan al cumplimiento de derechos y obligaciones ahí establecidas, que deberá suscribirse por
ambas partes.

*ENGANCHE y/o  AHORRO PREVIO. Cantidad que por concepto de anticipo deberá pagar a la
COVEG el solicitante de un crédito, una vez que ha sido dictaminado como sujeto de crédito y previo a la
contratación del mismo.

* F.S.T.S.E.G.M..- Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado  de Guanajuato
y los Municipios

* FICHA DE CAPTURA.- Documento en el que se insertan las características del inmueble que
se pretende adquirir, así como los términos en que se deberá cubrir el valor total del mismo  y el
ADQUIRENTE DEUDOR, plasma información suficiente para que se le califique y apruebe en su caso,
una compra venta en abonos de inmueble propiedad de COVEG.
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*FONDO DE GARANTIA.- Es la reserva de recursos que constituye la COVEG, con el pago que
realizan los acreditados  que  cubrirá el saldo insoluto vigente del crédito,  al ocurrir la  defunción o
incapacidad total y permanente del acreditado o su cónyuge.

*IMUVI.- INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA. Organismo descentralizado de la administración
municipal, encargada de realizar acciones de vivienda en su municipio

*MENSUALIDAD.- Cantidad de pago que deberá realizar cada mes el acreditado o adquirente
deudor.

*MUNICIPIO.- Institución de carácter público, constituida por una comunidad de personas,
establecida en un territorio delimitado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
Gobierno Interior y libre en la administración de su Hacienda.

*No. DE REFERENCIA.- Asignación numérica única e irrepetible, que identifica en el sistema de
control de acreditados  al titular del acreditado así como a su cónyuge o adquirentes deudores, según
sea el caso.

*PAGO QUINCENAL.- Cantidad de pago que deberá realizar cada quincena el acreditado o
adquirente deudor.

*PROVEEDORES DE SERVICIOS.- Aquellos que presten un servicio complementario en la
generación de la acción de vivienda pudiendo ser albañilería, carpintería, fontanería, herrería, etc,

*REPORTE DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE DATOS.- Formato en el cual plasma el personal
responsable que labora en el Municipio, Instituto Municipal de Vivienda o COVEG, el resultado de la
verificación de los datos socioeconómicos del solicitante de crédito, producto de la visita física que
realiza al domicilio del solicitante de crédito,  que sirve a la COVEG como verificación de  datos y
autenticidad de ellos.

*SEG.- Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato.
*SEGURO DE VIDA.- Es la póliza que se contrata por parte de la COVEG y a la cual se van

adhiriendo los nuevos acreditados y/o adquirentes deudores,  que cubre el monto del crédito y/o adeudo,
del saldo insoluto vigente al momento de ocurrir la muerte o incapacidad total y permanente del acreditado
o su cónyuge o adquirente deudor según sea el caso.

*TASA DE INTERÉS. – porcentaje que se aplica al financiamiento por el tiempo que este perdure.
*VALE CANJEABLE POR MATERIALES.- Documento que elabora la COVEG y entrega a cada

acreditado de los programas de autoconstrucción, para que este último los cambie por los materiales
de construcción que requiera,  hasta el monto total del crédito autorizado, teniendo hasta seis opciones
de canje.

Capítulo II
Lineamientos Generales

Programas institucionales

Articulo 3. Los programas institucionales fueron diseñados con apego a lo dispuesto en la Ley
de Vivienda del Estado de Guanajuato y su reglamento, y cuyo objetivo general es atender a la ciudadanía
que habita el estado de Guanajuato con acciones de vivienda que les permita mejorar su calidad de
vida.

Artículo 4. Los Programas Institucionales que se sujetaran a las presentes reglas de operación,
se clasifican como sigue:

A. Programas de Crédito,
Créditos  para mejoramiento de vivienda  "Mi hogar en Guanajuato".
Créditos mejoramiento de vivienda "Ciudadano  cumplido".
Créditos de mejoramiento de vivienda rural
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Créditos  para  pago del enganche de lote y/o vivienda urbana.
B.  Programas especiales:

Créditos para autoconstrucción dirigido a trabajadores del estado afiliados a la
F.S.T.S.E.G.M.
Créditos  para autoconstrucción  dirigido a trabajadores de la Secretaria de  Educación
del Estado de Guanajuato.

C. Programas de venta de inmuebles:
Lotes con servicios básicos, semiurbanizados o urbanizados
Vivienda progresiva
Lotes comerciales

D. Programa de Promotoria.

De la Población objetivo general.

Artículo 5.- La población objetivo son las familias que habitan el Estado de Guanajuato,
preferentemente, aquellas de menores ingresos, observando que cada programa distingue al grupo
poblacional a que se podrá aplicar.

Capítulo III
De los Programas de Crédito

Disposiciones generales

Articulo 6.- Los programas de crédito que se describen a continuación, se regirán por las
disposiciones plasmadas en estas reglas.

Excepciones
Artículo 7.- Tratándose de solicitantes de crédito con edad superior a los 60 años que cumplan

con los requisitos establecidos en las presentes reglas, a efecto de poder ser apoyados con crédito,
deberán contratar póliza de seguro por muerte o incapacidad total y permanente con la aseguradora
que para tal efecto determine la COVEG y en la que invariablemente está será la beneficiaria de dicha
póliza.

Artículo 8.- Si el solicitante del crédito opta por participar en el  Programa de Esquemas de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda (Esta es tu Casa), se atenderá a lo estipulado en
dichas Reglas de Operación del Programa. Asimismo si el solicitante decide participar bajo algún
Esquema de Subsidio Estatal para Vivienda, se atenderá a lo estipulado en dichas Reglas de Operación,
pudiendo presentarse concurrencia de ambos Subsidios. En los casos que así aplique deberá el
ahorro previo en el porcentaje que disponga la normatividad aplicable.

Articulo 9.- En caso de aplicar  y participar con  subsidios estatales se hará necesario el ahorro
previo mínimo del  5% del valor de la acción.

Descripción común de los programas de Crédito

Artículo 10.- Los solicitantes de estos programas, además de las particularidades que se
precisen en la descripción da cada uno de ellos, podrán acceder  a un crédito por la cantidad de hasta
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) según capacidad de endeudamiento y pago, así
como la disponibilidad de recursos asignados al programa. Dichos créditos se podrán otorgar en vales
canjeables por materiales de construcción, tarjeta prepagada o aquel instrumento con que la COVEG
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determine operar, los cuales se deberán canjear en las casas comerciales  constituidas como centros
de distribución debidamente acreditados por la COVEG o con los proveedores de servicios afiliados al
programa, en cada uno de  los municipios del Estado o, si fuera el caso lo ocupará para el pago de
enganche de lote o vivienda.

Rutas de trámite comunes
Artículo  11.- A efecto de que la ciudadanía interesada en obtener el beneficio de los  programas

de crédito, deberá agotar las siguientes gestiones, a excepción de los  programas de Créditos de
Mejoramiento de vivienda rural y de Créditos  para  pago del enganche de lote y/o vivienda urbana:

A. Acudir a la Presidencia Municipal o las unidades administrativas responsables en materia
de vivienda en los municipios, a efecto de recibir la solicitud y lista de documentos que
deberá adjuntar  el solicitante del crédito para su revisión y de ser habitante del municipio
de Guanajuato, podrá acudir también a las oficinas de la COVEG ubicadas en Conjunto
Administrativo Pozuelos, Vialidad 1 s/n.

B. Una vez integrados los documentos señalados como requisitos, deberá acudir el solicitante
de crédito  a las instancias señaladas,  a fin de entregarlos para su trámite correspondiente.

C. Las unidades administrativas responsables en materia de vivienda en los municipios, la
COVEG o quien ella determine, realizará la visita física domiciliaria, a efecto de emitir el
dictamen mediante formato de "Reporte de Visita Física y de Verificación de Datos de
Solicitud de Crédito".

D. Las unidades administrativas responsables en materia de vivienda en los municipios,
realizará la entrega a la COVEG de  los expedientes de los solicitantes de crédito,  que
contienen los documentos marcados como requisitos y si es el caso,  el "Reporte de
Visita Física y de Verificación de Datos de Solicitud de Crédito". La COVEG o quien ella
determine, podrá realizar estas actividades en los casos que así lo considere conveniente.

E. La COVEG procede a revisar y elaborar, en su caso, los documentos de contratación, y
entrega a la las unidades administrativas responsables en materia de vivienda en los
municipios ,los documentos de contratación, a efecto de que el solicitante del crédito
firme dichos documentos en su propio Municipio.  La COVEG o quien ella determine,
podrá realizar estas actividades en los casos que así lo considere conveniente.

Requisitos comunes
Artículo 12.- Se otorgaran créditos correspondientes a estos programas, salvo el de Crédito

de mejoramiento de vivienda rural, a aquellos o aquellas habitantes del estado de Guanajuato, que,
acrediten los siguientes:

A.  Solicitud  requisitada y con fotografía.
B. Que cuente hasta con 60 años de edad.
C. Copia fotostática legible de las  actas de nacimiento del solicitante,  del cónyuge si es

casado(a), y si es padre o madre soltero(a), anexar copia fotostática legible del acta de
nacimientos de su(s) hijo(s).

D. Copia fotostática legible del comprobante de propiedad  del lote o vivienda  donde se
construirá (la propiedad puede estar a nombre del solicitante, cónyuge o dependiente
económico), pudiendo ser el comprobante de propiedad lo siguiente:
1.- Escritura Pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad correspondiente,
2.- Contrato de Compraventa Notariado (en este supuesto se deberá agregar carta del

Notario Público en el que indique a la COVEG que las escrituras correspondientes se
encuentran en trámite),
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3.- Título de Propiedad o Contrato de compraventa expedido por  organismo Federal,
Estatal y/o Municipal y,

4.- Documento expedido por Delegado Municipal o Comisariado Ejidal, en el cual conste
ser el solicitante de crédito, cónyuge o dependiente económico, el   propietario del
predio.

E. Comprobante de ingreso, pudiendo ser: Recibo de nómina, carta constancia de la empresa,
carta de ingresos emitida por el Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico
o Titular de Fiscalización municipal o su equivalente, o bien., constancia de ingresos
expedida por la Asociación Civil legalmente constituida, y con la cual haya firmado convenio
la COVEG. o en su defecto constancia bajo protesta de decir verdad en la cual se exprese
el ingreso que percibe y firmada por dos testigos, debiendo ser en este supuesto las
referencias personales, anexando copia fotostática de la credencial de elector de cada
uno de ellos.

F. Comprobante de domicilio de la vivienda a mejorar, pudiendo ser: copia fotostática legible
del recibo de pago de luz, teléfono, o de agua, o bien, constancia de alineamiento en la
que se señale el nombre de la calle y su número oficial.

G. Copia fotostática legible de identificación del solicitante, pudiendo ser: Credencial de
Elector, Licencia de conducir vigente del Estado de Guanajuato, Cartilla del Servicio Militar,
cédula profesional  o Pasaporte.

H. Copia fotostática legible de la CURP de solicitante, de su cónyuge o concubina(o).

Del Desistimiento
Artículo 13.- En caso de desistimiento del crédito por parte del solicitante  una vez pagado el

enganche, y hasta antes de la formalización del crédito (firma de documentos de contratación), se
aplicará una penalización equivalente  al 20% del monto total del enganche pagado tal y como se
establece en la solicitud de crédito, lo presente no aplica al Program de Créditos de Mejoramiento de
Vivienda Rural.

Disposiciones especiales para cada Programa de Crédito.

Créditos  para mejoramiento de vivienda  "Mi hogar en Guanajuato".

Objetivo del Programa
Artículo 14.- Apoyar a las familias Guanajuatenses que cuenten con un lote o vivienda de su

propiedad, para que tengan acceso a un crédito que les permita iniciar, mejorar, ampliar  o rehabilitar su
vivienda; dando con ello oportunidad  a  consolidar  el patrimonio familiar, lo que les permitirá incrementar
su calidad de vida a través de una vivienda con mejores condiciones, así como la convivencia sana y
amable.

Población Objetivo
Artículo 15.- Dirigido a la población asalariada y no asalariada, con ingresos mínimos de 1.00

Salario Mínimo General de la zona "C" en adelante., que se encuentre radicando en alguno de  los 46
municipios del Estado de Guanajuato.

Descripción del Programa:
Artículo 16.- Una vez aceptado al solicitante como sujeto de crédito por la COVEG y determinado

el monto del crédito a otorgar y asignado el número de referencia, se deberá pagar en la institución que
se le indique, el enganche del crédito, correspondiente al 10% del mismo, así como el costo del seguro
o el fondo de garantía con que se ampara el saldo total del adeudo, en caso de fallecimiento o incapacidad
total y permanente del acreditado o su cónyuge, respecto del saldo que existiera al momento de ocurrir
alguno de ellos.
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Condiciones de Pago:
Articulo 17.- El acreditado deposita el enganche y el costo del seguro de vida o el fondo de

garantía que ampara el saldo total del adeudo, obligándose  a pagar el crédito  mediante la suscripción
del documento contractual, mediante  el pago de 24, 30  o 36  mensualidades fijas y/o 48, 60 o 72
quincenas fijas y/o su equivalente en pagos semanales. La tasa de interés aplicable es del 9% anual
sobre saldos insolutos.

Créditos mejoramiento de vivienda "Ciudadano  cumplido"

Objetivo del Programa:
Artículo 18.- Fomentar y reforzar la cultura del pago puntual, a través de otorgamiento de

créditos a tasas preferenciales subsecuentes, a aquellos acreditados que cumplieron puntualmente
su compromiso contractual anterior, beneficiándolo con un porcentaje de interés menor en 3 puntos
porcentuales  a la tasa de interés  a la que rija en el programa "Mi Hogar en Guanajuato".

Población Objetivo
Artículo 19.- Dirigido a la población asalariada y no asalariada, con ingresos mínimos de 1.00

Salario Mínimo General de la zona "C" en adelante., que  haya tenido un crédito con recurso del IVEG
y/o la COVEG y lo haya pagado puntualmente, que se encuentre radicando en alguno de  los 46
municipios del Estado de Guanajuato.

Descripción del Programa:
Artículo 20.- Una vez aceptado al solicitante como sujeto de crédito por la COVEG y determinado

el monto del crédito a otorgar y asignado el número de referencia, se deberá pagar en la institución que
se le indique, el enganche del crédito, correspondiente al 10% del mismo, así como el costo del seguro
o el fondo de garantía con que se ampara el saldo total del adeudo en caso de fallecimiento o incapacidad
total y permanente del acreditado o su cónyuge.

Condiciones de Pago:
Artículo 21.- El acreditado deposita el enganche y el costo del seguro de vida o el fondo de

garantía que ampara el saldo total del adeudo, obligándose  a pagar el crédito  mediante la suscripción
del documento contractual, mediante  el pago de 24, 30  o 36  mensualidades fijas y/o 48, 60 o 72
quincenas fijas y/o su equivalente en pagos semanales.

Créditos de mejoramiento de vivienda rural

Objetivo del Programa:

Artículo 22.- Apoyar a  las familias que habitan en zonas rurales del Estado de Guanajuato  que
tengan  un lote o vivienda de su propiedad,   para que tengan acceso  a un crédito que les permita iniciar,
mejorar, ampliar o rehabilitar  su vivienda, dando con ello oportunidad  a la consolidación de su patrimonio
familiar, lo que les generará incrementar su calidad de vida a través de una vivienda con mejores
condiciones, mediante la formación de equipos de ayuda mutua.

Población Objetivo
Artículo 23.- Dirigido a la población rural asalariada y no asalariada que se encuentre radicando

en las comunidades rurales, priorizadas y seleccionadas por el consejo municipal rural del municipio
que corresponda.
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Condiciones de Pago:
Artículo 24.- El crédito se paga mediante pagos fijos semanales, quincenales, mensuales o

semestrales, dependiendo de la temporalidad del ingreso expresado en la solicitud de crédito,  en un
plazo de 3, 4 y 5 años dependiendo del ingreso y capacidad de pago del Acreditado.

Si los ingresos con los que se aprobó el otorgamiento del crédito, estan entre 1.00 y 1.99 Veces
Salario Mínimo General de la zona "C", no aplica costo de financiamiento (interés), cargando tan solo el
0.5 % anual sobre saldos insolutos por concepto de seguro de vida.

Para familias que obtengan ingresos entre 2.00 y 5.99 Veces Salario Mínimo General  de la
zona "C", se cargará por concepto de financiamiento  el 6.5 % anual sobre saldos insolutos, lo cual
incluye el costo del seguro de vida o fondo de garantía

Requisitos para ser sujeto del crédito:

Articulo 25.- El crédito se otorgará a las personas, que al momento de solicitarlo cumpla con
los siguientes requisitos:

A. Cuente hasta con 60 años de edad.
B. Cédula socio-económica y solicitud de crédito con fotografía, con sello y firma del Delegado

Municipal y/o Comisariado Ejidal.
C. Copia fotostática legible del  acta de nacimiento del solicitante, cónyuge o concubina(o)

(en caso de ser aplicable).
D. Copia fotostática legible de la CURP de solicitante, de su cónyuge o concubina(o).
E. Constancia  de propiedad del inmueble a mejorar, pudiendo ser copia de escritura pública,

certificado parcelario o documento debidamente avalado  por la autoridad oficial,
Comisariado Ejidal o Delegado Municipal.

F. Copia fotostática legible de identificación (pudiendo ser: Credencial de Elector, Licencia
de conducir vigente del Estado de Guanajuato,  Pasaporte o Cédula Profesional).

Ruta de Trámite:

Artículo 26.- El Municipio a través del Consejo Municipal Rural, prioriza las comunidades  a
atender por el Programa de Créditos de Mejoramiento de Vivienda Rural.

Artículo 27.- La COVEG, realizará la promoción del Programa de manera conjunta con el
Municipio,  procediendo a constituir en las comunidades participantes, la figura de la Sociedad
Comunitaria, en donde la comunidad elige a sus representantes, quienes de manera conjunta  con los
funcionarios municipales y la COVEG, se encargan de validar, promocionar e integrar los expedientes
con la documentación que acredite los requisitos establecidos en las presentes reglas.

Créditos  para  pago del enganche de lote y/o vivienda urbana.

Objetivo del Programa

Artículo 28.-  Apoyar a las familias Guanajuatenses que carezcan de vivienda, para que  tengan
acceso a un crédito que le permita el pago del enganche, a efecto de adquirir   un lote o vivienda  en zona
urbana,  dando con ello oportunidad de iniciar  su patrimonio familiar, lo que les permite incrementar su
calidad de vida, así como la convivencia sana y amable.
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Descripción del Programa

Artículo 29.- El solicitante podrá acceder a un crédito de hasta por la cantidad de $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) según capacidad de endeudamiento y pago, así como la disponibilidad
de recursos del programa.

Condiciones de pago
Artículo 30.- Una vez aceptado al solicitante como sujeto de crédito por la COVEG  determinado

el monto del crédito a otorgar y  asignado el número de referencia, se deberá pagar en la institución que
se le indique, el enganche del crédito, correspondiente al 10% del mismo, así como el costo del seguro
o fondo de garantía que ampara el saldo total del adeudo, en caso de fallecimiento o incapacidad total
y permanente del acreditado y/o su cónyuge, respecto del saldo que existiera al momento de ocurrir
alguno de ellos. La tasa de interés vigente para el presente año es del 9% anual sobre saldos insolutos.

Artículo 31.- El acreditado deposita el enganche y el costo del seguro  o fondo de garantía ,
obligándose  a pagar el crédito,  mediante la suscripción del documento contractual correspondiente,
mediante  el pago de 24, 30  o 36  mensualidades fijas, y/o 48, 60 o 72 quincenas fijas y/o su equivalente
en pagos semanales, acordes a la capacidad de pago del Acreditado.

Artículo 32.- Todo acreditado que cubra o tenga cubierto el 85% de su crédito vigente, podrá ser
sujeto de otro crédito en términos de los requisitos del programa Mi Hogar en Guanajuato, con la
condición de que con el otorgamiento del nuevo crédito,  se liquide el saldo del crédito original,
entregando solo el diferencial respecto del segundo crédito.

Requisitos para ser sujeto del crédito

Artículo 33.-  El crédito se otorgará a las personas, que al momento de solicitarlo cumpla con
los requisitos precisados en el artículo 12 incisos A,B,C,H e I,  de las presentes Reglas de Operación y
los que a continuación se detallan:

A. Copia fotostática legible de la Escritura  de propiedad del lote o  inmueble a adquirir.
B.  Certificado de Libertad de Gravamen  (para compra a particular, con vigencia 90 días

naturales).
C.  Contrato promesa de venta notariado (se deberá señalar en el contrato, el monto total de

la operación y el monto del enganche pendiente de pagar y su fecha de pago), y cuando el
crédito sea para complemento de otro crédito de los otorgados por el Sistema Financiero
Mexicano, se deberá acompañar el gravamen respectivo del inmueble. (Dicha
documentación no deberá exceder los cuatro meses de antigüedad a la fecha de la
solicitud).

D. Certificado de No Propiedad, expedido por el registro Público de la Propiedad del solicitante
y cónyuge (si es casado) o concubina(o).,  o de única propiedad en su caso.

E. Si el vendedor del lote o vivienda es Promotor de la  COVEG, dicho promotor deberá
autorizar mediante su firma (tenga o no saldo vencido), el formato  "carta de aceptación
de abono a cuenta deudora de de Promotor de vivienda de la COVEG" a efecto de integrarlo
al expediente individual del crédito.
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Capítulo IV

De los Programas Especiales de Crédito

Objetivo de los programas

Articulo 34.- Los programas especiales se delinearon para aplicarse a ciudadanos que por
pertenecer a un gremio laboral agrupado legítimamente,  se distinguen, entre otras particularidades,
del resto de los programas por la forma en que se ingresan los abonos o amortizaciones a la COVEG,
toda vez que estos se aplican de manera directa al salario del agremiado que resulto beneficiado con
estos programas.

Población Objetivo
Artículo 35.- Trabajadores sindicalizados y afiliados a  la Federación de Sindicatos de

Trabajadores al Servicio del Estado  de Guanajuato y los Municipios y no estén gozando de permiso,
que  cuenten con un lote o vivienda de su propiedad.

Artículo  36.-  Trabajadores al servicio de la educación, a los cuales les pague la Secretaría de
Educación de Guanajuato y/o ISSEG, que cuenten con base  y no estén gozando de permiso, pertenezcan
a las secciones sindicales 13 o 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores al servicio de la Educación,
que  cuenten con un lote o vivienda de su propiedad y/o de su cónyuge.

Excepciones
Articulo 37.- Si el solicitante del crédito opta por participar en el  Programa de Esquemas de

Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda (Esta es tu Casa), se atenderá a lo estipulado en
dichas Reglas de Operación del Programa. Asimismo si el solicitante decide participar bajo algún
Esquema de Subsidio Estatal para Vivienda, se atenderá a lo estipulado en dichas Reglas de Operación,
pudiendo presentarse concurrencia de ambos Subsidios.

Articulo 38.- Tratándose de solicitantes de crédito con edad superior a los 60 años que cumplan
con los requisitos establecidos en las presentes reglas, a efecto de poder ser apoyados con crédito,
deberán contratar una póliza de seguro por muerte o incapacidad total y permanente con la aseguradora
que para tal efecto determine la COVEG y en la que invariablemente está será la beneficiaria de dicha
póliza.

Disposiciones comunes
Descripción de los programas

Articulo 39.- El solicitante, podrá acceder a un crédito por la cantidad de  hasta $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) según capacidad de descuento vía nómina del trabajador
solicitante, así como la disponibilidad de recursos asignados al programa. Dicho crédito se otorga en
vales canjeables por materiales de construcción  o aquel instrumento con que la COVEG determine
operar, los cuales se deberán canjear en las casas comerciales  constituidas como centros de
distribución debidamente acreditados por la COVEG, en cada uno de  los municipios del Estado.

Condiciones  de pago

Artículo 40.- El acreditado se obliga  a pagar el crédito  a través de 72 descuentos quincenales
vía nomina, mediante la suscripción de los documentos contractuales correspondientes. La tasa de
interés vigente es del 8.5% anual sobre saldos insolutos, lo cual incluye el costo del seguro de vida o
fondo de garantía.
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Articulo 41.- El acreditado podrá realizar pagos anticipados o bien liquidar el total del adeudo
si así lo desea.

Requisitos para ser sujeto de crédito:
Articulo  42.- El crédito se otorgará a aquel trabajador sindicalizado y afiliado a una u otra

organización descritas en los artículos 29 y 30 de las presentes Reglas, que al momento de solicitar el
crédito y cumpla con los siguientes requisitos:

A. Solicitud totalmente requisitada y con fotografía.
B. Que cuente hasta con 60 años de edad.
C. Copia de  acta de nacimiento del solicitante y cónyuge, y si es padre o madre soltera,

anexar copia fotostática legible del acta de nacimiento de su(s) hijo(s).
D. Copia fotostática legible del comprobante de propiedad  del lote o vivienda  donde se

construirá (la propiedad puede estar a nombre del solicitante, cónyuge o dependiente
económico), pudiendo ser como comprobante de de propiedad lo siguiente:
1.- Escritura Pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.
2.- Contrato de Compraventa Notariado (en este supuesto se deberá agregar carta del

Notario Público en el que indique al IVEG que las escrituras correspondientes se
encuentran en trámite) y,

3.- Titulo de Propiedad o Contrato de compraventa expedido por organismo Federal, Estatal
y/o Municipal, o en bien, documento expedido por el comisariado ejidal o Delegado
municipal, en el cual conste ser el solicitante de crédito, cónyuge o dependiente
económico, el propietario del predio.

E. Copia legible de los dos últimos recibos de nómina.
F. Comprobante de domicilio de la vivienda a mejorar, pudiendo ser: copia fotostática legible

del recibo de luz, teléfono, o de agua, o bien, constancia de alineamiento en la que se
señale el nombre de la calle y su número oficial.

G. Copia fotostática legible de identificación (pudiendo ser: Credencial de Elector, Licencia
de conducir vigente del Estado de Guanajuato  o Pasaporte).

H. Copia fotostática legible de la CURP de solicitante, de su cónyuge o concubina(o) en su
caso.

I. Constancia de ser sindicalizado y pertenecer a la Federación de Sindicatos de trabajadores
al servicio  del estado de Guanajuato y los municipios.

Ruta de Trámite:

Articulo  43.- El trabajador adherido a una u otra de las organizaciones precisadas en los
artículos 29 y 30, que desee recibir los beneficios del programa, podrá tramitarlo ante la Comisión de
Vivienda del Estado de Guanajuato, o bien  a través del Delegado Sindical de su dependencia o  a  la
unidad administrativa responsable en materia de vivienda en el municipio a fin de ingresar  el expediente
completo a la Comisión  para su validación, aprobación  y posterior contratación del crédito.

Capitulo V

De los Programas de compraventa de inmuebles en diferentes modalidades

De las modalidades
Artículo 44.- Los programas de compraventa de inmuebles son: Venta  de lotes con servicios

básicos, semiurbanizados y/o urbanizados, el de Venta de vivienda progresiva y venta de Lotes
comerciales. Los términos para la compraventa se podrán contratar en abonos o de contado.
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Disposiciones Generales
Artículo 45.- Los programas cuyo objeto es la venta de inmuebles propiedad de COVEG, se

regularan bajo lo establecido en las presentes reglas de operación. En todos los casos el Adquirente
deberá obligarse a pagar con sus recursos: los servicios municipales inherentes al inmueble
correspondiente, el costo por: avalúo, traslado de dominio y la inscripción en el Registro Público de la
Propiedad necesarios para la escrituración del inmueble.

Artículo  46.- Solo se podrá vender un inmueble por familia, con excepción de compraventa de
lotes comerciales, se podrá vender más de un lote al solicitante.

Artículo 47.- El Adquirente, una vez calificado por la COVEG, podrá optar por el financiamiento
para la compra o la adquisición de contado.

En el supuesto de que el adquirente obtenga para la adquisición del inmueble, un financiamiento
externo;  la entidad financiera que se lo otorgue, deberá observar que se cumplan todos los requisitos
de selección establecidos en las presentes reglas de operación, independientemente de los que esa
institución requiera para ese efecto.

Artículo 48.- El Adquirente Deudor, se obligará a otorgar su consentimiento en la Escritura
Pública para que el inmueble materia de dicho instrumento se otorgue en garantía hipotecaria a favor de
COVEG.

De las excepciones
Artículo 49.- Tratándose de solicitantes de compra venta en abonos  con edad superior a los

60 años que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes reglas, a efecto de poder ser
apoyados, deberán contratar póliza de seguro por muerte o incapacidad total y permanente con la
aseguradora que para tal efecto determine la COVEG y en la que invariablemente está será la beneficiaria
de dicha póliza.

Artículo 50.- Si el solicitante del crédito opta por participar en el  Programa de Esquemas de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda (Esta es tu Casa), se atenderá a lo estipulado en
dichas Reglas de Operación del Programa. Asimismo si el solicitante decide participar bajo algún
Esquema de Subsidio Estatal para Vivienda, se atenderá a lo estipulado en dichas Reglas de Operación,
pudiendo presentarse concurrencia de ambos Subsidios.

Artículo 51.- En el caso de compraventa de lotes comerciales, se podrá vender más de un lote
al solicitante.

Del Desistimiento
Artículo  52.- En caso de desistimiento de la compra venta por parte del solicitante  una vez

pagado el enganche, y hasta antes de la formalización del contrato de compraventa en abonos (firma de
la escritura pública), se aplicará una penalización equivalente  al 10% del monto total del enganche
pagado tal y como se establece en la solicitud de la compra venta.

Disposiciones comunes
Artículo 53.-  A los programas de: Venta  de lotes con servicios básicos, semiurbanizados y/o

urbanizados y el de Venta de vivienda progresiva se les aplicaran las disposiciones que se describen en
el articulado subsecuente.
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Objetivo  del Programa:
Artículo 54.- Apoyar a las familias Guanajuatenses que carezcan de vivienda o lote, para que

tengan acceso a un financiamiento que le permita  adquirir   un lote  con  los servicios básicos de agua
potable, drenaje sanitario y energía eléctrica; lote semiurbanizado, que incluye además de lo anterior,
guarniciones y banquetas., o bien adquirir un lote totalmente urbanizado que además de tener los
anteriores servicios, incluye pavimento y alumbrado público,  a efecto de  iniciar la construcción de su
vivienda,  o una vivienda progresiva, contribuyendo a disminuir el déficit de vivienda.

Población Objetivo
Artículo 55.- Para la adquisición lotes será la población asalariada y no asalariada del Estado

de Guanajuato, que carezcan lote, cuyo(s) ingreso(s) esté(n) de 1.00  Salario Mínimo General de la zona
"C" en adelante, debiendo demostrar el solicitante de la compra venta, la capacidad de pago para poder
ser sujeto del programa.

Articulo 56.- Para la adquisición de vivienda progresiva, población asalariada y no asalariada
del Estado de Guanajuato, que carezcan de vivienda o lote, cuyo(s) ingreso(s) esté(n) de 4  veces
Salario Mínimo General de la zona "C" en adelante, debiendo demostrar el solicitante de la compraventa,
la capacidad de pago para poder ser sujeto del mismo.

Descripción del Programa:
Artículo  57.- El solicitante podrá acceder a una compra venta en abonos, para la adquisición

de un lote habitacional o vivienda progresiva, según su capacidad de endeudamiento y pago, así como
de la disponibilidad del producto.

Artículo 58.- Una vez aceptado al solicitante como sujeto de compra venta en abonos por la
COVEG y determinado el monto de la compra venta a otorgar y asignado el número de referencia, se
deberá pagar en la institución que se le indique, el enganche correspondiente de hasta el 10% del valor
de la operación como mínimo, así como el costo del seguro o el fondo de garantía con que se ampara
el saldo total del adeudo, para el caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del acreditado
o su cónyuge.

Artículo  59.- La COVEG, financiara los honorarios notariales y adicionará el monto de los
mismos al financiamiento otorgado.

Condiciones de pago:

Artículo 60.- El comprador deposita el enganche equivalente al 10% del valor  total de la
operación como mínimo, así como  el costo de la anualidad del seguro de vida o el fondo de garantía
que ampara el saldo total del adeudo, realizando posteriormente el pago de la anualidad correspondiente
por cada uno de los años subsecuentes, hasta la terminación del adeudo  , cuyo costo será determinado
por la COVEG, obligándose  a pagar el saldo del precio de venta más los honorarios notariales por la
elaboración de la escritura pública, a una tasa del 7% anual sobre saldos insolutos.

Artículo 61.- El plazo de pago del inmuebles se determinará por la COVEG, según capacidad
de pago del acreditado.

Requisitos para ser sujeto de la compra venta:

Artículo 62.- Se otorgaran los beneficios de la compra venta en abonos a las personas, que al
momento de solicitarlo cumpla con los siguientes requisitos:
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A. Solicitud requisitada y con fotografía.
B. Contar con hasta 60 años de edad.
C. Copia fotostática legible de las  actas de nacimiento del solicitante,  del cónyuge o

concubino(a) en su caso, y si es padre o madre soltero(a), anexar copia fotostática legible
del acta de nacimientos de su(s) hijo(s).

D. Comprobante de ingreso, pudiendo ser Recibo de nómina, carta constancia de la empresa,
declaración de impuestos ante Hacienda, carta de ingresos emitida por el Presidente
Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico o Titular de Fiscalización municipal o su
equivalente, constancia de ingresos expedida por la Asociación Civil legalmente constituida,
y con la cual haya firmado convenio la COVEG., o en su defecto constancia bajo protesta
de decir verdad en la cual se exprese el ingreso que percibe y firmada por dos testigos,
debiendo ser en este supuesto las referencias personales, anexando copia fotostática de
la credencial de elector de cada uno de ellos.

E. Certificado de No Propiedad del solicitante y cónyuge ó concubino(a) en su caso, expedido
por el Registro Público de la Propiedad de la localidad donde se pretenda adquirir el lote.

F. Copia fotostática legible de identificación (pudiendo ser: Credencial de Elector, Licencia
de conducir vigente del Estado de Guanajuato, Pasaporte o cédula profesional).

G. Comprobante de domicilio pudiendo ser: recibo de agua, luz o teléfono.
H. Copia fotostática legible de la CURP del solicitante, de su cónyuge o concubino(a).

Ruta de Trámite:
Artículo 63 .- A efecto de que la ciudadanía interesada en obtener el beneficio de este programa,

deberá agotar las siguientes gestiones:

A. Acudir a  las unidades administrativas responsables en materia de vivienda en los
municipios,  o a la oficina regional de la COVEG, a efecto de recibir la solicitud y lista de
documentos que deberá adjuntar  el solicitante. En el supuesto de ser habitante del
municipio de Guanajuato, podrá acudir a las oficinas de la COVEG ubicadas en Conjunto
Administrativo Pozuelos, Vialidad 1 s/n.

B. Una vez integrados los documentos señalados como requisitos, deberá acudir el solicitante
a las instancias señaladas,  a fin de entregarlos para su trámite correspondiente.

C. Las unidades administrativas responsables en materia de vivienda en los municipios,
realizará la entrega a la COVEG de  los expedientes de los solicitantes, que contienen los
documentos marcados como requisitos.

D. La COVEG procede a revisar los documentos del solicitante, y una vez autorizada la
compraventa se procede a suscribir por ambas partes la FICHA DE CAPTURA, mediante la
cual el solicitante se obliga a acudir a la Notaria Pública señalada en dicho documento.

E. Una vez formalizada la compraventa ante el Notario Público correspondiente, se realizará
la entrega física del inmueble.

Venta de lotes comerciales

Objetivo del Programa

Artículo 64.-   Ofrecer a la ciudadanía, lotes comerciales como complemento de equipamiento
en cada uno de los desarrollos habitacionales. Los lotes que se destinan para tal uso, se  ofrecen  a la
ciudadanía  a efecto de que aquellos que los adquieran, los utilicen única y exclusivamente para instalar
comercios que satisfagan las necesidades de consumo de los habitantes del fraccionamiento.
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Población Objetivo
Artículo  65.- Los habitantes de la entidad que cumplan con lo dispuesto en las presentes

reglas de operación

Condiciones para la compraventa
Artículo 66.- El solicitante podrá acceder a una compra venta en abonos para la adquisición de

un lote o más, según su capacidad de endeudamiento y pago, así como de la disponibilidad del
producto. Las compra ventas se sujetaran a lo siguiente:

• La tasa de interés vigente para el presente año es del 12% anual sobre saldos insolutos.
• El valor del inmueble se determinará con base a un avalúo comercial.
• La forma de pago podrá ser: de contado o bajo compra venta en abonos. .
• Puede adquirirlo persona física o persona jurídico colectiva.
• Se podrá vender más de un lote.
• En caso de que la forma de pago sea en abonos,  deberá cubrir un  enganche minino del

30% del valor total del inmueble, así como  el costo de la anualidad del seguro de vida o
el fondo de garantía que ampara el saldo total del adeudo, realizando posteriormente el
pago de la anualidad correspondiente por cada uno de los años subsecuentes, en caso
de fallecimiento o incapacidad total y permanente del deudor o su cónyuge.

Requisitos
Artículo 67.- Se otorgaran los beneficios de la compra venta en abonos a las personas, que al momento
de solicitarlo cumpla con los siguientes requisitos:

A. Solicitud debidamente requisitada
B. Contar con hasta 60 años de edad.
C. En caso de ser persona física, adjuntará: copia de acta de nacimiento e identificación

oficial. (Pudiendo ser: Credencial de Elector, Licencia de conducir vigente del Estado de
Guanajuato,  Pasaporte o Cédula Profesional), debiendo contratar el seguro o el fondo de
garantía con que se ampara el saldo total del adeudo, en caso de fallecimiento o
incapacidad total y permanente del acreditado o su cónyuge.

D. Si se trata de una persona jurídico colectiva, adjuntará copia de la escritura pública del
acta constitutiva, debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio,
e identificación oficial (Pudiendo ser: Credencial de Elector, Licencia de conducir vigente
del Estado de Guanajuato,  Pasaporte o Cédula Profesional) del representante legal o
apoderado de la misma.

E. En caso de que se solicite el financiamiento, si es persona física;  deberá adjuntar
comprobante de ingreso, pudiendo ser Recibo de nómina, carta constancia de la empresa,
declaración de impuestos ante Hacienda,

F. Comprobante de domicilio,  pudiendo ser recibo de agua, luz, teléfono.

Ruta de Trámite
Artículo  68.- A efecto de que la ciudadanía interesada en obtener el beneficio de este programa

de crédito, deberá agotar las siguientes gestiones:

A. Una vez integrados los documentos señalados como requisitos, deberá acudir el solicitante
a las oficinas de la COVEG ubicadas en Conjunto Administrativo Pozuelos, Vialidad 1 s/n;
a fin de entregarlos  para su trámite correspondiente.
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B. La COVEG procede a revisar los documentos del solicitante y una vez autorizada la
compraventa, se procede a suscribir por ambas partes la FICHA DE CAPTURA, mediante
la cual el solicitante se obliga a acudir a la notaria pública señalada en dicho documento.

C. Una vez formalizada la compraventa ante el notario correspondiente, e inscrito dicho
documento en el Registro Público de la Propiedad se realizará la entrega física del
inmueble.

Capítulo VI

Del Programa para asignación de Reservas territoriales a desarrolladores de vivienda

Objetivo del programa

Artículo  69.- Fomentar el desarrollo de fraccionamientos, en los que se doten de servicios
básicos y edifiquen viviendas destinadas a la población guanajuatense, en coparticipación con las
empresas promotoras y/o desarrolladores de este tipo de viviendas.

La COVEG adquirirá en propiedad, los inmuebles aptos para este tipo de fraccionamientos,
que cuenten con las factibilidades de servicios indispensables para optimizar cada uno de estos
proyectos y que en los municipios en que se adquieran los inmuebles exista la necesidad de vivienda.

Podrá la COVEG asignar los inmuebles a los promotores y/o desarrolladores de vivienda,
buscando con esto que se incremente la oferta de vivienda de Interés Social y mejorar las condiciones
del mercado.

Como incentivo a los promotores y/o desarrolladores de vivienda, si éstos requieren el apoyo
de instancias financieras dispuestas a otorgar financiamientos suficientes para que lleven a cabo la
ejecución de la obras, la COVEG podrá mediante los instrumentos legales y con las garantías que ello
amerite, respaldarlos ante dichas instancias.

De manera paralela al programa de obras, la COVEG, coordinará las gestiones administrativas
frente a las autoridades competentes para las autorizaciones, permisos, licencias de obra y aquéllas
relativas a los servicios de agua potable, alcantarillado y electrificación.

Otra alternativa que la COVEG podrá operar, es la de realizar convenios y/o alianzas estratégicas
con instancias públicas y privadas, que le permitan fortalecer este programa, interactuando con las
diversas personas físicas o jurídico colectivas que le ofrezcan esta posibilidad, en la que no
necesariamente la COVEG deba de aportar la tierra para llevar a cabo la edificación de viviendas, sino
que su coparticipación se diversifique en acciones de gestión ó de otra índole, dentro de la normatividad
que lo rige.

Operación del programa

Artículo  70.- Condiciones para la asignación de inmuebles para el desarrollo habitacional a
promotores y/o desarrolladores de vivienda.

1. Estar inscrito en el padrón de promotores de la COVEG.
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2. Deberá cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro en el Padrón de
Promotores.

3. Solicitud por escrito de la reserva por adquirir para su desarrollo habitacional.
4. Se sujetará al fallo que emita el Comité de Selección de Promotores y Asignación de

Reservas Territoriales propiedad de la COVEG, el cual tendrá una vigencia de hasta noventa
días naturales.

Requisitos
Artículo  71.- Los desarrolladores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Cumplir con las condiciones para la asignación de inmuebles para el desarrollo
habitacional establecidas en las presente Reglas de Operación.

2. Haber resultado seleccionado mediante el fallo del Comité de Selección de Promotores y
Asignación de Reservas Territoriales.

3. Suscribir el contrato o instrumento legal adecuado para ello, en el que se detalla la forma
de pago y los periodos de ejecución de obra.

4. No haber sido sujeto de proceso jurisdiccional derivado del incumplimiento de sus
obligaciones ante el IVEG o la COVEG.

Condiciones de pago:
Artículo  72.- Se establecerá el pago de un enganche de por lo menos el 20% del valor total de

los inmuebles materia del contrato.

Para liquidar el saldo insoluto, la COVEG otorgará un plazo perentorio, que en términos generales
no excederá de hasta 24 meses.

Se aplicará la actualización del valor de los inmuebles a la fecha de su liquidación total.

En el instrumento legal se determinará un porcentaje por intereses moratorios para aplicarse
en caso de incumplimiento de la obligación de pago en los términos que señale el contrato
correspondiente.

La COVEG podrá reconocer y acreditar al promotor y/o desarrollador de vivienda, obras de
cabecera o de urbanización que ejecute de manera adicional a las que le corresponden dentro del
contrato, siempre y cuando cuente con el consentimiento de la COVEG.

Para la individualización de la vivienda la COVEG escriturará los inmuebles a favor del ciudadano
comprador de la misma, siempre y cuando estén concluidas las obras de urbanización de la etapa que
corresponda, así como pagado el inmueble correspondiente.

Restricciones

Artículo  73.-La COVEG, se abstendrá de individualizar los lotes y viviendas edificadas sobre
ellos a favor del promotor, de su apoderado legal y/o socios de la persona jurídica colectiva  contratada.
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TRANSITORIOS

Único.- Las presentes  Reglas de Operación entrarán en vigor a los cuatro días siguientes al
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y estarán vigentes hasta la emisión de nuevas
Reglas de Operación que las sustituyan.




