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SE REÚNEN ALCALDE Y COMISARIADOS EJIDALES



Asisten alrededor de 300 representantes de Comisariados y Consejos de Vigilancia.
 Se genera el compromiso de trabajar en coordinación.

Apaseo el Grande, Gto. Con el objetivo de dar a conocer al sector agrario el acompañamiento
que el Gobierno Municipal brinda al campo, se tuvo una reunión de trabajo con más de 300
Comisariados Ejidales y Consejos de Vigilancia.
El Alcalde Moisés Guerrero Lara, invitó al Lic. Francisco Javier Cañada Melecio, Delegado de la
Procuraduría Agraria para hacer patente la coordinación en pro de la gente del campo.
En esta reunión, la bienvenida estuvo a cargo del Regidor Juan Antonio Camacho Malagón,
quien señaló que esta mesa de trabajo representa para el Gobierno Municipal una respuesta a
los compromisos hechos con los apaseenses ustedes y con las comunidades.
“Es atender y generar las oportunidades para que las familias vivan mejor, para que el campo se
desarrolle en las mejores condiciones y que esta vocación permanezca”, dijo.
Por su parte, el Presidente Municipal aseguró que esta es una de las primeras reuniones que se
estarán realizando. “Estoy aquí para dar soluciones y no crear problemas”, expresó y manifestó
su interés en la regularización de los ejidos.
Durante el desarrollo de esta mesa de trabajo el titular de la Delegación de la Procuraduría
Agraria presentó a los asistentes los programas que esta institución brinda.
Señaló que son los responsables de hacer una gestión y un servicio a sus ejidos, por ello la
importancia de trabajar de la mano con el Municipio para servir mejor a los campesinos.
Añadió que parte de sus responsabilidades es procurar la defensa
de los derechos de los objetos agrarios, el ordenamiento y
regularización de la propiedad rural, así como fomentar la
organización agraria para el bienestar social.
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Explicó también que Apaseo el Grande cuenta con 41 mil 900 hectáreas que representan el
1.38% de la superficie total del estado. De esta superficie, 27 mil 451 hectáreas son de régimen
ejidal lo que representa 65.61 de la superficie total.
Como parte de este evento organizado por la Dirección de Desarrollo Agrario y Agropecuario, a
cargo de Armando Romero Estrella, se tuvo una exposición con la participación de proveedoras
de insumos agrícolas e instituciones dedicadas a la transferencia de tecnología.
Al término de esta reunión, el regidor Juan Antonio Camacho Malagón agradeció a la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y a la Procuraduría Agraria su interés en
Apaseo el Grande y en el trabajo de los órganos representativos.
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