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CRÉDITO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA 

 
Se otorgará para que el Afiliado adquiera, una vivienda o terrero hasta por un monto de $500,000.00 de acuerdo a su capacidad de pago, al valor 
del inmueble a adquirir y a su antigüedad de cotización, conforme a las tablas siguientes: 
 

TABLA DEL 6% DE INTERES 

ANTIGÜEDAD  MONTO DESDE MONTO HASTA DESCUENTO APROX. QUINCENAL 
DESCUENTO APROX. 

MENSUAL 
3 AÑOS   $250,000.00 $1,159.41 $2,318.82 
4 AÑOS $251,000.00 $350,000.00 $1,506.39 $3,012.78 
6 AÑOS $451,000.00 $500,000.00 $1,968.91 $3,937.82 

TABLA DEL 8% DE INTERES 

ANTIGÜEDAD  MONTO DESDE MONTO HASTA DESCUENTO APROX. QUINCENAL 
DESCUENTO APROX. 

MENSUAL 
3 AÑOS   $250,000.00 $1,361.83 $2,723.66 
5 AÑOS $401,000.00 $450,000.00 $2,163.92 $4,327.84 
6 AÑOS $451,000.00 $500,000.00 $2,348.22 $3,696.44 

TABLA DEL 10% DE INTERES 

ANTIGÜEDAD  MONTO DESDE MONTO HASTA DESCUENTO APROX. QUINCENAL 
DESCUENTO APROX. 

MENSUAL 

3 AÑOS   $250,000.00 $2,083.62 $4,167.24 
5 AÑOS $401,000.00 $450,000.00 $2,954.64 $5,909.26 
6 AÑOS $451,000.00 $500,000.00 $3,153.39 $6,306.78 

 
 REQUISITOS PARA PRESOLICITUD: 
 

1. Original de comprobante de nómina vigente del Afiliado. 
 
2. Original de identificación oficial vigente del Afiliado (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) debiendo acreditar residencia en el 

Estado de Morelos. 
 
3. Carpeta técnica original en la que contenga el testimonio de propiedad del inmueble que pretende adquirir, testimonio de designación del 

representante legal, memoria descriptiva del inmueble, permisos de servicios, copia de impuesto predial y/o servicios municipales entre otros 
documentos que podrán anexarse. 

 
4. Original del Oficio emitido por el Registro Agrario Nacional, el cual deberá indicar que el fraccionamiento, desarrollo o zona en que se ubique 

el inmueble a Hipotecar no se encuentra dentro de la poligonal de algún núcleo agrario. (En el Depto. de Créditos Hipotecarios se entrega 
formato). 

 
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD: 
 

1. La firma de un Deudor Solidario (afiliado o externo), por lo que deberá presentar original y copia legible para cotejo de identificación 
oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte) debiendo acreditar residencia  en  el  Estado  de Morelos,  si  el  
estado civil  del Afiliado es casado bajo el régimen de sociedad conyugal, forzosamente su cónyuge será su Deudor solidario,                                                                                                                       
deberán comparecer ambos a la firma, en caso contrario si su estado civil es el de soltero deberá                                                                                        
manifestarlo bajo protesta de decir  verdad. 

2. En caso de que el afiliado se encuentre casado deberá presentar original del acta de matrimonio y/o divorcio o resolución judicial. Se 
devuelve original previo cotejo. 

3. Si el estado civil del afiliado (a) es de soltero (a), deberá presentar constancia de inexistencia de matrimonio (tiene  vigencia de 45 días a 
partir de la fecha de expedición). 

4. Original del recibo de pago del Impuesto Predial actualizado. Se devuelve original previo cotejo. 
5. Original del recibo de pago de Servicios Municipales actualizado (únicamente en caso de que el inmueble que pretende adquirir se 

encuentre dentro del Municipio de Cuernavaca). Se devuelve original previo cotejo. 
6. Copia del Plano Catastral (con una vigencia de 1 año). 
7. Original de avalúo expedido por perito valuador autorizado por el Consejo Directivo del ICTSGEM, mediante Acuerdo A5/SO3a/25-05-

15.  (vigencia de 6 meses). 
8. Original del Certificado de Libertad de Gravamen, expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

(tiene vigencia de 45 días a partir de la fecha de expedición), mismo que podrá incluirse en la carpeta técnica. 
 
 

UNA VEZ AUTORIZADO EL CRÉDITO, EL AFILIADO/ACREDITADO DEBERÁ: 
 

1. Presentar presupuesto de los gastos de escritura de la notaria elegida. 
2. Firmar formato de asignación de  notaría en la que se realizarán los trámites de la escritura de Compraventa y Contrato de Otorgamiento 

de Crédito con Interés y Constitución de Garantía Hipotecaria respectivos (En el Departamento e Créditos Hipotecarios se le otorga). 
3. Contratar un seguro de crédito, que cubra el saldo del crédito en caso de fallecimiento del Afiliado/Acreditado, el cual tramitará el 

ICTSGEM y cuyo costo deberá ser cubierto en caja el día de la entrega del crédito o se descontara del crédito (el cálculo se realizará 
con base en el monto del saldo del crédito a cubrir, sin incluir los intereses ordinarios).   

4. En caso de que el inmueble se encuentre ubicado en una zona de riesgo, el afiliado deberá contratar un seguro contra riesgos naturales, 
con cobertura amplia, señalando como beneficiario preferente al ICTSGEM, mismo que deberá cubrirse durante la vigencia del crédito. 
(A7/SO4a/28-07-14) 

5. En el caso de los afiliados mayores de 70 años 11 meses no aplica la contratación de un seguro de crédito, sin embargo, en este caso al 
fallecimiento del Afiliado/Acreditado, el Deudor Solidario o quien represente sus derechos hereditarios, deberá cumplir las obligaciones 
contraídas en el Contrato Protocolizado por el Afiliado/Acreditado hasta la total liquidación del adeudo. 

6. Presentar el original de la identificación oficial vigente del Afiliado/Acreditado y del Deudor Solidario a la entrega del 
cheque/transferencia. 

7. Presentar el original de comprobante de nómina vigente del Afiliado/Acreditado a la entrega del cheque/transferencia. 
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