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CUMPLEAÑEROS 

Felicitamos a nuestros compañeros trabajadores con motivo de 

su cumpleaños, los mejores deseos para ustedes siempre  

#AvancemosJuntos 

 

 

 

KITS HD  

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo 

Económico pone a disposición de la ciudadanía el Kit de 

Cámaras de Video-Vigilancia.  

Para mayor información acudir a la Oficina de Desarrollo 

Económico.  

#AvancemosJuntos 

INVITACIÓN    

El ICATEZ invita a la ciudadanía a ser parte de los talleres de 

Artesanías con Chaquira y Bisutería Básica.  

#AvancemosJuntos 
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FERIA DE SALUD 

La feria de la Salud, estuvo en Tlaltenango. Con gran 

participación estuvieron diferentes servicios de atención 

preventiva e inicial, para toda nuestra población.  

En el jardín Hidalgo de nuestro hermoso Municipio se llegó a 

cabo esta feria que acerca los servicios de salud a los que más 

lo necesitan, en coordinación con la Secretaria de Salud de 

Gobierno del Estado.  

Gracias a la Mtra. Saira Villagrana Secretaria de las Mujeres, a 

la Juridificación Sanitaria VII, H. Ayuntamiento y directores de la 

Administración, a todos los que participaron en esta feria de la 

salud.  

#AvancemosJuntos 

VISITA DE LA SRA. SARA HERNÁNDEZ 

Hoy recibimos en Tlaltenango a la Sra. Sara 

Hernández de Monreal Presidenta Honorífica del SEDIF, 

visitamos las comunidades de Salazares, donde saludamos 

a los amig@s de Teocaltiche.  

Tuve la oportunidad de saludar a grandes amig@s, 

reiterando el compromiso de trabajar de la mano, atendiendo 

a las Familias que es algo muy importante para nosotros.  

Seguiremos trabajando de manera coordinada para 

que lleguen más apoyos para nuestro hermoso Municipio.  

Agradezco el acompañamiento del Ayuntamiento, 

personal de DIF Municipal y los Directores de área.  

#AvancemosJuntos 

#AvancemosConAmor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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VISITA DE LA SRA. SARA HERNÁNDEZ 

Más tarde, acudimos a la comunidad de Los Fresnos 
y saludos a nuestra gente de la Ciénega de Villarreal. 
Acompañado a la Sra. Sara Hernández de Monreal 
Presidenta Honorífica del SEDIF, en su gira por nuestro 
Municipio, donde le reiteramos el compromiso de trabajar 
para todas las comunidades y hacer de manera conjunta.  

Se entregó un apoyo de alimentación por parte del 
SEDIF a todas las personas que nos acompañaron, así como 
la entrega de calzado, por parte de la Federación de 
Zacatecanos en Utah, EUA.  

Agradezco el acompañamiento del Ayuntamiento, 
personal de DIF Municipal y los Directores de la 
Administración.  
#AvancemosJuntos 
#AvancemosConAmor  

 

SANTA GERTRUDIS 

Después de las fuertes lluvias de los últimos días y 

especial la del día de ayer en la noche, ya hicieron estragos 

en la comunidad de Santa Gertrudis.  

Hoy hicimos un recorrido, en sus áreas de trabajo, 

ayudamos para habilitar el paso de peatones y ya hicimos el 

compromiso de ayudarles con su puente.  

Gracias a los Directores que me acompañaron, al 

personal de Obras Públicas y Protección Civil.  

#AvancemosJuntos 

  

ATENTO AVISO: 

Debido a las lluvias qué se han suscitado las últimas 
horas, el cauce del Rio Tlaltenango y el arroyo del Xaloco han 
aumentado su cauce, por lo que se le pide a la ciudadanía no 
realizar actividades cerca y dentro del cauce para evitar algún 
percance. 

#BomberosTlaltenango  

#ProteccionCivilSomosTodos 

Tel emergencias 954 17 05 
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FELICITACIÓN A MÉDICOS VETRINARIOS Dicción de 

Desarrollo Social para mayores informes.  

 

Nuestra felicitación y reconocimiento a las y los 

Médicos Veterinarios Zootecnistas en su día, gracias por 

cuidar de nuestras mascotas y animales.  

#AvancemosJuntos 

 

 

BRIGADA RESCATISTA ACUDE 

 

Una brigada de rescatistas y paramédicos de la 
Coordinación de Protección Civil Estatal y Municipal de Teúl 
y Tepechitlán acudieron al municipio de Mezquital del Oro 
para recorrer el cauce del rio debido a las fuertes lluvias y a 
su crecimiento y posible desborde ya que se encuentra una 
colonia cercana a dicho rio, se hacen sugerencias al gobierno 
municipal para evitar alguna inundación en dicha colonia. 

También se hace una práctica de un simulacro en caso 
de un posible desborde de rio, donde participan los 
ciudadanos de la colonia las Casitas, logrando el desalojo de 
sus viviendas en un tiempo de 7 minutos. 
Protección Civil del Estado de Zacatecas PC Estatal 
Zacatecas 
Protección Civil y Bomberos Tepechitlán 
Protección Civil Municipal Teúl 
Se les recuerda extremar precauciones en este temporal de 
lluvia. 
#LaPrevencionEsLaSolucion  
#ProteccionCivilSomosTodos 
 

TE REGALO MI UNIFORME   

El Gobierno de Tlaltenango a través del Sistema DIF 

Municipal invita a la ciudadanía a participar en la Colecta de 

Uniformes Escolares “TE REGALO MI UNIFORME” para 

ayudar a quien más lo necesita.  

Estaremos recibiendo sus donaciones en las 

instalaciones de DIF de lunes a viernes de 9:30 am a 3:00 pm 

hasta el 15 de septiembre.  

#AvancemosJuntos 

#AvancemosJuntosConAmor 
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AvancemosJuntos  


