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#100DíasConElPieDerecho  

  

PROGRAMA VIGENTE  

El Gobierno de Tlaltenango invita a la población en general a 
inscribirse en los programas vigentes de la Dirección de 
Desarrollo Social, podrán adquirir tinacos y cemento con 
subsidio a más bajo costo y con entrega inmediata.  
#AvancemosJuntos 
 
 
 

 

21 DE MARZO  

El Instituto Municipal de Cultura “Francisco Quezada” invita a la 
sociedad en general a disfrutar de los “JUEVES ARTÍSTICOS” 
a partir de las 6:30 pm frente a la Presidencia Municipal. 
 
A los interesados en participar como parte del elenco, se les 
invita a inscribirse previamente en la Dirección de Educación y 
Cultura. 
 
#AvancemosJuntos 

 

REPUVE 

 
Siempre me quedaré con esta frase "Libre, y para mí sagrado... 

el derecho de pensar" 

Conmemorando el natalicio de Don Benito Juárez 

#AvancemosJuntos 

 
 

  

ACTIVIDADES DE 
SEMANA DEL 19 AL 
28 DE MARZO 2022 

 

 

 

 

 

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/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJkUJS3KRFnSrt8jpYLOSf9hadIgJJwadZJ0yGrYWgl5LcR7AibiLnaJLyWsnSTW_kZ908eqK684YS-8GvdkpGO6YY3AaY7_udaAdigw7jTT0TNAY_XmWhYzFYMfQuI9wzpNGdV8Ewb-iijlqH07v4KPu3r8PDE01Q-lzUL2xEz1LwnK5lLgSeY49vKr50Jds&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9Bxw9CWK0E9xFHq4AnDzFFzoLI0SN-p-kvtKYBmau4Oeivyab5EhfzXqaZzD5UdioYPuScwY9OZOuHOcsu7bH77k39fQiEsd6rCHxXNfVqPWaF5-Mc3j0L_5bVQ5SKntCFP4a9XjKX6A1MEvJJz009mfWfvlzcjaUzTMZ5ZtikODXiJ_2EIjcsNdhELquRZ0&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPVWxkpB6VarwqqCqXatB_7du97xqMhND31AW7uXSjnoqlmGCGmRID9UQr9RhHeseg91C0ESJOO5YsLHWxdaaD_os2LOF9F6Wmp2dvx_OdqBe8XNHvQk1pErdAsopA2Gg&__tn__=*NK-R


ENTREGA DE OLAS SOLARES 

 

 Se realizó la entrega de ollas solares en la comunidad de los 

sauces, un apoyo a comunidades sustentables, beneficiando a 

ocho familias, este apoyo se logra gracias a la coordinación entre 

el sedif zacatecas y el dif municipal tlaltenango 2021-2024.  

#avancemosjuntos 

 

 

 

SE RETOMA LOS JUEVES CULTURALES 

 Retomamos los Jueves Artísticos en el Jardín Hidalgo, 
abriendo un espacio para el impulso del talento local. 

Agradezco a quienes se dieron cita para disfrutar de un 
jueves familiar y a quienes alegraron esta tarde - noche con 
su participación.  

Invito a todos los interesados a acercarse a la 
Dirección de Educación y Cultura para inscribirse para la 
próxima edición.  

#AvancemosJuntos 

 

ENTREGA DE LINEA DE AGUA POTABLE 

 
 Iniciamos la semana trabajando, dando la buena 

noticia para los propietarios de los lotes en el 
Fraccionamiento Tlaltenapa, realizamos la entrega de obra, 
de la línea de alimentación de agua potable que garantizará 
el abastecimiento del vital líquido, a más de 250 familias, 
seguimos avanzando en tema de servicios básicos. 
#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/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdi83H4_Mfjnno2Sfwl3W4kBzMsUhAI8voP4F3pxBFkoc_mu37yeCbOQOln_EL_DZsZyzku0B4F7oM1o8rev9i0YE1Ggp7Tjmy4z8Yp70Gs5i_HZUMD79zZrE9bWC5eAg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZo1psZDO4AVeGACY7kCFj0SW3k9fSjux6ZzWJykGY9IreeAkuuub4DMOiZApeoSnTg5I5EzDeRH_b3zGVS1fJVM7sdC5c_iOtQb5yTbks-Kxqa-HxDFwI3Bf1PWGw9QA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUbjgvO18MVrW3D1qCY3BOl-jFRd_IL1cMEbPLfWIi_TDPsxstR-SI1xrJn_Z4XXwTonriB_NDFP4e6nzUsjK43Yubv8UA-F7FNN8mBAiiJ8QjyE8GDXUjJg8KwYFVALZs&__tn__=*NK-R
http://www.tlaltenangozac.gob.mx/


TERCERA REUNIÓN COPLADERT 

 
El día de ayer 28 de marzo, en la 3era. reunión de 

COPLADERT, gracias a nuestro anfitrión mi amigo Presidente 
José Manuel Gonzalez Dorado y mis demás amig@s 
President@s de los cañones de Juchipila y Tlaltenango. 

Que los trabajos de estas reuniones den frutos para 
nuestros municipios y nuestra región. 
#AvancemosJuntos 
 
 

PROGRAMA “UNIENDO FAMILIAS” 

  
El Gobierno de Tlaltenango en coordinación con 

Fundación Jalisco, a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico ofrece al público en general los siguientes 
paquetes ambientales.  

Para mayor información acudir a la Dirección de 
Desarrollo Económico.  
#AvancemosJuntos 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS  

 
Les compartimos la información sobre los requisitos y 

el procedimiento para la regularización de vehículos de 
procedencia extranjera que el día de hoy anunció el 
Presidente Municipal Chava Arellano Anaya. 
 
El módulo del REPUVE en Tlaltenango estará activo a partir 
del día de mañana. 
 
#AvancemosJuntos 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Baaaduel?__cft__%5b0%5d=AZWrvq9vDGMUx1WOiJ8Gj-bKVKy64vIMWPPAZVtOE4iocCAovFPxwVXuMo1Wi8kJn2dtzSUZeDXmUoC_k6lp2sr0sPPJrArTIeszLn48Sue8lpEbSxaZzU3ETT6wsXzb9Ik&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrvq9vDGMUx1WOiJ8Gj-bKVKy64vIMWPPAZVtOE4iocCAovFPxwVXuMo1Wi8kJn2dtzSUZeDXmUoC_k6lp2sr0sPPJrArTIeszLn48Sue8lpEbSxaZzU3ETT6wsXzb9Ik&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCDpxE-nT5Eh43s-houiCyJEoENZ-bogbduHPwrhF3oGUpXKyYsPihCg4GqEqeHuIq6Fkaqoh34HVPae-OqV5DGFltUIfzFACGL5guzIdePkiMR0Zg51EZVY5Bn7U65FeazaApt0CVHrL44LdX8v9RAapQCs5T4HJYZKslrIo4Y9WpLlbTbaA1XIQv7aaNxiE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/chavaarellanoanaya/?__cft__%5b0%5d=AZUOOFGeJmdy7uVOJaewThtHLzown5BGUKBlSsQDYaUQD4hznYOKMRuR_N2zJKGs9xS3Dii2bDWIjFQ37BxNtOjXFipPjIMVX_chzccOhID3mSrJUuLXabT_qLFRYnGfCXBc-v0Lzc9fPy4f53XOsQ0ctWF3yDLPHGKuAvWfh-RYReTOJhoOr424lK-taLaAgp0&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/avancemosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUOOFGeJmdy7uVOJaewThtHLzown5BGUKBlSsQDYaUQD4hznYOKMRuR_N2zJKGs9xS3Dii2bDWIjFQ37BxNtOjXFipPjIMVX_chzccOhID3mSrJUuLXabT_qLFRYnGfCXBc-v0Lzc9fPy4f53XOsQ0ctWF3yDLPHGKuAvWfh-RYReTOJhoOr424lK-taLaAgp0&__tn__=*NK*F


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#100DíasConElPieDerecho  

#AVANCEMOSJUNTOS  

      


