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La dependencia trabaja arduamente para beneficio de las familias

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) entregó en días
pasados 90 Escrituras a igual número de familias del municipio de Ignacio Zaragoza que a
partir de ahora podrán tener la certeza de un patrimonio, mismo que representa una de las
bases para la vida digna de las personas.

La Delegada de la CORETT, Rocía Reza Gallegos informó que con estas acciones se sigue
dando cumplimiento a las instrucciones del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y la
dependencia a su cargo trabaja arduamente para seguir beneficiando a las familias que se
encuentran en situación de vulnerabilidad patrimonial y que se han redoblado esfuerzos para
sumar a más familias a los beneficios de la regularización y así dar un paso para superar las
condiciones de pobreza.

Reza Gallegos añadió que con la entrega de estas escrituras, se sigue cumpliendo con el
compromiso del Gobierno Federal para "aplicar los programas federales para servir a la gente,
sin favoritismos o partidismos, porque los programas públicos del Gobierno Federal y por
supuesto los programas estatales o municipales están para servir a la gente, para ayudar a
estas poblaciones donde están los mexicanos más pobres".

La funcionaria del gobierno Federal puntualizó que la regularización de la tierra no sólo da
seguridad jurídica a los posesionarios de los predios sino que gracias a la intervención
coordinada de los gobiernos federal, estatal y municipal se logra el crecimiento ordenado de la
mancha urbana y la distribución y mejoramiento de los servicios públicos.

Reza Gallegos concluyó señalando la Corett sigue fortaleciendo la cultura del estado de
derecho; misma que permite establecer bases para avanzar en la construcción de mejores
condiciones de vida: servicios públicos: agua, drenaje, pavimentación, luz, transporte, entre
otros y además, se apoya a los municipios para desarrollar de una manera más ordenada los
planes de desarrollo urbano.
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