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Con fundamento en el Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Vivienda de Dolores 

Hidalgo, Gto., en su artículo segundo, fracción III, así como en los artículos 1, 2, 26 fracciones VI 

y XI de su Reglamento Interior, el Instituto Municipal de Vivienda de Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional, Gto., es un órgano público descentralizado de la administración pública 

municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene por objeto la promoción 

y fomento a la vivienda popular, de interés social y urbanización progresiva en el Municipio de 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., estableciendo sistemas de 

financiamiento y comercialización subsidiario, que permitan a la población  de escasos recursos, 

obtener créditos baratos y suficientes para adquirir, construir su vivienda, o la compra de un 

lote. 

Por tal motivo se han creado una serie de programas mediante los cuales se atiende la demanda 

de la ciudadanía en cuanto a vivienda, proporcionando opciones tales como Programas de venta 

de inmuebles: Lotes con servicios básicos, semiurbanizados o urbanizados, Programa de venta 

de lotes comerciales y Programa de promotoria, los cuales para su aplicación deberán de 

apegarse a las siguientes: 

 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS QUE OPERA EL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DOLORES HIDALGO, GTO. 

Capítulo I 
Disposiciones Preliminares 

 
Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen por objeto normar la ejecución de los 

programas que opera el Instituto Municipal de Vivienda de Dolores Hidalgo, Gto., referidos en el 

artículo 4 de las presentes Reglas. 

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

I. BENEFICIARIO.- Es aquel solicitante de vivienda que suscribe contrato con el Instituto 

Municipal de Vivienda de Dolores Hidalgo, Gto. 

II. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO.- Capacidad de pago que tiene el solicitante de 

crédito, y que está en función de sus ingresos y gastos. 

III. CEDULA DE INFORMACIÓN.- Formato de solicitud que deberá llenar el solicitante, el 

cual contiene datos personales. 

IV. CONSEJO DIRECTIVO.- Máximo Órgano de Gobierno del Instituto Municipal de 

Vivienda de Dolores Hidalgo, Gto. 

V. DOCUMENTO CONTRACTUAL.- Instrumento legal identificado como Contrato de 

Apertura de crédito, y en el cual se plasman las declaraciones del IMUVI y el 

acreditado, así como las cláusulas que los conllevan al cumplimiento de derechos y 

obligaciones ahí establecidas, que deberá suscribirse por ambas partes. 
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VI. ENGANCHE Y/O AHORRO PREVIO.- Cantidad que por concepto de anticipo deberá 

pagar al IMUVI el solicitante de un crédito, una vez que ha sido dictaminado como 

sujeto de crédito y previo a la contratación del mismo. 

VII. IMUVI.-Instituto Municipal de Vivienda de Dolores Hidalgo, Guanajuato. 

VIII. LOTES SEMIURBANIZADO: Inmueble que cuenta con servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario, energía eléctrica y guarniciones y banquetas.  

IX. LOTE URBANIZADO: Inmueble que tenga los servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario, energía eléctrica, guarniciones, banquetas y alumbrado público. 

X. LOTE CON SERVICIOS BÁSICOS.- Inmueble que cuenta con servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y energía eléctrica. 

XI. MENSUALIDAD.-Cantidad que deberá pagar cada mes el beneficiario por el crédito 

otorgado por el IMUVI. 

XII. No. DE REFERENCIA.- Asignación numérica única e irrepetible, que identifica en el 

sistema de control de beneficiarios al titular del crédito. 

XIII. SEDATU.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial  y Urbano. 

XIV. SOLICITANTE.- Es aquel ciudadano que realiza el llenado de la Cédula de Información 

para ser beneficiario de una vivienda. 

XV. SUBSIDIO.- Asignación de recursos municipales que el Consejo Directivo del IMUVI 

determine, para otorgar a los diferentes sectores de la población, para fomentar el 

desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 

XVI. TASA DE INTERÉS.- Porcentaje que se aplica al financiamiento por el tiempo que este 

perdure. 

Capitulo II 
De los Programas que opera el IMUVI 

 

Objetivo General 

Artículo 3. Los programas que opera el IMUVI fueron diseñados para atender la demanda de 

vivienda de la Ciudadanía que habita en el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional, Guanajuato, con acciones que les permitan mejorar su calidad de vida. 

Catálogo de los Programas 

Artículo 4. Los Programas que se sujetarán a las presentes reglas de operación, se denominan 

como sigue: 

A. PROGRAMAS DE VENTA DE INMUEBLES: 
1. Lotes con servicios básicos, semiurbanizados o urbanizados. 
2. Vivienda. 
 

B. PROGRAMA DE VENTA DE LOTES COMERCIALES. 
 

C. PROGRAMA DE PROMOTORIA. 
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De la población objetivo general 

Artículo 5. La población objetivo son las familias que habitan en el Municipio de Dolores Hidalgo 

Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, observando que cada programa distingue al 

grupo poblacional al que se podrán aplicar. 

Capítulo III 
Disposiciones comunes a los 

Programas de Crédito 
 

Concurrencia de Subsidios 

Artículo 6. Si el solicitante del crédito opta por participar en alguno de los Programas de 

subsidio con aportaciones del Gobierno Federal, Estatal o Municipal se atenderá a lo estipulado 

en dichas Reglas de Operación del Programa.  

Enganche y/o Ahorro Previo 

Artículo 7. En caso de aplicar y participar con subsidio Federal, Estatal o Municipal se hará 

necesario el pago del ahorro previo en el porcentaje o cantidad que disponga la normatividad 

aplicable. 

Pagos anticipados o liquidación del crédito 

Artículo 8. El beneficiario en todo momento podrá realizar pagos anticipados o bien liquidar el 

total del adeudo si así lo desea. 

Casos no previstos 

Artículo 9. Para los casos no previstos o regulados en las presentes reglas de operación, serán 

resueltos por el Consejo Directivo. 

Capítulo IV 
Programas de Venta de Inmuebles 

Sección I 

Lotes con servicios básicos, semiurbanizados o urbanizados 

Objetivo del Programa 
 
Artículo 10. Apoyar a las familias Dolorenses para que tengan acceso a la compra de un lote con 
servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica a pie de lote, que incluye 
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además de lo anterior, guarniciones y banquetas, a efecto de iniciar la construcción de vivienda 
y con esto contribuir a disminuir el déficit de vivienda. 
 

 
Descripción del Programa 

 
Artículo 11. El solicitante podrá acceder a la compraventa a crédito, para la adquisición de un 
lote habitacional, según su capacidad de pago, así como de la disponibilidad del producto.  
 
Una vez reunidos los requisitos del programa se presentarán en las oficinas que ocupa el IMUVI 
y de ser aceptado el solicitante como sujeto de compraventa y determinado el monto de la 
misma de acuerdo a la superficie del terreno, se proporcionará el número de cuenta y referencia 
para que se realice el pago del enganche en la Institución Bancaria que se indique. 
 
Realizado el pago del enganche se suscribirá el contrato de compraventa respectivo entre el 
comprador y el IMUVI, enviándolo para su ratificación ante notario público, cuyo costo correrá a 
cargo del comprador, otorgando escrituras una vez que existan las condiciones para ello y se 
liquide el lote. 
 

Condiciones de Pago 
 
Artículo 12. El solicitante deposita mínimo el 20% de enganche, el cual será determinado de 
acuerdo al costo total del terreno, teniendo un precio por metro cuadrado en el 
Fraccionamiento “Lomas de la Estación” de $632.52 y en la Reserva “Villas de los Artesanos” de 
$850.00 el metro cuadrado. 
 
Una vez depositado el enganche de mínimo 20% del costo total del terreno, el solicitante 
firmará el contrato de compraventa respectivo, otorgando a crédito el restante a un plazo 
máximo de 60 mensualidades a pagar con un interés normal del .5% mensual, las cuales se 
pagarán los primeros cinco días de cada mes para evitar el interés moratorio del 3% mensual.   
 
Los gastos de la ratificación del contrato de compraventa, así como de la escritura en su 
momento serán cubiertos por el solicitante. 
 
Solo se podrá vender un lote por familia. 
 
En caso de desistimiento de la compraventa por parte del solicitante una vez pagado el monto 
del enganche y hasta antes de la formalización del contrato, es decir del otorgamiento de la 
escritura pública, se aplicará una penalización equivalente al 10% del monto pagado. 
 

Alcance del Programa 
 
Artículo 13. Este programa va dirigido a todas aquellas familias que tengan la posibilidad 
económica de comprar un lote para consolidar el patrimonio de su familia. 
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Requisitos 

 
Artículo 14. Los lotes se otorgarán a los solicitantes que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a. Cédula de información con fotografía, la cual será llenada por el personal del área de 

promoción social en las oficinas del IMUVI, en un horario de 9:00 am a 15:00 pm de Lunes 
a Viernes; 

 
b. Copia del acta de nacimiento del solicitante, cónyuge e hijos menores de edad; 

 

c. Copias de la CURP del solicitante, cónyuge e hijos menores de edad; 
 

d. Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante y cónyuge; 
 

e. Comprobante de ingresos, pudiendo ser: Recibo de nómina, carta constancia de la 
empresa o en su defecto constancia bajo protesta de decir verdad en la cual se exprese el 
ingreso que percibe y firmada por dos testigos, anexando copia de la credencial de elector 
de cada uno de ellos; 

 

f. Comprobante de domicilio de donde vive actualmente, pudiendo ser: recibo de agua, luz o 
teléfono. 

 
Ruta de Trámite 

 
Artículo 15. A efecto de que la ciudadanía interesada en obtener el beneficio de este programa, 
deberá agotar las siguientes gestiones: 
 
1. Acudir al Instituto Municipal de Vivienda de Dolores Hidalgo, Gto., ubicado a la Avenida de 

los Santos número 1 uno, Fraccionamiento “Todos Santos”, de esta Ciudad, en un horario 
de 9:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes, dirigirse al área de promoción social, a efecto de 
llenar la cédula de información, llevando copia de la CURP del solicitante, del cónyuge y 
los hijos menores. 

 
2. Una vez que se realice el llenado de la Cédula de información, se proporcionarán los 

requisitos al solicitante, para que integre los documentos señalados como requisitos y los 
presenten en el área de promoción social para su trámite correspondiente. 

 

3. Ya cumplidos los requisitos se le proporcionará al solicitante el número de cuenta y 
referencia para que realice el depósito de mínimo el 20% de enganche de acuerdo al costo 
del lote. 

 

4. El área jurídica del IMUVI, realizará el contrato de compraventa respectivo, enviándolo 
para su ratificación al Notario Público que se le indique, cubriendo los gastos el 
comprador, así como los que genere la escrituración en su momento. 
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Sección II 

Vivienda 

Objetivo del Programa 
 
Artículo 16. Este programa va dirigido a todas aquellas familias dolorenses que no cuentan con 
propiedad, ni el solicitante ni la pareja, que tengan dependientes económicos (hijos menores o 
que estén estudiando), para que tengan acceso a un crédito para vivienda, dando con ello 
oportunidad de contar con un patrimonio familiar, lo que les permitirá incrementar su calidad 
de vida a través de una vivienda digna para su familia que les permita convivir sanamente. 

 
Descripción del Programa 

 
Artículo 17. El solicitante podrá acceder a un crédito para este programa, una vez que haya 
realizado su cédula de información en las oficinas del IMUVI, conforme a la lista de espera que 
se tenga en su momento, según capacidad de endeudamiento y pago, así como la disponibilidad 
de recursos asignados al programa. La tasa de interés vigente para el presente año es del 0.5% 
mensual sobre saldos insolutos. Dicho crédito se otorga al solicitante una vez que es validada su 
cédula de información por parte del IMUVI, otorgándole un subsidio municipal de acuerdo a la 
procedencia de los recursos y el restante a crédito, con mensualidades de acuerdo al ingreso 
mensual declarado. 
 
Una vez aceptado al solicitante como sujeto de crédito y determinado el monto del mismo, se le 
proporcionará el número de cuenta, referencia y monto a depositar por concepto de enganche, 
el cual se depositará en la Institución bancaria que se indique, posteriormente se procederá a 
firmar el documento contractual mediante el cual se establecen las condiciones de pago, 
debiendo nombrar el solicitante a un deudor solidario mayor de edad con capacidad de pago, el 
cual quedará como beneficiario de los derechos y obligaciones que se adquieran mediante la 
firma del contrato y deberá presentar copia de una identificación oficial, así como también se 
suscribirá un pagaré a favor del Instituto Municipal de Vivienda de Dolores Hidalgo, Gto., por el 
monto del crédito, el cual será firmado por el solicitante y el deudor solidario, cancelándolo una 
vez liquidado el crédito. 
 

Condiciones de Pago 
 
Artículo 18. El solicitante deposita el ahorro previo o enganche equivalente a un 6.2% como 
máximo del valor de la vivienda una vez que se encuentra validada su Cédula de información, 
otorgándole a su vez un subsidio municipal del 30% en la zona urbana y un 32% en la zona rural, 
obligándose a pagar el restante a crédito, mediante la suscripción del documento contractual, 
con mensualidades que ascienden al 25% del ingreso mensual declarado, efectuando el primer 
pago de la mensualidad al mes siguiente de entregada la Vivienda, realizando los pagos los 
primeros cinco días de cada mes. 
 
Una vez otorgado el crédito si el solicitante incurre en mora, es decir si paga después del día 5 
del mes se le cobrará  un interés moratorio del 3% mensual sobre el monto vencido.  
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En los casos que el Consejo Directivo del IMUVI apruebe que adicional al subsidio federal, el 
recurso municipal sea aportado como subsidio, el beneficiario pagará únicamente la aportación 
inicial.  
 
En los supuestos de reasignación de viviendas se realizará el avalúo correspondiente para 
determinar el valor de la vivienda, estableciendo como enganche el 20% del valor del inmueble, 
y el resto se otorgará a crédito al beneficiario con mensualidades del 25% de su ingreso mensual 
declarado, no existiendo subsidio ya que en su momento se aportó para la edificación de la 
vivienda. 
 
 

Alcance del Programa 
 
Artículo 19. Este programa va dirigido a todas aquellas personas que no tengan propiedades, 
que tengan dependientes económicos (hijos menores o que estén estudiando), que perciban un 
ingreso de $4,800.00 a $6,000.00 mensuales. 
 

 
 

Requisitos para ser sujeto del crédito 
 
Artículo 20. El crédito se otorgará a las personas, que al momento de solicitarlo cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Cédula de información, la cual será llenada por el personal del área de promoción social 

en las oficinas del IMUVI, en un horario de 9:00 am a 15:00 pm, de Lunes a Viernes; 
 

b) Copia del acta de nacimiento del solicitante, cónyuge e hijos menores de edad o que aún 
dependan de los padres por el hecho de estar estudiando; 

 
c) Copias de la CURP del solicitante, cónyuge e hijos menores de edad o que aún dependan 

de los padres por el hecho de estar estudiando; 
 

d) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante y cónyuge; 
 

e) Comprobante de ingresos, pudiendo ser: Recibo de nómina, carta constancia de la 
empresa o en su defecto constancia bajo protesta de decir verdad en la cual se exprese el 
ingreso que percibe y firmada por dos testigos, anexando copia de la credencial de elector 
de cada uno de ellos; 

 

f) Constancia de ahorro previo a nombre del solicitante, expedida por Caja popular o 
Institución Bancaria, donde indique el saldo disponible a la fecha, preferentemente que 
sea la cantidad que va a dar como enganche;  

 

g) Documento firmado por el solicitante donde declare bajo protesta de decir verdad que no 
ha recibido con anterioridad subsidio para vivienda; 
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h) Constancia de no propiedad expedida por la Dirección de Predial y Catastro de este 
Municipio; 
 

i) Certificado de no propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad a nombre 
del solicitante y del cónyuge. 

 

Si el solicitante del crédito opta por participar en el Programa Vivienda Digna, el cual lleva 
subsidio federal, se atenderá a lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa. 
 

Ruta de Trámite 
 
Artículo 21. A efecto de que la ciudadanía interesada en obtener el beneficio de este programa, 
deberá agotar las siguientes gestiones: 
 
1. Acudir al Instituto Municipal de Vivienda de Dolores Hidalgo, Gto., ubicado en la Avenida 

de los Santos número 1 uno, Fraccionamiento “Todos Santos”, de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, dirigirse al área de promoción social, a efecto 
de llenar la Cédula de información llevando copia de la CURP del solicitante, del cónyuge y 
los hijos menores, a falta de cualquiera de estos requisitos no procederá su solicitud. 
 

2. Una vez que se realice el llenado de la Cédula de información se someterá a lista de 
espera, de acuerdo a la disponibilidad del recurso. 

 

3. En cuanto exista el recurso se da aviso al solicitante para que integre los documentos 
señalados como requisitos y los presente en el área de promoción social para su trámite 
correspondiente.  

 

4. El área de promoción social del IMUVI, realizará la visita física domiciliaria, a efecto de 
emitir el dictamen mediante el cual se verificarán los datos proporcionados en la Cédula 
de información. 

 

5. Una vez aprobada la solicitud por parte del IMUVI, se dará aviso al solicitante para que 
deposite el enganche o ahorro previo. 

 

El Solicitante firmará el documento contractual con el IMUVI, mediante el cual se establecerán 
las condiciones de pago del crédito otorgado. 
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Capítulo V 

Programa de venta de lotes comerciales 
 

 
Objetivo del Programa 

 
Artículo 22. 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 23. 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 24. El solicitante podrá acceder a la compraventa para la adquisición de un lote o más, 
según su capacidad de 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 .5% mensual 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 compraventa 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 20% 
del valor total del inmueble, otorgando un plazo de 24 meses a pagar, con un interés 
normal del .5% mensual y en caso de no realizar los pagos del 1 al 5 de cada mes se 
generará un interés moratorio del 3% mensual. 

 
Requisitos 

 
Artículo 25. Se otorgarán los beneficios de la compraventa en abonos a las personas, que al 
momento de solicitarlo cumpla con los siguientes requisitos: 
 
a) Cédula de información con fotografía debidamente requisitada. 

 
b) En caso de ser persona física, adjuntará: copia de acta de nacimiento e identificación 

oficial. (Pudiendo ser: Credencial de elector, licencia de conducir vigente en el Estado de 
Guanajuato, Pasaporte o Cédula profesional). 
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c) 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. 

 

d) En caso de que se solicite el financiamiento, si es persona física, deberá adjuntar 
comprobante de ingresos, pudiendo ser: Recibo de nómina, carta constancia de la 
empresa, declaración de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
e) Comprobante de domicilio, pudiendo ser recibo de agua, luz o teléfono. 
 
f) Copia del registro federal de contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria. 
 

Ruta de Trámite 
 
Artículo 26. 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 del IMUVI ubicadas en la Avenida de los Santos Número 1 uno, 
Fraccionamiento “Todos Santos”, de esta Ciudad, a fin de entregarlos para su trámite 
correspondiente. 
 

b) El IMUVI 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, se realizará la 

entrega física del inmueble. 
 

De las excepciones 
 

Artículo 27. En el caso de compraventa de lotes comerciales, se podrá vender más de un lote al 
solicitante. 

 
Capítulo VI 

 
Programa de Promotoria 

Objetivo del programa 
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Artículo  28.- Fomentar el desarrollo de fraccionamientos, en los que se doten de servicios 

básicos y edifiquen viviendas destinadas a la población dolorense, en coparticipación con las 

empresas promotoras y/o desarrolladores de este tipo de viviendas. 

 

Inmuebles aptos 

Artículo 29.- El IMUVI 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 30.- Podrá el IMUVI 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 31.- 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, el IMUVI podrá mediante los instrumentos 

legales y con las garantías que ello amerite, respaldarlos ante dichas instancias. 

Coordinación de gestiones administrativas 

Artículo 32.- De manera paralela al programa de obras, el IMUVI, 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 33.- El programa deberá beneficiar, preferentemente, a la población dolorense, 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  34.- Condiciones para la asignación de inmuebles para el desarrollo habitacional a 

promotores y/o desarrolladores de vivienda. 

1. Solicitud por escrito de la reserva por adquirir para su desarrollo habitacional. 
Requisitos 

Artículo  35.- Los desarrolladores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Cumplir con las condiciones para la asignación de inmuebles para el desarrollo habitacional 
establecidas en las presente Reglas de Operación. 
 

2. 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. 

Condiciones de pago 

Artículo  36.- Se establecerá el pago de un enganche  por lo menos del 20% del valor total de los 

inmuebles materia del contrato. 

Plazo perentorio 

Artículo 37.- Para liquidar el saldo insoluto, el IMUVI 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 

Artículo 38.- 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 39.- El IMUVI 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 del IMUVI, previo a la 

realización de las mismas, dejando para su debida constancia la documental técnica y 

administrativa que lo justifique y acredite. 

De la escrituración 

Articulo40.- Para la individualización de la vivienda el IMUVI 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  41.-El IMUVI, 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. 
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TRANSITORIO 
 

Único.- Las presentes  Reglas de Operación entrarán en vigor una vez aprobadas por parte del 
Consejo Directivo del Instituto Municipal de Vivienda de Dolores Hidalgo y estarán vigentes 
hasta la emisión de nuevas Reglas de Operación que las sustituyan. 
 

A T E N T A M E N T E. 

DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GUANAJUATO, A 4 CUATRO DE 

FEBRERO DEL 2015 

 

 

 

ARQ. GERARDO RAMÓN NÚÑEZ REYES 

PRESIDENTE DEL CONSEJO  

DIRECTIVO DEL IMUVI 

 

 

 

ARQ.  JOSÉ ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA              C.P. JUANA INÉS VEGA AGUILAR 

                              SECRETARIO                                                                                TESORERO 

 
 
 

          LIC. ESTEBAN RODRIGUEZ TORRES                                   C.P. FELIPE DE JESUS RAYAS GARCIA 

                               VOCAL UNO                                                                               VOCAL DOS 

 


