
Ciudad de México, a   de    de   20  

 

LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  

DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Con At’n al PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVENDA 

 

 
Por este medio, me permito solicitar su intervención, con la finalidad de llevar a cabo el Desfase de Inicio de Recuperación 

(DIR), del crédito otorgado a mi favor con los siguientes datos: 

DATOS DEL INMUEBLE A DONDE APLICÓ EL CRÉDITO: 

Inmueble ubicado en la calle____________________Mz._______Lt.______Int._______Ext:_______Otro___________  

Entre las calles de ______________________________Colonia:   ______________Alcaldía    _________________________________ 

Número de clave del crédito*     ___     ____ _______ _____  del Sistema del Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE). 

*Datos que se obtienen de la tarjeta de pago. 

OBSERVACIONES_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Si el domicilio o algún otro dato solicitado se actualizaron o modificaron, especificarlo en el apartado de observaciones. 

 

CONTACOS CON EL ACREDITADO 

**Teléfono fijo: _______________________ **Móvil: ____________________________ 

**Correo electrónico: ___________________________________________________ 

**Datos necesarios para realizar el trámite y para seguimiento del mismo,  por lo que acepto la comunicación en mi número telefónico y 

correo electrónico. 

 

Lo anterior, en virtud de que reconozco mi saldo vencido y la obligación que contraje con el Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México (INVI). Por lo que es mi voluntad reiniciar con los pagos mensuales hasta cumplir con el pago total 

del saldo total del crédito que tengo contratado con el INVI, incluyendo los pagos de seguros vencidos, por lo que me 

comprometo a liquidar el total del adeudo de seguros vencidos de vida y daños, durante las primeras mensualidades y 

una vez pagado este adeudo, continuaré con el pago de las mensualidades ordinarias de mi crédito de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el contrato de crédito que suscribí con el INVI. Anexo copia legible por ambos lados, de mi 

credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral vigente. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente 

 
 

 
_____________________________     _______________________________ 

Nombre completo                                                                             Firma del titular del crédito 

 

 




