
Actividades mensuales relacionadas a las 

actividades del área: Reglamentos 

Nombre del encargado: Lic. Gerardo Magdaleno 

Ortega. 

 

 Octubre 2020  

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 

    1 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 

2 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 

3 
 

4 
 

5 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Reunión con 
presidente Municipal y 
Comisario Estatal de 

Seguridad Pública con 
el fin de acordar el plan 
de trabajo en los 
próximos días. 
-Entrega de oficios en 

Huejotitlán suspensión 
de fiesta patronal y 
restricción de venta de 
bebidas alcohólicas. 

6 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 

7 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 
restricción de horario de 

venta de bebidas 
alcohólicas. 
 

8 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 
restricción de horario de 

venta de bebidas 
alcohólicas. 
 

9 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 
restricción de horario de 

venta de bebidas 
alcohólicas. 
-Entrega de notificación. 

10 
 

11 
 

 
-Apoyo con Policía 
Estatal supervisando 
giros nocturnos.  

12 
 

 
-Día inhábil. 

13 
- Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 
restricción de horario de 

venta de bebidas 
alcohólicas. 

14 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 
restricción de horario de 

venta de bebidas 
alcohólicas. 
-Reunión Presidente 
Municipal. 

Reunión con Comisario 
Estatal de Seguridad 
Pública. 
-Atención a reporte 

sobre calle Juárez. 

15 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 
restricción de horario de 

venta de bebidas 
alcohólicas. 

16 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 
restricción de horario de 

venta de bebidas 
alcohólicas. 
-Al pendiente a partir de 
las 20:00 y hasta las 

24:00 hrs para apoyar a 
Policía Estatal en giros 
Restringidos. 

17 
-Al pendiente a partir de 

las 20:00 y hasta las 
24:00 hrs para apoyar a 
Policía Estatal en giros 
Restringidos. 

18 
-Al pendiente a partir de 
las 20:00 y hasta las 
24:00 hrs para apoyar a 
Policía Estatal en giros 

Restringidos. 

19 
-Trabajo de Oficina. 
-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 

restricción de horario de 
venta de bebidas 
alcohólicas. 

20 
-Trabajo de Oficina. 
-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 

restricción de horario de 
venta de bebidas 
alcohólicas. 

21 
-Trabajo de Oficina. 
-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 

restricción de horario de 
venta de bebidas 
alcohólicas. 

22 
-Trabajo de Oficina. 
-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 

restricción de horario de 
venta de bebidas 
alcohólicas. 

23 
-Trabajo de Oficina. 
-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 

restricción de horario de 
venta de bebidas 
alcohólicas. 

24 
-Operativo en conjunto 
con policía estatal a 
partir de las 24:00 hrs y 
hasta las 04:00 con el 

fin de verificar el cierre 
de los Giros 
Restringidos. 

http://www.teocaltiche.gob.mx/
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25 
-Operativo en conjunto 

con policía estatal a 
partir de las 24:00 hrs y 
hasta las 04:00 con el 
fin de verificar el cierre 

de los Giros 
Restringidos. 

26 
-Operativo en conjunto 

con policía estatal a 
partir de las 24:00 hrs y 
hasta las 04:00 con el 
fin de verificar el cierre 

de los Giros 
Restringidos. 
-Entrega de Invitaciones 
a integrantes de 

Consejo de Giros 
Restringidos.  

27 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 
restricción de horario de 

venta de bebidas 
alcohólicas. 

28 
--Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Entrega de circular 
oficio 234/2020, 
restricción de horario de 

venta de bebidas 
alcohólicas. 
-Reunión de Consejo de 
Giros Restringidos. 

29 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
 

30 
-Trabajo de Oficina. 

-Atención ciudadana. 
-Verificación cierre de 
establecimientos a 
partir de las 19:00 hrs 

conforme al botón de 
emergencia. 

31 
-En conjunto con Policía 

Estatal  verificación 
cierre de 
establecimientos a 
partir de las 19:00 hrs 

conforme al botón de 
emergencia. 

                                   

http://www.teocaltiche.gob.mx/

