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ENTREGAN CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLAR
● La SEDATU entregó documentos a 489 beneficiarios.
● Ejidatarios se reunieron en el Auditorio Municipal para recibir estos beneficios.

Apaseo el Grande, Gto. Esta mañana 489 personas recibieron títulos parcelarios, de uso
común y títulos de solar, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU).
El Lic. Francisco Javier Cañada Melecio, Delegado de la SEDATU y el Regidor Juan Antonio
Camacho Malagón, encabezaron este evento que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal.
A nombre del Alcalde Moisés Guerrero Lara, fue Camacho Malagón quien dio un mensaje de
bienvenida para señalar que el compromiso del Gobierno Municipal es claro y una de las
principales líneas de trabajo es y será la coordinación con el Estado y la Federación.
“Hoy lo vemos patente y aprovecho el foro para agradecer a la SEDATU este gran trabajo y
decirle al Delegado Federal que estamos para Sumar Actitudes”, dijo.
Asimismo añadió que se trabaja por un municipio en el que haya oportunidades para vivir mejor
y con más opciones para salir adelante.
En este evento se hizo la entrega de 115 certificados parcelarios, 35 certificados de uso común y
383 títulos de solar.
Por su parte, Cañada Melecio agradeció al Gobierno Municipal por el apoyo para la realización
de estos eventos y la convocatoria a los ejidatarios.
Explicó en su intervención que el Registro Agrario Nacional concluyó procedimientos que
empezaron hace años para delimitar, destinar y asignar las tierras de un ejido, los cuales se han
cubierto ya en Apaseo el Grande.
La mayoría de los ejidos en esta región terminaron su trabajo de
regularización, generando estos certificados parcelarios, certificados
de uso común y títulos de solares.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

“Estos documentos representan la seguridad de la tenencia de la tierra, es un esfuerzo para que
todos tengan forma de acreditar sus derechos, que puedan hacer producir y defender esa tierra”,
manifestó.
En el evento también se contó con la presencia de Javier Hernández Domínguez, Representante
del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato; el Lic. Luis Fernando Bravo
Valenzuela, subdirector de Desarrollo Agrario y Agropecuario; y Enrique Rojas Ramírez,
Presidente del Comisariado Ejidal de Apaseo el Grande.
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