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TOMAN PROTESTA DELEGADOS DE LAS 46 COMUNIDADES
● Delegados y Subdelegados conocieron al Ayuntamiento y a los Directores.
● Confía el Alcalde en el trabajo que realizarán las Delegaciones.
Apaseo el Grande, Gto. El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara tomó protesta a los
Delegados y Subdelegados de las 46 comunidades, luego de un proceso de consulta ciudadana.
La Casa de la Cultura fue la sede de este evento en el que se dieron cita los nuevos Delegados,
para conocer también a todos los directores de la Administración Municipal.
Previamente, en Sesión de Ayuntamiento se aprobó en el pleno el nombramiento de los titulares
de las Delegaciones.
En su mensaje de bienvenida, el Secretario del Ayuntamiento expresó que los Delegados son
representantes del Presidente y de la Administración para coadyuvar con los trabajos que el
titular del ejecutivo estará desarrollando por este periodo.
“Presidente, aquí está tu ejército para trabajar por el desarrollo de nuestro municipio”, expresó.
El Alcalde en su intervención señaló que la construcción de un municipio sólido requiere de
trabajo coordinado, suma de voluntades, de inclusión y de la conciencia de que el objetivo
principal es atender las necesidades de los ciudadanos.
Añadió que la elección responde a un ejercicio democrático y de participación ciudadana que
demuestra que en Apaseo el Grande se están “Sumando Actitudes”.
“Esto es un ejemplo del interés y respeto con el que todos, Gobierno y ciudadanía, estamos
actuando”, dijo Guerrero Lara.
“Amigos, a todos ustedes que hoy asumen este nuevo reto en sus comunidades, quiero decirles
que este es un gran compromiso y les pedimos que se conduzcan con total responsabilidad.
Ustedes serán las personas que nos ayuden a replicar nuestra
misión, que es la de ser un Gobierno eficiente y cercano”, concluyó.
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Los Delegados y Dubdelegados rindieron la protesta correspondiente, iniciando así formalmente
su periodo de gestión y trabajo por su comunidad.
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