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ALCALDE ASISTE A REUNION DE SEGURIDAD 

Se llevó a cabo la Reunión Intermunicipal de Seguridad, 

donde recibimos en Tlaltenango al Lic. Manuel Eduardo Flores 

Sonduk, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, y representante del Sr. Gobernador David 

Monreal Ávila, al Mtro. Arturo Lima Gómez, Secretario 

Técnico del SESP, así como a los Presidentes Municipales de 

la región del Cañón de Tlaltenango, agradecerles la confianza 

por nombrarme Presidente del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública de la región.  

#AvancemosJuntos 

 

 

FESTIVAL SANTA CECILIA 

 

El Ing. Salvador Arellano Anaya, da a conocer el programa 

para festejar a Santa Cecilia, a la vez hace una cordial 

invitación al XXIV FESTIVAL SANTA CECILIA, del 22 al 28 de 

noviembre, con la presencia de artistas locales, artistas de 

talla nacional e internacional.  

Vivamos en familia uno de los festivales con más tradición en 

nuestro Municipio.  

#AvancemosJuntos 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 
SEMANA DEL 15 AL 
20 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/100d%C3%ADasconelpiederecho?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGpT32o23rNpRMrqMzy2h7S-L2qvZ2elLLpErFYWqeL2JOaWdC9BTt2Y3D_1TWY8RAkpefJ04oVNqsfslgZaNmwE4Ggp_4EhOngYppEGX15wgZzARJQysUs2HZMk3NEXR-_eedrJDnJF0N4t1_O6sHO8OOMxBG6haeEp9z8mlsq9zO-XUb393AZR7Z-msXIL0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancenosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGpT32o23rNpRMrqMzy2h7S-L2qvZ2elLLpErFYWqeL2JOaWdC9BTt2Y3D_1TWY8RAkpefJ04oVNqsfslgZaNmwE4Ggp_4EhOngYppEGX15wgZzARJQysUs2HZMk3NEXR-_eedrJDnJF0N4t1_O6sHO8OOMxBG6haeEp9z8mlsq9zO-XUb393AZR7Z-msXIL0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXegqwIooN_JD-6JoWfo9QZFCeoUax6Lu4jw88dEoKByRvVsFCwxVTuMT1O2hYp3EnnHIu9_vUncpq8YMi51VrSctf_5WDKL3CK7zWTrEHvbMn4HY-MF6drGdCb1eOkFcR3ImxjxERAM4xs2cbOKbpfXucNMOycYgjxmwkL-8YYlA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzDoiIBcyLjv6UJ-jYfQkpJm_jiS8B2TiZ_rS8KMYYmav6BHbVu1-i3ZZKlWF0VjLeN9mp_YmVCOkxviw-Egh0M0uyNVzP95JA7hC3k41kmuveedlUeeaAmxGX-yrBlX7rsLaH6SbuTWKFQSP5HJuRzQ3fIAOnpjTGT-lc9DisdA&__tn__=*NK-R


REPUBLICAN LIBRO “ANECDOTAS DE LA REVOLUCIÓN” 

Después de casi 4 décadas de publicado, el libro "Anécdotas 

de la Revolución" escrito por el Profesor José G. Montes, 

dónde la Dra. Celia Montes y el Dr. Adolfo Trejo tuvieron a 

bien comentar sobre el libro con gran excelsitud. El 

presidente municipal Chava Arellano Anaya hizo una 

descripción fehaciente del libro, dónde dejó claro el 

compromiso de seguir impulsando la educación y la cultura 

de nuestro municipio. 

 

 

DMINISTR H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 

Primer paseo ciclista, en el marco de la conmemoración del 

111 Aniversario de la Revolución Mexicana, felicidades a 

tod@s los participantes. 

Dicho paseo inicio a un costado de la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe para llegar al Cerro de los Cristeros, 

tomar un reposo y continuar el recorrido hasta la Unidad 

Deportiva de este municipio. 

#AvancemosJuntos 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑANDO AL DIPUTADO TORRES 

Acompañando a  Diputado Federal Miguel Torres en la 

apertura de su oficina de gestión en la capital del Estado. 

Sé que con su experiencia y capacidad dará excelentes 

resultados para Zacatecas. 

  

 
 

 

 

 

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/celia.montes.904?__cft__%5b0%5d=AZUjc2aePd8BU4D6CZb_UC2hmXLOcxYuNrMCah6mecrMYJbSujGCXm6BJnUcmlKIqklGtVnI6Hu-T5KD-Yf1ZRcjOqxv4yHitaUcz6Hl91Hrmsslh9AxlDQ5ve8S1z_oU2z9Aghaynx5sKYfdpIdVhWot6MvECe3wDcTGMSajRsfpw&__tn__=-%5dK-R
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http://www.tlaltenangozac.gob.mx/


 

ACOMPAÑANDO AL DIPUTADO CORREA 

 

Acompañando al  Diputado José Guadalupe Correa Valdez en la 

instalada la Comisión que preside, la de Comunicaciones y 

Transportes. 

Esperando los mejores resultados en su trabajo Legislativo. 

Confiamos que podamos lograr los mejores resultados. 

#AvancemosJuntos 

 

ACTO CIVICO  

Se llevó a cabo el acto cívico con motivo del 111 

Aniversario de la Revolución Mexicana, una lucha por 

hacer realidad las demandas sociales: trabajo y salario 

digno, el reparto de las tierras y el fin de los latifundios, la 

no reelección.  

En #Tlaltenango el Presidente Municipal, Chava 

Arellano Anaya manifestó que se debe seguir trabajando 

por los ideales que nos lleven a una sociedad más justa.  

EXPOSICIÓN “UNA MIRADA AL PASADO” 

 

La Presidenta Honorífica del DIF Municipal 

Tlaltenango 2021-2024, Mtra. Vanny Mayorga, el Director 

de Educación y Cultura, Mtro. Jorge Luis Bañuelos y la 

Mtra. Yolanda Sánchez, Regidora de Educación y Cultura 

inauguraron la exposición fotográfica: “Una Mirada Al 

Pasado” de Casa Taiyari, con motivo del aniversario de la 

Revolución Mexicana, una muestra cultural digna de 

admirarse.  

#100DíasConElPieDerecho  

#AVANCEMOSJUNTOS  
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