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#100DíasConElPieDerecho  

  

BANCO DE AGUA BLANCA 

 Visitamos a nuestros amigos de la comunidad de Banco de Agua Blanca, 
dando arranque de una obra muy importante, la construcción con concreto 
hidráulico de su calle principal y el frente de su escuela, obra que será de 
mucho beneficio para sus habitantes.  
También aprovechamos para llevar bolos a los niños.  
Gracias por el rico pozole que nos hicieron favor de invitarnos, siempre es 
un gusto compartir con ustedes.  
#AvancemosJuntos 

 

 

 

APOYO AL DEPORTE 

 

Se viene cosas buenas para el deporte, un sector tan importante 

que merece ser atendido, el esfuerzo de todos los niveles de 

gobierno encaminado a la juventud de Tlaltenango. 

Más adelante tendrán la buena noticia... 

#AvancemosJuntos 

 

SAN JUAN DE LOS LIRIOS 

Arreglo de caminos, cumpliendo los compromisos. Ahora toco en 

la comunidad de San Juan de los Lirios, una de las comunidades 

más pequeñas de Tlaltenango, pero no por eso es menos 

importante. Seguimos avanzando en la rehabilitación de caminos 

de nuestras comunidades. 

#AvancemosJuntos 

  

ACTIVIDADES DE 
SEMANA DEL 3 DE 
ENERO AL 24 DE 
FEBRERO 2022 
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EL QUE PAGA MANDA 

 

¡EN TLALTENANGO, EL QUE PAGA MANDA! 
Invitamos a la ciudadanía a realizar su pago del impuesto predial 
y decidir en qué se gastan los recursos que recauda el municipio.  
#AvancemosJuntos 
 

 

 

 

 

MINISTR COMUNIDAD DE GUADALUPE 

 Cumpliendo una solicitud de la comunidad de #Guadalupe el 

arreglo de su camino. Aún hay más acciones pendientes pero 

seguimos avanzando. 

Arreglando un camino más de nuestras comunidades. 

  

#AvancemosJuntos 

  

ENTREGA DE CONSTANCIAS 

 

 Así está el prototipo como quedaría la Unidad Deportiva 

de nuestro Tlaltenango.  

Un espacio que se merece nuestro municipio y que, con 

el trabajo y empeño de todos, será una realidad. 

#AvancemosJuntos 

 

 

  

 
 

 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 

Presidencia Municipal 

Tlaltenango 

Libertad # 1 Centro 

437 9 54 02 04 

comsoctlalte@gmail.com 

www.tlaltenangozac.gob.mx 
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LOS CARDOS 

 Visitamos la comunidad de Los Cardos en la Sierra de 

Morones, una de las comunidades más alejadas, para la instalación de 

la bomba del pozo que dará servicio beneficiando a más de 45 

familias con el vital líquido  

En unos días más regresaremos para entregar apoyos para sus 

viviendas.  

 
#AvancemosJuntos 

 

ACCIONES PARA TODOS 

  

Seguimos tocando puertas para que le vaya bien a 

Tlaltenango. Pronto estaremos con buenas noticias, tanto en 

la certeza jurídica de los fraccionamientos, como en más 

acciones para todas. 

#AvancemosJuntos 

 

  

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN MORONES 

 Seguimos cumpliendo nuestros compromisos con la 

ciudadanía, a solicitud del Delegado de la comunidad de Morones, se 

instalaron lámparas led y se dio mantenimiento a la línea principal de 

alumbrado público, que beneficiarán directamente a los estudiantes del 

Kinder, Primaria y Secundaria de esta comunidad. 

#AvancemosJuntos 
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AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN MORONES 

Se instaló el Comité Municipal de Salud, que será el 

encargado del monitoreo de la situación sanitaria, la mejora 

de espacios saludables y atención a la situación de salud en 

el municipio. Con la colaboración de las autoridades de salud, 

educativas y de representantes de la iniciativa privada.  

#AvancemosJuntos 

 

ARREGLOS DE CAMINSO EN LOS  RINCONES 

 Seguimos avanzando con el arreglo de caminos ahora 
toco al camino que lleva a las comunidades de #RinconChico 
y #RinconGrande 

Continuamos con estos trabajos, buen jueves para 
tod@s  

#AvancemosJuntos 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DE CONVENIO 

 
Firma de convenio de colaboración con la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda Zacatecas a seguir 
trabajando por el bien de nuestro hermoso Tlaltenango. 
Gracias al Sr. Gobernador David Monreal A. y a mi amiga la 
Secretaria Ing. Laura Bermúdez. 

  
Se vienen cosas buenas, síguenos avanzando para 

que lleven más apoyos para todas y todos. 
#AvancemosJuntos 
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BACHEO  

 

Bacheo con carpeta asfáltica en frío acceso norte al 

municipio cerca del Puente de la Virgen. 

#AvancemosJuntos 

 

 

FIRMA DE CONVENIO 

 
En la firma del convenio de colaboración con nuestra 

máxima casa de estudios, el Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Sur. Siempre seré un aliado de la Educación.  

Gracias al Director General Fermín Parra Luna por la 
invitación y todo el personal administrativo por sus 
atenciones. 

Y el acompañamiento y respaldo de la Síndico Melissa 
Pérez y el Secretario de Gobierno Dorian Emmanuel Luna.  
#AvancemosJuntos 
 
 
 

COMUNIDAD DE CANOAS 

 
Regresamos a la comunidad de Canoas, una de las más 

pequeñas y alejadas de la cabecera municipal, pero no menos 

importante. 

Entregamos enjarres para sus viviendas, a las 10 familias de 

esta comunidad, cuenten siempre con la voluntad de seguir 

atendiendo sus necesidades.  

#AvancemosJuntos 
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COMUNIDAD DE CANOAS 

En el Acto Cívico por el Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
acompañado de mi esposa Vanny, el Coronel Francisco 
Javier Moreno Carrillo, la Síndico, los Regidores y Directores 
de la Administración Municipal. 

Gracias a la escolta de la Escuela Prim. José Ma. 
Sánchez Román.  

El mejor homenaje que los mexicanos de nuestro 
tiempo podemos rendir a los Constituyentes de 1917, es guiar 
nuestra conducta por los valores y los ideales que están 
plasmados en nuestra Carta Magna.  
#AvancemosJuntos 
 

CONSEJO DE DESARROLLO RURAL 

 
 
Se instaló en Tlaltenango el Consejo de Desarrollo 

Rural Sustentable donde rendí protesta como Presidente y 
tomé la protesta a los nuevos consejeros. 
#AvancemosJuntos 

 

 

 

INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

 
Iniciamos con los trabajos de Instalación de la Línea 

de Alimentación de Agua Potable para el Fraccionamiento 
Tlaltenapa, una solicitud muy sentida por los propietarios de 
los terrenos de este fraccionamiento.  

 
Con estas acciones, seguimos honrando nuestro 

compromiso de cumplirle a las y los tlaltenanguenses, 
atendiendo sus necesidades. 
#AvancemosJuntos 
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COMUNIDAD DE CANOAS 

 
Presente en la Asamblea de la Asociación Ganadera 

Local de Tlaltenango, para dar cuenta de la ratificación de mi 
amigo Pepe González como Presidente de la Asociación.  

 
Comprometidos a apoyarlos en los temas más 

latentes, como es los caminos sacacosechas, los aretes de 
Siniga, los apoyos de concurrencia y apoyos de fertilizantes 
para su siembra. 

 
Gracias al Diputado y amigo Miguel Varela, a 

Cuauhtémoc Rayas presidente de la Unión Ganadera 
regional de Zacatecas y los integrantes de la misma 
asociación.  

 
Pero principalmente a las y los ganaderos de 

Tlaltenango.  
#AvancemosJuntos 

 

VISITA AL SISTEMA DE BOMBEO 

 

Realizamos una visita a la comunidad de Los Llamas, 
para supervisar el funcionamiento de los pozos de agua 
potable que abastecen a nuestro Municipio del vital líquido, 
así mismo para dar cuenta de las necesidades para el 
mantenimiento que permita seguir brindando un servicio de 
calidad a los hogares de las familias de Tlaltenango. 
#AvancemosJuntos 

 

VISITA AL SISTEMA DE BOMBEO 

 
Atendiendo las peticiones de la ciudadanía, después 

de un tiempo de solicitarlo quedó listo. Arreglo de poste 
camino al Santo Niño.  
Trabajando para seguir avanzando, excelente martes. 
#AvancemosJuntos 
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REUNIÓN COPLADERT 

 

Hoy estuvimos presente en la reunión regional de 
COPLADERT, con la intención de coordinar los trabajos 
regionales y programar las actividades a realizar. Basados en 
los planes operativos. Esperamos tenga buenos frutos. 

 
Gracias a la anfitriona Mtra. Roció Moreno Presidenta 

de Juchipila y mis compañeros President@s de la región. 

#AvancemosJuntos 

 

 

 

DÍA DE LA BANDERA 

 

En el #DíaDeLaBandera reconocemos la lucha de 

hombres y mujeres que han dejado su vida en la construcción 

de un México más próspero para todos, está lucha es 

permanente, por lo que invito a todas y todos a que sumemos 

esfuerzos para hacer de nuestro municipio un lugar de unidad 

y oportunidades. 

Un símbolo patrio que nos llena de orgullo que nos 

identifique la bandera más bonita del mundo  

#AvancemosJuntos 

 

 

 

#100DíasConElPieDerecho  

#AVANCEMOSJUNTOS  
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