
 
 
 
 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social” 
 
 
 

 

 

______________________________________a _____ de _______________________de 20_____. 

 
 

A quien corresponda: 
 

 

Por este conducto yo, ___________________________________________________________, con CURP 
___________________________________________, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la 
información y documentos que acompañan la presente solicitud son verídicos y para los efectos legales que 
haya lugar declaró:  
 

1. No haber recibido un subsidio para vivienda en el presente o anteriores ejercicios fiscales. 

2. No ser derechohabiente de ninguna institución de financiamiento de vivienda. 

3. Que cumplo con los requisitos señalados en las presentes Reglas y con la normativa aplicable y 

participar de manera corresponsable con el programa. 

4. Utilizar los apoyos para los fines con que me sean autorizados, conforme a las presentes Reglas y a 

la normativa aplicable evitando cualquier uso distinto. 

5. Proporcionar consentimiento explicito para el uso de los datos proporcionados en la solicitud 

correspondientes para los procesos de transparencia y rendición de cuentas a que dé lugar la 

normatividad aplicable de la instancia ejecutora y/o el IVEQ. 

6. Realizar la aportación de ahorro previo donde pueden ser considerado como, mano de obra o la 

aportación de materiales para la construcción, así como la planta de cimentación necesaria para la 

edificación de la vivienda, la cual puede ser de mampostería o plataforma de cimentación. 

7. Cuento con el acceso a servicios básicos, (como red de agua potable y energía eléctrica). 

8. Facilitar los trabajos de comprobación, verificación, seguimiento y evaluación, en cualquier etapa 

del proceso de otorgamiento del apoyo, por parte de cualquiera de las instancias participantes. 

9. Participar en actividades de Contraloría Social. 

10. Es de mi conocimiento que incumplir en las obligaciones, condiciones y requisitos establecidos en 

estas Reglas, presente información o documentación falsa o alterada, hayan sido beneficiado (a) 

anteriormente con este Programa, o bien, que en el predio aportado con suelo edificable, hubiera 

sido objeto un beneficio anterior de este Programa, se cancelará mi apoyo y en su caso, quedare 

obligado (a)  a reembolsar el monto del apoyo económico estatal recibido a través del IVEQ, bajo los 

mecanismos que determine la Instancia Ejecutora, con independencia de la responsabilidad civil o 

penal en la que incurran. 

Derivado de lo anterior, a través del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), por medio de la 
presente solicito un apoyo económico destinado para la edificación de una vivienda en el municipio de 
_________________________________________________ del Estado de Querétaro. Con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de mi familia, al habitar una vivienda digna y decorosa. 
  

Por todo lo anterior, y al considerar que cumplo con los requisitos establecidos solicito se me otorguen los 
beneficios del programa, con la finalidad de crear un patrimonio para mi familia. 
 

Anexo número telefónico (el número telefónico puede ser de un familiar o conocido donde se le pueda 
localizar) ________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nombre y firma del solicitante 


