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Toman protesta órganos auxiliares en Tepeji para el periodo 2023 
 

• Alcalde de Tepeji hace un llamado a evitar divisiones y trabajar en unidad por el 

bienestar y desarrollo de las colonias y comunidades. 

 

 

En Tepeji se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos órganos auxiliares 

de las colonias y comunidades para el periodo 2023, dicho evento fue 

encabezado por el Alcalde Salvador Jiménez Calzadilla quien en su mensaje 

llamo a evitar divisiones y trabajar en unidad por el bien de las localidades del 

municipio. 

 

Con la presencia de integrantes de la Asamblea Municipal y funcionarios 

públicos, el alcalde tomo protesta a las mujeres y hombres que serán las y los 

representantes de las localidades. El regidor Israel Mancilla Villaseñor 

reconoció la gran participación ciudadana “muestra del interés que tienen 

por ver mejor a su colonias y la confianza que tienen en el actual gobierno 

para trabajar en conjunto como lo se ha venido haceindo”. 
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Por su parte el Presidente Municipal, Salvador Jiménez dijo que su gobierno 

seguirá trabajando de la mano de las colonias y comunidades para generar 

mayores beneficios para la población, dijo que sin duda el que exista 

ciudadanos con la inquietud de mejorar sus comunidades es de gran 

importancia para su gobierno, pues así es como se logran mayores resultados, 

con la participación ciudadana, como ejemplo la comunidad de San 

Ildefonso en la que se han pavimentado un gran número de calles y en la 

comunidad de Santiago Tlautla en la que con la participación de la 

comunidad se restauró el monumento al soldado y se dio una vista diferente 

al centro de la comunidad; por mencionar algunas. Finalmente, el alcalde 

llamó a evitar divisiones, dejar de lado intereses personales o políticos y 

trabajar en unidad por el bien de los habitantes. 

 

 
 

Cabe señalar que de las 46 comunidades y colonias consideradas en la 

convocatoria, se registró participación en 41 localidades, de las cuales se 

contó con 22 planillas únicas y se realizaron elecciones en 19. Mientras que 

hubo 5 desiertas, de las cuales se tendrá que hacer una propuesta ante el 

pleno de la Asamblea Municipal. 
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Cómo muestra de la alta participación que hubo en este proceso, se tuvieron 

78 planillas registradas y se invalidaron dos solicitudes de inscripción al no 

acreditar la totalidad de los requisitos. 

 

Estadísticamente hablando, 56 de las 78 planillas que se registraron fueron 

encabezadas por hombres, lo que representa un 71.8 % del total, mientras que 

22 mujeres abanderaron fórmulas, resultando en un 28.2 %. 
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