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TRABAJA IMEVIS EN COORDINACIÓN CON LOS 
AYUNTAMIENTOS PARA PROMOVER EL 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA 
 

 
 

 • Realizan, durante junio, 75 sesiones de Comités Municipales de Prevención y Control del Crecimiento Urbano. 
• Acuerdan condonación de impuestos municipales e instalación de módulos itinerantes. 
  
San Antonio la Isla, Estado de México, 13 de julio de 2019. El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 
(Imevis) realizó, en junio, 75 sesiones de Comités Municipales de Prevención y Control del Crecimiento 
Urbano, a fin de que a través del trabajo coordinado con los ediles se promueva y agilice el programa de 
regularización de la tierra. 
 

Uno de los principales puntos que se han abordado en estas sesiones, es referente a la condonación de 
impuestos municipales para que la ciudadanía pueda tener un mayor ahorro al momento de hacer sus 
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trámites para conseguir algún título de propiedad o 
de posesión. 
 

Es de referir que el Imevis ha acordado con autoridades municipales la instalación de módulos itinerantes para 
que los mexiquenses estén informados sobre los requisitos y trámites a seguir para obtener los documentos 
que los acredite como dueños de sus viviendas o terrenos.  
 

Para ello, autoridades estatales y municipales han revisado el Plan de Desarrollo Municipal, además de llevar a 
cabo recorridos para visitar predios a regularizar, así como para revisar y evaluar las zonas con mayores 
asentamientos humanos irregulares. 
 

Cabe señalar que un asentamiento humano irregular se refiere a un grupo de personas establecidas en un 
terreno dividido o lotificado para fines de vivienda, quienes no cuentan con las autorizaciones expedidas por 
las autoridades competentes en normatividad urbana a fin de regularizar la titulación de propiedad. 
 

Las regiones donde el personal del Imevis ha tenido acercamiento son Amecameca, Atlacomulco, 
Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapan de la Sal, Lerma, Naucalpan, Tejupilco, Texcoco, Toluca, 
Tultitlán, Valle de Bravo y Zumpango, y el objetivo es llegar a los 125 municipios del territorio mexiquense. 

 
 


