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Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

GUANAJUATO, GTO., A 21 DE JUNIO DEL 2013   NUMERO 99AÑO  C
TOMO CLI

T E R C E R A  P A R T E

S U M A R I O :

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER LEGISLATIVO

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se reelige al Ciudadano 
Licenciado Miguel Valadez Reyes, en el cargo de Magistrado Propietario del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se designa a la 
Ciudadana Licenciada Gloria Jasso Bravo, para ocupar el cargo de Magistrada 
Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por 
el término de siete años, que se contará a partir del momento en que rinda su 
protesta.

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se designa al 
Ciudadano Licenciado Joel Humberto Estrella Cruz, para ocupar el cargo de 
Consejero del Poder Judicial  del Estado de Guanajuato, por el término de cuatro 
años, que se contarán a partir del momento en que rinda su protesta de ley.

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se designa al 
Ciudadano Licenciado Diego León Zavala, para ocupar el cargo de Magistrado 
Propietario del Supremo Tribunal del Justicia del Estado de Guanajuato, por el 
término de siete años, que se contarán a partir del momento en que rinda su 
protesta.
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ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se designa 
al Ciudadano Licenciado Fernando Reyes Solórzano, para ocupar el cargo 
de Magistrado Propietario del Supremo Tribunal del Justicia del Estado de 
Guanajuato, por el término de siete años, que se contarán a partir del momento 
en que rinda su protesta.

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se designa al 
Ciudadano Licenciado Alejandro Javier Martínez Mejía, para ocupar el cargo de 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, 
por el término de dos procesos electorales sucesivos, a partir del momento en 
que rinda su protesta.

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se designa al 
Ciudadano Licenciado Juan Manuel Macías Aguirre, para ocupar el cargo de 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, por 
el término de dos procesos electorales ordinarios sucesivos, a partir del momento 
en que rinda su protesta de ley.

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, aprueba el 
nombramiento del Licenciado Alejandro Santiago Rivera, como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conferido por el 
Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado; cargo que desempeñará por 
siete años a partir de que rinda su protesta de ley.

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas 
las cuentas públicas municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., 
correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 
y Diciembre del Ejercicio Fiscal del año 2011.

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas 
las cuentas públicas municipales de Cuerámaro, Gto., correspondientes a los 
meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del del 
Ejercicio Fiscal del año 2011.

ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas 
las cuentas públicas municipales de Celaya, correspondientes a los meses de 
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal del año 2011.
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ACUERDO emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas 
las cuentas públicas municipales de Jerécuaro, Gto., correspondientes a los 
meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del Ejercicio 
Fiscal del año 2011.

COMISION NACIONAL DEL AGUA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

RESUMEN Ejecutivo del Estudio Técnico para la justificación de la reserva 
de aguas nacionales para el Estado de Guanajuato, a partir de las cuencas 
hidrológicas Río Santa María 2, Río Santa María 3, Río Victoria y Río Extoraz, 
Región Hidrológica número 26 correspondiente a la cuenca del Río Pánuco, 
elaborado por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y validado por la 
CONAGUA.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

REGLAS de Operación para los Programas Institucionales de la Comisión de 
Vivienda del Estado de Guanajuato.
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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER LEGISLATIVO
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COMISION NACIONAL DEL AGUA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
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COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato; la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato, artículo 26 fracción V, el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
artículo 24; el Artículo 15 fracción VIII y  15 Bis de la  Ley de Desarrollo Social y Humano ,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, de apoyar a la población que resida en el Estado, para la obtención 
o mejora de su vivienda o suelo para 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 o suelo para 
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 Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato, en la dimensión 4 (Medio ambiente 
y territorio) en su componente 6 (Vivienda) señala textualmente: "Objetivo estratégico 6. Garantizar el 
acceso a viviendas de calidad, en el marco de un desarrollo ordenado y sustentable."

 Como objetivos particulares 6.1 señala: "Desarrollar mecanismos para garantizar el 
financiamiento a la adquisición, mejoramiento y autoconstrucción de vivienda."
 
 Cada uno de los objetivos descritos están sujetos a las líneas de acción señaladas en el Plan Estatal 
de Desarrollo del Estado de Guanajuato, acciones en las cuales la Comisión de Vivienda del estado de 
Guanajuato, en coparticipación con las diversas instancias involucradas en el desarrollo urbano sustentable, 
ejecutará mediante sus programas institucionales.

 Las acciones a cargo de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, tiene entre otros 
objetivos atender preferentemente los sectores de la población de menores ingresos o con la imposibilidad 
de accesar a una vivienda digna,  promoviendo la construcción de vivienda, adquisición de vivienda inicial 
o progresiva, mejoramiento de vivienda, autoconstrucción, lotes urbanizados y de urbanización progresiva.

 Que este organismo cuenta con ingresos propios de los que se han asignado recursos  en el 
presupuesto autorizado por su Órgano de Gobierno para aplicar a estos programas. 

 Que para cumplir con esta función, se expiden las siguientes:
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REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA COMISION
DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

Capítulo I
Disposiciones preliminares

Objeto de las Reglas

 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen por objeto normar la ejecución de los 
programas Institucionales de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, referidas en el artículo 4 
de las presentes Reglas.

Glosario de términos

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

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

 II.- 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.

 III.- 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. 

 IV.- 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 
que le aplican en la dependencia, entidad o institución pública en la que labore.

 V.- 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.

 VI.- COVEG: Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato.
 VII.- DOCUMENTO CONTRACTUAL.- Instrumento legal 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.

 VIII.- 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.

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

 X.- 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.

 XI.- 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. 

 XII.- IMUVI: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA. Organismo descentralizado de la administración 
municipal, encargada de realizar acciones de vivienda en su municipio
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 XIII.- LOTE CON SERVICIOS BÁSICOS: Inmueble que cuenta con servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y energía eléctrica.

 XIV.- LOTES SEMIURBANIZADO: Inmueble que cuenta con servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario, energía eléctrica y guarniciones y banquetas.

 XV.- LOTE URBANIZADO: Inmueble que cuente con servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario, energía eléctrica, guarniciones , banquetas y alumbrado público.

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

 XVII.- 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.

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

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

 XX.- REPORTE DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE DATOS: Formato en el cual plasma 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.

 XXI.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.): Documento oficial emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria que identifica a persona física o moral. 

 XXII.- 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.

 XXIII.- TASA DE INTERÉS: Porcentaje que se aplica al financiamiento por el tiempo que este perdure.
 XXIV.- TARJETA PREPAGADA:  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
De los Programas institucionales

Objetivo General

 Artículo 3. Los programas institucionales fueron diseñados en observancia a las disposiciones del 
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, artículos 482,489,500 y 503, cuyo objetivo 
general es atender a la ciudadanía que habita el Estado de Guanajuato con acciones de vivienda que les 
permitan mejorar su calidad de vida.

Catalogo de los Programas

 Artículo 4. Los Programas Institucionales que se sujetaran a las presentes reglas de operación, 
se catalogan como sigue:
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 A. Programas de Crédito,
 1. Créditos  para mejoramiento de vivienda  "Mi hogar en Guanajuato".

 2. Créditos de mejoramiento de viv ienda rural
 B. Programa  especial:
 1. Créditos de mejoramiento de vivienda dirigido a trabajadores del Estado y municipios 

afiliados a la F.S.T.S.E.G.M.
 C. Programas de venta de inmuebles:
 1. Lotes con servicios básicos, semiurbanizados o urbanizados
 2. Vivienda de interés social, popular o económica o vertical.
 3. Lotes comerciales 
 D. Programa de Arrendamiento.
 E. 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 al que se podrán aplicar.

Capítulo III
 Programas de Crédito

Sección Primera
Disposiciones comunes a los

 Programas de Crédito

Excepciones a póliza de seguro

 Artículo 6.- 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.

Concurrencia de subsidios

 Artículo 7.- Si el solicitante del crédito opta por participar en alguno de los  Programas de subsidio 
con aportaciones del Gobierno Federal, 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, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en las mencionadas Reglas Federales.  En los 
casos que así aplique deberá pagar el ahorro previo en el porcentaje que disponga la normatividad aplicable.

Ahorro previo

 Artículo 8.- En caso de aplicar  y participar con  subsidios estatales se hará necesario el ahorro 
previo mínimo del  5% del valor de la solución habitacional.
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Descripción común de los programas de Crédito

 Artículo 9.- 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 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) según capacidad de endeudamiento y pago, así como la 
disponibilidad de recursos asignados al programa. Dicho crédito se otorga en tarjeta prepagada 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 o con los proveedores 
de servicios afiliados al programa, en cada uno de  los municipios del Estado.

Pagos anticipados o liquidación de adeudo

 Articulo 10.- El acreditado podrá realizar pagos anticipados o bien liquidar el total del adeudo si 
así lo desea.

Sección Segunda

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

Objetivo del Programa

 Artículo 11.- 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 12.- Dirigido a la población asalariada y no asalariada, con ingresos mínimos de 1.00  Salario 
Mínimo General de la zona "B" en adelante y que se encuentre radicando en alguno de  los 46 municipios 
del Estado de Guanajuato.

Descripción del Programa

 Artículo 13.- Una vez que el solicitante fue calificado como sujeto de crédito por la COVEG, y 
determinado el monto del crédito a otorgar y asignado el número de referencia, el acreditado deberá pagar 
a la COVEG el enganche del crédito, correspondiente al 10% del mismo, así como el costo de la parcialidad 
o anualidad del seguro o el fondo de garantía que corresponda 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.

Condiciones de Pago

 Articulo 14.- El acreditado deposita el enganche y el costo de la parcialidad o anualidad de seguro 
de vida o el fondo de garantía que ampara el saldo total del adeudo según corresponda, obligándose  a 
pagar el crédito  mediante la suscripción del documento contractual, mediante  el pago de 12, 24, 30  o 36  
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mensualidades fijas y/o 24, 48, 60 o 72 quincenas fijas y la tasa de interés aplicable es del 9% anual sobre 
saldos insolutos. 

Ruta de Trámite

 Artículo  15.- A efecto de que la ciudadanía interesada en obtener el beneficio de este   programa 
de crédito, deberá agotar las siguientes gestiones:

 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, 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 en su totalidad 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, previa revisión cuantitativa de la documentación establecida 
como requisito del crédito, realizarán 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, realizarán 
la entrega a la COVEG de  los expedientes de los solicitantes de crédito,  que contienen los 
documentos marcados como requisitos, más el "Reporte de Visita Física y de Verificación de 
Datos de Solicitud de Crédito.

 E. La COVEG procede a revisar cuantitativa y cualitativamente la documentación establecida 
como requisito de crédito y elabora, en su caso, los documentos de contratación.

 F. 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

 Artículo 16.- Se otorgaran créditos correspondientes a este programa, a aquellos o aquellas 
habitantes del estado de Guanajuato, que,  acrediten los siguientes requisitos:  

 A.  Solicitud  requisitada y con fotografía.
 B. Que cuente hasta con 60 años de edad; salvo la excepción establecida en el artículo 6 de 

estas reglas.
 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 o posesión 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, 



PERIODICO OFICIAL 21 DE JUNIO - 2013 PAGINA  23

 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),  

 3.- Título de Propiedad o Contrato de compraventa expedido por  organismo Federal, Estatal 
y/o Municipal y, de no contar con ninguno de los documentos anteriores podrá presentar:

 4.- Documento expedido por Delegado Municipal, en el cual conste ser propietario o poseedor 
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, si es el caso de persona no asalariada 
presentará, 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 señaladas en la solicitud, 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 
vigente, 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).
 I. Copia del registro federal de contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria.

Del Desistimiento

 Artículo 17.- 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.

Estímulo  al Programa "Mi hogar en Guanajuato"

 Artículo 18.- Para fomentar y reforzar la cultura del pago puntual, se podrá operar el otorgamiento 
de créditos subsecuentes a tasas preferenciales, 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 de crédito "Mi Hogar en Guanajuato".

Población Objetivo

 Artículo 19.-  Dirigido a aquellos acreditados que  hayan tenido un crédito del Programa "Mi hogar 
en Guanajuato" y lo haya pagado puntualmente, 
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Condiciones para el Estimulo

 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 de la parcialidad o 
anualidad de seguro o el fondo de garantía según corresponda, con que se ampara el saldo total del adeudo 
en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del acreditado o su cónyuge.

Sección Tercera

Créditos de mejoramiento de vivienda rural

Objetivo del Programa

 Artículo 21.- 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 22.- 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. 

Condiciones de Pago

 Artículo 23.- 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 familiares, con los que se aprobó el otorgamiento del crédito, están entre 1.00 y 1.99 
Veces Salario Mínimo General de la zona "B", no aplica costo de financiamiento (interés), cargando tan solo 
el  costo por concepto de seguro de vida, el cual será pagado de acuerdo a la parcialidad o anualidad que 
corresponda. 
 
 Para las familias que obtengan ingresos entre 2.00 y 5.25 Veces Salario Mínimo General  de la 
zona "B", se cargará por concepto de financiamiento  el 6.0 % anual sobre saldos insolutos, adicionalmente 
deberá cubrir el costo del seguro de vida o fondo de garantía mediante el pago de la parcialidad o anualidad 
según corresponda.

Requisitos para ser sujeto del crédito

 Artículo 24.- El crédito se otorgará a las personas, que al momento de solicitarlo cumpla con los 
siguientes requisitos:
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 A. Cuente hasta con 60 años de edad. salvo la excepción establecida en el artículo 6 de estas 
reglas. 

 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 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 de la CURP de solicitante, de su cónyuge o concubina(o) en su caso.
 E. Constancia de propiedad o posesión del inmueble a mejorar, pudiendo ser en primer término, 

copia de escritura pública o en su defecto documento debidamente avalado  por  Delegado 
Municipal.

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

Disposiciones Particulares a este programa

 Artículo 25.- El Municipio a través del Consejo Municipal Rural, prioriza las comunidades  a atender 
por el Programa de Créditos de Mejoramiento de Vivienda Rural dando preferencia a comunidades con 
población inferior a 2,000 habitantes. 

De la Promoción del Programa

 Artículo 26.- La COVEG, realizará la promoción del Programa de manera conjunta con el Municipio,  
procediendo a constituir en las comunidades participantes, la figura de la Comité de Vivienda, 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. 

Ruta de Trámite

 Artículo  27.- A efecto de que la ciudadanía interesada en obtener el beneficio de este   programa 
de crédito, deberá agotar las siguientes gestiones:

 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.

 B. Una vez integrados en su totalidad 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, previa revisión cuantitativa de la documentación establecida 
como requisito del crédito, realizarán 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, realizarán 
la entrega a la COVEG de  los expedientes de los solicitantes de crédito,  que contienen los 
documentos marcados como requisitos, más el "Reporte de Visita Física y de Verificación de 
Datos de Solicitud de Crédito.
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 E. La COVEG procede a revisar cuantitativa y cualitativamente la documentación establecida 
como requisito de crédito y elabora, en su caso, los documentos de contratación.

 F. 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. 

Capítulo IV
Programa Especial

Objetivo del programa 

 Articulo 28.- El programa especial se delineo 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 este programa.

Población Objetivo

 Artículo 29.- 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.

Excepciones

 Articulo 30.- Si el solicitante del crédito opta por participar en programas en que se operen esquemas 
de subsidio Federal para vivienda se atenderá a lo que dispongan las reglas de operación que para tal efecto 
se emitan. Asimismo si el solicitante decide participar bajo algún Esquema de Subsidio Estatal para Vivienda, 
se atenderá a lo estipulado en las Reglas de Operación aplicables.

Descripción del programa

 Articulo 31.- El solicitante, podrá acceder a un crédito por la cantidad de  hasta $40,000.00 (cuarenta 
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 está destinado al mejoramiento, ampliación o 
rehabilitación de vivienda y se otorga  en tarjeta prepagada 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 32.- 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 8.0% anual sobre saldos insolutos, adicionalmente deberá cubrir el costo del seguro de vida 
o fondo de garantía mediante el pago de la parcialidad o anualidad según corresponda.
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Requisitos para ser sujeto de crédito

 Artículo  33.- El crédito se otorgará a aquel trabajador sindicalizado y afiliado a la organización 
descrita en el artículo 29  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. salvo la excepción establecida en el artículo 6 de 

estas reglas.
 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  o posesión  del lote o vivienda  donde 

se construirá (la propiedad puede estar a nombre del solicitante, cónyuge o dependiente 
económico), pudiendo ser como 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) y, 

 3.- Titulo de Propiedad o Contrato de compraventa expedido por  organismo Federal, Estatal 
y/o Municipal, o  bien de no contar con ninguno de los documentos anteriores podrá 
presentar:

 4.- Documento expedido por Delegado Municipal, en el cual conste ser propietario o poseedor 
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 vigente, 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.
 J. Copia del registro federal de contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria.

Ruta de Trámite

 Articulo  34.- El trabajador adherido a una u otra de las organizaciones precisadas en el artículo 29, 
que desee recibir los beneficios del programa, podrá tramitarlo ante la COVEG, o bien  a través del Sindicato 
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 COVEG   para su validación, aprobación  y posterior contratación 
del crédito.
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Capítulo V
 

 Programas de venta de inmuebles

Sección Primera
Disposiciones Comunes

Disposiciones Generales

 Artículo 35.- En los programas descritos en el artículo 4 inciso c), de las presentes reglas, cuyo 
objeto es la venta de inmuebles propiedad de COVEG, en todos los casos el adquirente deberá obligarse a 
pagar con sus recursos: los servicios municipales inherentes al inmueble correspondiente.

Restricción de venta

 Artículo  36.- Solo se podrá vender un inmueble por familia.

Calificación de la COVEG

 Artículo 37.- 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.

Garantía hipotecaría

 Artículo 38.- 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.

Del Desistimiento

 Artículo 39.- 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.

Sección Segunda
Venta de Lotes con servicios básicos, semiurbanizados

y/o urbanizados y Venta de vivienda de interés social, popular o económica o vertical. 

Objetivo  de los Programas

 Artículo 40.- Apoyar a las familias Guanajuatenses que carezcan de vivienda o lote, para que  
tengan acceso a un financiamiento que les permita  adquirir:
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 a) Un lote  con  los servicios básicos ; 
 b) Un  lote semiurbanizado,
 c) Un lote urbanizado o
 d) Una vivienda de interés social, popular o económica o vertical.
 

Población Objetivo

 Artículo 41.- 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 "B" 
en adelante, debiendo demostrar el solicitante de la compra venta, la capacidad de pago para poder ser 
sujeto del programa.

 Articulo 42.- Para la adquisición de vivienda será la  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 "B" en adelante, debiendo demostrar el solicitante de la compraventa , la capacidad de 
pago para poder ser sujeto del mismo.

Descripción del Programa
 

 Artículo  43.- El solicitante podrá acceder a una venta en abonos, para la adquisición de un lote 
habitacional o vivienda, según su capacidad de endeudamiento y pago, así como de la disponibilidad del 
producto. 

Enganche y garantía

 Artículo 44.- Una vez aceptado al solicitante como sujeto de venta en abonos por la COVEG y 
determinado el monto de la venta a otorgar y asignado el número de referencia, se deberá pagar en la 
institución que se le indique, el enganche correspondiente  al 10% del valor de la operación como mínimo, 
así como el costo de la parcialidad o anualidad de seguro o el fondo de garantía según corresponda, con 
que se ampara el saldo total del adeudo, para el caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del 
acreditado o su cónyuge.

Otros gastos

 Artículo  45.- La COVEG, financiara el costo del avalúo,  honorarios notariales, impuestos y 
derechos;  y adicionará el monto de los mismos al financiamiento otorgado.

Condiciones de pago

 Artículo 46.- El comprador deposita el enganche equivalente al 10% del valor  total de la operación 
como mínimo, así como  el costo de la parcialidad o 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 9% anual sobre saldos insolutos.
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Plazo de pago

 Artículo 47.- El plazo de pago del inmueble se determinará por la COVEG, según capacidad de 
pago del acreditado.

Requisitos para ser sujeto de la venta

 Artículo 48.- 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 requisitada y con fotografía.
 B. Contar con hasta 60 años de edad; salvo la excepción establecida en el artículo 6 de estas 

reglas.
 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público , 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 vigente, 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) en su caso.
 I. Copia del registro federal de contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria.

Ruta de Trámite

 Artículo 49.- 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 de la ciudad de Guanajuato, Gto.

 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.
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 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 el contrato de compra-venta, mediante 
la cual el solicitante se obliga a acudir a la Notaria Pública señalada en dicho documento.

De la adhesión a programas de Vivienda con Subsidios Federales

 Artículo 50.- Si el solicitante de la venta en abonos participa en los programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federales para Vivienda, se atenderá a lo dispuesto en la reglas de operación 
que para tal efecto se expidan. 

Sección Tercera
Venta de lotes comerciales

Objetivo del Programa

 Artículo 51.- 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. 

Población Objetivo

 Artículo 52.- Los habitantes persona física o jurídico colectiva, de la entidad que cumplan con lo 
dispuesto en las presentes reglas de operación

Condiciones para la venta

 Artículo 53.- 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 
compraventas 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 de hasta el  

30% del valor total del inmueble, así como  el costo de la parcialidad o 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. 
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Requisitos

 Artículo 54.- 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; salvo la excepción establecida en el artículo 6 de estas 

reglas.
 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 vigente, 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 F. Comprobante de domicilio,  pudiendo ser recibo de agua, luz, teléfono.
 G. Copia del registro federal de contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria.

Ruta de Trámite

 Artículo  55.- 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 de 
la ciudad de Guanajuato, Gto.;  a fin de entregarlos  para su trámite correspondiente.

 B. La COVEG procede a revisar los documentos del solicitante y una vez autorizada la 
compraventa, se procede a suscribir por ambas partes el contrato, mediante el cual se 
establecen las condiciones de compraventa definitivas y el solicitante se obliga a acudir a la 
notaría pública. 

 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.

De las excepciones
 
 Artículo 56.- En el caso de compraventa de lotes comerciales, se podrá vender más de un lote al 
solicitante.
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CAPITULO VI
Del Programa de Arrendamiento

Descripción del  programa

 Artículo 57.- Consiste en el usufructo temporal del bien inmueble, mediante el pago de una 
contraprestación monetaria; pudiendo ser esta con opción a compra del propio inmueble arrendado.

Población Objetivo

 Artículo 58.-  La ciudadanía guanajuatense que eventualmente requiera de  una solución habitacional 
de manera temporal.

Condiciones para el arrendamiento

  Artículo 59.- El solicitante, podrá arrendar un inmueble con la opción a compra o simple 
arrendamiento, según su capacidad de endeudamiento y pago, así como de la disponibilidad del producto. 
Los arrendamientos se sujetaran a lo siguiente:

	 •	 El costo de arrendamiento se determinará con base a un avalúo comercial.
	 •	 Los plazos del arrendamiento serán por semestralidades o anualidades, pudiendo ser 

prorrogados.
	 •	 Deberá existir un depósito por un mes de la renta estipulada, como garantía del mismo.

Requisitos para ser sujeto del arrendamiento

 Artículo 60.- Para efectos del arrendamiento se deberá cumplir  con los siguientes requisitos:

 A. Solicitud debidamente requisitada.
 B. Contar con hasta 60 años de edad, salvo la excepción establecida en el artículo 6 de estas 

reglas, cuando se trate de arrendamiento con opción a compra.
 C.  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). 

 D. En caso de que se solicite el arrendamiento con opción a compra, deberá acreditar los requisitos 
establecidos en el artículo 48 de las presente reglas de operación.

 E. Comprobante de domicilio,  pudiendo ser recibo de agua, luz, teléfono.
 F. Copia del registro federal de contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria.
Ruta de Trámite

 Artículo  61.- A efecto de que la ciudadanía interesada en obtener el beneficio de este programa, 
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 de 
la ciudad de Guanajuato, Gto.;  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 autorizados el 
arrendamiento, se procede a suscribir por ambas partes el contrato, mediante el cual se 
establecen las condiciones. 

Capítulo VII

Del Programa de Promotoria

Objetivo del programa

 Artículo  62.- 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.

Inmuebles aptos

 Artículo 63.- 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.

Asignación de inmuebles

 Artículo 64.- 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. 

Incentivos al Programa

 Artículo 65.- 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.

Coordinación de gestiones administrativas

 Artículo 66.- 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.

Población Objetivo

 Artículo 67.- El programa deberá beneficiar, preferentemente, a la población guanajuatense, 
que cuente con los requisitos para adquisición de vivienda en los términos de comercialización que 
aplique el promotor y/o desarrollador que oferte dichas viviendas.

Operación del programa

 Artículo  68.- Condiciones para la asignación de inmuebles para el desarrollo habitacional a 
promotores y/o desarrolladores de vivienda.
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 1. Deberá cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro en el Padrón de 
Promotores.

 2. Solicitud por escrito de la reserva por adquirir para su desarrollo habitacional.
 3. 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  69.- 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  70.- Se establecerá el pago de un enganche  por lo menos del 20% del valor total de los 
inmuebles materia del contrato.

Plazo perentorio

 Artículo 71.- Para liquidar el saldo insoluto, la COVEG otorgará un plazo perentorio, que en términos 
generales no excederá de hasta 24 meses, salvo en los casos que la reserva contratada se entregue al 
promotor en breña, el plazo señalado podrá ampliarse, en función de la superficie asignada. Los términos 
y condiciones para el cumplimiento de las obligaciones tanto de hacer como de dar, deberán establecerse 
en el contrato respectivo.

Actualización e intereses moratorios

 Articulo 72.- Se aplicará la actualización del valor de los inmuebles a la fecha de cada una de las 
liquidaciones de pagos  parciales o totales.

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

Del reconocimiento de obras

 Articulo 73.- 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, previo a la realización de las mismas, 
dejando para su debida constancia la documental técnica y administrativa que lo justifique y acredite.
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De la escrituración
 

 Articulo 74.- 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  75.-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 moral contratada.

TRANSITORIO

 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.
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A V I S O

SE LES COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS EN 
GENERAL, QUE A PARTIR DEL DIA 7 DE ENERO DEL 
2003,  SE INCREMENTO UNA EDICION MAS DE SECCION 
JUDICIAL, A LAS PUBLICACIONES DEL PERIODICO OFICIAL 
YA EXISTENTES, DETERMINANDOSE COMO DIAS DE 
PUBLICACION EL LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES.

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES UN MEJOR 
SERVICIO.

ATENTAMENTE:
LA DIRECCION
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AVISO
 Por este conducto se les comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril 
del año 2003, esta disponible la información del texto del Periódico Oficial en su página de Internet.

Para su consulta, se deberá accesar a la Dirección:
 ( www.guanajuato.gob.mx ) de Gobierno del Estado,

hecho lo anterior dar clic sobre la Pestaña Informate
la cual mostrara otras Ligas entre ellas la del Periódico.

o bien ( http://periodico.guanajuato.gob.mx )

 Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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AVISO

 A todos los usuarios de las diferentes 

Dependencias de los Gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal, así como a los diferentes 

Organismos Públicos Descentralizados 

que envian diversos documentos para su 

publicación en el Periódico Oficial, se les 

solicita de la manera más atenta se sirvan 

remitir dicho documento en forma impresa, en 

discos de 31/2 o en CD, (realizado en Word 

con formato rtf), lo anterior debido a que los 

procesos de impresión de esta Dirección del 

Periódico Oficial así lo requieren.

 Agradecemos la atención que le 

sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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D  I  R  E  C  T  O  R  I  O
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES

Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas
Tel. (473) 73 3-12-54 * Fax: 73 3-30-03

Guanajuato, Gto. * Código Postal 36000
Correos Electronicos

Lic. Luis Manuel Terrazas Aguilar ( lterrazas@guanajuato.gob.mx )
José Flores González  ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

T  A  R I  F  A  S  :

Suscripción Anual (Enero a Diciembre) $ 1,154.00
Suscripción Semestral " 575.00
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)
Ejemplares, del Día o Atrasado " 17.00
Publicaciones por palabra o cantidad
por cada inserción " 2.00
Balance o Estado Financiero, por Plana " 1,911.00
Balance o Estado Financiero, por Media Plana " 961.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del Estado, envian-
do el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE

con el Recibo Respectivo.
Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTOR
LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR


