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TIERRAS MORADAS  

 

Visitamos la comunidad de Tierras Moradas, donde entregamos 
apoyos para el mejoramiento de sus viviendas, con estas 
acciones cumplimos nuestro compromiso, y seguiremos 
trabajando.  
Gracias por su hospitalidad, siempre es un gusto de regresar a 
las comunidades de la hermosa Sierra de Morones.  
#AvancemosJuntos 
#6MesesAvanzandoJuntos 
 
 

REHABILITACIÓN 

Rehabilitamos el acceso a la Casa de Justicia, una petición muy 
sentida, nos gustaría que fuera mejor y con otro terminado, con 
lo que tenemos hacemos todo lo que podemos. 
Saludos al gremio de Abogados y usuarios de la Casa de Justicia 
de Tlaltenango. 
Trabajemos juntos para lograr más.  
#AvancemosJuntos 
#6MesesAvanzandoJuntos 
 

ENTREGA DE PAQUETES AMBIENTALES 

Realizamos la primera entrega de paquetes ambientales, 
agrícolas y forestales gracias al convenio entre el Gobierno 
Municipal y la Fundación Jalisco.  
Se entregaron 79 paquetes que benefician a el mismo número 
de familias de Tlaltenango. 
Invito a la población interesada en adquirir alguno de los 
paquetes a que se acerquen a la Dirección de Desarrollo 
Económico. 
#AvancemosJuntos  

#6MesesAvanzandoJuntos 

ACTIVIDADES DE 
SEMANA DEL 28 DE 
MARZO AL 8 ABRIL 

2022 
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INVITACIÓN 

 

Después de varios días de trabajo concluimos con la atención a 
la fuga en la calle Atolinga, quedó resuelto, dando solución a las 
demandas de los vecinos de esta zona y haciendo un gran 
esfuerzo para que los servicios que brinda la administración que 
me honro en encabezar, sean siempre de la mejor calidad, como 
lo merecen los habitantes de nuestro hermoso Tlaltenango. 
Una disculpa por las molestias, son situaciones que no están 
planeadas, gracias al departamento de Obras Públicas por la 
atención.  
#AvancemosJuntos 
#6MesesAvanzandoJuntos 
 

 

PROGRAMA  

Continuemos con los festejos del 492 Aniversario de nuestro 
hermoso Tlaltenango. 
 
Cordialmente invitad@s a la develación del Mural Tenquitatl, 
este lunes 11 de abril a las 6:00pm, en el patio de la Casa 
de Cultura. 
 
Y a las 9:00pm a la partida de pastel, frente a la Presidencia 
Municipal. 
 
Los esperamos el día de hoy para celebrar juntos el orgullo 
de ser de Tlaltenango, 492 años de la fundación de nuestro 
municipio.  
#AvancemosJuntos 
#492AniversarioDeTlaltenango 

 

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE TAPIAS 

 
Hoy visitamos una de las comunidades más pequeñas 

y retiradas del Tlaltenango, en la Sierra de Morones 
estuvimos en San José de Tapias, entregamos a todas las 
viviendas de la comunidad enjarres en sus hogares, 
seguimos mejorando las condiciones de vida de nuestra 
gente. 

Seguimos avanzando y cumpliendo la palabra 
empeñada de regresar a las comunidades con apoyos para 
tod@s. 
#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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GESTIONANDO RECURSOS 

  
No descansaremos en la tarea de traer los proyectos 

que requiere nuestro hermoso Tlaltenango. 
 
El tema presupuestal está crítico y sin esperanzas 

para los municipios. Pero seguiré en la busca de los recursos 
para las acciones prioritarias que requiere el Municipio. 

 
#AvancemosJuntos 
 

 
 
 
 

EGRESADOS ITSZS  

 
Felicidades a los egresados del Instituto Tecnológico 

Superior Zacatecas Sur de Tlaltenango.  
 
Nuestra máxima casa de estudios, gracias a los 

maestros que formaron a estos nuevos profesionistas y mis 
mejores deseos para los egresados. 

 
 
#AvancemosJuntos 

 

VISITA AL C.R.E.E. GUADALUPE, ZAC.  

 
 
La Presidenta Honorífica del DIF Municipal 

Tlaltenango 2021-2024, Mtra. Vanny Mayorga, la Directora 
del SMDIF, C.P. Lupita Rivera y la Directora de la Unidad 
Básica de Rehabilitación, Maricela Silva, acudieron al CREE 
(Centro de Rehabilitación y Educación Especial) en 
Guadalupe, Zac.  

Recorrieron las instalaciones, y recibieron apoyos, 
entre los que se encuentran un compresero, una alberca de 
pelotas y una pelota de equilibrio, peticiones que ya se habían 
hecho con anterioridad al SEDIF Zacatecas y que fueron 
atendidas para brindar un mejor servicio a los usuarios de la 
UBR.  
#AvancemosJuntos 
#6MesesAvanzandoJuntos 
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#100DíasConElPieDerecho  

#AVANCEMOSJUNTOS  

      


