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LIC. SANDRA GONZALEZ MORA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPRENCIA Y COORDINACION DE ARCHIVO  

TEOCALTICHE, JALISCO. 

PRESENTE 

 

           Por medio del presente reciba usted un cordial saludo, ocasión que aprovecho para desearle 

éxito en sus actividades diarias; tengo a bien en presentarle el informe correspondiente de las 

labores realizadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2022, los cuales le enlisto 

a continuación. 

 

 1 de Enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#SÁBADO 01 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  
 

 

CUIDEMOS EL #AGUA #JUNTOS  

Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de 

#Aguapotable 

El agua es el componente básico para la vida, de 

ella depende la supervivencia de los seres vivos.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNDEenUAS-w2ZlY58ada7peOP27QCxGXW8vINjCR2eIXACpiVTf6jnd5oYoOYW5b8n7u2Yf7ssreDDJoXrxxFKnmy8fUOOJTUcfwVCxIqyKOn_SpZ3XtNOPR6aTnsR-E2mm3r9FFcO3Xh_kXmOjUAh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNDEenUAS-w2ZlY58ada7peOP27QCxGXW8vINjCR2eIXACpiVTf6jnd5oYoOYW5b8n7u2Yf7ssreDDJoXrxxFKnmy8fUOOJTUcfwVCxIqyKOn_SpZ3XtNOPR6aTnsR-E2mm3r9FFcO3Xh_kXmOjUAh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1bado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNDEenUAS-w2ZlY58ada7peOP27QCxGXW8vINjCR2eIXACpiVTf6jnd5oYoOYW5b8n7u2Yf7ssreDDJoXrxxFKnmy8fUOOJTUcfwVCxIqyKOn_SpZ3XtNOPR6aTnsR-E2mm3r9FFcO3Xh_kXmOjUAh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNDEenUAS-w2ZlY58ada7peOP27QCxGXW8vINjCR2eIXACpiVTf6jnd5oYoOYW5b8n7u2Yf7ssreDDJoXrxxFKnmy8fUOOJTUcfwVCxIqyKOn_SpZ3XtNOPR6aTnsR-E2mm3r9FFcO3Xh_kXmOjUAh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtAwvikJuNdDu43x0Hb9bgIS-3WhcOeGiykXYdFlK_MH8qACDvhjx_gowUlUX4UqyVjs0UXH7DabLKvssx55q2xq6ITwTSzDtKYSvYE_-g3NAFdElqJ3m1Mwdr6OpyJQmkCvKgE96eibrIRXO2IWd2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtAwvikJuNdDu43x0Hb9bgIS-3WhcOeGiykXYdFlK_MH8qACDvhjx_gowUlUX4UqyVjs0UXH7DabLKvssx55q2xq6ITwTSzDtKYSvYE_-g3NAFdElqJ3m1Mwdr6OpyJQmkCvKgE96eibrIRXO2IWd2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUtAwvikJuNdDu43x0Hb9bgIS-3WhcOeGiykXYdFlK_MH8qACDvhjx_gowUlUX4UqyVjs0UXH7DabLKvssx55q2xq6ITwTSzDtKYSvYE_-g3NAFdElqJ3m1Mwdr6OpyJQmkCvKgE96eibrIRXO2IWd2&__tn__=*NK-R


 

  

AVISO  

POR UNA BAJA DE ENERGÍA LOS POZOS DE 
ARBOLEDAS Y LA CENTRAL NUEVA NO ESTÁN 
TRABAJANDO. 
 

 

 

 

 

 

#DENUNCIA  

¿SABÍAS QUE EL SECUESTRO VIRTUAL Y LA 

EXTORSIÓN TELEFÓNICA SON UN DELITO Y SE 

CASTIGA CON PRISIÓN?  

 𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀  

 

 

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA 

CAMPAÑA  

#AlegraTeocaltiche  

Regalemos alegría a nuestro #Municipio  

Que este próximo día de #Reyes ningún niño se 

quede sin regalo  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/denuncia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdQC6-y2Ctdc8S_I-4oQgoHXaSNYZE6M3UB2rNKujc-b5jLucByQVv2yYwYmQZSD_J0x0-OS0hDFoQQ28JAIIjo7baxY28s7HE_QwppaNSWu8rB4Um5fb1N7twetFdQ__KUjv9YS2fOrwhJdEFe3Hln6ItIfjCq65G1fjVLQa5yQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alegrateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWybkGqHRdPuYvHWm4B2cnHWXvh8EQV3GNz7-YvRqP4Opn9A7dbFpgJL9TMHPcEukMFA2PgvIj6moW8x4LVt-6-H5vLKVtN4uzmSZSMPc1ws9OKrM5wvlUFu7Vhjq-8CjidlRhJcs-gBC739jGgrl5G&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWybkGqHRdPuYvHWm4B2cnHWXvh8EQV3GNz7-YvRqP4Opn9A7dbFpgJL9TMHPcEukMFA2PgvIj6moW8x4LVt-6-H5vLKVtN4uzmSZSMPc1ws9OKrM5wvlUFu7Vhjq-8CjidlRhJcs-gBC739jGgrl5G&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reyes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWybkGqHRdPuYvHWm4B2cnHWXvh8EQV3GNz7-YvRqP4Opn9A7dbFpgJL9TMHPcEukMFA2PgvIj6moW8x4LVt-6-H5vLKVtN4uzmSZSMPc1ws9OKrM5wvlUFu7Vhjq-8CjidlRhJcs-gBC739jGgrl5G&__tn__=*NK-R


   2 de enero 2022 

¿CÓMO PROTEGER TUS DATOS EN CASO DE 

EXTORSIÓN?  

N̲O̲ ̲T̲E ̲E̲N̲̲G̲A̲N̲CH̲̲ES̲̲,̲ ̲CU̲̲EL̲G̲̲A̲ ̲Y̲ D̲̲EN̲̲U̲N̲CI̲A̲̲  

¡𝐏𝐨𝐧𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐭𝐮𝐬 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬!  

Configura la privacidad de tus publicaciones; 
comparte información solo con quien conoces. 

 Si quieres tener tus redes públicas, no hagas 
´´CHECK IN´´ en tiempo real ni en los lugares que 
frecuentas. 

 

 

 

 

 

 

Reparación de tuberías en el Panteón 
Municipal.  
#ServiciosPublicos y #ObrasPublicas trabajando 
día con día. 
 

 

 

#TipAntiExtorsión  
- Mantente en constante comunicación con tu 
familia. 
- Modera la información que compartes.  
- Evita ostentar tus bienes o recursos. 
- Infórmate sobre este delito y platica de él con tus 
seres queridos. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW776JumhBKdFosIit86CLfXusw3WQweqqPHjodr8hCXw_0fnPSeZ3HiCrPvnFd0Y9lNmjvqxCOr-OOIKk8yNL5_O8SeklWyU3gdCIUgxGhnOjAKqk0K17U7fe-WxlISDWT7gjz3bedpITyq7xYYu98&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/obraspublicas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW776JumhBKdFosIit86CLfXusw3WQweqqPHjodr8hCXw_0fnPSeZ3HiCrPvnFd0Y9lNmjvqxCOr-OOIKk8yNL5_O8SeklWyU3gdCIUgxGhnOjAKqk0K17U7fe-WxlISDWT7gjz3bedpITyq7xYYu98&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tipantiextorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJLrsgrfL8AghKDaaB8paiEO0dNIdGaX0C-D0s60vlEk0gNt4WAZgfekcpy-wMrcZyQWWoSs7mnDIYZmaR0z2HtQg8Pyg5RME6Wlrf07dDoMliRHqmpiR7nnrWQMm_B1rJ-CxYxciTXO7Mm6S5SKcd&__tn__=*NK-R


  

 3 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#LUNES 03 de Enero, debemos estar atentos al 
#clima para tomar las medidas necesarias.  

 

 

 

 

 

 

  

UN #MUNICIPIO #LIMPIO ES #TRABAJO DE 

#TODOS  

No tirar la basura en lugares no permitidos. 

Sacar la basura al frente de tu casa en bolsa 

cerrada. 

De ser posible separar la basura. 

 

 

 

ATENCIÓN  

Si no alcanzaste a #recoger los #útiles de tus 

#hijos puedes acudir por ellos aun.  

Del 03 al 07 de Enero 2022. 

Auditorio Municipal. 

De 08:30AM a 02:30PM 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkiUU6ZrUcV6YnJUXZGKYCaBQAQvt0vE1joxKMGJZeyVEhfhWrhIXbTJgNJtTAf-SeuKpKCZ2stsBmpLC7Lvoz6SXkvgoIJ-7cuuTWT63rLBod1G3LEIPEy0aqpf2rO0d-R7E_cl4-Oj7qY1WCojf0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkiUU6ZrUcV6YnJUXZGKYCaBQAQvt0vE1joxKMGJZeyVEhfhWrhIXbTJgNJtTAf-SeuKpKCZ2stsBmpLC7Lvoz6SXkvgoIJ-7cuuTWT63rLBod1G3LEIPEy0aqpf2rO0d-R7E_cl4-Oj7qY1WCojf0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lunes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkiUU6ZrUcV6YnJUXZGKYCaBQAQvt0vE1joxKMGJZeyVEhfhWrhIXbTJgNJtTAf-SeuKpKCZ2stsBmpLC7Lvoz6SXkvgoIJ-7cuuTWT63rLBod1G3LEIPEy0aqpf2rO0d-R7E_cl4-Oj7qY1WCojf0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkiUU6ZrUcV6YnJUXZGKYCaBQAQvt0vE1joxKMGJZeyVEhfhWrhIXbTJgNJtTAf-SeuKpKCZ2stsBmpLC7Lvoz6SXkvgoIJ-7cuuTWT63rLBod1G3LEIPEy0aqpf2rO0d-R7E_cl4-Oj7qY1WCojf0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_F-taeRp1xEjhH4KIptPnPRRfXXJPlaRJQnR5KSCrDYhAOXpgI0ZYkc0tYWlrLmEaQk3Fq59rTN1CPun7fI8gTvf3XbFmCSmvZWdzAF_Hkx0uF9iRCg4Nn8DxFqF8TPbjkEcBq5_xKbbB5jIL4K7f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/limpio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_F-taeRp1xEjhH4KIptPnPRRfXXJPlaRJQnR5KSCrDYhAOXpgI0ZYkc0tYWlrLmEaQk3Fq59rTN1CPun7fI8gTvf3XbFmCSmvZWdzAF_Hkx0uF9iRCg4Nn8DxFqF8TPbjkEcBq5_xKbbB5jIL4K7f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_F-taeRp1xEjhH4KIptPnPRRfXXJPlaRJQnR5KSCrDYhAOXpgI0ZYkc0tYWlrLmEaQk3Fq59rTN1CPun7fI8gTvf3XbFmCSmvZWdzAF_Hkx0uF9iRCg4Nn8DxFqF8TPbjkEcBq5_xKbbB5jIL4K7f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_F-taeRp1xEjhH4KIptPnPRRfXXJPlaRJQnR5KSCrDYhAOXpgI0ZYkc0tYWlrLmEaQk3Fq59rTN1CPun7fI8gTvf3XbFmCSmvZWdzAF_Hkx0uF9iRCg4Nn8DxFqF8TPbjkEcBq5_xKbbB5jIL4K7f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/recoger?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUh7rgJJYU3-HKfSNJaWBr2qmh2oycm6w0doSCKfUB3i2pkbd-5jBvT2rF-oG6j7ZmnkiHVrg4qUVvhvhR5Z4GF7tMfwxC6pD6Z5CdRj6iXA0mVgXRNirNcaJdBxtFknY_ffC3WbXV5_PftpDPytf7C&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%BAtiles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUh7rgJJYU3-HKfSNJaWBr2qmh2oycm6w0doSCKfUB3i2pkbd-5jBvT2rF-oG6j7ZmnkiHVrg4qUVvhvhR5Z4GF7tMfwxC6pD6Z5CdRj6iXA0mVgXRNirNcaJdBxtFknY_ffC3WbXV5_PftpDPytf7C&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hijos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUh7rgJJYU3-HKfSNJaWBr2qmh2oycm6w0doSCKfUB3i2pkbd-5jBvT2rF-oG6j7ZmnkiHVrg4qUVvhvhR5Z4GF7tMfwxC6pD6Z5CdRj6iXA0mVgXRNirNcaJdBxtFknY_ffC3WbXV5_PftpDPytf7C&__tn__=*NK-R


 

#PorMiSeguridad  

Presto atención a mi entorno mientras tránsito. 

Notifico a las autoridades de cualquier actividad 

sospechosa que identifico. 

Compruebo la identidad del personal que labora 

en mi hogar. 

Cambio las rutas por las que tránsito. 

Comparto mi ubicación con mis familiares. 

 

 

En beneficio a las habitantes de la Comunidad 

de Villa de Ornelas se dio #Mantenimiento al 

equipo de bombeo del #Pozo.  

#AguaPotable y #ObrasPublicas trabajando 

día con día en el mejoramiento de los servicios 

públicos. 

 

 

 

 

 

En caso de secuestro o extorsión telefónica  

¡ACÉRCATE A TU UECS! 

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA 

#EXTORSIÓN  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pormiseguridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU11FrnfObkEJIyQ4o0mx-oKTSi5ZWOcYrqmPOpxkkK1olNgIFGCIi2gXI-Qt3AxeHYX_KVznWkm4FwryiCMITnuFkV53T-eHDbVf6YmViGbSLwNu-p7FOVVnHrwdITYpXb0NeceSFH0TgmJjashZb0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mantenimiento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWItW4HsbxeG2pHvAxY30bifrFi1DzIMjWfwFZTGk3tLV3z_RsAnSL9IpaEUH-c7DRHOFuPDY8DUF8Bd_ILoyadkfYiJuMfMl44i8Y6i5jMt3qQaXf-P0zM860fHKK1db8U3NWkID9oii92ckyNWJm2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pozo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWItW4HsbxeG2pHvAxY30bifrFi1DzIMjWfwFZTGk3tLV3z_RsAnSL9IpaEUH-c7DRHOFuPDY8DUF8Bd_ILoyadkfYiJuMfMl44i8Y6i5jMt3qQaXf-P0zM860fHKK1db8U3NWkID9oii92ckyNWJm2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aguapotable?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWItW4HsbxeG2pHvAxY30bifrFi1DzIMjWfwFZTGk3tLV3z_RsAnSL9IpaEUH-c7DRHOFuPDY8DUF8Bd_ILoyadkfYiJuMfMl44i8Y6i5jMt3qQaXf-P0zM860fHKK1db8U3NWkID9oii92ckyNWJm2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/obraspublicas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWItW4HsbxeG2pHvAxY30bifrFi1DzIMjWfwFZTGk3tLV3z_RsAnSL9IpaEUH-c7DRHOFuPDY8DUF8Bd_ILoyadkfYiJuMfMl44i8Y6i5jMt3qQaXf-P0zM860fHKK1db8U3NWkID9oii92ckyNWJm2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUwl7qO6Hs2MmoQhYqKaYfanor9_0DLeyhRQRhYjQBWeqisTCoedsQv_rpfpHES1wbUM5hPMDIyw-YPQevkeqqMDJLP7DB8OTj_ffHRvgOWdiIYpOMmIHtK488-SnGjWyAY6zullgND2dEce5F5d_0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUwl7qO6Hs2MmoQhYqKaYfanor9_0DLeyhRQRhYjQBWeqisTCoedsQv_rpfpHES1wbUM5hPMDIyw-YPQevkeqqMDJLP7DB8OTj_ffHRvgOWdiIYpOMmIHtK488-SnGjWyAY6zullgND2dEce5F5d_0&__tn__=*NK-R


  4 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#MARTES 04 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Sabes que estás en tu camino correcto cuando a cada 

paso, a pesar de desafíos o dificultades, sientes la alegría 

de avanzar.  

 

 

D̳Í ̳A ̳ ̳M̳U ̳N̳D̳I ̳A ̳L̳ ̳D̳E ̳L̳ ̳B̳R̳A ̳I ̳L̳E ̳  

El 04 de enero se celebra el Día Mundial del Braille 

con el fin de crear mayor conciencia sobre la 

importancia del braille como medio de 

comunicación para la plena realización de los 

derechos humanos para las personas ciegas y con 

deficiencia visual. 
 

 

 

¿CÓMO PREVENIR UNA EXTORSIÓN TELEFÓNICA? 

 

Mantente en constante comunicación con tu 
familia. 

Evita ostentar tus bienes o recursos. 

Modera la información que compartes.  

Infórmate sobre este delito y platica de él con tus 
seres queridos 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2pQWBgWEqS6SY72Mu4jYeATt_Bf3GYFrTJeFR1S0iJqy7s8_KhhL5uop1mHD4oErNhF_vzWkWwAFsDxAYekI3YD8tjoV7kO2jq9alt9Y7IygXMgHP8k8olCwHi0t-SngT4fiB61TQ52CwVPdyxXGJ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2pQWBgWEqS6SY72Mu4jYeATt_Bf3GYFrTJeFR1S0iJqy7s8_KhhL5uop1mHD4oErNhF_vzWkWwAFsDxAYekI3YD8tjoV7kO2jq9alt9Y7IygXMgHP8k8olCwHi0t-SngT4fiB61TQ52CwVPdyxXGJ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/martes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2pQWBgWEqS6SY72Mu4jYeATt_Bf3GYFrTJeFR1S0iJqy7s8_KhhL5uop1mHD4oErNhF_vzWkWwAFsDxAYekI3YD8tjoV7kO2jq9alt9Y7IygXMgHP8k8olCwHi0t-SngT4fiB61TQ52CwVPdyxXGJ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2pQWBgWEqS6SY72Mu4jYeATt_Bf3GYFrTJeFR1S0iJqy7s8_KhhL5uop1mHD4oErNhF_vzWkWwAFsDxAYekI3YD8tjoV7kO2jq9alt9Y7IygXMgHP8k8olCwHi0t-SngT4fiB61TQ52CwVPdyxXGJ&__tn__=*NK-R


𝗧𝗔𝗥𝗝𝗘𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 

𝗘𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con la Dirección de Educación te invitan a 
tramitar la tarjeta de descuento en transporte para 
estudiantes.  
 

 

 

 

 

 5 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#MIÉRCOLES 05 de Enero, debemos estar 

atentos al #clima para tomar las medidas 

necesarias.  

Toma riesgos. Si ganas serás muy feliz y si 

pierdes serás más sabio.  

 

 

 

05 DE ENERO NOCHE DE REYES  

EL 05 de enero es una noche en la que los 
corazones infantiles palpitan aceleradamente y 
cuando cierran los ojos sueñan con ilusión que los 
Reyes Magos de Oriente les traigan los regalos 
ansiados.  
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5KjTpPEE6UIbb4bKYJPjMY3Rf10HZzHobExiuvx6JYVlb76Q2ZPNKf3S-ic9brSZZpMAL1T7sjGfnFGrk_TKp8DfMEPjBC9HuTjaFMvHN9DI59f0dAnO3kCZdX6nNlbNSfUoYyV-RyAsGeiZZOs8B&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5KjTpPEE6UIbb4bKYJPjMY3Rf10HZzHobExiuvx6JYVlb76Q2ZPNKf3S-ic9brSZZpMAL1T7sjGfnFGrk_TKp8DfMEPjBC9HuTjaFMvHN9DI59f0dAnO3kCZdX6nNlbNSfUoYyV-RyAsGeiZZOs8B&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mi%C3%A9rcoles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5KjTpPEE6UIbb4bKYJPjMY3Rf10HZzHobExiuvx6JYVlb76Q2ZPNKf3S-ic9brSZZpMAL1T7sjGfnFGrk_TKp8DfMEPjBC9HuTjaFMvHN9DI59f0dAnO3kCZdX6nNlbNSfUoYyV-RyAsGeiZZOs8B&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5KjTpPEE6UIbb4bKYJPjMY3Rf10HZzHobExiuvx6JYVlb76Q2ZPNKf3S-ic9brSZZpMAL1T7sjGfnFGrk_TKp8DfMEPjBC9HuTjaFMvHN9DI59f0dAnO3kCZdX6nNlbNSfUoYyV-RyAsGeiZZOs8B&__tn__=*NK-R


En beneficio a las habitantes de la Delegación 

de Mechoacanejo se hizo la #Reparación del 

equipo de bombeo del #Pozo.  

#AguaPotable y #Obras Públicas trabajando 

día con día en el mejoramiento de los servicios 

públicos. 

 

 

 

#VIAJA #SEGURO EN #TRANSPORTE 

#PRIVADO  

Espera el servicio en un lugar concurrido. 

Verifica que los datos del vehículo sean 

correctos. 

Comparte tu viaje con algún familiar o amigo. 

 

 

El Gobierno Municipal de Teocaltiche, Jalisco, 

te invita a realizar el #pago de tu #predial y 

aprovechar de los descuentos que tenemos para 

ti.  

Recuerda que, con el pago de tus impuestos, 

lograremos realizar obras que todos se requieren, 

necesitamos y la mejora de los servicios básicos 

en nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/reparaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ6UXo-NMpXUus6iyQc00c-PtiZNEyNKmpmhPj3ShJstJF_6skaAk4M62msbLqbHqGybjGZHScfWs3qMP4QoNNKpRoJ3NUPXvRJIjs-lGGsh-gqFiq7EO83QfuPxWTaq5Nj08XoLbiaCm9HiWaQ6Wi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pozo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ6UXo-NMpXUus6iyQc00c-PtiZNEyNKmpmhPj3ShJstJF_6skaAk4M62msbLqbHqGybjGZHScfWs3qMP4QoNNKpRoJ3NUPXvRJIjs-lGGsh-gqFiq7EO83QfuPxWTaq5Nj08XoLbiaCm9HiWaQ6Wi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aguapotable?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ6UXo-NMpXUus6iyQc00c-PtiZNEyNKmpmhPj3ShJstJF_6skaAk4M62msbLqbHqGybjGZHScfWs3qMP4QoNNKpRoJ3NUPXvRJIjs-lGGsh-gqFiq7EO83QfuPxWTaq5Nj08XoLbiaCm9HiWaQ6Wi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/obraspublicas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWQ6UXo-NMpXUus6iyQc00c-PtiZNEyNKmpmhPj3ShJstJF_6skaAk4M62msbLqbHqGybjGZHScfWs3qMP4QoNNKpRoJ3NUPXvRJIjs-lGGsh-gqFiq7EO83QfuPxWTaq5Nj08XoLbiaCm9HiWaQ6Wi&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viaja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUTtK5O3pCu5URmQXmnyeXDnJAou9_UqqQSrvwhuW0UhTHNQYhyKTZna-5k97-jjWLWnjq9x-vY7RfvIIdYJFgXZ323kGZNqLbRrQR0cQQ_K0I0RP_XEa_ZR6CDSB6_0bYWVX9I4s8FIsdjv3taVM0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seguro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUTtK5O3pCu5URmQXmnyeXDnJAou9_UqqQSrvwhuW0UhTHNQYhyKTZna-5k97-jjWLWnjq9x-vY7RfvIIdYJFgXZ323kGZNqLbRrQR0cQQ_K0I0RP_XEa_ZR6CDSB6_0bYWVX9I4s8FIsdjv3taVM0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/transporte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUTtK5O3pCu5URmQXmnyeXDnJAou9_UqqQSrvwhuW0UhTHNQYhyKTZna-5k97-jjWLWnjq9x-vY7RfvIIdYJFgXZ323kGZNqLbRrQR0cQQ_K0I0RP_XEa_ZR6CDSB6_0bYWVX9I4s8FIsdjv3taVM0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/privado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUTtK5O3pCu5URmQXmnyeXDnJAou9_UqqQSrvwhuW0UhTHNQYhyKTZna-5k97-jjWLWnjq9x-vY7RfvIIdYJFgXZ323kGZNqLbRrQR0cQQ_K0I0RP_XEa_ZR6CDSB6_0bYWVX9I4s8FIsdjv3taVM0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pago?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVo_gbhdFA1yKppMJ1QTxt-vWxM1G8Tk5did0kJ2UU2IBeQQBvlfR2Z94ZHSInM4whr61N5PgwgEh-v_oR27xU4OeJVw37FOgj8QOsiPs3PI-EPM-lnZBi9MBAIOvxtmSkd5dDM7GC19fBYAkDeJ6yR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/predial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVo_gbhdFA1yKppMJ1QTxt-vWxM1G8Tk5did0kJ2UU2IBeQQBvlfR2Z94ZHSInM4whr61N5PgwgEh-v_oR27xU4OeJVw37FOgj8QOsiPs3PI-EPM-lnZBi9MBAIOvxtmSkd5dDM7GC19fBYAkDeJ6yR&__tn__=*NK-R


#ENTÉRATE MITOS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL 

 

El abuso sexual infantil es una de las formas más 

severas de violencia. 

𝚃𝚘𝚍𝚘 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚌𝚝𝚘 𝚢/𝚘 𝚊𝚌𝚝𝚒𝚟𝚒𝚍𝚊𝚍 𝚜𝚎𝚡𝚞𝚊𝚕 

𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎 𝚞𝚗 (𝚊) 𝚗𝚒ñ𝚘 (𝚊) 𝚘 𝚊𝚍𝚘𝚕𝚎𝚜𝚌𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚢 𝚞𝚗𝚊 

𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚊 𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚓𝚎𝚛𝚌𝚎 𝚞𝚗𝚊 𝚙𝚘𝚜𝚒𝚌𝚒ó𝚗 𝚍𝚎 

𝚙𝚘𝚍𝚎𝚛 𝚜𝚘𝚋𝚛𝚎 é𝚕 𝚘 𝚎𝚕𝚕𝚊, 𝚟𝚊𝚕𝚒é𝚗𝚍𝚘𝚜𝚎 𝚍𝚎 

𝚊𝚖𝚎𝚗𝚊𝚣𝚊𝚜, 𝚟𝚒𝚘𝚕𝚎𝚗𝚌𝚒𝚊 𝚏í𝚜𝚒𝚌𝚊, 𝚙𝚜𝚒𝚌𝚘𝚕ó𝚐𝚒𝚌𝚊 

𝚙𝚘𝚛 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚘 𝚍𝚎𝚕 𝚎𝚗𝚐𝚊ñ𝚘: 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚎𝚜𝚝𝚒𝚖𝚞𝚕𝚊𝚛𝚜𝚎 

𝚜𝚎𝚡𝚞𝚊𝚕𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚘  

 

 

 6 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#JUEVES 06 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Si deseas tener éxito, debes emprender nuevos 

caminos, en lugar de recorrer los caminos tradicionales 

y trillados del éxito aceptado.  

~ John D. Rockefeller.  

 

 

#DÍA DE LOS #REYES #MAGOS  

Con la intención de que la mayoría de los 

Teocaltichenses tengan una acogedora noche de 

reyes en familia el personal de la Administración 

Municipal de Teocaltiche 2021-2024 salió el día 05 

de Enero a llevar Roscas de Reyes a algunas 

comunidades del Municipio 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ent%C3%A9rate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyYN5R89BYfz26JkFQqJyn8u8kjTgaUiTMG_5a66wKyQolS3D9vbkM7oUcZpj-hu0SgkSL2lCxwWNvRCI14_Nk1yrOw9HTAlF-6uyN_tuC04RhGTmSqe1VnPpXSdP1taQ5B5oXnstGVW49C0lwBfuY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5KnmX897gi2-8Nc2ztdYY1LVffgtjFAb4M_K1PQuijCJFDvgOsATJ5Ph6HZDurk4HQ7wuxSoo9ZwMr0rMOxZYFbZrR2Ip6Goicwuy_PpJJbPBXtuVn87J2NzmmmJMwJ4BvPE9YSwfX8SzqyjCspVA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5KnmX897gi2-8Nc2ztdYY1LVffgtjFAb4M_K1PQuijCJFDvgOsATJ5Ph6HZDurk4HQ7wuxSoo9ZwMr0rMOxZYFbZrR2Ip6Goicwuy_PpJJbPBXtuVn87J2NzmmmJMwJ4BvPE9YSwfX8SzqyjCspVA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jueves?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5KnmX897gi2-8Nc2ztdYY1LVffgtjFAb4M_K1PQuijCJFDvgOsATJ5Ph6HZDurk4HQ7wuxSoo9ZwMr0rMOxZYFbZrR2Ip6Goicwuy_PpJJbPBXtuVn87J2NzmmmJMwJ4BvPE9YSwfX8SzqyjCspVA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5KnmX897gi2-8Nc2ztdYY1LVffgtjFAb4M_K1PQuijCJFDvgOsATJ5Ph6HZDurk4HQ7wuxSoo9ZwMr0rMOxZYFbZrR2Ip6Goicwuy_PpJJbPBXtuVn87J2NzmmmJMwJ4BvPE9YSwfX8SzqyjCspVA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4M9mLcnEZ1Y6HTS_kXPI_jykUglbm7IkRzO54nx6g6b6uTXfzPLZSGunmn4kmPA-qXbX-bfV4qvEIcf8cyx6rbPrJsF0PQjJv-y2leU2u_toPLqZ4-yGLwTdDhjLWPlYwMuOhctSOD8lRG8JNhQ0g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reyes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4M9mLcnEZ1Y6HTS_kXPI_jykUglbm7IkRzO54nx6g6b6uTXfzPLZSGunmn4kmPA-qXbX-bfV4qvEIcf8cyx6rbPrJsF0PQjJv-y2leU2u_toPLqZ4-yGLwTdDhjLWPlYwMuOhctSOD8lRG8JNhQ0g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/magos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4M9mLcnEZ1Y6HTS_kXPI_jykUglbm7IkRzO54nx6g6b6uTXfzPLZSGunmn4kmPA-qXbX-bfV4qvEIcf8cyx6rbPrJsF0PQjJv-y2leU2u_toPLqZ4-yGLwTdDhjLWPlYwMuOhctSOD8lRG8JNhQ0g&__tn__=*NK-R


𝗨𝗡 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗬𝗘𝗦  

Felicidades a todas las enfermeras y enfermeros 

que dan su tiempo para dar calidad y calidez a los 

pacientes.  

El 6 de enero se celebra en México el Día de la 
Enfermera, en virtud de que el médico José Castro 
Villagrana, director del Hospital Juárez de México, lo 
instituyó en 1931. Villagrana calificó la presencia de 
las enfermeras como un “regalo de reyes” para los 
pacientes. 
 

 

En beneficio a las habitantes de Fraccionamientos 

de Maravillas, los Arcos, INFONAVIT, se hizo la 

sustitución de 18 metros de tubo PVC de 3” Rd-26 

con la finalidad de mantener en buenas condiciones 

la infraestructura hidráulica.  

 

 

  

 

 7 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#VIERNES 07 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

La inteligencia consiste no sólo en el 
conocimiento, sino también en la destreza de aplicar 
los conocimientos en la práctica. 

- Aristóteles  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXXrjeqfsQkNuE5Brbw6_8Q-jK_6xgKcm9hhIdVwSdH3KTsm9U8C0a-VhEHT8bFeubPMd3AQvHqxsPyRGXI1KQ1nE4ZEjtMM1KJXozmnxUmQmYKuWl6LSKKtOjDL6td4B-AfPmGoHZMzaRQ1pMZYLxY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXXrjeqfsQkNuE5Brbw6_8Q-jK_6xgKcm9hhIdVwSdH3KTsm9U8C0a-VhEHT8bFeubPMd3AQvHqxsPyRGXI1KQ1nE4ZEjtMM1KJXozmnxUmQmYKuWl6LSKKtOjDL6td4B-AfPmGoHZMzaRQ1pMZYLxY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viernes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXXrjeqfsQkNuE5Brbw6_8Q-jK_6xgKcm9hhIdVwSdH3KTsm9U8C0a-VhEHT8bFeubPMd3AQvHqxsPyRGXI1KQ1nE4ZEjtMM1KJXozmnxUmQmYKuWl6LSKKtOjDL6td4B-AfPmGoHZMzaRQ1pMZYLxY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXXrjeqfsQkNuE5Brbw6_8Q-jK_6xgKcm9hhIdVwSdH3KTsm9U8C0a-VhEHT8bFeubPMd3AQvHqxsPyRGXI1KQ1nE4ZEjtMM1KJXozmnxUmQmYKuWl6LSKKtOjDL6td4B-AfPmGoHZMzaRQ1pMZYLxY&__tn__=*NK-R


#CUIDA LO QUE #PUBLICAS EN TUS #REDES 

#SOCIALES  

Datos Personales.  

Ubicación Actual.  

Fotos de tus bienes.  

Información familiar.  

 

 

#DÍA DE LOS #REYES #MAGOS  

Gracias al apoyo del Personal de la 

Administración Municipal 2021-2024 el día 06 de 

Enero se realizó una segunda entrega de roscas 

de reyes en algunas comunidades del Municipio. 

 

 

 

 

 

En beneficio a las habitantes del 

Fraccionamiento de Arboledas y Colonias de 

la Cruz se hizo la #Reparación del equipo de 

bombeo del #Pozo.  

#AguaPotable y #ObrasPublicas 

trabajando día con día en el mejoramiento de 

los servicios públicos. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cuida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhGSeduV4h4SyeLpU8V72AZ7pk5Ly9KihY0BD9H1qVv41p1NgrxktTcqZ9GdR7tgOLu3sHuwLFQphc_C6xknZDqCtG1S-gchRHDYXPQRHYenx0yWg6w5V5hn1VkAj2We7H5__2QG1D-zSL-JmYwkD2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/publicas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhGSeduV4h4SyeLpU8V72AZ7pk5Ly9KihY0BD9H1qVv41p1NgrxktTcqZ9GdR7tgOLu3sHuwLFQphc_C6xknZDqCtG1S-gchRHDYXPQRHYenx0yWg6w5V5hn1VkAj2We7H5__2QG1D-zSL-JmYwkD2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/redes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhGSeduV4h4SyeLpU8V72AZ7pk5Ly9KihY0BD9H1qVv41p1NgrxktTcqZ9GdR7tgOLu3sHuwLFQphc_C6xknZDqCtG1S-gchRHDYXPQRHYenx0yWg6w5V5hn1VkAj2We7H5__2QG1D-zSL-JmYwkD2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sociales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhGSeduV4h4SyeLpU8V72AZ7pk5Ly9KihY0BD9H1qVv41p1NgrxktTcqZ9GdR7tgOLu3sHuwLFQphc_C6xknZDqCtG1S-gchRHDYXPQRHYenx0yWg6w5V5hn1VkAj2We7H5__2QG1D-zSL-JmYwkD2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVbBOgazmPSJ3DNwMK_sD3dj5rs3dSni70p4Y0XYAFXtL7UbZEQ2Ybfk9X0UASQO82vAkfOLNGgHFkUv8LNq5IGERe6m8kL8zdhFYQyzouRwCFHKlTQabTA-CQhsllzOvsJI1_qkzUuQm5YO4s4mxpW&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reyes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVbBOgazmPSJ3DNwMK_sD3dj5rs3dSni70p4Y0XYAFXtL7UbZEQ2Ybfk9X0UASQO82vAkfOLNGgHFkUv8LNq5IGERe6m8kL8zdhFYQyzouRwCFHKlTQabTA-CQhsllzOvsJI1_qkzUuQm5YO4s4mxpW&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/magos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVbBOgazmPSJ3DNwMK_sD3dj5rs3dSni70p4Y0XYAFXtL7UbZEQ2Ybfk9X0UASQO82vAkfOLNGgHFkUv8LNq5IGERe6m8kL8zdhFYQyzouRwCFHKlTQabTA-CQhsllzOvsJI1_qkzUuQm5YO4s4mxpW&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reparaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWvFqr_8VxUGQxvAjB4Ae6j7SNX8il4gM_K9gyEwS79eFiLn22pimnKHeKlDNriEYH7mfSv1QQnTNthosKxf7CchHD3NlHGe5oXQx4NM7w2C4U41JDBShnc6aTv7l7vk9j7tHCaAbXhvP9qtK25Dz-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pozo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWvFqr_8VxUGQxvAjB4Ae6j7SNX8il4gM_K9gyEwS79eFiLn22pimnKHeKlDNriEYH7mfSv1QQnTNthosKxf7CchHD3NlHGe5oXQx4NM7w2C4U41JDBShnc6aTv7l7vk9j7tHCaAbXhvP9qtK25Dz-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aguapotable?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWvFqr_8VxUGQxvAjB4Ae6j7SNX8il4gM_K9gyEwS79eFiLn22pimnKHeKlDNriEYH7mfSv1QQnTNthosKxf7CchHD3NlHGe5oXQx4NM7w2C4U41JDBShnc6aTv7l7vk9j7tHCaAbXhvP9qtK25Dz-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/obraspublicas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWvFqr_8VxUGQxvAjB4Ae6j7SNX8il4gM_K9gyEwS79eFiLn22pimnKHeKlDNriEYH7mfSv1QQnTNthosKxf7CchHD3NlHGe5oXQx4NM7w2C4U41JDBShnc6aTv7l7vk9j7tHCaAbXhvP9qtK25Dz-&__tn__=*NK-R


𝗧𝗔𝗥𝗝𝗘𝗧𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 

𝗘𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con la Dirección de Educación te 
invitan a tramitar la tarjeta de descuento en 
transporte para estudiantes.  
 

 

 

 

 

En esta temporada de invierno aumenta el 

consumo de #GASLP en casa habitación, lo que 

as u vez incrementa los accidentes con este 

combustible.  

TE RECOMENDAMOS REVISAR LAS 

CONDICIONES DE TU CILINDRO  

 

 

 

 

 

¿SABES QUÉ ES UN SECUESTRO 

VIRTUAL?  

¡ACÉRCATE A TU UECS! 

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y 

LA #EXTORSIÓN  

Denuncia de manera #segura y #anónima 

al 089. 

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/gaslp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4pE8n0DvecWIk7MXcPy8Yjkzt7K_JOszeXv-I7-mj5-Ph1mUP-tyuW3GPMrJj-YH3EXwcJsI69rKyAgarLYD_0W6CJybUH9lxxM-_UErFph4PEBJWh_fhTYf9WgNqZBaWGq_w2-9Qxg8CvfQ4casT&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEpcM19n9uqRMKLfCfl_pUDmaEzsdFpklfaKrUhcTjQBW_gFS2URSr1Ut69Nrurqzd412GYdUsoBHweZgMHupSFe_lfx9s22EQXIA6KNoyRxqS2Tzkw8rgS-g4fqC8ULlkYS4FqrLU6pztZomt3a14&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEpcM19n9uqRMKLfCfl_pUDmaEzsdFpklfaKrUhcTjQBW_gFS2URSr1Ut69Nrurqzd412GYdUsoBHweZgMHupSFe_lfx9s22EQXIA6KNoyRxqS2Tzkw8rgS-g4fqC8ULlkYS4FqrLU6pztZomt3a14&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEpcM19n9uqRMKLfCfl_pUDmaEzsdFpklfaKrUhcTjQBW_gFS2URSr1Ut69Nrurqzd412GYdUsoBHweZgMHupSFe_lfx9s22EQXIA6KNoyRxqS2Tzkw8rgS-g4fqC8ULlkYS4FqrLU6pztZomt3a14&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEpcM19n9uqRMKLfCfl_pUDmaEzsdFpklfaKrUhcTjQBW_gFS2URSr1Ut69Nrurqzd412GYdUsoBHweZgMHupSFe_lfx9s22EQXIA6KNoyRxqS2Tzkw8rgS-g4fqC8ULlkYS4FqrLU6pztZomt3a14&__tn__=*NK-R


 8 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#SÁBADO 08 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

 Cuando algo es lo suficientemente importante, 

lo haces incluso si las probabilidades de que salga 

bien no te acompañan. 

 

 

 

En beneficio a los habitantes del Fraccionamiento 

Maravillas, Los Arcos, INFONAVIT, se hizo la 

#Sustitución de 54 metros de tubo PVC de 3” Rd-

26 en calle La Rosa, Frac. Maravillas.  

#AguaPotable y #ObrasPublicas trabajando 

día con día en el mejoramiento de los servicios 

públicos. 

 

 

 

CUIDEMOS EL #AGUA #JUNTOS  

Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio 

de #Aguapotable 

El agua es el componente básico para la vida, 

de ella depende la supervivencia de los seres 

vivos.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_6gXEPq2gqhLeyit32A4H54difuuSEuEliXbKH2dosVGkwfXIV6f809L5minFL4EsEYp7HIoecPYs5XWPPYVHOJH2DzYldy6deBKqMiRvwshwMs6coSOY_3cs6qAWHQClB7zmuSyTTKLAMd14oa9t&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_6gXEPq2gqhLeyit32A4H54difuuSEuEliXbKH2dosVGkwfXIV6f809L5minFL4EsEYp7HIoecPYs5XWPPYVHOJH2DzYldy6deBKqMiRvwshwMs6coSOY_3cs6qAWHQClB7zmuSyTTKLAMd14oa9t&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1bado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_6gXEPq2gqhLeyit32A4H54difuuSEuEliXbKH2dosVGkwfXIV6f809L5minFL4EsEYp7HIoecPYs5XWPPYVHOJH2DzYldy6deBKqMiRvwshwMs6coSOY_3cs6qAWHQClB7zmuSyTTKLAMd14oa9t&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_6gXEPq2gqhLeyit32A4H54difuuSEuEliXbKH2dosVGkwfXIV6f809L5minFL4EsEYp7HIoecPYs5XWPPYVHOJH2DzYldy6deBKqMiRvwshwMs6coSOY_3cs6qAWHQClB7zmuSyTTKLAMd14oa9t&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sustituci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdIbKJlIbGJeasdRkIRWI6-Bf_ts0YVZYnVISpGj4H_2CTH8Ghh67k1vdkgGaq2zBSVNk3WyJFWx9z_4lOF1VGea7P88yAFQAoB-f_fmG_X6CAs1E3t5nkDA0lwJnMzLDNRwi4gJOHDNWlj9tjx6yc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aguapotable?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdIbKJlIbGJeasdRkIRWI6-Bf_ts0YVZYnVISpGj4H_2CTH8Ghh67k1vdkgGaq2zBSVNk3WyJFWx9z_4lOF1VGea7P88yAFQAoB-f_fmG_X6CAs1E3t5nkDA0lwJnMzLDNRwi4gJOHDNWlj9tjx6yc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/obraspublicas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdIbKJlIbGJeasdRkIRWI6-Bf_ts0YVZYnVISpGj4H_2CTH8Ghh67k1vdkgGaq2zBSVNk3WyJFWx9z_4lOF1VGea7P88yAFQAoB-f_fmG_X6CAs1E3t5nkDA0lwJnMzLDNRwi4gJOHDNWlj9tjx6yc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuSgCOLkzsKbD7F8nZ6GnyVay2RpT_Y5mMcP5ZoeRy9aefWWzWdGX1PIH6LoeCtPtK32lAsKDwubnbd840pycymYIRWeSOVq0C4ikK3lrZipVBl6J8Wv_BHxbUgqy2NTbLv1w3ZLl1JY7VgACs34P8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuSgCOLkzsKbD7F8nZ6GnyVay2RpT_Y5mMcP5ZoeRy9aefWWzWdGX1PIH6LoeCtPtK32lAsKDwubnbd840pycymYIRWeSOVq0C4ikK3lrZipVBl6J8Wv_BHxbUgqy2NTbLv1w3ZLl1JY7VgACs34P8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuSgCOLkzsKbD7F8nZ6GnyVay2RpT_Y5mMcP5ZoeRy9aefWWzWdGX1PIH6LoeCtPtK32lAsKDwubnbd840pycymYIRWeSOVq0C4ikK3lrZipVBl6J8Wv_BHxbUgqy2NTbLv1w3ZLl1JY7VgACs34P8&__tn__=*NK-R


INCULCA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES 

NO PRPORCIONAR INFORMACIÓN PERSONAL 

A DESCONOCIDOS  

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA 

#EXTORSIÓN  

 

 

 

UN #MUNICIPIO #LIMPIO ES #TRABAJO DE 

#TODOS  

No tirar la basura en lugares no permitidos. 

Sacar la basura al frente de tu casa en bolsa 

cerrada. 

De ser posible separar la basura. 

Si por algún inconveniente en horario de 

6:00am a 9:00pm el #CAMIÓN #RECOLECTOR 

no pasa, hay que mantener la basura dentro 

de nuestro domicilio. 

 

 

EN FAMILIA ELABOREN UN PLAN DE 

PREVENCIÓN  

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA 

#EXTORSIÓN  

Denuncia de manera #segura y #anónima al 

089. 

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQNMDcs0SRpoKlzxBl-OANfeBERiwaHcquO16yLMyr073GDTCIYI6EB9MMi-y6QNZMUZMeNiovgrDLzCHjVduILjtdsVtcjxQZakApsrRQmTf3XzXZaDKQywzxeY8RoGaNRlcjoHfrhCb-qRhUssG9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQNMDcs0SRpoKlzxBl-OANfeBERiwaHcquO16yLMyr073GDTCIYI6EB9MMi-y6QNZMUZMeNiovgrDLzCHjVduILjtdsVtcjxQZakApsrRQmTf3XzXZaDKQywzxeY8RoGaNRlcjoHfrhCb-qRhUssG9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXEq7xBgJ8wnyqIq-CLCpJmuF-fWkkV4bl-srjgT2j1QOaTkjuy9BzZysMRqzIdfAcTDvacN9pkwwldihykN3JEEzRYWUJgr588THYnJz9ZAWqI7SS8_Bql2c9WhIojjUTv3EKb1sg-kC__8md-mOt8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/limpio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXEq7xBgJ8wnyqIq-CLCpJmuF-fWkkV4bl-srjgT2j1QOaTkjuy9BzZysMRqzIdfAcTDvacN9pkwwldihykN3JEEzRYWUJgr588THYnJz9ZAWqI7SS8_Bql2c9WhIojjUTv3EKb1sg-kC__8md-mOt8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXEq7xBgJ8wnyqIq-CLCpJmuF-fWkkV4bl-srjgT2j1QOaTkjuy9BzZysMRqzIdfAcTDvacN9pkwwldihykN3JEEzRYWUJgr588THYnJz9ZAWqI7SS8_Bql2c9WhIojjUTv3EKb1sg-kC__8md-mOt8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXEq7xBgJ8wnyqIq-CLCpJmuF-fWkkV4bl-srjgT2j1QOaTkjuy9BzZysMRqzIdfAcTDvacN9pkwwldihykN3JEEzRYWUJgr588THYnJz9ZAWqI7SS8_Bql2c9WhIojjUTv3EKb1sg-kC__8md-mOt8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cami%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXEq7xBgJ8wnyqIq-CLCpJmuF-fWkkV4bl-srjgT2j1QOaTkjuy9BzZysMRqzIdfAcTDvacN9pkwwldihykN3JEEzRYWUJgr588THYnJz9ZAWqI7SS8_Bql2c9WhIojjUTv3EKb1sg-kC__8md-mOt8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/recolector?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXEq7xBgJ8wnyqIq-CLCpJmuF-fWkkV4bl-srjgT2j1QOaTkjuy9BzZysMRqzIdfAcTDvacN9pkwwldihykN3JEEzRYWUJgr588THYnJz9ZAWqI7SS8_Bql2c9WhIojjUTv3EKb1sg-kC__8md-mOt8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxnU98DzJcbdisHn2i3O8VF0apbjF2E--UBU8TZN_n3qaxhVmfajVa8wNL2mcfykEhNjaPAZq7kee-LdvsvhrvzAabo1L9aWorn6qdAOACcdiDyLJ2RLAdzJfroft36m2FADpc1UG-jwCZa506Lcsd&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxnU98DzJcbdisHn2i3O8VF0apbjF2E--UBU8TZN_n3qaxhVmfajVa8wNL2mcfykEhNjaPAZq7kee-LdvsvhrvzAabo1L9aWorn6qdAOACcdiDyLJ2RLAdzJfroft36m2FADpc1UG-jwCZa506Lcsd&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxnU98DzJcbdisHn2i3O8VF0apbjF2E--UBU8TZN_n3qaxhVmfajVa8wNL2mcfykEhNjaPAZq7kee-LdvsvhrvzAabo1L9aWorn6qdAOACcdiDyLJ2RLAdzJfroft36m2FADpc1UG-jwCZa506Lcsd&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxnU98DzJcbdisHn2i3O8VF0apbjF2E--UBU8TZN_n3qaxhVmfajVa8wNL2mcfykEhNjaPAZq7kee-LdvsvhrvzAabo1L9aWorn6qdAOACcdiDyLJ2RLAdzJfroft36m2FADpc1UG-jwCZa506Lcsd&__tn__=*NK-R


 9 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#DOMINGO 09 de Enero, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

Las ideas pueden cambiar la vida. A veces a lo 

único que tienes que abrir la puerta es a una buena 

idea. - Jim Rohn  

 

 

 

El Gobierno Municipal de Teocaltiche, Jalisco, te 

invita a realizar el #pago de tu #predial y aprovechar 

de los descuentos que tenemos para ti.  

Recuerda que, con el pago de tus impuestos, 

lograremos realizar obras que todos se requieren, 

necesitamos y la mejora de los servicios básicos en 

nuestro municipio. 

 

 

 

 

 10 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#LUNES 10 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

La perfección no es alcanzable, pero si 

perseguimos la perfección podemos conseguir la 

excelencia. 

- Vince Lombardi  

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVIFdmUIzBa9JD05odDa2lyW4GNoWGsQt4kRjgu6OK4w5OY3eL43UCbQ-iTABE7nbJM4RS2Cz9wgZLKKuZGcpPGRF082KjYVlwYPcKOgeK2B8fgnCfwrTF4PI38vV1u_Dw1gYmuiHAsBarFUN0Je2ze&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVIFdmUIzBa9JD05odDa2lyW4GNoWGsQt4kRjgu6OK4w5OY3eL43UCbQ-iTABE7nbJM4RS2Cz9wgZLKKuZGcpPGRF082KjYVlwYPcKOgeK2B8fgnCfwrTF4PI38vV1u_Dw1gYmuiHAsBarFUN0Je2ze&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/domingo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVIFdmUIzBa9JD05odDa2lyW4GNoWGsQt4kRjgu6OK4w5OY3eL43UCbQ-iTABE7nbJM4RS2Cz9wgZLKKuZGcpPGRF082KjYVlwYPcKOgeK2B8fgnCfwrTF4PI38vV1u_Dw1gYmuiHAsBarFUN0Je2ze&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVIFdmUIzBa9JD05odDa2lyW4GNoWGsQt4kRjgu6OK4w5OY3eL43UCbQ-iTABE7nbJM4RS2Cz9wgZLKKuZGcpPGRF082KjYVlwYPcKOgeK2B8fgnCfwrTF4PI38vV1u_Dw1gYmuiHAsBarFUN0Je2ze&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pago?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_KpilHTkpc-xLGXnA0T1HEImR6KEJZO7KXBhW0d8FglNwxcPydtLoOnC-ogKLaHaIyG2q-7Ekx789YKZb-iHc9hzsqSl3vZjClSZL5Ba6EkfO0Fxa9Md0qHYeciKuyQHzErRZELYzW-8ymVitlqfm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/predial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_KpilHTkpc-xLGXnA0T1HEImR6KEJZO7KXBhW0d8FglNwxcPydtLoOnC-ogKLaHaIyG2q-7Ekx789YKZb-iHc9hzsqSl3vZjClSZL5Ba6EkfO0Fxa9Md0qHYeciKuyQHzErRZELYzW-8ymVitlqfm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuTWWRFFCxg0LDR1QRr9oxHv8fHNuWzA02QS7dswv6MDQ9aXqKw3XZZCppVxjW2TUCzGhzo6tnc9RhvMCIuWWPm9V7pXl3NwYGfKwYCD1Wy4guIO8ebK6MDe5udHUT_gcX63w4FX_okfl9-7FYHvSN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuTWWRFFCxg0LDR1QRr9oxHv8fHNuWzA02QS7dswv6MDQ9aXqKw3XZZCppVxjW2TUCzGhzo6tnc9RhvMCIuWWPm9V7pXl3NwYGfKwYCD1Wy4guIO8ebK6MDe5udHUT_gcX63w4FX_okfl9-7FYHvSN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lunes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuTWWRFFCxg0LDR1QRr9oxHv8fHNuWzA02QS7dswv6MDQ9aXqKw3XZZCppVxjW2TUCzGhzo6tnc9RhvMCIuWWPm9V7pXl3NwYGfKwYCD1Wy4guIO8ebK6MDe5udHUT_gcX63w4FX_okfl9-7FYHvSN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUuTWWRFFCxg0LDR1QRr9oxHv8fHNuWzA02QS7dswv6MDQ9aXqKw3XZZCppVxjW2TUCzGhzo6tnc9RhvMCIuWWPm9V7pXl3NwYGfKwYCD1Wy4guIO8ebK6MDe5udHUT_gcX63w4FX_okfl9-7FYHvSN&__tn__=*NK-R


Limpieza y poda de maleza en las Calles 

del Fraccionamiento El Sabino  

#ServiciosPublicos trabajando día con día 

para mantener nuestros espacios limpios. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  

Descubre el mensaje y déjalo en los 

comentarios  

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA 

#EXTORSIÓN  

Denuncia de manera #segura y #anónima 

al 089. 

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

 

 

El mejor regalo que puedes dar es 

respetar las medidas sanitarias para cuidar 

tu #SALUD y la de quienes están cerca de 

ti.  

NO BAJES LA GUARDIA.  

La pandemia no ha terminado y debemos 

ser responsables, #HazDeTuParte. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVg4aRZHEBkWr9fS54BIE9gBKGWmfhs75ULVeaNaI80x2GO8njYHy8H63-DsD_jj8e2fSIXaBXnR1ZTPxvU4lZnV3m6lGGeg0WGl4AVUndOgsCpZYBSoVskSolVFV_0YF3g8Cmpei9TQjV86NGWntQe&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWENGBAjXhB8li-U9oDhbItKLENZZ7pYKkf4S-5Pqq_ClvkmZ5EiqZ5clj26vrs5XTWijE3bbqN7IMz4TLOVbRJCS-1250W6N4rtfu9mP8rb2wp96pNp7w866ADWfkH9BYF47tJPHVXiu2d_Zxoxd-X&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWENGBAjXhB8li-U9oDhbItKLENZZ7pYKkf4S-5Pqq_ClvkmZ5EiqZ5clj26vrs5XTWijE3bbqN7IMz4TLOVbRJCS-1250W6N4rtfu9mP8rb2wp96pNp7w866ADWfkH9BYF47tJPHVXiu2d_Zxoxd-X&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWENGBAjXhB8li-U9oDhbItKLENZZ7pYKkf4S-5Pqq_ClvkmZ5EiqZ5clj26vrs5XTWijE3bbqN7IMz4TLOVbRJCS-1250W6N4rtfu9mP8rb2wp96pNp7w866ADWfkH9BYF47tJPHVXiu2d_Zxoxd-X&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWENGBAjXhB8li-U9oDhbItKLENZZ7pYKkf4S-5Pqq_ClvkmZ5EiqZ5clj26vrs5XTWijE3bbqN7IMz4TLOVbRJCS-1250W6N4rtfu9mP8rb2wp96pNp7w866ADWfkH9BYF47tJPHVXiu2d_Zxoxd-X&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBs1b95UhNGNGdjQddKsqpfPuT6tL-3vGfTn4j_sMnGMhlCVzHYnJPvsisqTnSYI9xQe85pb1adDocKQRch6GFwGO3HdCS3bh1hP1RMYa1mNuHjZ8ALCCwXPzErG58UQZN53Ci4PLaxlTAu7aZ1NUt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hazdetuparte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBs1b95UhNGNGdjQddKsqpfPuT6tL-3vGfTn4j_sMnGMhlCVzHYnJPvsisqTnSYI9xQe85pb1adDocKQRch6GFwGO3HdCS3bh1hP1RMYa1mNuHjZ8ALCCwXPzErG58UQZN53Ci4PLaxlTAu7aZ1NUt&__tn__=*NK-R


CUIDADO  

Este tipo de juegos ponen en riesgo tu 

integridad.  

UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA 

#EXTORSIÓN  

Denuncia de manera #segura y #anónima 

al 089. 

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. 

 

JALISCO RESPONDE ANTE EL COVID-19  

Respeta las medidas sanitarias para cuidar tu 

#SALUD y la de quienes están cerca de ti.  

NO BAJES LA GUARDIA.  

La pandemia no ha terminado y debemos ser 

responsables,  

 

 

 

 

 

Acuerdos de la Mesa de Salud del día 10 de enero 

de 2022  

NO BAJES LA GUARDIA.  
La pandemia no ha terminado y debemos ser 
responsables,  
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/secuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgHAfFqio_dE-UJiG4SHro9j2vsYcBbxb-eBoMsrMouIYjQzcVqDjhyJCIG8WDFvjOpdTpEKn713-9mX-7C8G_DkUqTZZcMxSskHTud2LutcN4QGb464wiaikIZfujzxw9CUwt5W63pXHXb3ylCGGD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/extorsi%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgHAfFqio_dE-UJiG4SHro9j2vsYcBbxb-eBoMsrMouIYjQzcVqDjhyJCIG8WDFvjOpdTpEKn713-9mX-7C8G_DkUqTZZcMxSskHTud2LutcN4QGb464wiaikIZfujzxw9CUwt5W63pXHXb3ylCGGD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgHAfFqio_dE-UJiG4SHro9j2vsYcBbxb-eBoMsrMouIYjQzcVqDjhyJCIG8WDFvjOpdTpEKn713-9mX-7C8G_DkUqTZZcMxSskHTud2LutcN4QGb464wiaikIZfujzxw9CUwt5W63pXHXb3ylCGGD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/an%C3%B3nima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgHAfFqio_dE-UJiG4SHro9j2vsYcBbxb-eBoMsrMouIYjQzcVqDjhyJCIG8WDFvjOpdTpEKn713-9mX-7C8G_DkUqTZZcMxSskHTud2LutcN4QGb464wiaikIZfujzxw9CUwt5W63pXHXb3ylCGGD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMyQ-4zb9gbidkgjnfm4XUzx-hX-VvxA5cLLXv_NfMxpJLHCK4dH6fTDh92h-2tZHhoeXWvhEAWtnzn78TDTE3S_zH4KQJcO999j57_2jAmoMfNsv7d84ufZ-bI2Qi3H3GvMQXBBBKQP7DwODKQ7tj&__tn__=*NK-R


 11 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#MARTES 11 de Enero, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

He aprendido que el valor no es la ausencia de 

miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre 

valiente no es el que no siente miedo, sino el que 

lo domina. 

- Nelson Mandela  

 

 

#TipAntiSecuestro  

- Cambia constantemente las rutas por las que 

transitas. 

- Identifica y comparte los datos del vehículo que 

abordaras. 

- Evita dar información sobre tus viajes.  

- Modera la información personal que compartes. 

- Evita dar a conocer tu situación económica. 

- Mantén Comunicación con tus familiares. 

 

¿QUÉ HACER ANTE LA NUEVA OLA DE COVID-

19?  

NO BAJES LA GUARDIA.  

La pandemia no ha terminado y debemos ser 

responsables, #HazDeTuParte. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDytbuxnbjWSmGOQBMvt5AXCOzvyCICQzNK3cYeBvAlpvBfVPEok9XnPUHDnbAyIg64LYAMN4fAsYVn0KY3UoBUJKHo0Oj--zJxTua8fROFQ7bohJm7gi0nXPZC6es3fjSxbNNNrJEZ5Xf-uBQ95hw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDytbuxnbjWSmGOQBMvt5AXCOzvyCICQzNK3cYeBvAlpvBfVPEok9XnPUHDnbAyIg64LYAMN4fAsYVn0KY3UoBUJKHo0Oj--zJxTua8fROFQ7bohJm7gi0nXPZC6es3fjSxbNNNrJEZ5Xf-uBQ95hw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/martes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDytbuxnbjWSmGOQBMvt5AXCOzvyCICQzNK3cYeBvAlpvBfVPEok9XnPUHDnbAyIg64LYAMN4fAsYVn0KY3UoBUJKHo0Oj--zJxTua8fROFQ7bohJm7gi0nXPZC6es3fjSxbNNNrJEZ5Xf-uBQ95hw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDytbuxnbjWSmGOQBMvt5AXCOzvyCICQzNK3cYeBvAlpvBfVPEok9XnPUHDnbAyIg64LYAMN4fAsYVn0KY3UoBUJKHo0Oj--zJxTua8fROFQ7bohJm7gi0nXPZC6es3fjSxbNNNrJEZ5Xf-uBQ95hw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tipantisecuestro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGqIH1Cr9dOm2Xvrm3zSE-M1IAaoJqF76KxxT4yw3NYb4pTIfal75NZK9pEgrGT3setjQ-MZ7P8eH3xVXhvUsTA5HPcxLC6ItoUCXE1QYYZZt4245qFgMfLS5uKYceuRB4qI9XQP-fDaxHov0Mnndj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hazdetuparte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWKfg1gE2sfGMPWUAQtkYbnjtCX_409RZKzO50b6aKoG5IvC3IjKQOywUewfE8GBai3p21K6ri7I8hqeptAGgyylxHIn5QwGxpBay7kzadJQR7kuX3cFlPZwqJkt9quWdAXE8NocreCLAVr6gNE58V&__tn__=*NK-R


Delegación de Mechoacanejo.  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con la Comisión de Parques y Jardines, se 
dieron la tarea el día de hoy Martes 11 de Enero de 
hacer la poda de maleza en las calles Negrete y 
Lázaro Cárdenas con el fin de dejar el paso libre en 
las banquetas para las personas. 
 

 

 

 

 

ENTERATE  

Los avances en la tecnología permiten a los 
delincuentes permanecer en el anonimato, ocultar 
sus huellas digitales, crear identidades falsas, 
perseguir a muchas víctimas a la vez y controlar su 
paradero. El mayor uso de dispositivos móviles y un 
mayor acceso a internet de banda ancha ha llevado 
a que los niños sean más accesibles que nunca a 
través de perfiles de redes sociales sin protección y 
foros de juegos en línea. 
 

 

 12 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#MIÉRCOLES 12 de Enero, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

No importa lo que te diga la gente, las palabras y 

las ideas pueden cambiar el mundo.  

- Robin Williams  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ40j7K95x3ozhPxjCTGL4e0jamQk5-5prI0Zhc2Q7SGEdBE2Vr4H56kyau9OXM6h4dkNOSMLIAhy-oVdj69Wcx3aTDKnDOwjjGYxyO_BYXtl0bhSYiECVTD8qRvUA9mcyw0SG4hqvLIcnimhvoPVj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ40j7K95x3ozhPxjCTGL4e0jamQk5-5prI0Zhc2Q7SGEdBE2Vr4H56kyau9OXM6h4dkNOSMLIAhy-oVdj69Wcx3aTDKnDOwjjGYxyO_BYXtl0bhSYiECVTD8qRvUA9mcyw0SG4hqvLIcnimhvoPVj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mi%C3%A9rcoles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ40j7K95x3ozhPxjCTGL4e0jamQk5-5prI0Zhc2Q7SGEdBE2Vr4H56kyau9OXM6h4dkNOSMLIAhy-oVdj69Wcx3aTDKnDOwjjGYxyO_BYXtl0bhSYiECVTD8qRvUA9mcyw0SG4hqvLIcnimhvoPVj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ40j7K95x3ozhPxjCTGL4e0jamQk5-5prI0Zhc2Q7SGEdBE2Vr4H56kyau9OXM6h4dkNOSMLIAhy-oVdj69Wcx3aTDKnDOwjjGYxyO_BYXtl0bhSYiECVTD8qRvUA9mcyw0SG4hqvLIcnimhvoPVj&__tn__=*NK-R


AVISO  

EL DÍA DE HOY MIÉRCOLES 12 DE ENERO NO 
PASARÁ EL CAMIÓN RECOLECTOR A LAS 
COMUNIDADES. 
 

 

 

 

 

 

 

En beneficio a los habitantes la Comunidad El 

Pueblito, se hizo la #Instalación de 120 metros de 

tubo rd-26 x 2” P.V.CRd-26, con la finalidad de 

modernizar la infraestructura hidráulica de la 

comunidad.  

#AguaPotable y #ObrasPublicas trabajando 

día con día en el mejoramiento de los servicios 

públicos. 

 

 

Delegación de Mechoacanejo.  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con la Comisión de Parques y Jardines, 
se dieron la tarea el día de hoy Miércoles 12 de 
Enero de hacer la poda de maleza en las calles; 
2 de Abril, 16 de Septiembre y Negrete con el fin 
de dejar el paso libre en las banquetas para las 
personas. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/instalaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWzKFPUKeGs-Dm71bQBEFX8nGVjkX3g6bUU49JVYNHiR8SHngqhgjMYzXcxeyNRgNUokDSYHdIfc8UW0TI72D1pCulP4lLVnRKxhBKnFdvt58OJy9n3ivZZBPS1zqb_GMqY5yqp_bmFSQn5W3TdabOT&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aguapotable?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWzKFPUKeGs-Dm71bQBEFX8nGVjkX3g6bUU49JVYNHiR8SHngqhgjMYzXcxeyNRgNUokDSYHdIfc8UW0TI72D1pCulP4lLVnRKxhBKnFdvt58OJy9n3ivZZBPS1zqb_GMqY5yqp_bmFSQn5W3TdabOT&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/obraspublicas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWzKFPUKeGs-Dm71bQBEFX8nGVjkX3g6bUU49JVYNHiR8SHngqhgjMYzXcxeyNRgNUokDSYHdIfc8UW0TI72D1pCulP4lLVnRKxhBKnFdvt58OJy9n3ivZZBPS1zqb_GMqY5yqp_bmFSQn5W3TdabOT&__tn__=*NK-R


  13 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#JUEVES 13 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Nunca se es demasiado viejo para fijar otra meta 

o para soñar un nuevo sueño. 

- C. S. Lewis  

 

 

 

¿QUÉ HACER ANTE LA NUEVA OLA DE 

COVID-19?  

NO BAJES LA GUARDIA.  
La pandemia no ha terminado y debemos ser 
responsables,  
 

 

 

 

 

TRÁMITE Y RENOVACIÓN DE CREDENCIAL DE 

ARTESANO  

Se hace una atenta invitación a los Artesanos 
del Municipio, Delegaciones y Comunidades 
Rurales de Teocaltiche. 

A acudir a la Dirección de Turismo Municipal 

para “Tramitar o Renovar su credencial de 

Artesano de FONART Jalisco”  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVr51oScUoZDl6cN9ihMUfzUxFUHzxqie0KrfhP4-Bmgr874EFoQiYyBt5dMKUIK58Cn7GE7wdzOQgY5C3DKYW_r9rfj-u28PZuZL12zJ8V1kuSHFbPsmbBUG2P4-1crUCsYtLAteLh-JqM4_fYWDmG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVr51oScUoZDl6cN9ihMUfzUxFUHzxqie0KrfhP4-Bmgr874EFoQiYyBt5dMKUIK58Cn7GE7wdzOQgY5C3DKYW_r9rfj-u28PZuZL12zJ8V1kuSHFbPsmbBUG2P4-1crUCsYtLAteLh-JqM4_fYWDmG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jueves?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVr51oScUoZDl6cN9ihMUfzUxFUHzxqie0KrfhP4-Bmgr874EFoQiYyBt5dMKUIK58Cn7GE7wdzOQgY5C3DKYW_r9rfj-u28PZuZL12zJ8V1kuSHFbPsmbBUG2P4-1crUCsYtLAteLh-JqM4_fYWDmG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVr51oScUoZDl6cN9ihMUfzUxFUHzxqie0KrfhP4-Bmgr874EFoQiYyBt5dMKUIK58Cn7GE7wdzOQgY5C3DKYW_r9rfj-u28PZuZL12zJ8V1kuSHFbPsmbBUG2P4-1crUCsYtLAteLh-JqM4_fYWDmG&__tn__=*NK-R


CUIDEMOS EL #AGUA #JUNTOS  

Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio 

de #Aguapotable 

El agua es el componente básico para la vida, 

de ella depende la supervivencia de los seres 

vivos.  

 

 

 

EN APOYO A LAS #FAMILIAS 

#TEOCALTICHENSES  

La Administración Municipal de Teocaltiche 

2021-2024 en conjunto con la Dirección de 

Desarrollo Social llevo a cabo la tercera 

entrega de cemento y mortero que 

conforman el #MATERIAL para la 

#CONSTRUCCIÓN subsidiado por la 

Congregación Mariana Trinitaria 

 

 

𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐀𝐋  

Fecha Próxima  

25 de Enero del 2022 

De 10:00am a 12:00pm 

DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez 
#19) 

Al final de curso se entrega la constancia. 

COSTO: 
$300°° 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/agua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3-Pn4NpXmRf9HwfgIrshNjP5amdofd7R4IQOeGyh-Lm1_fK3zmWp7dX-QlO6J4bKPKzYFhPCU-NBYmv2y7WG256SE_Wbk356c0POqyE6IQ3MC9kg7dXkeAAip91F_yHW1wAf6cBhe0fwHaa-HLPmp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3-Pn4NpXmRf9HwfgIrshNjP5amdofd7R4IQOeGyh-Lm1_fK3zmWp7dX-QlO6J4bKPKzYFhPCU-NBYmv2y7WG256SE_Wbk356c0POqyE6IQ3MC9kg7dXkeAAip91F_yHW1wAf6cBhe0fwHaa-HLPmp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3-Pn4NpXmRf9HwfgIrshNjP5amdofd7R4IQOeGyh-Lm1_fK3zmWp7dX-QlO6J4bKPKzYFhPCU-NBYmv2y7WG256SE_Wbk356c0POqyE6IQ3MC9kg7dXkeAAip91F_yHW1wAf6cBhe0fwHaa-HLPmp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/familias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXa2py7dUoSNKoos7czAeoafivy_vAruJMH9cR5cyeBQI_9Yo2VAiP_i0_k5XNzNb0_te1INa6YLBVlh0EIO73Wf_GBA2piGvP7A0xyDNsQQHc7vsMNjabouLt8mC6Rm_imweUxKuUgwIq2izcHr2b6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/teocaltichenses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXa2py7dUoSNKoos7czAeoafivy_vAruJMH9cR5cyeBQI_9Yo2VAiP_i0_k5XNzNb0_te1INa6YLBVlh0EIO73Wf_GBA2piGvP7A0xyDNsQQHc7vsMNjabouLt8mC6Rm_imweUxKuUgwIq2izcHr2b6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/material?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXa2py7dUoSNKoos7czAeoafivy_vAruJMH9cR5cyeBQI_9Yo2VAiP_i0_k5XNzNb0_te1INa6YLBVlh0EIO73Wf_GBA2piGvP7A0xyDNsQQHc7vsMNjabouLt8mC6Rm_imweUxKuUgwIq2izcHr2b6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/construcci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXa2py7dUoSNKoos7czAeoafivy_vAruJMH9cR5cyeBQI_9Yo2VAiP_i0_k5XNzNb0_te1INa6YLBVlh0EIO73Wf_GBA2piGvP7A0xyDNsQQHc7vsMNjabouLt8mC6Rm_imweUxKuUgwIq2izcHr2b6&__tn__=*NK-R


 14 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#VIERNES 14 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Un optimista ve una oportunidad en toda 

calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda 

oportunidad. 

- Winston Churchill  

 

 

¿Tienes planes este fin de semana?  

Checa la siguiente información  
 

 

 

 

 

 

 

Delegación de Mechoacanejo.  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con la Comisión de Parques y Jardines 
está dando mantenimiento a la Plaza Principal de 

la Delegación.  
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSCEtBV3NZLi5TkxdHtHq9Tph1wleov6wTdsh1OM5fI0wYuE-TMJO-vmOeTNmNK_SCbG61ivTRHANfXv1A06JnID5G0yilagysBhFJIMiviXrdE-MKHygWlDBQFLupBQL4cpMhQD36gyLm-qkW7_sX&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSCEtBV3NZLi5TkxdHtHq9Tph1wleov6wTdsh1OM5fI0wYuE-TMJO-vmOeTNmNK_SCbG61ivTRHANfXv1A06JnID5G0yilagysBhFJIMiviXrdE-MKHygWlDBQFLupBQL4cpMhQD36gyLm-qkW7_sX&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viernes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSCEtBV3NZLi5TkxdHtHq9Tph1wleov6wTdsh1OM5fI0wYuE-TMJO-vmOeTNmNK_SCbG61ivTRHANfXv1A06JnID5G0yilagysBhFJIMiviXrdE-MKHygWlDBQFLupBQL4cpMhQD36gyLm-qkW7_sX&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSCEtBV3NZLi5TkxdHtHq9Tph1wleov6wTdsh1OM5fI0wYuE-TMJO-vmOeTNmNK_SCbG61ivTRHANfXv1A06JnID5G0yilagysBhFJIMiviXrdE-MKHygWlDBQFLupBQL4cpMhQD36gyLm-qkW7_sX&__tn__=*NK-R


SABIAS QUE EL 80% DE TU GASTO EN GAS SE VA 

CALENTANDO AGUA PARA BAÑARTE  

Esto es un gasto que se puede evitar, gracias a una 
fuente de energía que es gratuita, ecológica y mucho 

más potente, EL SOL  

Los calentadores solares ECOTEMPER 
absorben los rayos ultravioletas emitidos por el sol 
para calentar agua a pesar de que esté nublado o 
lloviendo. 
 

 

 

COMPORTAMIENTOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES ABUSADOS  

 Existen señales y/o síntomas que 
pueden presentar niñas y niños que han sido 
víctimas de abuso sexual infantil (ASI) y a los 
cuales es importante mantener la calma y 
buscar asesoría psicológica. 

 
 

𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con la Dirección de Reglamentos 
invita a RENOVAR, TRAMITAR o HACER 
CAMBIO DE DOMICILIO a tu PERMISO o 
LICENCIA de Comercio Fijo, Ambulante o 
Semifijo. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 15 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#SÁBADO 15 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

El término «felicidad» perdería todo su significado 

si no fuese compensado por la tristeza. 

- Carl Jung  

 

 

El mejor regalo que puedes dar es respetar 

las medidas sanitarias para cuidar tu #SALUD 

y la de quienes están cerca de ti.  

NO BAJES LA GUARDIA.  

La pandemia no ha terminado y debemos ser 

responsables, #HazDeTuParte. 

 

 

¿Tienes planes este fin de semana?  

Checa la siguiente información  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3gE_46UcGJIkjh03f76b9kGNzVkjS-e0YoquFfYSOhpGKD7EStsVp3dU5xi4Gxs0BkRcS2mS9ardvHxY7znnRQrEfnTaiEtZ48s5bzW9dkIJUwH9pP0UbEIO9-DuTxzfhMknHgtnX-iH9JcTdy6bD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3gE_46UcGJIkjh03f76b9kGNzVkjS-e0YoquFfYSOhpGKD7EStsVp3dU5xi4Gxs0BkRcS2mS9ardvHxY7znnRQrEfnTaiEtZ48s5bzW9dkIJUwH9pP0UbEIO9-DuTxzfhMknHgtnX-iH9JcTdy6bD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1bado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3gE_46UcGJIkjh03f76b9kGNzVkjS-e0YoquFfYSOhpGKD7EStsVp3dU5xi4Gxs0BkRcS2mS9ardvHxY7znnRQrEfnTaiEtZ48s5bzW9dkIJUwH9pP0UbEIO9-DuTxzfhMknHgtnX-iH9JcTdy6bD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3gE_46UcGJIkjh03f76b9kGNzVkjS-e0YoquFfYSOhpGKD7EStsVp3dU5xi4Gxs0BkRcS2mS9ardvHxY7znnRQrEfnTaiEtZ48s5bzW9dkIJUwH9pP0UbEIO9-DuTxzfhMknHgtnX-iH9JcTdy6bD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxXfvkB99XD6DYYqYlv4CUmwe4GTEIev0ruXcc1_AKefVPVcBc-YRBqy1r_RNUAlCRyaLELzqMtmQNeb7_O1SD3ogR4rKI8QFKMj8EJV7cW7tPMMT9w5LcizjgYyTG3wCS5GA26J9yw5Cz7J4H265V&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hazdetuparte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxXfvkB99XD6DYYqYlv4CUmwe4GTEIev0ruXcc1_AKefVPVcBc-YRBqy1r_RNUAlCRyaLELzqMtmQNeb7_O1SD3ogR4rKI8QFKMj8EJV7cW7tPMMT9w5LcizjgYyTG3wCS5GA26J9yw5Cz7J4H265V&__tn__=*NK-R


 16 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#DOMINGO 16 de Enero, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

Trabajar duro por algo que no te importa se 

llama estrés. Trabajar duro por algo que te importa 

de verdad se llama pasión. 

- Simon Sinek  

 

 

SABIAS QUE EL 80% DE TU GASTO EN GAS SE VA 

CALENTANDO AGUA PARA BAÑARTE  

Esto es un gasto que se puede evitar, gracias a 
una fuente de energía que es gratuita, ecológica y 

mucho más potente, EL SOL  

Los calentadores solares ECOTEMPER 
absorben los rayos ultravioletas emitidos por el sol 
para calentar agua a pesar de que esté nublado o 
lloviendo. 
 

 

 

 

𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con la Dirección de Reglamentos invita a 
RENOVAR, TRAMITAR o HACER CAMBIO DE 
DOMICILIO a tu PERMISO o LICENCIA de Comercio 
Fijo, Ambulante o Semifijo. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOVwcCkL22XOipry338pK9r0_Xtw105GMBNE1wQjK7ZVjgmsUdBu_tVWWuiXc7ju_QcSNMFBENSYhaeQYqxrsU_jnTXoVzpJMtE8AYbfErbD4XSY1-yP_wiFUN7Kr7dyYha9ju6FgqKY_4b3IaSdTo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOVwcCkL22XOipry338pK9r0_Xtw105GMBNE1wQjK7ZVjgmsUdBu_tVWWuiXc7ju_QcSNMFBENSYhaeQYqxrsU_jnTXoVzpJMtE8AYbfErbD4XSY1-yP_wiFUN7Kr7dyYha9ju6FgqKY_4b3IaSdTo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/domingo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOVwcCkL22XOipry338pK9r0_Xtw105GMBNE1wQjK7ZVjgmsUdBu_tVWWuiXc7ju_QcSNMFBENSYhaeQYqxrsU_jnTXoVzpJMtE8AYbfErbD4XSY1-yP_wiFUN7Kr7dyYha9ju6FgqKY_4b3IaSdTo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOVwcCkL22XOipry338pK9r0_Xtw105GMBNE1wQjK7ZVjgmsUdBu_tVWWuiXc7ju_QcSNMFBENSYhaeQYqxrsU_jnTXoVzpJMtE8AYbfErbD4XSY1-yP_wiFUN7Kr7dyYha9ju6FgqKY_4b3IaSdTo&__tn__=*NK-R


El Gobierno Municipal de Teocaltiche, Jalisco, te 

invita a realizar el #pago de tu #predial y aprovechar 

de los descuentos que tenemos para ti.  

Recuerda que, con el pago de tus impuestos, 

lograremos realizar obras que todos se requieren, 

necesitamos y la mejora de los servicios básicos en 

nuestro municipio. 

 

 

 

 17 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#LUNES 17 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Por más difícil que parezca la vida, siempre hay 

algo que puedes hacer y en lo que puedes tener 

éxito. 

- Stephen Hawking  

 

 

Ahora ya se cuenta con iluminaria en el camino 

de la Calle Argentina, camino que es usado por los 

alumnos de la Escuela Secundaria Federal para 

llegar a la escuela.  

La Administración Municipal 2021-2024 y 

#ServiciosPublicos trabajando día con día por el bien 

de nuestro municipio. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pago?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGM1XdBgVJ-ffbQWbyOF0oHGmE5oVHzbETtBcTtb-9hbG05l1ZFGH-WqKgBEgy1yB8eb93W8e33b9RjcIjMA0djgRRa86hwtgzMbccd8HgZ2WZceiaEA1YVjyzVBBqodtgi4mK7yEPhK0t9l5uId0H&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/predial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGM1XdBgVJ-ffbQWbyOF0oHGmE5oVHzbETtBcTtb-9hbG05l1ZFGH-WqKgBEgy1yB8eb93W8e33b9RjcIjMA0djgRRa86hwtgzMbccd8HgZ2WZceiaEA1YVjyzVBBqodtgi4mK7yEPhK0t9l5uId0H&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bK5bG-FSTsdEjhX7ILLda5IDzH2i1_BY162MjsMEJwss1vxde5oWSI0a7WhHqPXkTbiApe5y1x6eZ1_1_bighYNzgbFjhYq3EFcwLydq7yFjC7jYWDdmbEg5Y4FQMib0N5A_dyT3dzNhEDts6rAn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bK5bG-FSTsdEjhX7ILLda5IDzH2i1_BY162MjsMEJwss1vxde5oWSI0a7WhHqPXkTbiApe5y1x6eZ1_1_bighYNzgbFjhYq3EFcwLydq7yFjC7jYWDdmbEg5Y4FQMib0N5A_dyT3dzNhEDts6rAn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lunes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bK5bG-FSTsdEjhX7ILLda5IDzH2i1_BY162MjsMEJwss1vxde5oWSI0a7WhHqPXkTbiApe5y1x6eZ1_1_bighYNzgbFjhYq3EFcwLydq7yFjC7jYWDdmbEg5Y4FQMib0N5A_dyT3dzNhEDts6rAn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5bK5bG-FSTsdEjhX7ILLda5IDzH2i1_BY162MjsMEJwss1vxde5oWSI0a7WhHqPXkTbiApe5y1x6eZ1_1_bighYNzgbFjhYq3EFcwLydq7yFjC7jYWDdmbEg5Y4FQMib0N5A_dyT3dzNhEDts6rAn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGz4IFeJkzOHIbA5Jr5_LL-cUv_xjYEkv0IopQLoo-V_W3UvCBknHz8hITXq4EtUP-THxD29Zh6fgT62SdWaKGxoyV0w4bJ66Ylp_QvWnkySJDnGmJY4T7BZTbv7RB-K0gluVcvAO9WZ8JOUl3AtLC&__tn__=*NK-R


 18 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#MARTES 18 de Enero, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

Unas palabras amables, un libro cálido y una 

sonrisa honesta pueden hacer milagros. 

- William Hazlitt  

 

 

🆅🅸🆂  🅸🅼 🆁🆃 🅽🆃🅴 

ÚNICAMENTE SE SUSPENDERÁ LA RUTA DE 
LOS SÁBADOS EN LOS BARRIOS DE: 
- SAN PEDRO  
- SAN JOSÉ  

El resto de los días las rutas permanecen. 
 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ HACER ANTE LA NUEVA OLA DE COVID-

19?  

NO BAJES LA GUARDIA.  

La pandemia no ha terminado y debemos ser 

responsables, #HazDeTuParte. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXTrmOMleL_Led-kNGe1LcnmPjgFlAB4AR5gfcn3fBPcrOyzaN9nqY1q8x0SKXBcNq6aSQBqzsLx-8GUvnAHUf-Z3qNF0erXec923tW_W5Xj9DV16Avrt5ZDDwEwpU4-F198asaDawA_e--KyTKYQg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXTrmOMleL_Led-kNGe1LcnmPjgFlAB4AR5gfcn3fBPcrOyzaN9nqY1q8x0SKXBcNq6aSQBqzsLx-8GUvnAHUf-Z3qNF0erXec923tW_W5Xj9DV16Avrt5ZDDwEwpU4-F198asaDawA_e--KyTKYQg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/martes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXTrmOMleL_Led-kNGe1LcnmPjgFlAB4AR5gfcn3fBPcrOyzaN9nqY1q8x0SKXBcNq6aSQBqzsLx-8GUvnAHUf-Z3qNF0erXec923tW_W5Xj9DV16Avrt5ZDDwEwpU4-F198asaDawA_e--KyTKYQg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXTrmOMleL_Led-kNGe1LcnmPjgFlAB4AR5gfcn3fBPcrOyzaN9nqY1q8x0SKXBcNq6aSQBqzsLx-8GUvnAHUf-Z3qNF0erXec923tW_W5Xj9DV16Avrt5ZDDwEwpU4-F198asaDawA_e--KyTKYQg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hazdetuparte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX8ceywNMh66oH3hVocEDk9sPVsR5pDI0rVCwZcWoobrp5prwy84H87TqYGb7Rszup_2moeOZregZu1e6cXwzQms_zf9yXkXXTXD1SnGoiDWj7_BwuOfR904K7w_-LVzwstK2LiUbJK-EIreZOR5lfg&__tn__=*NK-R


La Administración Municipal 2021-2024 y 

Obras Publicas están trabajando en la reparación 

de distintas roturas y baches en las calles del 

municipio  

¿Tienes algún reporte?, ¡Háznoslo llegar!  

346 787 2142 Ext.118 
 346 115 3355 

 
 
 
 

 19 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#MIÉRCOLES 19 de Enero, debemos estar 

atentos al #clima para tomar las medidas 

necesarias.  

La alegría reside en la alegría del logro y en la 

emoción del esfuerzo creativo. 

- Franklin Roosevelt  

 
 

 

Gracias a la colaboración entre Congregación 

Mariana Trinitaria y la Administración Municipal 

2021-2024 se beneficia a las familias 

#Teocaltichenses con el 

#ProgramadeViviendas, acércate a la ventanilla 

que se encuentra en Desarrollo Social para 

solicitar más información.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfl-6jB2dZnm0u4pwsFOkXY2ckNN4zHG9B0zuhqcpomK_ZQh0qRSMWsKnSEu4eHmwLb5OQNgV0xKMxbInSm-MfPeB0lm4xn_Qp7G5WC-bDTAyqo_3R5x90KpYIAa7EjFJsIuoa3YfpD0ywlB5T8Bln&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfl-6jB2dZnm0u4pwsFOkXY2ckNN4zHG9B0zuhqcpomK_ZQh0qRSMWsKnSEu4eHmwLb5OQNgV0xKMxbInSm-MfPeB0lm4xn_Qp7G5WC-bDTAyqo_3R5x90KpYIAa7EjFJsIuoa3YfpD0ywlB5T8Bln&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mi%C3%A9rcoles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfl-6jB2dZnm0u4pwsFOkXY2ckNN4zHG9B0zuhqcpomK_ZQh0qRSMWsKnSEu4eHmwLb5OQNgV0xKMxbInSm-MfPeB0lm4xn_Qp7G5WC-bDTAyqo_3R5x90KpYIAa7EjFJsIuoa3YfpD0ywlB5T8Bln&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfl-6jB2dZnm0u4pwsFOkXY2ckNN4zHG9B0zuhqcpomK_ZQh0qRSMWsKnSEu4eHmwLb5OQNgV0xKMxbInSm-MfPeB0lm4xn_Qp7G5WC-bDTAyqo_3R5x90KpYIAa7EjFJsIuoa3YfpD0ywlB5T8Bln&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/teocaltichenses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMfcV3Ri78K9xsZwMs1voTVYjmHoAZ1duszwVwtMaT21JkAYM0LJTIm9PBgK2qo0WTDxKJlEpPZw2ox5j7yzGcKGklpp5JKytvBJZDOCVFQKOFEmZpxE8H-Tg1jmTusEfM2n2dfakeITbBVvJ6MmgY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/programadeviviendas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMfcV3Ri78K9xsZwMs1voTVYjmHoAZ1duszwVwtMaT21JkAYM0LJTIm9PBgK2qo0WTDxKJlEpPZw2ox5j7yzGcKGklpp5JKytvBJZDOCVFQKOFEmZpxE8H-Tg1jmTusEfM2n2dfakeITbBVvJ6MmgY&__tn__=*NK-R


AVISO  

Si no alcanzaste a #recoger los #útiles de tus 

#hijos puedes acudir por ellos aun.  

El 20 y 21 de Enero 2022. 

Auditorio Municipal. 

De 08:30AM a 02:30PM 

ESTOS SERAN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ENTREGA  

 

 

 20 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#JUEVES 20 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

El triunfo del verdadero hombre surge de las 

cenizas del error. 

- Pablo Neruda  

 

 

 

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/recoger?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlMp4CXJhmfi4_6NEgr5eJm3-cb2GgkgWVwSaOwmAc0ACiH9q4ZeoOnZpqJGUYwyFYM1xb0rjtyVfcb2ioaUiRv4WvI7aNC-ivh6IyvlyTlkPWw_YhotHjJgDMsylvg6AhL5ywCWtw2dTcD3aJ8im2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%BAtiles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlMp4CXJhmfi4_6NEgr5eJm3-cb2GgkgWVwSaOwmAc0ACiH9q4ZeoOnZpqJGUYwyFYM1xb0rjtyVfcb2ioaUiRv4WvI7aNC-ivh6IyvlyTlkPWw_YhotHjJgDMsylvg6AhL5ywCWtw2dTcD3aJ8im2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hijos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlMp4CXJhmfi4_6NEgr5eJm3-cb2GgkgWVwSaOwmAc0ACiH9q4ZeoOnZpqJGUYwyFYM1xb0rjtyVfcb2ioaUiRv4WvI7aNC-ivh6IyvlyTlkPWw_YhotHjJgDMsylvg6AhL5ywCWtw2dTcD3aJ8im2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVVYGcnWRoUjC_XvRfq8DOavw9g2xj6opnXciH9JKIlwU8iIbnVV16ilOJMB-dveHpKD_RmRUiG9smFaJFVNjxrwunb_uD7HQbZq-8XHPR60FJlaay2kTTk4mdQNWUMVCD1U5hurV1RU1xN_PRGggM9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVVYGcnWRoUjC_XvRfq8DOavw9g2xj6opnXciH9JKIlwU8iIbnVV16ilOJMB-dveHpKD_RmRUiG9smFaJFVNjxrwunb_uD7HQbZq-8XHPR60FJlaay2kTTk4mdQNWUMVCD1U5hurV1RU1xN_PRGggM9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jueves?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVVYGcnWRoUjC_XvRfq8DOavw9g2xj6opnXciH9JKIlwU8iIbnVV16ilOJMB-dveHpKD_RmRUiG9smFaJFVNjxrwunb_uD7HQbZq-8XHPR60FJlaay2kTTk4mdQNWUMVCD1U5hurV1RU1xN_PRGggM9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVVYGcnWRoUjC_XvRfq8DOavw9g2xj6opnXciH9JKIlwU8iIbnVV16ilOJMB-dveHpKD_RmRUiG9smFaJFVNjxrwunb_uD7HQbZq-8XHPR60FJlaay2kTTk4mdQNWUMVCD1U5hurV1RU1xN_PRGggM9&__tn__=*NK-R


SUSPENSIÓN DE LAS PEREGRINACIONES A SAN 

JUAN DE LOS LAGOS  

La pandemia de la COVID-19 no ha terminado, del 
𝟯𝟭 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗟 𝟬𝟮 𝗗𝗘 𝗙𝗘𝗕𝗥𝗘𝗥𝗢 el Santuario 
permanecerá cerrado. 
 

 

 

 

 

Limpieza y poda de maleza en la Escuela de la 

Comunidad del Soyatal  

#ServiciosPublicos trabajando día con día para 

mantener nuestros espacios limpios. 

 

 

 

 

 

 21 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#VIERNES 21 de Enero, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

Lo que haces hoy puede mejorar todos tus 

mañanas. 

- Ralph Marston  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX52tDxP3Sl47KfrYHm3qpKq3DFsDcXZAltI77LlxncRbCZ8m7MVH-UA5cP84PoeFc_YXBZT6fDuoNu9klKRF95CW07rMzxRYQviZjuPNerKe_AZJSKW38BAXzMrL6crqGVSlNfC0CW3NYZ1qpIjUVD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6EQ0YQC4QVmB5Hij1q7IJQv9iLONSnwog-2nvcvYn4m5UHhL5ERug56DF0AqlqKshwTI4FP65p6u0-tzI9vs0YqPpPFT3aAiR7_wwGWAp3NolUD_CTc5WiSCg8Qm1fXdwHj1p3M5pRn62bZ7Udntt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6EQ0YQC4QVmB5Hij1q7IJQv9iLONSnwog-2nvcvYn4m5UHhL5ERug56DF0AqlqKshwTI4FP65p6u0-tzI9vs0YqPpPFT3aAiR7_wwGWAp3NolUD_CTc5WiSCg8Qm1fXdwHj1p3M5pRn62bZ7Udntt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viernes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6EQ0YQC4QVmB5Hij1q7IJQv9iLONSnwog-2nvcvYn4m5UHhL5ERug56DF0AqlqKshwTI4FP65p6u0-tzI9vs0YqPpPFT3aAiR7_wwGWAp3NolUD_CTc5WiSCg8Qm1fXdwHj1p3M5pRn62bZ7Udntt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6EQ0YQC4QVmB5Hij1q7IJQv9iLONSnwog-2nvcvYn4m5UHhL5ERug56DF0AqlqKshwTI4FP65p6u0-tzI9vs0YqPpPFT3aAiR7_wwGWAp3NolUD_CTc5WiSCg8Qm1fXdwHj1p3M5pRn62bZ7Udntt&__tn__=*NK-R


 Limpieza y poda de maleza en el Libramiento que 

conduce de Teocaltiche a Villa Hidalgo.  

La Dirección de #ServiciosPublicos trabajando día 

con día en el mantenimiento y limpieza de 

espacios del Municipio . 

 

 

 

 

UN #MUNICIPIO #LIMPIO ES #TRABAJO DE 

#TODOS  

Recuerda que no debes tirar la basura en 

´´LUGARES NO PERMITIDOS´´, los lotes baldíos y 

el rio no son depósitos de basura.  

CUIDEMOS EL MEDIO HAMBIENTE  

 

 

 

 

 22 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#SÁBADO 22 de Enero, debemos estar 

atentos al #clima para tomar las medidas 

necesarias.  

El valor es el miedo que ha dicho sus 

oraciones y decidió seguir adelante de todos 

modos. 

- Dorothy Bernard  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2Ui7kj6EMx9qEjMrMI-tfYAyh0bZEk7yQ_yof4MxetiN_1zs-BEx0fbPI7ZKt9Ymb1P1a9dPhALuKZqiqqwEwFolL0DiRJ4iXPFkibh-WPFBPs_RFMFaMN-3HnvjPJPfQf9pf6cXeuKlqC-TmVpFf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxuf-djqodi_3wF2HpNxd2wVcnHHD-g03Pp0oy3EflXQr0v7uUre-pCZ7-26EnsZryOF6HS0DY9c1rUOs967exCs54BvabgADyi14p86HOZL5KPAoc9WsoQ9OoAEJK-fBvXu8a4GTMvtKAvplpSjsP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/limpio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxuf-djqodi_3wF2HpNxd2wVcnHHD-g03Pp0oy3EflXQr0v7uUre-pCZ7-26EnsZryOF6HS0DY9c1rUOs967exCs54BvabgADyi14p86HOZL5KPAoc9WsoQ9OoAEJK-fBvXu8a4GTMvtKAvplpSjsP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxuf-djqodi_3wF2HpNxd2wVcnHHD-g03Pp0oy3EflXQr0v7uUre-pCZ7-26EnsZryOF6HS0DY9c1rUOs967exCs54BvabgADyi14p86HOZL5KPAoc9WsoQ9OoAEJK-fBvXu8a4GTMvtKAvplpSjsP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxuf-djqodi_3wF2HpNxd2wVcnHHD-g03Pp0oy3EflXQr0v7uUre-pCZ7-26EnsZryOF6HS0DY9c1rUOs967exCs54BvabgADyi14p86HOZL5KPAoc9WsoQ9OoAEJK-fBvXu8a4GTMvtKAvplpSjsP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8gvm5hCEBGJ68e1sT6A4Zn8XsbIsB-MUbKs-Y5mHMwY_tiY8XjLwAn3mBTlZbBgpIv3wuOW4_sOU9yDXPMZ67Pj9TtyGvpOrn46djNgGnh1xkq4AfOccF07DkxVLVpY7SjernjYVHVcigr7zylf3Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8gvm5hCEBGJ68e1sT6A4Zn8XsbIsB-MUbKs-Y5mHMwY_tiY8XjLwAn3mBTlZbBgpIv3wuOW4_sOU9yDXPMZ67Pj9TtyGvpOrn46djNgGnh1xkq4AfOccF07DkxVLVpY7SjernjYVHVcigr7zylf3Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A1bado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8gvm5hCEBGJ68e1sT6A4Zn8XsbIsB-MUbKs-Y5mHMwY_tiY8XjLwAn3mBTlZbBgpIv3wuOW4_sOU9yDXPMZ67Pj9TtyGvpOrn46djNgGnh1xkq4AfOccF07DkxVLVpY7SjernjYVHVcigr7zylf3Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW8gvm5hCEBGJ68e1sT6A4Zn8XsbIsB-MUbKs-Y5mHMwY_tiY8XjLwAn3mBTlZbBgpIv3wuOW4_sOU9yDXPMZ67Pj9TtyGvpOrn46djNgGnh1xkq4AfOccF07DkxVLVpY7SjernjYVHVcigr7zylf3Y&__tn__=*NK-R


La Administración Municipal 2021-2024 en 

coordinación con Servicios Públicos llevo a cabo la 

reparación de la iluminación en la Plaza principal 

de la Comunidad de Jesús Aguirre.  

#ServiciosPublicos trabajando día con día en el 

mantenimiento de espacios de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 23 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#DOMINGO 23 de Enero, debemos estar 

atentos al #clima para tomar las medidas 

necesarias.  

Cuantas preocupaciones se pierden cuando 

alguien no decide ser algo, sino alguien. 

-Coco Chanel  

 

 

 Gracias a la colaboración entre Congregación 

Mariana Trinitaria y la Administración Municipal 

2021-2024 se beneficia a las familias 

#Teocaltichenses con el #ProgramadeViviendas, 

acércate a la ventanilla que se encuentra en 

Desarrollo Social para solicitar más información.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwr2Qpfi4xnUvhc89XyuIpdJH35V21nCNhhRq79GyjsbfvHh70XbMtw7_um9ic417YW3JBZ0JUnqg67O5ojp_IcO6JKkAunoXEct1pT5CEpHqjlACfzC7AKrXCTD14QRISs64AokTxBIA-xfYGiWXc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3rysmGnmf3ReCTCuTriJf8QM6AeQKraI3kIhu5ht25DJe366EbHW2yZoOX8I9KOEF2IXb3W8z-289BIi7uMQ7ozWvcHXoDXjd_Z6v7jWg_u9AJUYRLLh7QG9_DaMGlnbXmTiM-HzBVT0DLOixVBmU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3rysmGnmf3ReCTCuTriJf8QM6AeQKraI3kIhu5ht25DJe366EbHW2yZoOX8I9KOEF2IXb3W8z-289BIi7uMQ7ozWvcHXoDXjd_Z6v7jWg_u9AJUYRLLh7QG9_DaMGlnbXmTiM-HzBVT0DLOixVBmU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/domingo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3rysmGnmf3ReCTCuTriJf8QM6AeQKraI3kIhu5ht25DJe366EbHW2yZoOX8I9KOEF2IXb3W8z-289BIi7uMQ7ozWvcHXoDXjd_Z6v7jWg_u9AJUYRLLh7QG9_DaMGlnbXmTiM-HzBVT0DLOixVBmU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3rysmGnmf3ReCTCuTriJf8QM6AeQKraI3kIhu5ht25DJe366EbHW2yZoOX8I9KOEF2IXb3W8z-289BIi7uMQ7ozWvcHXoDXjd_Z6v7jWg_u9AJUYRLLh7QG9_DaMGlnbXmTiM-HzBVT0DLOixVBmU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/teocaltichenses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWP4TtoOqjU7OA-2HiRgYQlmrGyiX8hq5wAAMJEJkv4JuTKkm_5EJmMOJDB-ybgLXNHEsSv8oxIGAGj0hfKvKrnP-QMkUri1miuaWMkFblEihc-opGwejdrsgp55jzZQqtOv_6SKM-HMIkil1OgCcRz&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/programadeviviendas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWP4TtoOqjU7OA-2HiRgYQlmrGyiX8hq5wAAMJEJkv4JuTKkm_5EJmMOJDB-ybgLXNHEsSv8oxIGAGj0hfKvKrnP-QMkUri1miuaWMkFblEihc-opGwejdrsgp55jzZQqtOv_6SKM-HMIkil1OgCcRz&__tn__=*NK-R


 24 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#LUNES 24 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Asegúrate que tu peor enemigo no viva entre tus 

dos oídos. 

- Laird Hamilton  

 

 

Gracias al trabajo en conjunto entre 

Congregación Mariana Trinitaria 

@congregacionmt y la Administración Municipal 

2021-2024 algunas familias #Teocaltichenses se 

vieron beneficiadas con la entrega de cemento 

subsidiado por CMT.  

Continuamos trabajando por acercar más 

apoyos a las familias del municipio, delegaciones y 

comunidades con programas y proyectos que 

mejoren su calidad de vida. 

 

 

La Administración Municipal de Teocaltiche en 

coordinación con la Dirección de Turismo invita a 

los #ARTESANOS a inscribirse en: 

CORAZ N DE ARTESANO  

- Feria de las #artesanías de Jalisco. -  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU92dwBGg7_4x-0TO6-VEokDYWN7y_CgsvXkbcG8yeZA5hBP1cQm-i1TpD3gx106isyhQ6Zs4KWTi7mIo8nlHiUvuNAuzxoq2_cglucgaH4Y7DxMZvzLdFgtney6eLOexo_fXuDB27esW8e0PFqFQzh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU92dwBGg7_4x-0TO6-VEokDYWN7y_CgsvXkbcG8yeZA5hBP1cQm-i1TpD3gx106isyhQ6Zs4KWTi7mIo8nlHiUvuNAuzxoq2_cglucgaH4Y7DxMZvzLdFgtney6eLOexo_fXuDB27esW8e0PFqFQzh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lunes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU92dwBGg7_4x-0TO6-VEokDYWN7y_CgsvXkbcG8yeZA5hBP1cQm-i1TpD3gx106isyhQ6Zs4KWTi7mIo8nlHiUvuNAuzxoq2_cglucgaH4Y7DxMZvzLdFgtney6eLOexo_fXuDB27esW8e0PFqFQzh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU92dwBGg7_4x-0TO6-VEokDYWN7y_CgsvXkbcG8yeZA5hBP1cQm-i1TpD3gx106isyhQ6Zs4KWTi7mIo8nlHiUvuNAuzxoq2_cglucgaH4Y7DxMZvzLdFgtney6eLOexo_fXuDB27esW8e0PFqFQzh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/CongregacionMT/?__cft__%5b0%5d=AZVYkLl_niwbuGE54wkFgrPnGFjb9gfhn_Ebf-ifnPy7lpNl2Hk2V-4bLaOFMGPe02j9Tpx1AhM8Io4WCg0bNAFLtYzlReSpH_wO_NDGfRecfnFkXmBldQjZFHoSy8vLWLkTPShmDHz6ydUo4lQAEli9&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Fcongregacionmt%3Ffbclid%3DIwAR33pf-DHIZ7T-MA0E4SpEhpNIZ9bXOsnQD0YZtpvi81XVCfw83QHlrPEqw&h=AT19ncQ3lb6DIKkeGNHq3Rk4wiVX9UTCypruGbWEMDhr1pQ1bjsmqiymn7QZDoN2l3_rodDD06z3paoKeZm93BGT16TyqiAir2i1IOXowqe6DB1nHiKwPdsBn9ObBKWSBBZ2&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Owm2AbJe5-QQe7_qrL3HofZfI4lo9mp5k4FoKFT-AfOJ5W4PFochMYWim416oQiIA2HqxAN6D8F36debDUB0SqrTTzbERHBpc86taCCPYshMwNSwYfGxmmtvr4xRak61XCJ9WzjBwj4iE_e2rJvFmpwN7MWqG5-0g4pGdTqj7iQ
https://www.facebook.com/hashtag/teocaltichenses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYkLl_niwbuGE54wkFgrPnGFjb9gfhn_Ebf-ifnPy7lpNl2Hk2V-4bLaOFMGPe02j9Tpx1AhM8Io4WCg0bNAFLtYzlReSpH_wO_NDGfRecfnFkXmBldQjZFHoSy8vLWLkTPShmDHz6ydUo4lQAEli9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/artesanos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCAUHFXLH2V5x8-tVOWCIkAmGPAxb2UD90Hj_EFQcP3p2DCKjJ_gtujrBmuboJ9B_iyQQ3CXtCLZVBZW-K7BuT5QpIUEg7oHIwSRQll0ctwybKC8f37boYRvbBS3aPBEj49ls90KiNBNP4Xt3GXVuW&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/artesan%C3%ADas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCAUHFXLH2V5x8-tVOWCIkAmGPAxb2UD90Hj_EFQcP3p2DCKjJ_gtujrBmuboJ9B_iyQQ3CXtCLZVBZW-K7BuT5QpIUEg7oHIwSRQll0ctwybKC8f37boYRvbBS3aPBEj49ls90KiNBNP4Xt3GXVuW&__tn__=*NK-R


Limpieza y poda de maleza en la #Escuela 

#Primaria María Magdalena Vidaurri de Cosió.  

La Dirección de #ServiciosPublicos trabajando día 

con día en el mantenimiento y limpieza de 

espacios del municipio . 

 

 

 

 

El Gobierno Municipal de Teocaltiche, Jalisco, te 

invita a realizar el #pago de tu #predial y 

aprovechar de los descuentos que tenemos para ti. 

 

Recuerda que, con el pago de tus impuestos, 

lograremos realizar obras que todos requieren, 

necesitamos y la mejora de los servicios básicos en 

nuestro municipio. 

 

 

 

 25 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#MARTES 25 de Enero, debemos estar atentos 

al #clima para tomar las medidas necesarias.  

No duermas para descansar, duerme para 

soñar. Porque los sueños están para cumplirse. 

- Walt Disney  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/escuela?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTc_L1WQRSM0siYxfJSVz7501oefvqVU7E7QmcMDvhnEDAOi6t1JnbzRJieq8WJJwY3fMROQWpaDNz4j12E621Wwmk0CBWVZ6C4yeHG3ldhUNNeS2c1Zp3q2HuaVwqAa377xawSsf-WxKg2MnWeytf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/primaria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTc_L1WQRSM0siYxfJSVz7501oefvqVU7E7QmcMDvhnEDAOi6t1JnbzRJieq8WJJwY3fMROQWpaDNz4j12E621Wwmk0CBWVZ6C4yeHG3ldhUNNeS2c1Zp3q2HuaVwqAa377xawSsf-WxKg2MnWeytf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTc_L1WQRSM0siYxfJSVz7501oefvqVU7E7QmcMDvhnEDAOi6t1JnbzRJieq8WJJwY3fMROQWpaDNz4j12E621Wwmk0CBWVZ6C4yeHG3ldhUNNeS2c1Zp3q2HuaVwqAa377xawSsf-WxKg2MnWeytf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pago?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgRNEINsbek1qzGlbByEEodCC8v3hGHB8Da0rtEMf97t-mAsM3KX9xLXAz3SXH0W-rSgPGN9HDgxou25s5a4arikhwUr4zyzXAME9UtUxuE5NjiZyU6SCJdBUWoiJg2iPdGy5VR9F7HTTYviUumS9T&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/predial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgRNEINsbek1qzGlbByEEodCC8v3hGHB8Da0rtEMf97t-mAsM3KX9xLXAz3SXH0W-rSgPGN9HDgxou25s5a4arikhwUr4zyzXAME9UtUxuE5NjiZyU6SCJdBUWoiJg2iPdGy5VR9F7HTTYviUumS9T&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjP1Y5U3YHiSYsRrgtWpoUK3Jckta2MDmmpbEQM-HOEDUtBzWAfpjm4K35ZN623yA2O_MwkL_ck6lEidzRC2ro6DJPEhjySUVvDKuyZ6dccpMA1kKT37RxXFxcMaUJrIEKmBryCQzr67VJGWHzoeMI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjP1Y5U3YHiSYsRrgtWpoUK3Jckta2MDmmpbEQM-HOEDUtBzWAfpjm4K35ZN623yA2O_MwkL_ck6lEidzRC2ro6DJPEhjySUVvDKuyZ6dccpMA1kKT37RxXFxcMaUJrIEKmBryCQzr67VJGWHzoeMI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/martes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjP1Y5U3YHiSYsRrgtWpoUK3Jckta2MDmmpbEQM-HOEDUtBzWAfpjm4K35ZN623yA2O_MwkL_ck6lEidzRC2ro6DJPEhjySUVvDKuyZ6dccpMA1kKT37RxXFxcMaUJrIEKmBryCQzr67VJGWHzoeMI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjP1Y5U3YHiSYsRrgtWpoUK3Jckta2MDmmpbEQM-HOEDUtBzWAfpjm4K35ZN623yA2O_MwkL_ck6lEidzRC2ro6DJPEhjySUVvDKuyZ6dccpMA1kKT37RxXFxcMaUJrIEKmBryCQzr67VJGWHzoeMI&__tn__=*NK-R


 𝗔𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 

EL DIA DE HOY SE SUSPENDE LA RECOLECCIÓN 
DE BASURA EN LA DELEGACIÓN DE 

MECHOACANEJO  

La recolección se hará por única vez el día 
Miércoles. 

Gracias por su comprensión.  
 

 

 

 

Limpieza y poda de maleza en el 

Fraccionamiento los Arcos.  

La Dirección de #ServiciosPublicos trabajando 

día con día en el mantenimiento y limpieza de 

espacios públicos del municipio.  

 

 

 

 

 Gracias a la colaboración entre Congregación 

Mariana Trinitaria y la Administración Municipal 

2021-2024 se beneficia a las familias 

#Teocaltichenses con el #ProgramadeViviendas, 

acércate a la ventanilla que se encuentra en 

Desarrollo Social para solicitar más información. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/serviciospublicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXucu1LEBFjpjOfVU7BviGA7mEvRmyZQhDyxBC4fG3dupstWbA1g94ZL44-5-0bRrkSBnXzvyS0xUovU0UDP-etA3ZKysiC7DIr7IFvM9SHfB6xJojQLUpTWvAkS_xJbFa3RPl5wSn1QWV7l-LUZQBr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/teocaltichenses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNAoxDIxX6jMvNN1kn8df77uCM_cFqlkpSg8M_-RQpmJcaZL4i7hoLP3DcVpfqgcNLJUPGLJy7yXPC9rZhg5aJ-f0hoBY2NsJ1ElcAtfvIwEU7QXqH9bv_V5Ujlx2XkAi_qZ8gfZ9dw_Fd6bP_-hNf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/programadeviviendas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNAoxDIxX6jMvNN1kn8df77uCM_cFqlkpSg8M_-RQpmJcaZL4i7hoLP3DcVpfqgcNLJUPGLJy7yXPC9rZhg5aJ-f0hoBY2NsJ1ElcAtfvIwEU7QXqH9bv_V5Ujlx2XkAi_qZ8gfZ9dw_Fd6bP_-hNf&__tn__=*NK-R


El Gobierno Municipal de Teocaltiche, Jalisco, te 

invita a realizar el #pago de tu #predial y aprovechar de 

los descuentos que tenemos para ti.  

Ya puedes pagar tus contribuciones con tarjeta de 

#crédito o #débito. 

A partir del día #Jueves ya puedes pagar tus 

contribuciones en la Delegación de #Mechoacanejo. 

 

 

 26 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#MIÉRCOLES 26 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Hacer que tu luz interior brille más brillante es ser 

quien realmente eres. 

- Roy T. Bennett  

 

 

 𝗕𝗢𝗟𝗦𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con Industrias del Interior S. de RL. 
de CV. te dan a conocer las siguientes 
vacantes: 

PLANTA 𝐋𝐀𝐕𝐀𝐌𝐄𝐗 SOLICITA OPERARIOS 
DE PRODUCCIÓN. 

PLANTA 𝗚𝗘𝗢𝗥𝗚𝗜𝗡𝗔SOLICITA OPERARIOS DE PRODUCCIÓN. 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pago?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCpYPIpsADEz0_LHQdJkYMaFBmnhwukHeUgJ10tzXID-z4-U_CGJL586z4pTwI1LqFvyDiPFj0AExR2ekqoCjVgMok82h0g72LCQEI3t2MHbEhgAcq7T0jNo_7ojhfSj-VdU3fxjXFJC2WOnHGglLh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/predial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCpYPIpsADEz0_LHQdJkYMaFBmnhwukHeUgJ10tzXID-z4-U_CGJL586z4pTwI1LqFvyDiPFj0AExR2ekqoCjVgMok82h0g72LCQEI3t2MHbEhgAcq7T0jNo_7ojhfSj-VdU3fxjXFJC2WOnHGglLh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cr%C3%A9dito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCpYPIpsADEz0_LHQdJkYMaFBmnhwukHeUgJ10tzXID-z4-U_CGJL586z4pTwI1LqFvyDiPFj0AExR2ekqoCjVgMok82h0g72LCQEI3t2MHbEhgAcq7T0jNo_7ojhfSj-VdU3fxjXFJC2WOnHGglLh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A9bito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCpYPIpsADEz0_LHQdJkYMaFBmnhwukHeUgJ10tzXID-z4-U_CGJL586z4pTwI1LqFvyDiPFj0AExR2ekqoCjVgMok82h0g72LCQEI3t2MHbEhgAcq7T0jNo_7ojhfSj-VdU3fxjXFJC2WOnHGglLh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jueves?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCpYPIpsADEz0_LHQdJkYMaFBmnhwukHeUgJ10tzXID-z4-U_CGJL586z4pTwI1LqFvyDiPFj0AExR2ekqoCjVgMok82h0g72LCQEI3t2MHbEhgAcq7T0jNo_7ojhfSj-VdU3fxjXFJC2WOnHGglLh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mechoacanejo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCpYPIpsADEz0_LHQdJkYMaFBmnhwukHeUgJ10tzXID-z4-U_CGJL586z4pTwI1LqFvyDiPFj0AExR2ekqoCjVgMok82h0g72LCQEI3t2MHbEhgAcq7T0jNo_7ojhfSj-VdU3fxjXFJC2WOnHGglLh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-v1wAP27ixNXQP_meqNxLBySHqpZhAO5gVDdsRQr7_-M2s9vbAVIkbS_5_s5j_TUSH01HArdKuuqqcApIE3DMpmQST-kYKKNbzxyltDbxeWe4skY7nJLAjTU0WYvUJbQZ2oCCUpZRatT3phosWuW7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-v1wAP27ixNXQP_meqNxLBySHqpZhAO5gVDdsRQr7_-M2s9vbAVIkbS_5_s5j_TUSH01HArdKuuqqcApIE3DMpmQST-kYKKNbzxyltDbxeWe4skY7nJLAjTU0WYvUJbQZ2oCCUpZRatT3phosWuW7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mi%C3%A9rcoles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-v1wAP27ixNXQP_meqNxLBySHqpZhAO5gVDdsRQr7_-M2s9vbAVIkbS_5_s5j_TUSH01HArdKuuqqcApIE3DMpmQST-kYKKNbzxyltDbxeWe4skY7nJLAjTU0WYvUJbQZ2oCCUpZRatT3phosWuW7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-v1wAP27ixNXQP_meqNxLBySHqpZhAO5gVDdsRQr7_-M2s9vbAVIkbS_5_s5j_TUSH01HArdKuuqqcApIE3DMpmQST-kYKKNbzxyltDbxeWe4skY7nJLAjTU0WYvUJbQZ2oCCUpZRatT3phosWuW7&__tn__=*NK-R


𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟  

Se solicitan donadores de SANGRE B NEGATIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 𝗔𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 

EL DIA DE HOY SE SUSPENDE LA RECOLECCIÓN 
DE BASURA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLES 
CERCANAS, ASI COMO EN LA DELEGACIÓN DE 

HUEJOTITLAN  

La recolección se hará por única vez el día 
Jueves. 

Gracias por su comprensión.  
 

 

 

 

 La Administración Municipal 2021-2024 en 

conjunto con la Comisión de Parques y Jardines 

realizo la limpieza de maleza en las calles del Barrio 

San Martin de la Delegación de #Mechoacanejo 

con la finalidad de dejar accesos libres a los 

ciudadanos en las banquetas.  

Trabajando día con día para mantener nuestros 

espacios limpios y en buenas condiciones. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mechoacanejo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUw1rVt9-XIQBcd17uVXGZwNlDnyZLQyrcDJBViyw9QSL422ol_WRIGqgddzPBkcafk5cJaIXha14NsMrFUWHfCg8MKQP1Q_2SHUmkuGzyUSgPrfoO5vvpBk1k_IrIHLiyMsdEencR8axyIIPuPZ4H3&__tn__=*NK-R


 27 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#JUEVES 27 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Una actitud fuertemente positiva creará más 

milagros que cualquier droga. 

- Patricia Neal  

 

 

 

 EL DÍA DE HOY JUEVES 27 DE ENERO 

INICIAMOS CON EL PAGO DE 

CONTRIBUCIONES EN LA DELEGACIÓN DE 

MECHOACANEJO  

Puedes realizar el pago de contribuciones 

de la Delegación y comunidades.  

Recuerda que, con el pago de tus 
impuestos, lograremos realizar obras que todos requieren, necesitamos y la mejora de los 
servicios básicos en nuestro municipio. 
 

 La Administración Municipal 2021-2024 y Obras 

Publicas están trabajando en la reparación de 

distintas roturas y baches en las calles del municipio 

 

¿Tienes algún reporte?, ¡Háznoslo llegar!  

346 787 2142 Ext.118 

346 115 3355 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV1aTNyKlXvByGgjZYFM3-ZcKQCbLrQXVFKu4_PUBeZobBukfUXr6CqczSYLPEgx6gGbEzpyHgTxrfZWgntAwgP9B369wOgp7y8SqYV3usNtWNvF4Cq3djHQb6IVy0cJ3Nh7mkXeETCQXjWUWyWIB1P&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV1aTNyKlXvByGgjZYFM3-ZcKQCbLrQXVFKu4_PUBeZobBukfUXr6CqczSYLPEgx6gGbEzpyHgTxrfZWgntAwgP9B369wOgp7y8SqYV3usNtWNvF4Cq3djHQb6IVy0cJ3Nh7mkXeETCQXjWUWyWIB1P&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jueves?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV1aTNyKlXvByGgjZYFM3-ZcKQCbLrQXVFKu4_PUBeZobBukfUXr6CqczSYLPEgx6gGbEzpyHgTxrfZWgntAwgP9B369wOgp7y8SqYV3usNtWNvF4Cq3djHQb6IVy0cJ3Nh7mkXeETCQXjWUWyWIB1P&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV1aTNyKlXvByGgjZYFM3-ZcKQCbLrQXVFKu4_PUBeZobBukfUXr6CqczSYLPEgx6gGbEzpyHgTxrfZWgntAwgP9B369wOgp7y8SqYV3usNtWNvF4Cq3djHQb6IVy0cJ3Nh7mkXeETCQXjWUWyWIB1P&__tn__=*NK-R


 Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos 

Norte, somos un Organismo Público Descentralizado 

Intermunicipal que cuenta con personalidad jurídica 

y patrimonio propios.  

La JIAN abarca los territorios de los municipios de 

Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de 

Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los 

Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa 

Hidalgo. 

 

 

 

𝗕𝗢𝗟𝗦𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢  
La Administración Municipal 2021-2024 en conjunto 

con Industrias del Interior S. de RL. de CV. te dan a conocer 
las siguientes vacantes: 

PLANTA 𝐋𝐀𝐕𝐀𝐌𝐄𝐗 SOLICITA OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN. 

PLANTA 𝗚𝗘𝗢𝗥𝗚𝗜𝗡𝗔SOLICITA OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN. 
 

 

 

𝗝𝗨𝗘𝗩𝗘𝗦 𝟮𝟳 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟮  

El Presidente Municipal de Teocaltiche, Jalisco en 
conjunto con la Presidenta Municipal del DIF y la 
Directora del DIF Municipal se reunieron el día de hoy 
con la Licenciada Alba Rosa Azpeitia Sánchez Jefa de 
Zona Centro y la Maestra Ana María Becerra Sermeño 
Coordinadora Regional de la Secretaria de Sistema de 
Asistencia Social y DIF Jalisco, para Trazar la ruta de 
Aplicación de los Programas de la Secretaria del 
Sistema de Asistencia Social y DIF Jalisco en el 

Municipio.  
 

 



Ya comenzó a trabajar el pozo de Maravillas. 

El día de hoy Jueves 27 de Enero se dio mantenimiento 
a la bomba del pozo de maravillas, se espera que en la 
Colonia San Martin y Colonias aledañas se comiencen 

a abastecer de agua.  
 

 

 

 

 

 28 de enero 2022 

#ClimaTeocaltiche #Enero2022  

#VIERNES 28 de Enero, debemos estar atentos al 

#clima para tomar las medidas necesarias.  

Ser realista es el camino más común a la 

mediocridad. 

- Will Smith  

 

 

FERIA DE ARTESANÍAS TEOCALTICHE  

La Administración Municipal de Teocaltiche en 
conjunto con la Dirección de Turismo invita a los 
artesanos del Municipio, Delegaciones y 
Comunidades a asistir en la Reunión que se llevara a 
cabo el día Miércoles 02 de Febrero del año en curso 
en punto de las 12:00pm en las instalaciones 
denominadas ´´´CASA PINTA´´ donde se trataran 
temas referentes a la Feria de Artesanías. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/climateocaltiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUUNA_B5uhMaoXL-OrHhgkH7mAVB2uDwq-AI93wcpUW2mOIL7T9zRh0F44Ol-bKgcvk8DbfoNbsQpZLYjU1oQycfKXCSYeKv0UWtbLi0nmyWHtQhvdaXsGYCMtrA7vTJonG6QEDxAQxRwc5ii3bqKb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/enero2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUUNA_B5uhMaoXL-OrHhgkH7mAVB2uDwq-AI93wcpUW2mOIL7T9zRh0F44Ol-bKgcvk8DbfoNbsQpZLYjU1oQycfKXCSYeKv0UWtbLi0nmyWHtQhvdaXsGYCMtrA7vTJonG6QEDxAQxRwc5ii3bqKb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viernes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUUNA_B5uhMaoXL-OrHhgkH7mAVB2uDwq-AI93wcpUW2mOIL7T9zRh0F44Ol-bKgcvk8DbfoNbsQpZLYjU1oQycfKXCSYeKv0UWtbLi0nmyWHtQhvdaXsGYCMtrA7vTJonG6QEDxAQxRwc5ii3bqKb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/clima?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXUUNA_B5uhMaoXL-OrHhgkH7mAVB2uDwq-AI93wcpUW2mOIL7T9zRh0F44Ol-bKgcvk8DbfoNbsQpZLYjU1oQycfKXCSYeKv0UWtbLi0nmyWHtQhvdaXsGYCMtrA7vTJonG6QEDxAQxRwc5ii3bqKb&__tn__=*NK-R


La Administración Municipal 2021-2024 en 

conjunto con la Comisión de Parques y Jardines 

realizo la limpieza de maleza en la Unidad Deportiva 

de #Mechoacanejo con la finalidad mantener los 

espacios públicos de la #delegación limpios .  

Trabajando día con día para mantener nuestros 

espacios limpios y en buenas condiciones. 

 

 

29 de enero 2022 

Gracias al trabajo en conjunto entre Congregación 

Mariana Trinitaria, @congregacionmt y la 

Administración Municipal 2021-2024 algunas 

familias #Teocaltichenses se vieron beneficiadas 

con la quinta entrega de cemento y mortero 

subsidiado por CMT.  

 Continuamos trabajando por acercar más 

apoyos a las familias del municipio, delegaciones y 

comunidades con programas y proyectos que mejoren su calidad de vida. 

 

 

 1 de febrero 2022 

Se brindó atención y apoyo con Protección Civil y 

Policías a los más de 800 ciclistas que este pasado 

30 de Enero pasaron por nuestro municipio como 

es costumbre en su peregrinar a la Catedral de la 

Virgen de San Juan, los cuales pasaron por la 

comunidad de Villa de Ornelas donde 

aprovecharon para descansar y tomar algunos 

alimentos.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mechoacanejo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrMPEt2QrFt0wTFSaRRQtAyGIa8jJZ61UyhRe-UGFWBqjVOegfrJJc-D9FVJ1t2Hzi38h2oddLw2tl4xEloTf4BJ0k59LIcpl8OipkR_6vZQwt9pQN7RM3QhexgmFle2iwqLnQ_R2AxUnEMxKpEES0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/delegaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrMPEt2QrFt0wTFSaRRQtAyGIa8jJZ61UyhRe-UGFWBqjVOegfrJJc-D9FVJ1t2Hzi38h2oddLw2tl4xEloTf4BJ0k59LIcpl8OipkR_6vZQwt9pQN7RM3QhexgmFle2iwqLnQ_R2AxUnEMxKpEES0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/CongregacionMT/?__cft__%5b0%5d=AZV1PBgODOGSeHsvPDQDlu_wS_6V00374vBfkux1J8QF4bCXGtIU6EFm15lH2hNY1G21o7-avnccMVfQJP8HoP-ejcc8S6vxV4wXqYtHPaX5xdbz2o656DUjEPhICCgT-R09u2HBSqNs3T-cS_bAaApc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CongregacionMT/?__cft__%5b0%5d=AZV1PBgODOGSeHsvPDQDlu_wS_6V00374vBfkux1J8QF4bCXGtIU6EFm15lH2hNY1G21o7-avnccMVfQJP8HoP-ejcc8S6vxV4wXqYtHPaX5xdbz2o656DUjEPhICCgT-R09u2HBSqNs3T-cS_bAaApc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/teocaltichenses?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV1PBgODOGSeHsvPDQDlu_wS_6V00374vBfkux1J8QF4bCXGtIU6EFm15lH2hNY1G21o7-avnccMVfQJP8HoP-ejcc8S6vxV4wXqYtHPaX5xdbz2o656DUjEPhICCgT-R09u2HBSqNs3T-cS_bAaApc&__tn__=*NK-R


Como cada año se llevó a cabo el tradicional 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS en las comunidades 

de Villa de Ornelas y aledañas, en esta 6ta edición 

nos acompañó el Sr. Presidente Juan Manuel 

Vallejo Pedroza con su equipo de trabajo a la 

entrega de reconocimientos y premios.  

 

 

 

 

                                                                 2 de febrero 2022 

 El consumo de gas representa un enorme gasto 

dentro de los hogares, es por eso que con el fin 

de apoyar a las familias Teocaltichenses el día de 

hoy miércoles 02 de Febrero la Administración 

Municipal 2021-2024 encabezada por el 

Presidente Juan Manuel Vallejo Pedroza y en 

conjunto con la Dirección de Desarrollo Social 

hicieron la entrega de paquetes de calentadores 

solares , entrega que se llevó acabo en el 

DEPORTIVO DE BÉISBOL DE MARAVILLAS  

 

 3 de febrero 2022 

Para evitar que los ciudadanos tengan que 

trasladarse fuera para hacer los trámites de la 

licencia de conducir, traemos la VOLANTA hasta 

nuestro municipio  

Lunes 07 de Febrero 8:00 am 
 

 

 

 

 



                                                       4 de febrero 2022 

PAISAJES DE TEOCALTICHE  

Exposición de Fotografía. 

Ven y disfruta de esta completa colección de paisajes de 

Teocaltiche en “Casa Pinta”. 

Ubicada en Victoriano Salado Álvarez #84. 

DEL 10 AL 25 DE FEBRERO. 

8:00am-3:00pm. 

 

 

 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA 

CONSTITUCIÓN MEXICANA  

El día de hoy viernes 04 de febrero el Presidente 
Juan Manuel Vallejo Pedroza y su equipo acudieron 
a la Escuela Secundaria Técnica #123 ubicada en la 
Delegación de Mechoacanejo donde junto al 
personal y alumnos de la escuela realizaron un 
solemne acto cívico conmemorando el DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN MEXICANA, el presidente dirigió 
algunas palabras recordando la importante fecha y 

motivó a los alumnos a esforzarse en sus estudios  
 

 5 de febrero 2022 

HOY, DÍA DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 

 Hace ya 105 años la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en el 
teatro de la República de la Ciudad de Querétaro 
por el entonces Presidente Venustiano Carranza 
Garza, el 5 de febrero de 1917, y es el documento 
más importante que se originó como consecuencia 
de la lucha revolucionaria de 1910, en el cual fueron 
consideradas las demandas que dieron origen a la 
Revolución Mexicana. 
 

 
 



 8 de febrero 2022 

La Administración Municipal 2021-2024 te informa 

que además del horario normal ahora también 

puedes pagar el agua y predial por las tardes en 

Presidencia  

CAJA ESPECIAL ABIERTA DE 2:30 PM A 8:00 PM 

Recuerda que, con el pago de tus impuestos, 
lograremos realizar obras que todos requieren, 
necesitamos y la mejora de los servicios básicos en 
nuestro municipio. 
 

 

                                                                          9 de febrero 2022 

GRAN INAUGURACIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL 

INFANTIL DE MECHOACANEJO  

Reafirmando el compromiso que tenemos 
con el deporte y la juventud este domingo 06 de 
Febrero, personal de la actual Administración 
que encabeza el Presidente Juan Manuel Vallejo 
Pedroza acudió a la comunidad de 
Mechoacanejo para dar por inaugurada la Liga 
infantil de fútbol. 
 
 

 
 

CAPACITACIÓN EN LAGOS DE MORENO 

Este martes 08 de Febrero personal de las 
áreas de Protección civil y Ecología asistieron 
a una capacitación de MANEJO DE FUEGO en 
el municipio vecino de Lagos de Moreno, el 
presidente Juan Manuel Vallejo Pedroza 
buscó la asistencia de varios elementos del 

personal a dicho evento con el fin de que la Administración cuente con personas 
capacitadas y preparadas para hacer frente a este tipo de situaciones. 
 
 

 

 



EL DÍA DE HOY MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO SE DIO 

INICIO AL PAGO DE CONTRIBUCIONES EN LA 

DELEGACIÓN DE BELÉN DEL REFUGIO  

A partir de hoy los habitantes de Belén y sus 
alrededores podrán realizar el pago de 
contribuciones como agua y predial desde esta 

Delegación.  

Recuerda que, con el pago de tus impuestos, 

lograremos realizar obras que todos requieren, 

necesitamos y la mejora de los servicios básicos en 

nuestro municipio. 

 

                                                                             10 de febrero 2022 

 Personal de DAJUT (Dirección de Atención a la 

Juventud Teocaltichense) continúa visitando 

diferentes escuelas del municipio para platicar 

con los alumnos e invitarlos a acercarse a esta 

dirección creada especialmente para ellos. 

El Presidente Juan Manuel Vallejo Pedroza y su 
equipo de trabajo buscan ofrecer espacios 
donde los jóvenes puedan expresarse y ser 
escuchados, atender sus necesidades y 
brindarles apoyo. 
 

 

 

 11 de febrero 2022 

Sesión de Cabildo 

Administración 2021-2024 

 

 



 14 de febrero 2022 

El presidente Juan Manuel Vallejo Pedroza 
junto con parte de su equipo de trabajo 
acudieron a la inauguración de la exposición 
"Paisajes de Teocaltiche" en Casa Pinta, ahí el 
presidente señalo que no solo la cabecera 
municipal debe ser participe, sino que también 

es importante llevar este tipo de eventos hasta las Delegaciones y sus comunidades ya que 
a la hora de trabajar siempre se debe tener en cuenta al municipio en su totalidad. 

Los invitamos a acudir con toda la familia a esta exposición totalmente gratuita en Casa 
Pinta del 10 al 25 de Febrero. 
 

 15 de febrero 2022 

El Presidente Juan Manuel Vallejo Pedroza 

tiene la firme convicción de que las ganas 

de trabajar pueden más que las excusas, es 

por eso que parte de la estrategia que ha 

implementado en su Administración es la 

de que a pesar de las adversidades no parar 

el trabajo un solo día, ejemplo de ello es el 

revestimiento de todas las Calles en la colonia Francisco Villa de la Delegación de 

Mechoacanejo." 

 

Como parte del fomento al deporte, 

el martes 08 de Febrero personal del 

área de Deportes asistió a la rueda de 

prensa del torneo "Copa Jalisco" en la 

ciudad de Guadalajara, en 

representación del Presidente Juan 

Manuel Vallejo Pedroza acudieron al 

lugar el Regidor Cesar García y José Luis 

Jiménez encargado de deportes, en este evento se acordaron los detalles para la 

participación del municipio en este torneo, en donde Teocaltiche se ha destacado en cada 

una de sus participaciones. 

 

 

 



SABIAS QUE EL 80% DE TU GASTO EN GAS 

SE VA CALENTANDO AGUA PARA BAÑARTE  

Es por eso que en apoyo a la economía de 
nuestras familias Teocaltichenses, en las 
oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la 
Presidencia Municipal puedes solicitar el 
paquete de solares que usted necesite. 
 

 

 16 de febrero 2022 

CONCURSO DE PINTURA 

C O N V O C A T O R I A: 
Si eres de Teocaltiche o tienes por los menos 3 
años viviendo en el municipio La Casa de la 
Cultura te invita a inscribirte al concurso de 
pintura con temática de "Lugares históricos y 
arquitectónicos del municipio". 
Este concurso se realiza como parte de la 
estrategia del Presidente Juan Manuel Vallejo 
Pedroza y su equipo de trabajo para impulsar el 
arte y la cultura, reafirmar nuestras raíces como 
parte de este bello municipio, así como el de 
reconocer e impulsar el talento Teocaltichense 
 

 

 17 de febrero 2022 

COMPRA DE HERRAMIENTA 

El día Miércoles 17 de febrero el 
Presidente Juan Manuel Vallejo Pedroza y 
parte de su equipo se trasladaron a la 
Pensión municipal para hacer entrega de 
algunos kits de herramienta. 
Gracias a las contribuciones de los 

ciudadanos se hizo posible la compra de esta herramienta y equipo para el personal de la 
pensión municipal, con esto contaremos con servicios más rápidos y eficientes en esa área. 
 

 



La Administración Municipal 2021-2024 te 

recuerda que todavía tenemos el %15 de 

descuento en pago de predial y agua durante 

todo el mes de Febrero. 

Recuerda que, con el pago de tus impuestos, 
lograremos realizar obras que todos requieren, 
necesitamos y la mejora de los servicios básicos 
en nuestro municipio. 
 

 

 

 

 

 18 de febrero 2022 

FERIA VOCACIONAL 2022  

El pasado 17 de Febrero se llevó a cabo la 
primera Feria Vocacional en nuestro municipio. 

A la cual acudio nuestro presidente Juan 
Manuel Vallejo Pedroza acompañado de su 
equipo de trabajo, demostrando que trabaja 
para el pueblo, pues uno de sus principales 
objetivos es fomentar y mejorar la educación de 
todos los jóvenes teocaltichenses, logrando así 
un municipio lleno de gente capaz y preparada 
que pongan en alto a nuestro Teocaltiche. 
 

 

 21 de febrero 2022 

Sesión de cabildo 

H. Ayuntamiento de Teocaltiche 2021-

2024 

 

 

 



SABIAS QUE EL 80% DE TU GASTO EN 

GAS SE VA CALENTANDO AGUA PARA 

BAÑARTE  

Es por eso que en apoyo a la economía 
de nuestras familias Teocaltichenses, en 
las oficinas de Desarrollo Social ubicadas 
en la Presidencia Municipal puedes 
solicitar el paquete de solares que usted 
necesite. 
 

 

INAUGURACIÓN DE TORNEO DE FÚTBOL 

FEMENIL 

Este domingo 20 de febrero se inauguró un 
torneo relámpago de fútbol femenil en la 
cancha municipal, con la participación de 
deportistas tanto de la cabecera municipal 
como de delegaciones. 
El plan trazado por el equipo de deportes 
encabezado por el Presidente Juan Manuel 
Vallejo Pedroza busca la proyección del 
deporte, así como la inclusión de la 
participación femenil en este tipo de eventos. 
 

 

 22 de febrero 2022 

𝗕𝗢𝗟𝗦𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢  

La Administración Municipal 2021-2024 en conjunto 
con Grupo Draxlmaier te ofrecen empleo como 
Operario de producción 
- OFRECEMOS: 
° Contrato directo con la empresa 
° Prestaciones superiores a las de ley 
° Vales de despensa. 
° Fondo de ahorro. 
° Grandes oportunidades de crecimiento 
° Bonos de productividad 
° Transporte gratuito 



 23 de febrero 2022  

FINAL DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL 2022  

El pasado Martes 22 de Febrero del año en 
curso se llevó a cabo en la Cancha Municipal, La 
Final de Voleibol Femenil y Varonil, en la cual 
fueron premiados los 3 mejores equipos 
participantes. 

Al evento acudieron el Director de Deportes 
José Luis Jiménez, con la participación de 
deportistas tanto de la cabecera municipal como 
de municipios aledaños. 

 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD

 

Nuestro Presidente Municipal Juan Manuel 
Vallejo Pedroza acompañado de su equipo de 
trabajo, asistió el día de hoy a la reunión del 
Consejo Municipal de Salud. 
En la cual se contó con la visita de profesionistas 
del gremio de la Salud y ciudadanía de nuestro 
municipio, los cuales conforman el consejo. 
 
 
 
 
 

 24 de febrero 2022 

DÍA DE LA BANDERA MEXICANA  

 
La Bandera Nacional Mexicana es un símbolo de 
libertad, justicia y nacionalidad. 
La bandera de México, nació en 1821 cuando 
Agustín de Iturbide se inspiró para representar las 
garantías que tendrían los mexicanos al declararse 
la Independencia de México. 
 
 
 



 Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo 

H. Ayuntamiento 2021-2024 
 
 

 

 

 

 25 de febrero 2022 

RESUMEN SEMANAL DE OBRAS 

Cada semana te queremos presentar un 
resumen con las obras más importantes y 
significativas realizadas en el municipio, de 
esta manera podrás conocer de forma 
rápida y sencilla como juntos pueblo y 
gobierno estamos transformando nuestro 

municipio. 
El Presidente Juan Manuel Vallejo Pedroza busca que la ciudadanía este bien enterada de 
los trabajos realizados día con día y de esta forma sepa que nuestra labor es continua y no 
pararemos en nuestro compromiso. 
 

 

PAGO DE PREDIAL Y AGUA EL DÍA DE 

MAÑANA 

Como estrategia para que la ciudadanía 
aproveche un día más de descuento en su pago 
de agua y predial El presidente Manuel Vallejo 
Pedroza en conjunto con personal de Hacienda 
municipal implementaron un día más de pago 
con la finalidad de que la gente obtenga el 
beneficio del 15% de descuento durante este 
mes de febrero 
 

 

 

 



 26 de febrero 2022  

Crean e instalan el Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN)  

El pasado Jueves 24 de Febrero en el Auditorio 
Municipal se creó e instaló el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPPLADEMUN), para involucrar de mejor 
manera al gobierno y a la ciudadanía en el 
crecimiento y transformación de nuestro 
Teocaltiche. 

La mesa de presídium estuvo conformada por 
nuestro Presidente Municipal Juan Manuel 

Vallejo Pedroza; La Presidenta Honorífica del DIF, El Síndico Municipal el Lic. Jesús Avelar y 
El Representante y Coordinador de la Secretaría de Planeación del Estado el Ing. Eduardo 
Pineda Salcido. 
 

 27 de febrero 2022 

REHABILITACIÓN EN EL CADI  

Una de las áreas de trabajo más 
importantes para el Presidente Juan 
Manuel Vallejo y su equipo es la niñez 
Teocaltichense, trabajar por los niños es 
una tarea especial que en conjunto con el 
DIF municipal dedicaremos el trabajo y 

atención que haga falta, en esta ocasión rehabilitamos las instalaciones del CADI municipal, 
trabajos que incluyen desde arreglos en los techos y edificio en general, hasta poda, pintura 
y rotulación de las paredes, de esta forma nuestros niños contaran con un espacio adecuado 
para el desarrollo y aprendizaje. 
 

 28 de febrero 2022 

CAMPAÑA VISUAL "TRANSFORMANDO 

MIRADAS"  

Gracias a la gestión de la Presidenta del 
DIF municipal te invitamos a la campaña 
visual "Transformando miradas", donde 
podrás adquirir tus lentes con hasta 50% de 

descuento. 
 



El día de hoy se llevaron a cabo los 

acostumbrados honores a la bandera de todos los 

lunes, en la escuela Telesecundaria Vicente 

Guerrero ubicada en la comunidad “La Calera 

“perteneciente a nuestro municipio. 

Pero esta vez fueron distintos ya que se contó con 
la presencia de la Presidenta Honorífica del DIF, la 
Profa. Lorena Pedroza Directora de Educación, la 
Lic. Beatriz Patricia Briones directora del DIF, El 
Sindicó Municipal Jesús Avelar, El Regidor José de 
Jesús Moreno y la Directora de Cultura la Lic. 
Yazmin Pedroza. 

 

 

 1 de marzo 2022  

Segunda Sesión ordinaria 2021-2024 de la Junta de 

Gobierno de la JIAN (Junta Intermunicipal de 

Medio Ambiente de los Altos Norte)  

El pasado 28 de Febrero del año en curso, se 
llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de la JIAN 
en la cual Teocaltiche estuvo presente, está vez la 
sede fue Encarnación de Díaz, pues se realizó en la 
Unidad Deportiva Los Cedazos. 
Participando representantes de SEMADER y 
SADER (federal y estatal), integrantes de la 
Fundación Carlos Terres, U. de G. y la Secretaria de 

Gestión Integral del Agua, así como comisionados de los 8 municipios que integran la JIAN. 
 

FINAL DE FÚTBOL DE LA PRIMERA FUERZA  

El domingo 27 de febrero en punto de las 
12:00pm del mediodía y como muestra del 
compromiso de la Administración por el deporte, 
el Presidente Juan Manuel Vallejo y personal de 
deportes acudieron a la Unidad Deportiva de 
Maravillas donde se llevó a cabo la final de la 
primera fuerza, la cual fue disputada entre los 
equipos 20-20 vs La Raza siendo estos últimos 
vencedores por medio de penales donde el 
marcador quedó 2-3 a favor de "La Raza".  

Después del partido se llevó a cabo la premiación donde el Presidente y su equipo 
entregaron medallas y trofeos. 



 2 de marzo  
 
Sesión de Cabildo 
 
H. Ayuntamiento 2021 - 2024 
 
 

 

 

 

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO  

El pasado Lunes 28 de Febrero del 
presente, el Director de Deporte José Luis 
Jiménez Cobos hizo la entrega de material 
deportivo para la secundaria de Villa de 
Ornelas, comunidad perteneciente al 
municipio. 

 El fomento al deporte es uno de los 
principales propósitos de nuestro presidente 
Juan Manuel Vallejo Pedroza ya que vitalidad, 
ímpetu y mantenerte sano son algunos de los 
beneficios que te proporciona hacer deporte. 

 
 
 
  

 

3 de marzo 2022 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DE CABILDO 
EXTRAORDINARIA 
H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE 2021-
2024 
 

 

 

 

 



 4 de marzo 2022 

EXPO VENTA ARTESANAL  

Si eres Artesano Teocaltichense y estás interesado 
en participar en la “Expo Venta Artesanal” que se 
llevará a cabo del  
19 al 27 de Marzo en nuestro municipio, está es tu 
oportunidad ya que tienes hasta el 18 de marzo para 
hacerlo. 

Acude a la oficina de Turismo ubicada en  
“Casa Pinta” en Victoriano Salado Álvarez #84. 

Lunes a Viernes. 

8:00am-3:00pm. 

. 

 

𝗕𝗢𝗟𝗦𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con la empresa Autozone Inc. te ofrecen 
empleo como: 
GERENTE DE TIENDA 

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDIR 
DIRECTAMENTE A LA TIENDA DE LA EMPRESA 
UBICADA EN CALLE JUÁREZ #358 COL. EL PUENTE EN 
TEOCALTICHE JAL. 

346 787-3485 

 

 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPPLADEMUN)  

El pasado Jueves 03 de Marzo del presente en el 
Auditorio Municipal, se llevó a cabo la primera 
reunión del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPPLADEMUN) en la cual participaron 
los ciudadanos teocaltichenses que conforman el 
comité, al igual que los directores, regidores y 
principalmente nuestro presidente municipal Juan 
Manuel Vallejo Pedroza, en este espacio de 
participación ciudadana se trabajó en los ejes 
rectores en los que está Administración trabajará 

para beneficio del pueblo. 
 



 5 de marzo 2022 

 El pasado 4 de Marzo del presente año se llevó a 

cabo en “Casa Pinta” la Reinstalación del Consejo del 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA). 

SIPINNA ha sido diseñada con la intención de 
optimizar la aplicación de las políticas públicas en 
materia de derechos humanos hacia la infancia y 
adolescencia dentro del municipio, es un mecanismo 
de acercamiento para que nuestros niños y jóvenes 
puedan ejercer sus derechos. 

 

INVITACIÓN A LA CAMINATA 8M  

La Administración 2021-2024 invita a toda la 
población a participar en las actividades que 
tenemos planeadas para conmemorar el "Día 
Internacional de la Mujer" comenzando con esta 
caminata. 

 Recuerda que la participación de todos es 

importante, no dejemos pasar esta fecha y 

hagamos que estás acciones se noten, salgamos y 

demostremos el apoyo para que juntos 

transformemos nuestra sociedad; por una sociedad 

más justa hacia las mujeres. 

 

 6 de marzo 2022 

Teocaltiche presente en la Rueda de prensa Copa 

Jalisco 2022 la cual se llevó a cabo el pasado Jueves 

3 de Marzo. 

 En representación de nuestro municipio acudió 
el Director de Deporte José Luis Jiménez Cobos, 
está vez Unión de San Antonio fue la sede de dicha 
reunión, en la cual se dieron a conocer las reglas y 
convocatorias para la misma. 
 
 
 

 



 7 de marzo 2022 

 

Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres  
 

 

 

 

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

En el plan de trabajo del presidente Juan 
Manuel Vallejo Pedroza estamos convencidos 
de que cada acción es importante y todos 
podemos sumar, también creemos que si 
queremos crear conciencia en la sociedad 
siempre debemos de trabajar con el ejemplo, es 
por eso que el día sábado 05 de Marzo desde 
primeras horas de la mañana el equipo de la 
actual administración estuvo realizando 
trabajos de limpieza en diferentes áreas del 
municipio iniciando esta vez en las áreas de las 3 
alamedas, el sagrado corazón y en el rio a la 
altura de las instalaciones de la feria. 

 

 

FINAL DE FÚTBOL JUVENIL 

El pasado Sábado 5 de Marzo como muestra 
del compromiso de la Administración por el 
deporte, el Director de Deportes José Luis 
Jiménez Cobos acudió a la cancha de San Miguel, 
donde se llevó a cabo la final de la liga de fútbol 
Juvenil, la cual fue disputada entre los equipos 
Barrios Unidos vs San Miguel siendo estos 
últimos los vencedores donde el marcador 
quedó 2-1 a favor del equipo de “San Miguel”. 
 

 

 

 



La Administración Municipal 2021-2024 y Obras 

Publicas están trabajando en la reparación de 

distintas roturas y baches en las calles del 

municipio por ese motivo permanecerá cerrada la 

calle Donato Guerra durante tres días, 

agradecemos su comprensión. 

Trabajando día con día para mantener nuestros 
espacios en buenas condiciones. 
¿Tienes algún reporte?, ¡Háznoslo llegar!  

346 787 2142 Ext.118. 
 

 

 

“Igualdad de género hoy, para un mañana 

sostenible”  

El día de hoy se llevó a cabo la marcha en honor 
a todas las MUJERES, pues valoramos la lucha por 
su participación en la sociedad y su desarrollo 
íntegro como personas, en pie de igualdad con el 
hombre, reconocemos la contribución de 
mujeres y niñas de todo el mundo que están 
liderando la carga en la adaptación, mitigación y 
respuesta al cambio climático, para construir un 
futuro más sostenible para todos. 

 

 8 de marzo 2022 

OBRAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE 

MECHOACANEJO  

Seguimos realizando más obras importantes 
que la gente ha estado solicitando al 
presidente Meño Vallejo y su equipo, esta 
vez tocó a la Unidad deportiva de 

Mechoacanejo y su camino donde se realizaron trabajos de emparejamiento, 
mantenimiento y compactación, de esta forma los vecinos de la Delegación cuentan con 
instalaciones adecuadas donde podrán realizar actividades deportivas y de esparcimiento, 
esto es solo el comienzo seguiremos trabajando y escuchando las peticiones de los 
ciudadanos día con día. 
 



•DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER•  

El 8 de marzo de 1908, un suceso 
transcendental marcó la historia del trabajo y 
la lucha sindical en el mundo entero: 129 
mujeres murieron en un incendio en la fábrica 
Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego 
de que se declararan en huelga con 
permanencia en su lugar de trabajo, El dueño 

de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y 
abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se 
encontraban en el interior de la fábrica. 
 

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO  

El pasado Viernes 4 de Marzo del presente, el 
Director de Deporte José Luis Jiménez Cobos “El 
Pequeño” hizo la entrega de material deportivo 
en la comunidad El Soyatal, perteneciente a 
nuestro municipio. 

El fomento al deporte es uno de los principales 
propósitos de nuestro presidente Juan Manuel 
Vallejo Pedroza ya que el deporte y el ejercicio 
físico son el pilar de toda vida saludable. 
 

 

 

•DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER•  

#8M 

“Igualdad de género hoy, para un mañana 

sostenible”  

El día de hoy 8 de Marzo Deniss Vizcarra una 

mujer resiliente originaria de nuestro municipio, 

realizó una conferencia en el auditorio municipal 

en conmemoración a las mujeres, en la cual nos 

expresó su experiencia de vida y nos motivó a 

luchar ante las adversidades y enfermedades y 

nunca dejarnos caer. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/8m?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXlk1B9YLUGGMcvPRFuyT8ow-Ukpv2ZYXRivHOgo5TbHC7MY6fn-jTay83nLMfRiCxbvXDT05aZzSHuKd8A6-syFGQdYwjQe4VmtY9-gU63tPEBFfa8hK2w6tapBgjoS0CDlU0V430grhtQykQEcQUI&__tn__=*NK-R


ILUMINACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER  

Esta noche dentro del marco de la conmemoración 
del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER y como parte 
de las actividades de divulgación programadas, el 
edifico de la Presidencia Municipal y parte de la 
plaza principal se iluminaron de color morado en 
apoyo a las mujeres y su lucha por la igualdad. Este 
tipo de actividades públicas ayudan a sensibilizar a 
la población acerca del tema. 
 

 

 9 de marzo 2022 

RECREA  

Nuestro Presidente Municipal Meño Vallejo con 
el apoyo de sus regidores y comprometido con la 
educación de nuestro municipio, firmo el convenio 
de colaboración entre el Gobierno del Estado de 
Jalisco y el Municipio para el programa RECREA 
“Educando para la Vida “para que nuestros niños, 
niñas y adolescentes se sigan beneficiando con el 

programa de útiles escolares RECREA.  
Se beneficiará a los estudiantes de preescolar, 

primaria y secundaria, de escuelas públicas, en Teocaltiche, haciendo entrega de material 

escolar, uniforme, calzado y una mochila.  
 

La Administración Municipal 2021-2024 y 

Obras Publicas están trabajando en la 

reparación de distintas roturas y baches en las 

calles del municipio por ese motivo 

permanecerá cerrada la calle Francisco 

I.Madero durante aproximadamente 2 

horas, agradecemos su comprensión. 

Trabajando día con día para mantener 
nuestros espacios en buenas condiciones. 

 

 



El día de hoy 9 de Marzo del presente se llevó a 

cabo en “Casa Pinta” una Capacitación para el 

cumplimiento regulatorio en materia de Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria en el Mercado Municipal 

de Teocaltiche. 

 

 

 

 

 

 10 de marzo 2022 

Personal de Obras Públicas acudió a la Escuela 

Secundaria Carlos Fuentes a apoyar con mano 

de obra en pintura en la cancha, los pintores Noé 

y Porfirio se encargaron de darle un retoque y 

dejar el espacio como nuevo.  

Nuestro presidente municipal Juan Manuel 
Vallejo Pedroza trabaja día con día para 
mantener nuestros espacios en buenas 
condiciones para nuestros jóvenes 

Teocaltichenses y así puedan tener una vida plena. 
 

Es triste ver que fueron dañadas las •Letras 

Monumentales• de nuestra Plaza Principal. 

Nuestro Presidente Municipal Juan Manuel 
Vallejo Pedroza nos recuerda que estas letras son 
para el disfrute de todos, seamos conscientes, 
responsables y ayudemos a cuidar los espacios 
públicos de nuestro municipio. 

Personal de Obras Públicas restauró las letras 
monumentales, haciendo lucir a nuestro municipio 
con espacios públicos de calidad. 

Cuidémoslas  
 

 
 



 11 de marzo 2022 

ACTIVIDADES EN LAS DELEGACIONES POR EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

El miércoles 09 de Marzo del presente como 
parte de las actividades programadas dentro del 
marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
personal del Ayuntamiento así como del DIF 
municipal y de la Secretaría de Salud visitaron las 
delegaciones de Mechoacanejo y Belén del Refugio; 
para realizar una serie de pláticas y ponencias 
donde se trataron diversos temas referentes a la 
mujer y la igualdad de género. 

 
 

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO  

El pasado Jueves 10 de Marzo como muestra del 
compromiso de la Administración por el deporte, el 
Director de Deportes José Luis Jiménez Cobos “El 
Pequeño” acudió a Las Flores una comunidad 
perteneciente a nuestro municipio, donde hizo 
entrega de pelotas de béisbol para los equipos 
Juveniles y de Adultos. 
 
 

 

 

 12 de marzo 2022 

𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟  

La Administración Municipal 2021-2024 en 
conjunto con la Dirección de Tesorería te invitan a 
HACER EL PAGO DE TU PERMISO o LICENCIA de 
Comercio Fijo, Ambulante o Semifijo. 

PARA RELIZAR PAGO  
Acude a Hacienda Municipal. 

Presidencia Municipal. 

Lunes a Viernes. 
 8:30am a 7:00pm. 

 



  12 de marzo 2022 

RESUMEN SEMANAL DE OBRAS 

El Presidente Meño Vallejo busca que la 
ciudadanía este bien enterada de los trabajos 
realizados día con día y de esta forma sepa que 
nuestra labor es continua y no pararemos en 
nuestro compromiso. 

 
 

 13 de marzo 2022 

 

El pasado Jueves 10 de Marzo del presente la 
Coordinadora de Mercados Municipales de la 
ASICA (Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria) acompañada de la Ing. 
Dayanna Ruiz realizaron una Auditoría en 
nuestro Mercado Municipal para el 
cumplimiento regulatorio en materia de 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
 

 

 

 

 14 de marzo 2022  

EXPOSICIÓN PAISAJES DE TEOCALTICHE EN LA 

DELEGACIÓN DE BELÉN DEL REFUGIO 

La exposición fotográfica "Paisajes de 
Teocaltiche" se encuentra ahora en exhibición en 
Belén del refugio, cumpliendo así con el propósito 
de nuestro Presidente Meño Vallejo y su equipo 
de que al planear este tipo de eventos no 
solamente se queden en la cabecera municipal si 
no siempre tener en cuenta a nuestras 
delegaciones. 
 

 

 



MANTENIMIENTO A LA DELEGACIÓN DE 

MECHOACANEJO 

Mantener los edificios públicos en buen 
estado es importante para beneficio de todos 
ya que de esta manera se evitan daños mayores 
con el paso del tiempo y pueden prestar mejor 
servicio a todos los ciudadanos. 
 

 

 

 

 15 de marzo 2022 

OBRAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA #123 DE 

MECHOACANEJO  

Una de las cosas más importantes es que 
todos los jóvenes cuenten con espacios 
adecuados y dignos donde puedan 
desempeñar sus estudios y actividades, esto 

es algo que el Presidente Meño Vallejo tiene muy claro desde el inicio de su gestión, es por 
eso que esta vez realizamos trabajos de apoyo en la remodelación y mantenimiento de la 
Secundaria Técnica #123 en la Delegación de Mechoacanejo, la cual incluye trabajos de 
emparejamiento y empedrado en la entrada de la escuela así como emparejamiento, 
relleno y compactación en el campo de fútbol. 
 

FINAL DE FÚTBOL INFANTIL 

El pasado sábado 12 de Marzo como 
muestra del compromiso de la 
Administración por el deporte, el Director de 
Deportes José Luis Jiménez Cobos “El 
Pequeño” acudió a la Unidad de San Pedro, 
donde se llevó a cabo la final de la liga de 
fútbol Infantil, la cual fue disputada entre los 
equipos San Pedro vs Chapulines siendo 
estos últimos los vencedores donde el 
marcador quedó 3-0 a favor del equipo 
“Chapulines”. 

 Después del partido se llevó a cabo la premiación donde se entregaron trofeos 
correspondientes. 



 16 de marzo 2022 

PAQUETE DE CALENTADOR SOLAR 

16 D I S P O N I B L E S  

En apoyo a la economía de nuestras familias 
Teocaltichenses, en las oficinas de Desarrollo Social 
ubicadas en la Presidencia Municipal puedes 
solicitar este paquete de calentador solar. 

REQUISITOS: 
- Copia de la credencial por los 2 lados. 
- Comprobante de domicilio reciente. 
- Copia de CURP 

 
 

ENTREGA DE PAQUETES DE SOLARES  

EN APOYO A LAS FAMILIAS TEOCALTICHENSES 

 

El consumo de gas representa un enorme gasto 

dentro de los hogares, es por eso que con el fin 

de apoyar a las familias Teocaltichenses, La 

Administración Municipal 2021-2024 

encabezada por el Presidente Juan Manuel 

Vallejo Pedroza y en conjunto con la Dirección 

de Desarrollo Social hicieron la entrega de 

paquetes de #CALENTADORES #SOLARES entrega que se llevó acabo en el Campo 

Deportivo de Béisbol de Maravillas. 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL EN LA EDUCACIÓN  

La Participación Social en la Educación, es un 
modo de organización en donde la comunidad 
escolar y las autoridades educativas 
contribuyen a la construcción de una cultura de 
colaboración que propicie una educación de 
mayor calidad para el alumnado. 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/calentadores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX22CHeVrpXS-UOvxh6K4Ddc72qZ-gP4TuDBMATAz5qlC7Qxg-4tu_kcDkpg7hwsEPK5PTLh6VlVfb9qNlAbpCJEk7DGgTEAA2IK2umaP42e62WcN047DHUi6NVmxRAa6anGRpavLY6Oy4ZmX6hzftj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX22CHeVrpXS-UOvxh6K4Ddc72qZ-gP4TuDBMATAz5qlC7Qxg-4tu_kcDkpg7hwsEPK5PTLh6VlVfb9qNlAbpCJEk7DGgTEAA2IK2umaP42e62WcN047DHUi6NVmxRAa6anGRpavLY6Oy4ZmX6hzftj&__tn__=*NK-R


 17 de marzo 2022  

GRAN CHARREADA POR EL ANIVERSARIO DE 

TEOCALTICHE. 

Esta semana comienzan las actividades por la 
conmemoración del Aniversario de la conformación 
de Teocaltiche y entre ellas hacemos una cordial 
invitación a toda la ciudadanía este Domingo 20 de 
marzo a las 12:00 pm a disfrutar de la cabalgata por la 
calle principal y a las 3:00 pm a la charreada en el 
lienzo charro "Las carretas". 
 
 
 

 

SE SUSPENDE LA RECOLECCIÓN DE BASURA EL DÍA 

LUNES 21 DE MARZO  

La recolección se hará hasta el día siguiente. 

Gracias por su comprensión.  
 

 

 

 

 

La Administración Municipal 2021-2024 en 

conjunto con la Comisión de Parques y Jardines 

realizo la limpieza de maleza en el Bulevar Juan 

Pablo ll con la finalidad mantener los espacios 

públicos de nuestro municipio limpios  

Trabajando día con día para mantener 
nuestros espacios limpios y en buenas 
condiciones. 
 

 

 



 18 de marzo 2022 

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO  

El pasado Domingo 13 de Marzo como muestra del 
compromiso de la Administración por el deporte, el 
Director de Deportes José Luis Jiménez Cobos “El 
Pequeño” acudió al Campo de Belén del Refugio, donde 
hizo entrega de pelotas de béisbol para los equipos SAN 
ROQUE Y BELEN. 
 

 

ENTREGA DE PAQUETES DE SOLARES  

El consumo de gas representa un enorme gasto dentro 

de los hogares, es por eso que con el fin de apoyar a las 

familias Teocaltichenses, La Administración Municipal 

2021-2024 encabezada por el Presidente Juan Manuel 

Vallejo Pedroza y en conjunto con la Dirección de 

Desarrollo Social el día de hoy hicieron entrega de 36 

paquetes de  

#CALENTADORES #SOLARES entrega que se llevó 

acabo en el Campo Deportivo de Béisbol de Maravillas. 

 

FINAL DE FÚTBOL FEMENIL  

Como muestra del compromiso de la 
Administración Municipal por el deporte, el Director 
de Deportes José Luis Jiménez Cobos “El Pequeño” 
acudió a la cancha de Lomas, donde se llevó a cabo 
la final de la liga de fútbol Femenil 7, la cual fue 
disputada entre varios equipos donde los ganadores 
fueron: 

Equipo PITUFAS. 

Equipo NIUPI. 

Equipo CHELSEA ADC. 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/calentadores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWf5Cfm_LqOOw_uQgvl84vagGxpBwwS_6V3nFqM4HBECNEUbudaJqHH-_4EQOjsMtAsuB9AKj6TdDISu7DZ9CNmhMQih5T2zkxRjROuwiDc0PEKFeFhkf7RbKWNdkUVl4ljUhpUiFR5k-kBJlMLNnIm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWf5Cfm_LqOOw_uQgvl84vagGxpBwwS_6V3nFqM4HBECNEUbudaJqHH-_4EQOjsMtAsuB9AKj6TdDISu7DZ9CNmhMQih5T2zkxRjROuwiDc0PEKFeFhkf7RbKWNdkUVl4ljUhpUiFR5k-kBJlMLNnIm&__tn__=*NK-R


 19 de marzo 2022 

El día 18 de Marzo en el marco de los festejos por el 

día del Artesano, la Secretaria de Cultura, Fomento 

Artesanal y la Dirección de Culturas Populares 

otorgaron a 8 Jaliscienses el Galardón Roberto 

Montenegro por su amplia trayectoria en el ámbito 

artesanal.  

Por parte de la Dirección de Turismo y la Dirección 
de Cultura se les apoyó con la postulación, 
acompañamiento y trasporte a los 2 artesanos que 

fueron Galardonados.  
En hora buena y bien merecido a los Artesanos Teocaltichenses: 

Elena Quezada Cabrales. 

Luciano Jacobo Apolinar.  
 

FELIZ DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO  

El 19 de Marzo rendimos homenaje a nuestros 
Artesanos Teocaltichenses pues ellos crean arte, 
mediante la utilización de todos sus sentidos, son 
personas dedicadas a la elaboración manual de objetos 
artesanales, aplicando el ingenio y la originalidad para 
la creación de piezas artísticas únicas y originales, con 
el apoyo de herramientas. 
 

 

 

 20 de marzo 2022 

GRAN CHARREADA POR EL ANIVERSARIO DE 

TEOCALTICHE. 

ES HOY, ES HOY  
Esta semana comienzan las actividades por la 
conmemoración del Aniversario de la conformación de 
Teocaltiche y entre ellas hacemos una cordial 
invitación a toda la ciudadanía 
 

 



 CABALGATA TEOCALTICHE 

 

 

 

 

 

 

 21 de marzo 2022 

Conmemoramos el 216. ° Aniversario del 

Natalicio de Benito Juárez, Indígena Zapoteca que 

fue Presidente de México y que se convirtió en un 

referente de la consolidación de la democracia en 

México. 

El ex presidente Benito Juárez García nació el 
21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, 
Oaxaca. Tuvo una niñez precaria y durante años 
estudió por sí mismo, hasta que llegó a la ciudad 
de Oaxaca, donde ingresó al seminario; ahí 
concluyó estudios de latín, Filosofía y Teología. 

 

 

 21 de marzo 2022 

CABALGATA TEOCALTICHENSE  

El pasado Domingo 20 de Marzo nuestro 
Presidente Meño Vallejo acompañado de la 
Presidenta Honorífica del DIF y su equipo de 
trabajo encabezaron la CABALGATA conformada 
por varios jinetes Teocaltichenses, ya que andar 
a caballo es una de las actividades más antiguas 
realizadas por el hombre desde tiempos 
remotos y que mejor que llevar a cabo ese tipo 
de actividades en nuestro municipio. 
Dicha cabalgata recorrió la calle principal hasta 

llegar a nuestra Plaza de Armas, lugar donde los jinetes y caballos recibieron la bendición a 
manos del Señor Cura de Nuestra Parroquia. 



La Administración Municipal 2021-2024 en 

conjunto con la Comisión de Alumbrado Público 

realizó la instalación de lámparas solares en la 

comunidad de Las Flores, para que de esta manera 

los vecinos de la comunidad puedan utilizar estos 

espacios y calles de forma más segura y a cualquier 

hora  

Trabajando día con día para mantener nuestros 
espacios públicos en buenas condiciones y al 
servicio de la gente. 

 
 

CHARREADAS TEOCALTICHENSES  

Así de bonitas son las CHARREADAS en nuestro 
Teocaltiche, este pasado Domingo 20 de Marzo del 
presente se vivió una espectacular charreada en el 
Lienzo Charro “Las Carretas” donde disputaron 
grandes equipos: 

Rancho Tepetiltic. 

La Salvador Álvarez. 

Las Carretas. 
 
 

 

 

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A NIÑOS. 

El pasado Miercoles 16 de Marzo del presente, el 
Director de Deporte José Luis Jiménez Cobos hizo 
la entrega de material deportivo a la comunidad de 
El Soyatal perteneciente a nuestro municipio. 
 

 

 

 

 

 



 22 de marzo 2022 

La Administración Municipal 2021-2024 en 

conjunto con la Comisión de Parques y Jardines 

realizo la limpieza de maleza en el Camellón salida 

a Aguascalientes con la finalidad mantener los 

espacios públicos de nuestro municipio limpios.  

 

 

 

DESFILE DE PRIMAVERA  

Te invitamos con toda la familia a disfrutar del 
tradicional desfile de primavera, además en esta 
ocasión también contaremos con bailables y 
puestos con antojos mexicanos en la plaza 
principal para conformar un festival de Primavera, 

no te lo pierdas.  
 

 

 

 

 

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO  

El Director de Deporte José Luis Jiménez Cobos 
hizo la entrega de material deportivo a Juan Prado 
una persona de la comunidad de El Rosario 
perteneciente a nuestro municipio. 

El fomento al deporte es uno de los principales 
propósitos de nuestro presidente Juan Manuel 
Vallejo Pedroza ya que vitalidad, ímpetu y 
mantenerte sano son algunos de los beneficios que 
te proporciona hacer deporte. 
 

 

 



 23 de marzo 2022 

La mañana del Martes 22 de Marzo del presente 

autoridades del Gobierno Municipal encabezada por 

Nuestro Presidente Juan Manuel Vallejo Pedroza 

acompañado de sus regidores y directores, alumnos de 

la escuela primaria “Justo Sierra Méndez” de Belén del 

Refugio y ciudadanía en general, participaron en un acto 

cívico conmemorativo al 216. ° Aniversario del Natalicio 

de Benito Juárez García. 

Rindiendo honores a la bandera y entonando el Himno 
Nacional Mexicano.  
 

GRAN LOTERÍA ARTESANAL DE TEOCALTICHE  

Te invitamos a participar con toda tu familia  Ven a 
jugar con la Gran Lotería Artesanal de Teocaltiche en el 
quiosco de la Plaza Principal.  

 La cita es este próximo Jueves 24 de Marzo a 
partir de las 6:00 pm.  
 
 
 
 
 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

El pasado Martes 22 de Marzo del presente se 
llevó a cabo en “Casa Pinta” la conformación del 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana el 
cual es un órgano consultivo auxiliar del Municipio 
que coadyuva con el Ayuntamiento para el 
cumplimiento eficaz de los planes y programas 
municipales aprobados y promueve la participación 
y colaboración de los habitantes y vecinos en todos 
los aspectos de beneficio social del Municipio de 
Teocaltiche, en los programas, acciones y 

actividades que propicien el bien común, conforme a los principios democráticos 
constitucionales a través de la participación ciudadana y la consulta popular. 
 



CONFERENCIA: ARQUEOLOGÍA DE LA REGIÓN  

Te invitamos con toda la familia a acudir a esta gran 
conferencia, ven a conocer más sobre nuestra historia 
y nuestras raíces como Teocaltichenses. 

Casa Pinta Jueves 1:00 pm 
-ENTRADA LIBRE- 
 
 
 
 
 
 

 

 24 de marzo 2022 

TEOCALTICHE DE MI CORAZÓN  

En el marco de la celebración de la Conformación de 
Teocaltiche y la Expo Artesanal. 
El H.Ayuntamiento 2021-2024 te invita a participar en 
el taller: 

Teocaltiche de mi  

Te esperamos este Viernes 25 de Marzo. 

En “Casa Pinta” ubicada en Victoriano Salado 
Álvarez #84. 

A las 5:00pm. 
 
 

 

La Administración Municipal 2021-2024 en 

conjunto con la Comisión de Parques y Jardines 

realizo el levantamiento y acomodo de piedras en 

el Camellón salida a Aguascalientes con la finalidad 

mantener en buen estado los espacios públicos de 

nuestro municipio.  

Trabajando día con día para mantener nuestros 
espacios limpios y en buenas condiciones. 
. 

 
 
 

 
 



GRAN CALLEJONEADA  

La Administración Municipal en conjunto con la 

Dirección de Turismo te hacen una atenta invitación 

a asistir a la #GRANCALLEJONEADA 

Para participar acude con una veladora a la 

Plaza Principal pues partiremos de ese lugar. 

Viernes 25 de Marzo. 

A las 7:00pm. 

 
 
 

 Desfile de primavera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                         25 de marzo 2022                                                                          
 

 H. Ayuntamiento de Teocaltiche 2021 – 
2024 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/grancallejoneada?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkVOZLuFansWQN9hKVxU62ZRaCDBamsKGEgmbaHpBgTssIPYYAG83xxT4B3SHN-tZ6SCDRGkmufS-xkOfIJx3PbPFF57uyrrJWK2taJW1Mo78hdLFscmPvmaEKrDhyaf9NOwcTxDE6-PsDRMyT-xWS&__tn__=*NK-R


PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA LA 

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS 

DE CAPACITACIÓN EJIDAL  

Los grupos y asambleas ejidales representan un 
importante sector para el desarrollo de nuestro 
municipio, por esta razón la dirección de 
Desarrollo económico y rural los invitan a 
participar en este programa. 

DEL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 
 
 
 

 

TORNEO DE VOLEIBOL  

En el marco de la celebración de la Conformación 
de Teocaltiche y en apoyo al deporte La 
Administración Municipal en conjunto con la 
Dirección de Deportes te hacen una atenta 
invitación a asistir al torneo de Voleibol  

Cancha municipal a partir de las 10:00 am. 

Ven con toda la familia 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN DEL CAMPO 

PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
En esto tiempos es importante mantener un 
trabajo del campo sustentable, cuidándolo con 
insumos biológicos y orgánicos para protegernos 
del cambio climático por esta razón la Dirección de 
Desarrollo Económico y Rural los invitan a 
participar en este programa. 
 
 
 
 

 
 
 



PROGRAMA PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 

Y LA TECNIFICACIÓN DEL CAMPO DE JALISCO  

Es necesario impulsar nuestro campo con 
herramientas que ayuden a mejorar su productividad 
y rentabilidad de esta manera fortalecemos a los 
productores primarios que son la base de la economía 
en nuestro municipio, por esta razón la dirección de 
Desarrollo Económico y Rural los invitan a participar 
en este programa. 
 
 
 

DANZA FOLKLÓRICA TENAMAXTLI  

Este sábado 26 de marzo acompáñanos a las 
actividades del Aniversario de la Conformación de 
Teocaltiche donde contaremos con la presencia del 
Grupo de Danza Folclórica TENAMAXTLI. 

Te esperamos en la Plaza Principal a partir de las 
8:00pm. 

Evento totalmente Familiar y Gratuito. 
. 
 
 
 
 
 
 

 26 de marzo 2022 

DESFILE DE PRIMAVERA  

Así se vivió el Tradicional Desfile de Primavera el 
pasado Jueves 24 de Marzo, el cual estuvo lleno de 
sorpresas y grandes disfraces de unos pequeñines. 
Ah dicho evento asistieron al desfile: 

Jardín de Niños Jaime Torres Bodet. 

CADI. 

CHIQUILANDIA. 

Además de varios grupos de baile  
 

 
 
 



REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD

 

Nuestro Presidente Municipal Juan Manuel 
Vallejo Pedroza acompañado de sus regidores y 
equipo de trabajo asistió el pasado Jueves 24 de 
Marzo a la reunión del Consejo Municipal de 
Salud. 
En la cual se contó con la visita de profesionistas 
del gremio de la Salud 
 
 
 
 

 

                                                                   27 de marzo 2022 

 ORGULLO ARTESANAL  

Grandes Artesanos Teocaltichenses recibieron 

un reconocimiento a su trayectoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESUMEN FESTIVAL DE PRIMAVERA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 28 de marzo 2022 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPPLADEMUN)  

El pasado Jueves 24 de Marzo del presente en 
Casa Pinta, se llevó a cabo la segunda reunión del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPPLADEMUN) en la cual participaron los 
ciudadanos teocaltichenses que conforman el 
comité, al igual que los directores, regidores y 
principalmente nuestro presidente municipal Juan 
Manuel Vallejo Pedroza, en este espacio de 

participación ciudadana se trabajó en los ejes rectores en los que está Administración 
trabajará para beneficio del pueblo. 
 

 

Un Circuito Deportivo para Niñas y Niños se llevó 

a cabo el pasado Domingo 27 de Marzo a mediodía 

en la Plaza Principal, el cual estuvo lleno de ilusiones, 

alegrías y premios para los pequeñines.   

Nuestro Presidente Meño Vallejo quiere que la 
niñez teocaltichense viva plena y feliz pues el mejor 
medio para hacer buenos a los niños es hacerlos 
felices y que mejor que con este tipo de eventos se 
pueda lograr. 
 
 

 

Teocaltiche presente en la Rueda de prensa Copa 

Jalisco 2022 la cual se llevó a cabo el pasado Viernes 

18 de Marzo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

En representación de nuestro municipio acudió el 
Director de Deporte José Luis Jiménez Cobos “El 
Pequeño” en la cual se dieron a conocer las reglas y 

convocatorias para la misma.  
 
 
 
 
 

 



Así se vivió la #CALLEJONEADA este pasado 

Viernes 25 de Marzo en nuestro bello 

Teocaltiche. 

La Administración Municipal en conjunto con 

la Dirección de Turismo realizaron una 

tradicional callejoneada en la que hubo risas, 

leyendas y más. 

Estaremos organizando más eventos 

próximamente así que estén atentos. 

Muchas gracias por el apoyo. 

 

 29 de marzo 2022 

RESUMEN DEL TEATRO DEL PUEBLO  

Te presentamos el resumen con los 
momentos más importantes del teatro del 
pueblo que tuvimos este sábado 26 de marzo 
en la Plaza principal con motivo del Aniversario 
de Teocaltiche y la semana del artesano. 

El presidente Juan Manuel Vallejo y su equipo agradecen a todos los participantes en 
estos eventos. 
 

La Administración Municipal 2021-2024 

encabezada por nuestro Presidente Municipal 

Meño Vallejo en conjunto con la Dirección de 

Educación encabezada por la Mtra. Lorena Pedroza 

Pérez hicieron entrega de material académico a el 

Profesor Javier Carrillo Martínez encargado de la 

Zona 212 para el uso de premios de Concursos 

Académicos de Matemáticas. 

“La educación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo” Nelson Mandela. 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/callejoneada?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV1-Z65WaWHuNPuVQnM7xBUeER1ymectyzQsFQIyMnfnwrAntPousrjXLkbfEbfyeMcIoPv8rRYbv4w40cz_hsJ56PUKxdhwHV7jlCYzR3p29TFAVukHJIEL5r0giqAlRbqBdQHitIYGV1UyFsFP8Vz&__tn__=*NK-R


PRESENCIA Y ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO

 

El pasado sábado 19 de Marzo del presente como 
muestra del compromiso de la Administración por 
el deporte, el Director de Deportes José Luis 
Jiménez Cobos “El Pequeño” acudió al Campo de 
Béisbol de Belén del Refugio, donde hizo acto de 
presencia y entregó pelotas de béisbol a los equipos 
de LAS FLORES Y BELÉN. 
 
 
 

 
 

 29 de marzo 2022 

GRAN LOTERÍA ARTESANAL DE TEOCALTICHE  

Se llevó a cabo la tradicional lotería en la Plaza 
Principal pero esta vez fue distinta ya que dicha 
lotería contenía imágenes que identifican a 
nuestro municipio. 

Asistieron personas mayores, adultos, jóvenes y 
niños de todas las edades a divertirse participando 
en este ameno juego, donde la mayoría de los 
participantes resultó ganador. 
 
 

 

 30 de marzo 2022 

APROVECHA ESTOS ARTICULOS QUE TENEMOS A UN 

EXCELENTE PRECIO PARA TI  

En apoyo a la economía de nuestras familias 
Teocaltichenses, en las oficinas de Desarrollo Social 
ubicadas en la Presidencia Municipal puedes solicitar 
los siguientes artículos. 
 
 
 
 

 
 



El pasado Viernes 25 de Marzo del año en 

curso, se llevó acabó el 4º taller de “Apartadó 

Estratégico para la elaboración del Plan 

Desarrollo Municipal” en la Casa de la Cultura de 

Unión de San Antonio; donde asistieron 6 

municipios de la Región O2 Altos Norte. 

Los municipios que estuvieron presentes fue por 
supuesto el nuestro, Teocaltiche donde 
asistieron el Secretario General y varias 
Abogadas en representación de nuestro 

presidente, además de los municipios de Encarnación de Díaz, Ojuelos de Jalisco, San Juan 
de los Lagos y Villa Hidalgo. 
 

REPARACIÓN DE LOZAS EN LA PLAZA DE 

MECHOACANEJO  

Trabajar todos los días para reducir las 
necesidades del municipio es lo que motiva a 
nuestro Presidente Meño Vallejo y toda su 
administración a la hora de hacer las cosas, 
convencidos de que cada detalle contribuye a la 
transformación que el pueblo y gobierno buscan. 
 
 
 
 
 

 

CONVOCATORIA DE ALTARES DE DOLORES

 

Se invita a la ciudadanía en general a la 
elaboración de altares de dolores el día Viernes 
8 de abril. 
Dichos altares podrán ser instalados en el 
siguiente recorrido: 

Parroquia de los Dolores Ex–Hospital de 

Indios Capilla de Guadalupe Capilla de San 
Pedro y todos los tramos entre ambos lugares, 
así como los elaborados en comunidades 
rurales o delegaciones.  
 

 



 31 de marzo 2022 

CONFORMACIÓN DEL GABINETE MUNICIPAL EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA.  

 Se conformó el gabinete que se encargará de 
hacer un diagnóstico municipal el pasado Lunes 28 de 
Marzo, el cual se encargará de elaborar un programa de 
acción y emitirá un reglamento, todos estos en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
 

 31 de marzo 2022 

FINAL DE FÚTBOL  

 El pasado Domingo 27 de Marzo como muestra 
del compromiso de la Administración por el deporte, El 
director de Deportes José Luis Jiménez Cobos “El 
Pequeño” y varios regidores en representación de 
nuestro Presidente Municipal Meño Vallejo acudieron al 
campo Deportivo de San Miguel donde se llevó a cabo la 
final de la segunda y tercera fuerza de Futbol. 
 

 

AVISO  

Debido al término del periodo de descuentos en 
pago de agua y predial y la consecuente 
disminución de afluencia de contribuyentes 
regresaremos al horario habitual de atención en las 
cajas de tesorería. 
Mencionando que siempre que detectemos la 
necesidad ampliaremos nuestro horario de 
atención para siempre poder ofrecer un mejor 
servicio.  

Horario de 8:00am a 3:00pm 
De Lunes a Viernes. 
 

 
 
 
 
 



 

ENTREGA DE CEMENTO Y MORTERO  

 Gracias al trabajo en conjunto entre 

Congregación Mariana Trinitaria, 

@congregacionmt y la Administración Municipal 

2021-2024 encabezada por nuestro Presidente 

Municipal Meño Vallejo algunas familias 

Teocaltichenses fueron beneficiadas con la 

entrega que el Director de Desarrollo Social Juan 

José García Nieves realizó de #Cemento y 

#Mortero subsidiado por CMT el pasado Martes 

29 de Marzo. 

 

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cemento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVDMTX5F6nfaoOFxOja7l0xgOM5tkJ-dZW_5kPinyw6iQxLjgyk6s7s9D8Ldj2lSxL25Dk_BOgmjs0lBnwq-WC7M8DZWSWwZ8F9Gcz8BnraC5R96WUR2VnS9aV_lGw3AvX5OASsoW15QJ73mYQwb7uK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mortero?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVDMTX5F6nfaoOFxOja7l0xgOM5tkJ-dZW_5kPinyw6iQxLjgyk6s7s9D8Ldj2lSxL25Dk_BOgmjs0lBnwq-WC7M8DZWSWwZ8F9Gcz8BnraC5R96WUR2VnS9aV_lGw3AvX5OASsoW15QJ73mYQwb7uK&__tn__=*NK-R

