A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.
El/La que suscribe C._______________________________________________________,
solicito tenga a bien considerar la presente carta para efectos de solicitar ser inscrito en calidad
de beneficiario y recibir el apoyo en especie correspondiente al Programa Social denominado:
“VIVIENDA SOCIAL” establecido en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la
Federación publicado en fecha 4 de febrero del año 2020, y reformadas mediante acuerdo
publicado en fecha 26 de junio del 2020 en el mismo Diario, operado por la Comisión Nacional
de Vivienda.
Por lo anterior me permito manifestar bajo protesta de decir verdad los siguientes datos
personales:
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRES

APELLIDO PATERNO

EDAD

FECHA NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

APELLIDO MATERNO

CURP

TELEFONO DE LOCALIZACIÓN

DOMICILIO ACTUAL
CALLE

NÚMERO EXTERIOR
COLONIA

MUNICIPIO

DATOS DEL DEPENDIENTE ECONÓMICO
NOMBRES

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

EDAD

FECHA NACIMIENTO

CURP

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

PARENTESCO

DATOS DEL PREDIO
CALLE

COLONIA

NÚMERO EXTERIOR

CODIGO POSTAL

NÚMERO INTERIOR

MUNICIPIO

DOCUMENTO CON EL QUE ACREDITA PROPIEDAD
ESCRITURA

PREDIAL

TIT. POSESIÓN

EXTENSIÓN M2

PARA SER ACEPTADO COMO BENEFICIARIO EL PREDIO DEBERÁ TENER POR LO MENOS 70 M2 DE EXTENSIÓN LIBRE, SIN
OCUPACIÓN Y DEBERÁ SER PLANO Y APTO PARA SER CONSTRUIDO.

Así mismo, bajo protesta de decir verdad manifiesto a Usted, ser propietario(a) de un predio o
terreno con condición de rezago habitacional y con necesidad de vivienda, adjunto a la presente
hago entrega de los documentos que integrarán mi expediente, por lo que doy consentimiento
para su uso y expreso mi entendimiento sobre los alcances y obligaciones adquiridas en el
supuesto de ser seleccionado como beneficiario del programa, me comprometo a llevar a cabo
un buen uso del programa en los tiempos y formas establecidos por las autoridades
correspondientes, y en caso de incumplir con lo anterior, ser sancionado en los términos que al
respecto la autoridad establezca.
DOCUMENTO
1.- Identificación oficial IFE, INE, vigente.
2.- CURP del Solicitante.
3.- Acta de Nacimiento del Beneficiario. *
4.- Comprobante de domicilio oficial no mayor a 60 días (agua, luz o teléfono).
5.- Constancia de Residencia otorgada por la Autoridad municipal.
6.- CURP de al menos un dependiente (Padres, abuelos, hijos, esposa(o)
agregando acta de matrimonio.
7.- Acta de Nacimiento de los dependientes económicos que se acrediten.
8.- Identificación oficial IFE, INE vigente de dependientes económicos.

SI

NO

9.- Acreditación de la propiedad. (copia simple) a) Escritura, b) Predial, c)Título
de Propiedad, d) Titulo de Posesión.
*Solo podrán ser susceptibles a ser beneficiarios las personas entre 18 y 59
años.
__________________________________________, Jalisco a _____ de __________ del año 2020

Firma:
Nombre C. _________________________________________________________

