PROGRAMA
DE
COFINANCIAMIENTO

CARTA DE INSTRUCCION
IRREVOCABLE
Art. 43 Bis

Con base en las Reglas para el otorgamiento de créditos al amparo del artículo 43 Bis de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, manifiesto a ese Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (en adelante mencionado simplemente como “Infonavit”) lo siguiente:
Que he solicitado a __________________________________________________el otorgamiento de un crédito en
cofinanciamiento, el cual será destinado a la adquisición de vivienda, y que dicha Entidad Financiera ha autorizado el
otorgamiento del crédito por mí solicitado, por lo que:

a) Ejerzo la opción de destinar el saldo de mi subcuenta de vivienda como
forma contingente del pago de los créditos otorgados por el Infonavit y la
entidad financiera, en caso de incumplimiento de pago derivado de la
pérdida de relación laboral. Asimismo, instruyo al Infonavit para que una
vez liquidado el crédito del Instituto, las aportaciones patronales
subsecuentes se apliquen a amortizar el crédito de la Entidad Financiera
antes citada.

b) Ejerzo la opción de destinar el saldo de mi subcuenta de vivienda al pago
parcial del precio de la vivienda que adquiera con el crédito en
cofinanciamiento que me llegare a otorgar ese Instituto y, por
consiguiente, instruyo de manera irrevocable a ese Instituto para que, en
los términos dispuestos en la regla décima de las Reglas antes citadas,
destine el saldo de mi subcuenta de vivienda al pago parcial del precio de
la vivienda que adquiera con el crédito que me llegare a otorgar ese
mismo Instituto. Asimismo, instruyo al Infonavit para que una vez
liquidado el crédito del Instituto, las aportaciones patronales
subsecuentes se apliquen a amortizar el crédito de la Entidad Financiera
antes señalada.

Firma de conformidad

Firma de conformidad

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que son ciertos los datos que proporciono en la presente Carta de Instrucción
Irrevocable y que no existe error, dolo, lesión, ni mala fe, ni ningún otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo,
por lo que manifiesto libremente mi consentimiento y firmo la presente en la Ciudad de
, a los
días del mes de
del año
.

Nombre y firma del trabajador

Número de Seguridad Social
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