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ENTREGAN TERRENO A LA EXTENSIÓN DEL TECNM. 
 

● Municipio cumple con donación de terreno factible. 
● Alcalde reconoció la voluntad del Ayuntamiento, del TecNM y el Ejido. 

 

Apaseo el Grande, Gto.- En presencia de estudiantes, docentes y directivos del Tecnológico 
Nacional de México en Celaya, así como de empresarios y ciudadanos apaseenses, el 
Presidente Municipal Moisés Guerrero Lara, entregó el acuerdo de Ayuntamiento que certifica la 
donación del predio para la construcción de la Extensión Apaseo el Grande. 

El jardín municipal fue la sede de este acto en el que se le dio formalidad a lo aprobado en 
Sesión Ordinaria el pasado 10 de junio, en la que por mayoría de votos se autorizó la donación 
de un terreno de aproximadamente 7 hectáreas, ubicado en Loma Bonita.  

Previamente, luego de los acuerdos logrados con el Ejido Villa de Apaseo, el 27 de mayo, se 
autorizó la compra que se concretó ante notario público el 28 de mayo. 

Dicho evento estuvo presidido por el Alcalde, acompañado de José López Muñoz, Director del 
Tecnológico Nacional de México en Celaya; José Antonio Vázquez López, Subdirector 
Académico; y de Anselmo Ramírez González, Secretario General de la Delegación Sindical DV-
38. 
 
En su mensaje, Guerrero Lara manifestó su reconocimiento al Ayuntamiento por la voluntad de 
apoyar la educación de los apaseenses, a los Directivos del TecNM por la confianza en el 
Gobierno Municipal y a los ejidatarios por prestarse al diálogo y generar acuerdos.  
 
“Estamos muy orgullosos de ver este sueño cumplido, de ser la Administración que le dio 
seguimiento a un tema que estaba en el aire, en riesgo de caerse y sin embargo, no 
descansamos hasta concretarlo”, dijo. 
 
Asimismo, dijo a los jóvenes apaseenses que se logró un sueño y un compromiso con la 
educación de los niños y jóvenes del municipio y de la región. 
 
“Con mucho orgullo y cariño les entregamos este predio, ponemos 
en sus manos el lugar para construir el recinto en el que se 
replicará la calidad educativa que caracteriza al Tecnológico 
Nacional de México en Celaya. “El centro de formación de  
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