
  
   

   

  
 

  

 

SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA 
PROGRAMA ENAJENACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL 

 

Xalapa de Enríquez, Ver. , a _______de _____________de 20___   
Organización: ___________________________________   

 

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA.   
PRESENTE   

At´n. Gerencia de Crédito a la Vivienda   
   

Por medio del presente solicito me expidan el Estado de Cuenta del crédito que me fue financiado con 
recursos del Estado, para la adquisición del inmueble que se ubica en:   
   

Calle________________________________________________________ Número____________________   

Manzana________________________ Lote________________________ Número exterior ______________   

Edificio________________________ Colonia__________________________ C.P._____________________  

Localidad_________________________________________ Municipio ______________________________   

   
Nombre del Beneficiario del Crédito___________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Número de Crédito______________________ Número de referencia bancaria (RAP)____________________   

Teléfono en el que se puede localizar (incluir clave lada) __________________________________________   

Correo electrónico personal _________________________________________________________________   

 
    
Para lo cual anexo la siguiente documentación:   
   
              Original de comprobante de pago de derechos (OVH) 

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del beneficiario.   

Copia del último Estado de Cuenta expedido por el Instituto para liquidación de adeudos. 
Original de comprobantes de pago con lo cual  se liquidó el crédito. (Ficha de depósito
 bancario o recibos de Caja del Instituto)   

   
   

Además y debido a que la persona que realiza el trámite no es el beneficiario, también se adjuntan:   
   
   

Copia de poder notarial u original de carta poder simple.   

Copia de identificación oficial vigente con fotografía de la persona autorizada para realizar el trámite.   
   

   
   
     

___________________________________________   

Nombre y Firma del Beneficiario  
   
     
     
“Este programa es público y ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines políticos 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.”   



  
   

   

  
 

  

 

   

SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA 
PROGRAMA CRÉDITO 1606 SANTA ISABEL III   

 

Xalapa de Enríquez, Ver. , a _______de _____________de 20___   
Organización: ___________________________________   

 

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA.   
PRESENTE   

At´n. Gerencia de Crédito a la Vivienda   
   

Por medio del presente solicito me expidan el Estado de Cuenta del crédito que me fue financiado con 
recursos del Estado, para la adquisición del inmueble que se ubica en:   
   

Calle________________________________________________________ Número____________________   

Manzana________________________ Lote________________________ Número exterior ______________   

Edificio________________________ Colonia__________________________ C.P._____________________  

Localidad_________________________________________ Municipio ______________________________   
   
Nombre del Beneficiario del Crédito___________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Número de Crédito______________________ Número de referencia bancaria (RAP)____________________   

Teléfono en el que se puede localizar (incluir clave lada) __________________________________________   

Correo electrónico personal _________________________________________________________________   
    
Para lo cual anexo la siguiente documentación:  
              Original de comprobante de pago de derechos (OVH) 

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del beneficiario.   

Copia del último Estado de Cuenta expedido por el Instituto para liquidación de adeudos. 
Original de comprobantes de pago con lo cual  se liquidó el crédito. (Ficha de depósito bancario 
o recibos de Caja del Instituto)   

     

Además y debido a que la persona que realiza el trámite no es el beneficiario, también se adjuntan:   
   

Copia de poder notarial u original de carta poder simple.   

Copia de identificación oficial vigente con fotografía de la persona autorizada para realizar el trámite.   
   
   

Debido a la defunción del beneficiario del crédito, también se adjuntan:   
   

Copia del acta de defunción.   

Copia del testamento o juicio de sucesión testamentaria.   

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del heredero o albacea.   
  
 

   
___________________________________________   

Nombre y Firma del Beneficiario  
 
 “Este programa es público y ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines políticos 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.”   



  
   

   

  
 

  

 

 

SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA 
PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA  

Xalapa de Enríquez, Ver. , a _______de _____________de 20___   
Organización: ___________________________________   

 

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA.   
PRESENTE   

At´n. Gerencia de Crédito a la Vivienda   
   

Por medio del presente solicito me expidan el Estado de Cuenta del crédito que me fue financiado con 
recursos del Estado, para la adquisición del inmueble que se ubica en:   

   
Calle______________________________________________________ Número_______________________   

Manzana______________________ Lote_______________________ Número interior __________________   

Edificio______________________ Colonia__________________________ C.P._______________________  

Localidad___________________________________ Municipio ____________________________________   

   
Nombre del Beneficiario del Crédito___________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Número de Crédito______________________ Número de referencia bancaria (RAP)____________________   

Teléfono en el que se puede localizar (incluir clave lada) __________________________________________   

Correo electrónico personal__________________________________________________________________   

   
Para lo cual anexo la siguiente documentación:   
              Original de comprobante de pago de derechos (OVH) 

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del beneficiario.   

Copia del último Estado de Cuenta expedido por el Instituto para liquidación de adeudos. 
Original de comprobantes de pago con lo cual  se liquidó el crédito. (Ficha de depósito 
bancario o recibos de Caja del Instituto)   

     

Además y debido a que la persona que realiza el trámite no es el beneficiario, también se adjuntan:   
     

Copia de poder notarial u original de carta poder simple.   

Copia de identificación oficial vigente con fotografía de la persona autorizada para realizar el trámite.   
   

Debido a la defunción del beneficiario del crédito, también se adjuntan:   
     
Copia del acta de defunción.   

Copia del testamento o juicio de sucesión testamentaria.   

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del heredero o albacea.   

   
  
   

___________________________________________   

Nombre y Firma del Beneficiario  
     

  “Este programa es público y ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines políticos 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.”   



  
   

   

  
 

  

 

SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA 
PROGRAMA AUTOCONSTRUCCIÓN Y/O AUTOPRODUCCIÓN ASISTIDA  

Xalapa de Enríquez, Ver. , a _______de _____________de 20___   
Organización: ___________________________________   

 

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA.   
PRESENTE   

At´n. Gerencia de Crédito a la Vivienda   
   

Por medio del presente solicito me expidan el Estado de Cuenta del crédito que me fue financiado con 
recursos del Estado, para la adquisición del inmueble que se ubica en:   

   
Calle______________________________________________________ Número_______________________   

Manzana______________________ Lote_______________________ Número interior __________________   

Edificio______________________ Colonia__________________________ C.P._______________________  

Localidad___________________________________ Municipio ____________________________________   

   
Nombre del Beneficiario del Crédito___________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Número de Crédito______________________ Número de referencia bancaria (RAP)____________________   

Teléfono en el que se puede localizar (incluir clave lada) __________________________________________   

Correo electrónico personal__________________________________________________________________   

   
Para lo cual anexo la siguiente documentación:   
              Original de comprobante de pago de derechos (OVH) 

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del beneficiario.   

Copia del último Estado de Cuenta expedido por el Instituto para liquidación de adeudos. 
Original de comprobantes de pago con lo cual  se liquidó el crédito. (Ficha de depósito 
bancario o recibos de Caja del Instituto)   

     

Además y debido a que la persona que realiza el trámite no es el beneficiario, también se adjuntan:   
     

Copia de poder notarial u original de carta poder simple.   

Copia de identificación oficial vigente con fotografía de la persona autorizada para realizar el trámite.   
   

Debido a la defunción del beneficiario del crédito, también se adjuntan:   
     
Copia del acta de defunción.   

Copia del testamento o juicio de sucesión testamentaria.   

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del heredero o albacea.   

   
  
   

___________________________________________   

Nombre y Firma del Beneficiario  
     

  “Este programa es público y ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines políticos 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.”   

 



  
   

   

  
 

  

 

   
   

SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA  
PROGRAMA UNIDADES HABITACIONALES   

Xalapa de Enríquez, Ver. , a _______de _____________de 20___   
Organización: ___________________________________   

 

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA.   
PRESENTE   
  

At´n. Gerencia de Crédito a la Vivienda   
   

Por medio del presente solicito me expidan el Estado de Cuenta del crédito que me fue financiado con 
recursos del Estado, para la adquisición del inmueble que se ubica en:   
   
Calle______________________________________________________ Número_______________________   

Manzana______________________ Lote_______________________ Número interior __________________   

Edificio______________________ Colonia__________________________ C.P._______________________  

Localidad___________________________________ Municipio ____________________________________   
   
Nombre del Beneficiario del Crédito___________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Número de Crédito______________________ Número de referencia bancaria (RAP)____________________   

Teléfono en el que se puede localizar (incluir clave lada) __________________________________________   

Correo electrónico personal__________________________________________________________________   
   
Para lo cual anexo la siguiente documentación:   
              Original de comprobante de pago de derechos (OVH) 

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del beneficiario.   

Copia del último Estado de Cuenta expedido por el Instituto para liquidación de adeudos. 
Original de comprobantes de pago con lo cual  se liquidó el crédito. (Ficha de depósito 
bancario o recibos de Caja del Instituto)   

   

Además y debido a que la persona que realiza el trámite no es el beneficiario, también se adjuntan:   

   
Copia de poder notarial u original de carta poder simple.   

Copia de identificación oficial vigente con fotografía de la persona autorizada para realizar el trámite.   
     

Debido a la defunción del beneficiario del crédito, también se adjuntan:   
   

Copia del acta de defunción.   

Copia del testamento o juicio de sucesión testamentaria.   

Copia de identificación oficial vigente con fotografía del heredero o albacea.   
   

     
___________________________________________   

Nombre y Firma del Beneficiario  
  “Este programa es público y ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines políticos 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.”   


