
 
 

 

16 de diciembre de 2020 

                                                                                                                          4 al 7  de Septiembre del 2021             

        

JORNADAS MÉDICA 

 

 

4 de septiembre de 2021 

Reanudación de Jornadas Médicas: 

Petróleos Mexicanos a través de Pemex Social y el H. Ayuntamiento de 

Atitalaquia, les hace una cordial invitación a la jornada médica que se llevará 

a cabo el día Lunes, 06 de Septiembre a partir de las 8:30 de la mañana en el 

teatro al aire libre de la Comunidad de Tezoquipa. La consulta y el 

medicamento es totalmente gratuito, asiste y trabajemos por un Porvenir 

para Todos.  

 

5 de septiembre de 2021 

El día de mañana reanudamos la Jornada Médica:  

Petróleos Mexicanos a través de Pemex Social y el H. Ayuntamiento de Atitalaquia, 

les hace una cordial invitación a la jornada médica que se llevará a cabo el día de 

mañana, 06 de Septiembre a partir de las 8:30 de la mañana en el teatro al aire 

libre de la Comunidad de Tezoquipa. La consulta y el medicamento es totalmente 

gratuito, asiste. 

 

6 de septiembre de 2021 

El día de hoy, reanudamos con gusto la Jornada Médica en coordinación con Pemex 

Social en la Comunidad de Tezoquipa, en donde se ofrecen servicios de Medicina 

general, odontología, ginecología, etc; de manera gratuita, en donde como H. 

Ayuntamiento dirigido por el Profr. Lorenzo Agustín Hernández Olguín es de vital 

importancia el brindarle a nuestros ciudadanos servicios y programas de calidad. 



 
 

 

 

El H. Ayuntamiento en coordinación con Sistema DIF Municipal y Pemex Social, les 

hace la atenta invitación para acudir el día de mañana, 07 de Septiembre a la  

Jornada Médica en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Atitalaquia en la 

Comunidad de Tezoquipa, en un horario de 8:30 a 16:30 hrs. 

La consulta y medicamento es totalmente gratuito. 

 

7 de septiembre de 2021 

COMUNICADO OFICIAL 

El día de mañana, se suspende la Jornada Médica por parte de Pemex Social en 

coordinación con el H. Ayuntamiento, en estos momentos, ayudar a nuestros 

hermanos y vecinos de Tula es una prioridad. De igual manera, se les estará avisando 

por la página Oficial sobre su reanudación.  

 

 

VER GALERÍA DE IMÁGENES 

http://atitalaquia.gob.mx/ComunicacionSocial/galeria-2021/027/base.html

