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#100DíasConElPieDerecho  
#AvancenosJuntos 

EN SESION DE CABILDO DE APRUEBAN 

NOMBRAMIENTOS 

Se llevó a cabo la Sesión de Cabildo para aprobar el 

nombramiento de las Direcciones de Plazas y Mercados, 

Deporte, Educación y Cultura, y Desarrollo Urbano, 

Rosa Iñiguez, Alejandra Orozco, Jorge Bañuelos y Hugo 

Armando Lucio, quienes fueron asignados para que de manera 

honrada y servicial trabajen en favor de la ciudadanía.  

#AvancemosJuntos  

#100DíasConElPieDerecho 

ALCALDE ASISTE A NOMBRAMIENTO 

Felicito a mi amiga Laura Elvia Bermúdez Valdés, por su 

reciente nombramiento como titular de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(Seduvot) sé, que de la mano podemos trabajar para que a 

Tlaltenango le siga yendo bien. 

#AvancemosJuntos  

#100DíasConElPieDerecho 

ING. SALVADOR ARELLANO ANAYA, EN REUNIÓN DE 

TRABAJO 

En reunión de trabajo, en un tema muy importante para nuestro 

Municipio, en la comisión de asuntos Migratorios  

Que regrese el programa 3x1 para Migrantes, un exhorto 

respetuoso para que se incluya en el presupuesto. 

Pronto estaremos visitando a nuestros paisanos que radican 

en la Unión Americana. 

 

#AvancemosJuntos 

#100DíasConElPieDerecho 

 

 

ACTIVIDADES DE 
SEMANA DEL 6 AL 12 

DE NOVIEMBRE 
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https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR0chndoSD-CB9YnDz4hToZRoZJw7p4UBuJvTioQ9oMjJ49QBgZpDitOuUsXJz8_qKJZ-2cnbGPAwDTR9mwQ3FkUUpikkuj7THlhfbF9pfoU2T7FxkMJoe-whO3Fl2FXk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/100d%C3%ADasconelpiederecho?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR0chndoSD-CB9YnDz4hToZRoZJw7p4UBuJvTioQ9oMjJ49QBgZpDitOuUsXJz8_qKJZ-2cnbGPAwDTR9mwQ3FkUUpikkuj7THlhfbF9pfoU2T7FxkMJoe-whO3Fl2FXk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBdgeBtQpJixE6oJbVeIFdeBFnIWbprtcu77gsKLyv0_LBzntNPskuM1TWxMEPLrcqiTWm_fToPmL8jD1k_esVCJi-J_PfxgOpuBcwf1C_DPKjIleMTiYF8_9eUxYa6zRJy3WjzqqfYqyegyXeUhRo05gXcMAx7x65M-zEy_1P6JK5MuW6ZbxfA9VOS2w1B2Q&__tn__=*NK-R
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EDIL EN GESTIONES 

Los temas regiones se tiene que trabajar en 

coordinación, gracias a mi amigo y Diputado Federal 

Gustavo Macías Zambrano, diputado del Norte de Jalisco. 

Pronto estará en nuestro Municipio para revisar acciones 

que podemos gestionar en conjunto. 

Seguimos tocando puertas y trabajar de mano en 

favor de Tlaltenango. 

#AvancemosJuntos 

 

EDIL EN GESTIONES 

En la Cámara de la Diputados en la Ciudad de México, 

trayendo los proyectos que requiere Tlaltenango. 

Los municipios requerimos que haya recurso y nos 

contemplen en el presupuesto de egreso 2022, tenemos que 

cumplirle a la ciudadanía, las necesidades más sentidas las 

conocemos y las vemos por eso estamos haciendo nuestra 

lucha por nuestro hermosa tierra. 

#AvancemosJuntos 

 

EXHORTÁ PRESIDENTE 

Exhortó a las Presidentas y los Presidentes 

Municipales a alzar la voz y solicitar se contemple en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, se 

etiqueten recursos para los municipios. 

Necesitamos ser escuchados, tenemos el compromiso de 

atender a la ciudadanía y cumplir con las demandas que se 

requieren. 

 

#AvancemosJuntos 
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CONCLUYENDO JORNADA DE TRABAJO  

 Concluyendo una semana intensa de mucho trabajo y gestiones 

en diferentes dependencias y en el Congreso de la Unión; 

acompañando al Presidente Municipal Chava Arellano Anaya, el 

Secretario de Gobierno Ing. Dorian Emmanuel Luna de la Cruz, 

en la #CDMX en la busca de recursos para hacer frente a las 

múltiples necesidades de nuestro pueblo 

 

 

CONVOCATORIA 

 #AVANCEMOSJUNTOS  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 

Presidencia Municipal 

Tlaltenango 

Libertad # 1 Centro 

437 9 54 02 04 

comsoctlalte@gmail.com 

www.tlaltenangozac.gob.mx 

 

https://www.facebook.com/chava.arellano.90?__cft__%5b0%5d=AZVW9UgTK06Bp0fYJp-_EprjveB4Gdi0YGDAW6ljGECosHYhKxeulZvQkeN-jpr45KqLKHr4yBm5nDOyS61lXCOQg1hb719y7CiROQ4ml8yhW70iPWyoY2PXfF9ibfkhF2o&__tn__=-%5dK-R
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