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nest lapso, hemos conocido que el lnstituto de Suelo Sustentable, (INSUS) cuenta ya con un nuevo 
r presentante regional en la persona del Arquitecto Ernesto Padilla Aceves y se ha ya iniciado el 
contacto con el, para buscar reactivar los proyectos que permanecen pendientes y que representan 
una gran cantidad de expedientes en vias de regularizaci6n. 

Han sido, estos, tres meses de ir regresando, de manera gradual a las actividades sociales Y 
con6micas habituales y con la determinaci6n de ponderar la salud, ya que somos conscientes de 

que la emergencia sanitaria que nos ha asolado, no ha desaparecido, sin embargo, no par ello 
pod mos descuidar otros aspectos esenciales del devenir social. 

Colonias Visitadas 2 

Se h n hecho entregas de escrituras y tltulos de propiedad, tanto por parte de estas mencionadas 
autoridades federales, coma parte de las autoridades municipales, con la intenci6n de que los 
habitantes de este municipio cuenten con la certeza juridica de su patrimonio y que tengan la 
posibilidad de alcanzar, de esta forma, una mejor calidad de vida para ellos y sabre todo, para sus 
hijos. 

Ciudadanos atendidos 12 

Solicitudes de informaci6n atendidas 4 

Asistencia a Sesiones de Comisi6n 7 
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El compromiso perdura y la determinaci6n de seguir buscando las formas y los mecanismos para 
ayuda a la sociedad a resolver esta problernatica es constante y mayor y pretendemos, en el mismo 
sentido, seguir con esta serie de acciones que redundan en el beneficio social de los habitantes de 
este municipio y ante todo, de cada una de las familias, queen ocasiones, se encuentran ante el serio 
problema de no tener la posibi/idad de regularizar sus terrenos. 


