
	 	
	
	
	
	

“Este programa es público ajeno ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa” 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO. EJERCICIO FISCAL 2020. 
VERTIENTE REGULARIZACIÓN Y CERTEZA JURÍDICA. 
ANEXO CJ-8. ACUERDO DE LIBERACIÓN DEL SUBSIDIO DE REGULARIZACIÓN. 

 
  

 
Folio N°________________ 

 

ACUERDO DE LIBERACIÓN DEL SUBSIDIO DE REGULARIZACIÓN 

 

Estimado (a) (NOMBRE DEL BENEFICIARIO) 

 
Por medio de la presente y con las facultades que tengo conferidas, conforme al artículo 24 del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, me es grato hacer de su conocimiento que, con el apoyo del 
Gobierno Federal y conforme a los registros de información que obran en esta Representación del INSUS en 
(NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA), le informo que ha sido beneficiado con el subsidio para cubrir las 
gestiones de los actos técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para contribuir al otorgamiento de certeza 
jurídica para el predio ubicado en la entidad de (NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA), Municipio (NOMBRE 
DEL MUNICIPIO), Polígono (NOMBRE DEL POLÍGONO), identificado en la Zona (DENOMINACIÓN DE LA ZONA) 
en la Manzana (DENOMINACIÓN DE LA MANZANA), en el Lote (NÚMERO DE LOTE). 

Por lo anteriormente expuesto, le informo que se han iniciado los trámites para emitir e inscribir el  documento 
oficial correspondiente a su favor en el Registro Público de la Propiedad en el Estado de (NOMBRE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA) como propietario del lote señalado en el párrafo anterior y que una vez que haya sido 
registrado y devuelto a esta Delegación del INSUS, le será informado el lugar y fecha en que estará a su 
disposición, debiendo presentar una identificación oficial a su nombre para este trámite. 

En caso de que usted como persona beneficiaria del Programa de Mejoramiento Urbano. Vertiente 
Regularización y Certeza Jurídica (PMU), se encuentre vinculada con el subsidio otorgado por otros programas, 
y éste se haya aplicado en el lote motivo de la regularización, deberá iniciar y concluir su trámite de regularización 
a través del INSUS, y en caso de no realizarlo, se procederá según las consideraciones establecidas en las Reglas 
de Operación de los programas vinculados. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y nuestras sinceras felicitaciones por haber logrado los derechos de 
propiedad sobre su patrimonio y el de su familia. 

La presente se expide en (NOMBRE DEL MUNICIPIO), (NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA) a los (DIA DE 
EXPEDICIÓN) días del mes de (MES DE EXPEDICIÓN) de (AÑO DE EXPEDICIÓN) para los efectos legales a que 
haya lugar.    

 

________________________________________                _________________________________________ 
                             Recibió Subsidio                                                Entregó Subsidio                                             
       (NOMBREY FIRMA  DEL BENEFICIARIO)                     (NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE INSUS) 


