Dependencia: COMUNICACIÓN SOCIAL.
No. De Oficio: 0006.
Asunto: INFORME MENSUAL
DE DICIEMBRE 2021.

LIC. SANDRA GONZALEZ MORA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y COODINACION 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 Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2021, los cuales le enlisto a
continuación.

Viernes 01 de Octubre
Primer sesión extraordinaria de cabildo.

Sábado 02 de Octubre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021 –
2024 que preside el alcalde Juan Manuel Vallejo
Pedroza, arrancó con labores de reparación en la
Calle Hidalgo.

Domingo 03 de Octubre 2021
El día de hoy personal de Coordinación Municipal
de
Protección
Civil
de
Teocaltiche
y
Administradores de la presa de San Antonio de
Calera realizaron desfogue preventivo, con el
objetivo de mantener niveles seguros y evitar
crecientes que afecten a las zonas de riesgo de
nuestra población.
En coordinación con protección civil estaremos
recorriendo caminos y revisando las presas para
prevenir accidentes en el municipio.

Domingo 03 de Octubre 2021
¿Quieres ser la próxima reina de las fiestas patronales de
Teocaltiche?
Vive esta experiencia inolvidable y adquiere la
oportunidad de representar a nuestro municipio en la
creación y participación de proyectos culturales, sociales,
ecológicos y turísticos.

Martes 05 de Octubre 2021
El día de hoy inicio la Jornada de Vacunación para
personas de 18 a 29 años
La Campaña de Aplicación de dosis continuara hasta
el 8 de Octubre del año en curso de 9:00am a 4:00pm en
el Auditorio Municipal (Juárez #2, Col. Centro)
Únicamente para las personas de 18 a 29 años
Importante contar con tu expediente de vacación

Martes 05 de Octubre 2021
5 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE
«La educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo» Nelson Mandela
Hoy 05 de Octubre queremos felicitar a todos los
docentes y agradecer su labor porque han ayudado a
forjar excelentes personas dentro del municipio.

Miércoles 07 de octubre 2021
OFERTA DE EMPLEO
DRÄXLMAIER GROUP BUSCA PERSONAL
OPERATIVO EN LAGOS DE MORENO
Viernes 08 de Octubre 2021
Victoriano Salado Álvarez #84 (Casa Pinta)
10:30am

Jueves 08 de Octubre 2021
¿Quieres ser la próxima MISS CHIQUITITA de las
fiestas patronales de Teocaltiche?
Vive esta experiencia inolvidable y adquiere la
oportunidad de representar a nuestro municipio.
El certamen será público si el semáforo
epidemiológico lo permite, de no poder ser evento
público será un evento cerrado con aforo mínimo y
transmitido vía Facebook

Viernes 09 de Octubre 2021
⚠ PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19 GRATUITAS⚠
El Lunes 11 de Octubre hasta el Jueves 15 de
Octubre del año en cursó el departamento de
Salubridad del Ayuntamiento iniciará una campaña de
pruebas rápidas gratuitas SAR COV2 (COVID19)
ANTÍGENO.

Viernes 09 de Octubre 2021
FERIA NAVIDEÑA DE ARTESANÍAS 2021🟠
Se invita a los artesanos con credencial de artesano
vigente, que se inscriban para el sorteo.
Participa representando a nuestro Municipio en la
Feria Navideña Artesanal en Zapopan, Jalisco.
Tienes hasta el 15 de Octubre para registrarte.
Sádado 10 de Octubre 2021
La Administración Municipal 2021-2024 en
coordinación con la Dirección de deportes inauguran
el primer evento deportivo.
Domingo 10 de Octubre del 2021
En punto de las 11:00am
Cancha de la Escuela

Lunes 11 de Octubre 2021
El día de ayer domingo 10 de Octubre el presidente
municipal Juan Manuel Vallejo Pedroza junto con su
equipo de trabajo asistió a la inauguración de la liga
de futbol de Belén del Refugio, reafirmando con ello
su compromiso y apoyo al deporte en la delegación y
el municipio.

Lunes 11 de Octubre 2021
La Administración Municipal en conjunto con Obras
Públicas, dio por terminada la instalación del tejaban
en la Unidad Deportiva de San Miguel, con el fin de
dar comodidad a los Teocaltichenses al momento de
presenciar eventos deportivos.

Martes 12 de Octubre 2021
Día de la Raza y el Nuevo Mundo.
Se conmemora la navegación y exploración del
continente americano por Cristóbal Colón y su
tripulación en 1492.Encuentro entre Mundos, Se
conmemora un acontecimiento histórico de escala
mundial: se puede documentar por primera vez cómo
los habitantes del continente europeo entraron en
contacto con habitantes del continente americano.
Dicho encuentro dio lugar a una fusión de culturas y
el nacimiento de una civilización hispanoamericana.
Miércoles 12 de Octubre del 2021
Construcción de Puente Vado en El Salitre.
La semana pasada el personal de Obras Públicas
llevo a cabo la labor de reparar parte del camino
hacia el Salitre.

Miércoles 12 de Octubre del 2021
Pintura en el Jardín de Niños Telpochcalli
Personal de obras públicas acudió a dar un retoque de
pintura a las instalaciones del Jardín de niños.

Jueves 13 de Octubre 2021
Mantengamos nuestro Municipio Limpio.
Servicios Públicos continúa con labores de limpieza en espacios
públicos.

Jueves de Octubre 2021
Transmisión en vivo de la Segunda sesión
extraordinaria de cabildo.

Jueves 14 de Octubre 2021
Transmisión en vivió de música en el kiosco de la
Plaza Municipal.

Viernes 15 de Octubre 2021
Limpieza y mantenimiento al Barrancon de la calle Juárez
salida a Nochistlán.
Servicios públicos trabajando día con día

Viernes 15 de Octubre 2021
Reparación de adoquín dañado en la Calle Juárez.

Sábado 16 de Octubre 2021
Día Mundial de la Alimentación
En 1979, fue proclamado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, FAO.
Su objetivo es dar a conocer los problemas
relacionados con el hambre, así como sensibilizar a
todos los pueblos del mundo para fortalecer la
solidaridad, contra la desnutrición y contra los
problemas asociados. Durante esta celebración se
invita a todos los países, y especialmente a los
países desarrollados, a que trabajen y proporcionen los recursos necesarios para
erradicar el hambre en el mundo.
La alimentación es fundamental para la supervivencia humana y es imposible vivir
más de unas semanas sin comer nada. Además, la comida es un rasgo que
identifica las culturas y sirve como vínculo de unión entre la gente. El acceso a la
alimentación es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Sábado 16 de Octubre 2021
Mantenimiento al Descanso del Panteón de la
Delegación de Mechoacanejo.
Hay mucho por hacer, seguimos trabajando día con
día en mejorar el municipio y atendiendo los reportes
de la ciudadanía.

Sábado 16 de Octubre 2021
Se está reparando en estos momentos.
En coordinación con Obras Públicas se activaron
cuadrillas de emergencia, con el fin de brindar un
mejor servicio al municipio.

Domingo 17 de Octubre 2021
Poda de maleza y aseo en el andador del Río Teocaltiche.
Se continúa con labores de limpieza en espacios públicos.
Mantengamos nuestro Municipio Limpio.

Lunes 18 de Octubre 2021
Debido a la confusión que causó la publicación
donde se dice que
"𝗦𝗘𝗗𝗔𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔𝗗𝗔𝗟𝗔𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗟𝗔𝗖𝗜Ó𝗡𝗗𝗘𝗟𝗧𝗘𝗝𝗔𝗕𝗔𝗡
𝗘𝗡𝗟𝗔𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗔𝗗𝗘𝗦𝗔𝗡𝗠𝗜𝗚𝗨𝗘𝗟", hacemos
la aclaración que la Administración Municipal 20212024 solamente dio por concluida la instalación del
tejaban
(𝗘𝗟𝗔𝗬𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢𝗔𝗣𝗢𝗬𝗢𝗖𝗢𝗡𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗔𝗦𝗬𝗠𝗔𝗡𝗢𝗗𝗘
𝗢𝗕𝗥𝗔), cabe destacar que la iniciativa del proyecto
completo fue gestionada por parte de la Liga de
fútbol de Veteranos en conjunto con la segunda y
tercera división de la liga de futbol de Teocaltiche y de aportaciones que se
hicieron tanto de la liga como de personas que sin fines de lucro están apoyando
siempre al deporte de nuestro municipio.
Es importante mencionar que no deben dejarse llevar por la información errónea o
distorsionada que algunas páginas o personas difunden, ya que lo único que
pretenden es crear confusión entre los ciudadanos.
Martes 19 de Octubre 2021
Día Mundial del Cáncer de Mamá
Esta fecha pretende sensibilizar a la población con
un mensaje clave: la importancia de la detección
precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la
supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo
cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra
esta enfermedad.
Actualmente el cáncer de mama es el más frecuente
en las mujeres, tanto en los países desarrollados
como en desarrollo. La mayoría de las muertes por
cáncer de mama se producen en los países de
ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un
estado avanzado, sobre todo, por la escasa concienciación y las barreras que
dificultan el acceso a los servicios de salud.

Miércoles 20 de Octubre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024
lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro
compañero Aurelio Carrillo Chávez, nuestras más sinceras
condolencias para toda su familia y gente cercana a él.

Jueves 21 de Octubre 2021
⚠️ AVISO ⚠️
Se trono un tubo en la Calle Niños Héroes esquina con
Avenida los Arcos y se estará dando mantenimiento hoy
jueves 21 de Octubre.
Se verán afectadas las siguientes colonias, MARAVILLAS, LOS
ARCOS, SANTA FÉ, SAN MARTIN, GOBERNANTES Y EL
BARRIO.

Jueves 21 de Octubre 2021
¿Están listos para conocer a nuestras candidatas a
Señorita Teocaltiche 2021?

Jueves 21 de Octubre 2021
Transmisión en vivo de la Musica en vivo de la Plaza Principal.

Viernes 22 de Octubre 2021
Ella es Dinorah Aguilera Candidata Oficial de las Fiestas
Patronales 2021 de Teocaltiche.

Viernes 22 de Octubre 2021
Ella es Perla Raymundo Candidata Oficial de las
Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche.

Sábado 23 de Octubre 2021
Día del Médico.
En 1937, durante la Convención de Sindicatos
Médicos Confederados de la República, se estableció
que el 23 de octubre se celebraría el Día del Médico,
en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien
en 1833 inauguró el Establecimiento de Ciencias
Médicas en la Ciudad de México.
La medicina como campo de conocimiento y acción,
es motivo de constante interés y se concibe como
ciencia arte y más desde hace muchos siglos (XVI)
ya que es la suma del dominio de conocimientos teóricos y habilidades técnicas
que se van perfeccionando con el tiempo.
Del total de los médicos que hay en México, el 79 % por ciento trabaja en la zona
urbana en tanto que el 2.3 % por ciento labora en localidades rurales. Los estados
con mayores médicos son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo
León, Veracruz y Puebla.
La celebración del Día del Médico busca reconocer la labor de todos los médicos
que salvan vidas y ofrecen a todos una esperanza de seguir adelante.
Sábado 23 de Octubre 2021
Ella es Lesly Salas Candidata Oficial de las Fiestas
Patronales 2021 de Teocaltiche.

Sábado 23 de Octubre 2021
Ella es Jazmín Fuentes Candidata Oficial de las Fiestas
Patronales 2021 de Teocaltiche.

Sábado 23 de Octubre 2021
Ella es Carolina Cruz Candidata Oficial de las Fiestas
Patronales 2021 de Teocaltiche.

Lunes 25 de Octubre 2021
Mantenimiento de jardinería en el jardín de niños Rosaura
Zapata en el barrio de San Pedro.
Se llevó a cabo la poda de césped, árboles y arbustos al
interior de la institución.

Lunes 25 de Octubre 2021
En la Administración Municipal 2021-2024 te compartimos el
directorio municipal.

Martes 26 de Octubre 2021
Mantenimiento de Jardinería en CONAFE.
Se realizó la poda de césped al interior de la institución.

Martes 26 de Octubre 2021
Mantenimiento de Jardinería en el CAM Aristeo Ruiz.
Se está llevando a cabo la poda de césped, árboles y
arbustos al interior de la institución.

Martes 26 de Octubre 2021
GRAN CORRIDA DE TOROS
¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche!

Jueves 11 de Noviembre
5:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- Restaurante Puerta Grande.
- Taquillas de la Plaza de Toros "El Renacimiento".
- La México Gran Cantina (Aguascalientes)
𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟏𝐫𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟎°°
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟐𝐝𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟏𝟎𝟎°°
- 𝐏𝐚𝐥𝐜𝐨 $𝟓𝟓𝟎°°
- 𝐒𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟒𝟎𝟎°°
- 𝐒𝐨𝐥𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟑𝟎𝟎°
Martes 26 de Octubre 2021
AVISO
Se reporta FALTA DE AGUA en la casi todo
Teocaltiche, más específicamente en el barrio de
San Pedro.
La luz de Alta Tensión no estaba funcionando a
causa de que se callejón unas cuchillas y Comisión
Federal de Electricidad (CFE) estaba trabajando en
ello.

Gracias por su comprensión.
IMÁGENES DE APOYO
Miércoles 27 de Octubre 2021
PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN
DE SEMENTALES
- Bovinos
- Ovinos
- Caprinos
GANADO DE JALISCO PARA JALISCO
Programa del Estado de Jalisco
Para más información en Oficinas de Desarrollo
Rural o al número (346) 787 2142 Ext.106
Miércoles 27 de Octubre 2021
Limpieza de la Avenida Juan Pablo II.
Se llevó a cabo el corte de maleza a los costados de
la calle, así como la poda de las palmeras del
camellón.

Miércoles 27 de Octubre 2021
¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche! 🎊
JINETE SUPREMO
Domingo 07 de Noviembre
6:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- DIF Municipal

Jueves 27 de Octubre 2021
Personal de la Secretaria de salud estuvo el día de
hoy sanitizando y poniendo abate para prevención
de Dengue y Coronavirus.

Viernes 28 de Octubre 2021
GRAN CORRIDA DE TOROS
¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche!
Jueves 11 de Noviembre
5:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- Restaurante Puerta Grande.
- Taquillas de la Plaza de Toros "El Renacimiento".
- La México Gran Cantina (Aguascalientes)
𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟏𝐫𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟐𝟎𝟎°°
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟐𝐝𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟏𝟎𝟎°°
- 𝐏𝐚𝐥𝐜𝐨 $𝟓𝟓𝟎°°
- 𝐒𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟒𝟎𝟎°°
- 𝐒𝐨𝐥𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟑𝟎𝟎°
Jueves 28 de Octubre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales,
ven y disfruta de la variedad de eventos familiares
que se llevarán a cabo dentro del municipio.🎊
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 🎊

Jueves 28 de Octubre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales,
ven y disfruta de la variedad de eventos familiares
que se llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Jueves 28 de Octubre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales,
ven y disfruta de la variedad de eventos familiares
que se llevarán a cabo dentro del municipio.

RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Jueves 28 de Octubre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te
invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de
la variedad de eventos familiares que se llevarán a cabo
dentro del municipio.
SEÑORITA TEOCALTICHE 2021
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Viernes 29 de Octubre 2021
RODEO BAILE
Domingo 07 de Noviembre
6:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- DIF Municipal
𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒
- 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟏𝟖𝟎°°
𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫𝐞𝐬𝐝𝐞𝟏𝟐𝐚ñ𝐨𝐬𝟐𝐗𝟏
- 𝐙𝐨𝐧𝐚𝐕𝐈𝐏 $𝟐𝟓𝟎°° (𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐲𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬)
TAQUILLA UN POCO MÁS
Viernes 29 de Octubre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales,
ven y disfruta de la variedad de eventos familiares
que se llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Viernes 29 de Octubre 2021
Certamen Miss Chiquitita 2021
Viernes 29 de Octubre 2021
8:00pm
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales,
ven y disfruta de la variedad de eventos familiares
que se llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA 🎊
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
Viernes 29 de Octubre 2021
Transmisión en vivo del Certamen Miss Chiquitita
2021.

Sábado 30 de Octubre 2021
Certamen Señorita Teocaltiche 2021
Sábado 30 de Octubre del 2021
8:00pm
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales,
ven y disfruta de la variedad de eventos familiares
que se llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE
CUBREBOCAS

Sábado 30 de Octubre 2021
Transmisión en vivo del certamen Señorita
Teocaltiche 2021

Viernes 31 de Octubre 2021
DESFILE INAUGURAL DE LAS FIESTAS
PATRONALES TEOCALTICHE 2021 🎊
Domingo 31 de Octubre del 2021
2:00pm
Punto de salida: Soriana

Domingo 31 de Octubre 2021
Transmisión en vivo del desfile inaugural de feria.

Domingo 31 de Octubre 2021
HOY TEATRO DEL PUEBLO
MARIACHI SOL DE JALISCO
Domingo 31 de Octubre del 2021
9:00pm
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas
Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se llevarán a
cabo dentro del municipio.⬅️
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
Domingo 31 de 0ctubre 2021
¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche!
RODEO BAILE
Domingo 07 de Noviembre
6:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- DIF Municipal
𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒
- 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟏𝟖𝟎°°
𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫𝐞𝐬𝐝𝐞𝟏𝟐𝐚ñ𝐨𝐬𝟐𝐗𝟏
- 𝐙𝐨𝐧𝐚𝐕𝐈𝐏 $𝟐𝟓𝟎°° (𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐲𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬)
TAQUILLA UN POCO MÁS
Lunes 01 de Noviembre 2021
GRAN CORRIDA DE TOROS
¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche!
Jueves 11 de Noviembre
5:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- Restaurante Puerta Grande.
- Taquillas de la Plaza de Toros "El Renacimiento".
- La México Gran Cantina (Aguascalientes)
⬅️ 𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒 ⬅️
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟏𝐫𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟎°°
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟐𝐝𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟏𝟎𝟎°°
- 𝐏𝐚𝐥𝐜𝐨 $𝟓𝟓𝟎°°
- 𝐒𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟒𝟎𝟎°°
- 𝐒𝐨𝐥𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟑𝟎𝟎°

Lunes 01 de Noviembre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales,
ven y disfruta de la variedad de eventos familiares
que se llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Lunes 01 de Noviembre 2021
Desfile de Calaveras
6:30pm
Punto de inicio: Santísimo
Concurso de Catrinas
8:00pm
Plaza Principal
Altares de Día de Muertos
8:30pm
Plaza Principal
Ofrenda de Paz por las personas fallecidas durante la pandemia o cualquier otra
circunstancia.
Oración y Bendición.
9:00pm
Calle Francisco I. Madero
(Iniciando con un camino de Veladoras desde la licorería de Jorge Regalado)
NO OLVIDES TRAER TU VELADORA
Mural Plasmado en el Piso
Plaza Principal
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te invita a las tradicionales
Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se
llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
Lunes 01 de Noviembre 2021
Transmision en vivo de la presentacion del Grupo
Sierreño Imperio 420 en el Teatro del Pueblo.
Martes 02 de Noviembre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a traer la fotografía de tu ser querido
para que forme parte del altar municipal.
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Martes 02 de Noviembre 2021
Transmision en vivo del los eventos de Dia de
Muertos en la Plaza Principal.
TE INVITAMOS A LA PLAZA PRINCIPAL A
DISFRUTAR DE LOS EVENTOS QUE TENEMOS
PREPARADOS EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE
MUERTOS.

Miercoloes 03 de Noviembre 2021
TEATRO DEL PUEBLO
GRUPO DE GALA
03 de Noviembre 2021
Explanada de la Plaza Principal
8:00pm
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te invita a
las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad de
eventos familiares que se llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Miercoles 03 de Noviembre 2021
LIENZO CHARRO LAS CARRETAS
Torneo Charro
05, 06 y 07 de Noviembre
12:00pm y 4:00pm
Lienzo Charro las Carretas.
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te invita a las tradicionales
Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se
llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
Miercoles 03 de Noviembre 2021
TRADICIONAL TORNEO DE VOLEIBOL
07 de Noviembre 2021
346 700 7037
Inscripción $550°°
(Incluye comida y arbitrajes)
Fecha límite de inscripción 05 de Noviembre
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te
invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de
la variedad de eventos familiares que se llevarán a cabo
dentro del municipio.

RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Miercoles 03 de Noviembre 2021
Transmisión en vivo de la presentación de La Gran
Cazcana de Jorge Regalado.

Transmision en vivio de la presentacion del Grupo
de Gala en el teatro del pueblo.

Jueves 04 de Noviembre 2021
TEATRO DEL PUEBLO
Presentación de América Alejandra Ruvalcaba Díaz
(Beto Teclas)
04 de Noviembre 2021
Explanada de la Plaza Principal
8:00pm
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad
de eventos familiares que se llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
Jueves 04 de Noviembre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te
invita disfrutar las tradicionales Fiestas Patronales.
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Jueves 04 de Noviembre 2021
Transmisión en vivo de la presentación de América
Alejandra Ruvalcaba Díaz (Beto Teclas) en el teatro
del pueblo.

Viernes 05 de Noviembre 2021
RODEO BAILE
Domingo 07 de Noviembre
6:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- DIF Municipal
𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒
- 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟏𝟖𝟎°°
𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫𝐞𝐬𝐝𝐞𝟏𝟐𝐚ñ𝐨𝐬𝟐𝐗𝟏
- 𝐙𝐨𝐧𝐚𝐕𝐈𝐏 $𝟐𝟓𝟎°° (𝐍𝐢ñ𝐨𝐬𝐲𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬)
TAQUILLA UN POCO MÁS
Viernes 05 de Noviembre 2021
TEATRO DEL PUEBLO
Clases de Pintura al aire libre.
05 de Noviembre 2021
Explanada de la Plaza Principal
6:00pm
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te
invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de
la variedad de eventos familiares que se llevarán a cabo
dentro del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Viernes 05 de Noviembre 2021
TORNEO RELÁMPAGO
06 de Noviembre 2021
10:00am
Cancha Municipal
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas
Patronales, ven y disfruta de la variedad de
eventos familiares que se llevarán a cabo dentro
del municipio.
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
Viernes 05 de Noviembre 2021
Transmision en vivo de DJ y Karaoke Tony
Tavarez en el teatro del pueblo.

Sábado 06 de Noviembre 2021

06 de Noviembre 2021
TEATRO DEL PUEBLO
Viento y Sol
09 de Noviembre 2021
Explanada de la Plaza Principal
10:00pm
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 te invita a las tradicionales
Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se
llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
Sábado 06 de Noviembre 2021
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024
apoyando e impulsando la economía local te invita a conocer y
consumir la variedad de productos de nuestras mujeres
emprendedoras.
Domingo 07 de Octubre, Plaza Principal a partir de las 9:00am
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
Sábado 06 de Noviembre 2021
AVISO
Hoy sábado venta de boletos frente a la
presidencia
YA TIENES TUS BOLETOS
RODEO BAILE
Domingo 07 de Noviembre6:00pm en la Plaza de Toros "El Renacimiento"VENTA
DE BOLETOS
- DIF Municipal (ABIERTO EL DÍA SÁBADO DESDE LAS 10:00AM)
Sábado 06 de Noviembre 2021
TRADICIONAL JUEGO DE FÚTBOL
07 de Noviembre 2021
12:00pm
Cancha de Maravillas
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas
Patronales, ven y disfruta de la variedad de
eventos familiares que se llevarán a cabo dentro
del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE
CUBREBOCAS
Sábado 06 de Noviembre 2021
Transmisión en vivo de la presentación del Grupo
de Baile Mahaila de la maestra Ana Laura
Regalado en el Teatro del Pueblo.

Domingo 07 de Noviembre 2021
AVISO
Hoy DOMINGO venta de boletos frente a la
presidencia.
DE 11:00AM A 3:00PM
YA TIENES TUS BOLETOS
RODEO BAILE
Domingo 07 de Noviembre
6:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- DIF Municipal ( ABIERTO EL DÍA SÁBADO
DESDE LAS 10:00AM )
Domingo 07 de Noviembre 2021
AVISO
AUN TENEMOS BOLETOS
Encuentra tus boletos en el restaurante Puerta
Grande
GRAN CORRIDA DE TOROS
¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche!
Jueves 11 de Noviembre
5:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- Restaurante Puerta Grande.
- Taquillas de la Plaza de Toros "El
Renacimiento".
- La México Gran Cantina (Aguascalientes)

Domingo 07 de Noviembre 2021
TRADICIONAL JUEGO DE FÚTBOL
Evento deportivo de los Hijos Ausentes VS Liga
de Veteranos de Teocaltiche
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas
Patronales, ven y disfruta de la variedad de eventos familiares que se llevarán a
cabo dentro del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Domingo 07 de Noviembre 2021
MAGNA PONENCIA
09 de Noviembre 2021
Hospital de Indios
3:00pm
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas
Patronales, ven y disfruta de la variedad de
eventos familiares que se llevarán a cabo dentro
del municipio.
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Domingo 07 de Noviembre 2021
Transmision en vivo de la presentacion del Grupo
Ethernea en el Teatro del Pueblo.

Lunes 08 de Noviembre 2021
En la Administración Municipal 2021- 2024
contamos con Juez Municipal las 24hrs.

Lunes 08 de Noviembre 2021
LIENZO CHARRO LAS CARRETAS
Charreada de Gala
10 de Noviembre
4:00pm
Lienzo Charro las Carretas.
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de la variedad
de eventos familiares que se llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Lunes 08 de Noviembre 2021
Día de Muertos
Algunas de las fotos del evento del Día de
Muertos del 02 de Noviembre 2021.

Lunes 08 de Noviembre 2021
AVISO
Ante las medidas anunciadas por el Gobierno del
Estado con respecto al Virus COVID -19, se
suspende las actividades programadas en el
teatro del pueblo y peregrinaciones.

Martes 09 de Noviembre 2021
AVISO
AUN TENEMOS BOLETOS
Encuentra tus boletos en el restaurante Puerta Grande
GRAN CORRIDA DE TOROS
¡Fiestas Patronales 2021 de Teocaltiche!
Jueves 11 de Noviembre5:00pm en la Plaza de Toros "El
Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- Restaurante Puerta Grande.
- Taquillas de la Plaza de Toros "El Renacimiento".
- La México Gran Cantina (Aguascalientes)

Martes 09 de Noviembre 2021
Recolección de escombro en la calle El
Salvador #12

Martes 09 de Noviembre 2021
Labores realizadas en la calle Vicente Guerrero.

Martes 09 de Noviembre 2021
MAGNA PONENCIA
“Relación Geográfica de Tequaltiche y su Mapa
Perdido de 1584”

Martes 09 de Noviembre 2021
Limpieza y poda de maleza en Camellón,
Glorieta y laterales de Prolongación Hidalgo.

Martes 09 de Noviembre 2021
SE POSPONE HASTA NUEVO AVISO
1°RA RODADA TEOCALTICHE MTB
14 de Noviembre 2021
Punto de partida: Plazoleta Municipal
9:00am
Costo de recuperación $50°°

Miércoles 10 de Noviembre 2021
AVISO
GRAN CORRIDA DE TOROS
Jueves 11 de Noviembre
5:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"

Miércoles 10 de Noviembre 2021
Estos son algunos de nuestros patrocinadores
del Certamen Señorita Teocaltiche 2021
@artemisastores @lol.accesorios
Gracias por su participación y confianza.
Miércoles 10 de Noviembre 2021
Tercera Sesión Extraordinaria de cabildo.

Miércoles 10 de Noviembre 2021
AVISO
GRAN CORRIDA DE TOROS
Jueves 11 de Noviembre
5:00pm
Plaza de Toros "El Renacimiento"
VENTA DE BOLETOS
- Restaurante Puerta Grande.
- Taquillas de la Plaza de Toros "El
Renacimiento".
- La México Gran Cantina (Aguascalientes)
𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒𝐃𝐄𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐎𝐒
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟏𝐫𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟐𝟎𝟎°°
- 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝟐𝐝𝐚𝐅𝐢𝐥𝐚 $𝟏,𝟏𝟎𝟎°°
- 𝐏𝐚𝐥𝐜𝐨 $𝟓𝟓𝟎°°
- 𝐒𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟒𝟎𝟎°°
- 𝐒𝐨𝐥𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 $𝟑𝟎𝟎°

Jueves 11 de Noviembre 2021
LIENZO CHARRO LAS CARRETAS
Charreada de Gala
11 de Noviembre
12:30pm
Lienzo Charro las Carretas.
La Administración Municipal de Teocaltiche
2021-2024 te invita a las tradicionales Fiestas Patronales, ven y disfruta de la
variedad de eventos familiares que se llevarán a cabo dentro del municipio.
RECUERDA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS

Viernes 12 de Noviembre 2021
AVISO
KILOMETRO DEL ALIMENTO
Atrio de la Parroquia
Domingo 14 de Noviembre
10:00am a 12:00pm
Lleva tu despensa, tenemos que llevar un
kilómetro de despensa a los más necesitados.

Sábado 13 de Noviembre 2021
Personal de la Administración Municipal llevo a
cabo la limpieza de espacios interiores y exteriores
del mercado.

Sábado 13 de Noviembre 2021
Estos son algunos de nuestros patrocinadores del
Certamen Señorita Teocaltiche 2021
- Villa Hidalgo y sus proveedores confiables.
- Funeraria Sn. Roman.
- Osnalla Style.
- Mahaila.
- Comex.
- Jarcieria Don Cuco.
- Dr. Carlos Jiménez Padilla.
- Ailin Ortiz.
- Eme´s Accesorios.
- Meraki.
Gracias por su participación y confianza
Sábado 13 de Noviembre 2021
Se está trabajando en restablecer el abastecimiento
de agua en el barrio de San Miguel.
Gracias por la comprensión de las personas
afectadas, se espera que en el lapso del día el pozo comience a trabajar sin
inconvenientes.
Sábado 13 de Noviembre 2021
Ya se está dando mantenimiento al pozo de
Maravillas
Se espera que el día de hoy ya comience a trabajar
sin inconvenientes..

Sábado 13 de Noviembre 2021
Presentación del día 01 de Noviembre en el Teatro
del Pueblo
Sierreño Imperio 420
@_imperio420

Sábado 13 de Noviembre 2021
Ya está comenzando a trabajar el pozo de
Maravillas.

Domingo 14 de Noviembre 2021
Panteón Municipal.
Personal de la Administración Municipal llevo a
cabo la limpieza del interior del panteón.

Lunes 15 de Noviembre 2021
Día Mundial sin Alcohol
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
instauró el 15 de noviembre como el “Día Mundial
sin Alcohol” con el objetivo principal de fomentar la
responsabilidad de las personas, sobre todo de las
y los jóvenes de todas las regiones del mundo,
para controlar el consumo de esta sustancia y
prevenir sus consecuencias.
¡No bebas en exceso, cuida tu vida, cuida tu
salud!
Lunes 15 de Noviembre 2021
ORGULLO TEOCALTICHENSE
Alberto y Valente, artesanos Teocaltichenses
representando nuestro municipio en la Feria
Artesanal Navideña de Zapopan 2021.

Martes 16 de Noviembre 2021
16 DE NOVIEMBRE
Día Internacional para la Tolerancia
La tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino
que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y
variedad de las culturas del mundo y las distintas
formas de expresión de los seres humanos. La
tolerancia reconoce los derechos humanos
universales y las libertades fundamentales de los
otros. La gente es naturalmente diversa; solo la
tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región
del mundo.La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto.
Martes 16 de Noviembre 2021
Recolección de escombro en la calle Juan A.
García #201

Martes 16 de Noviembre 2021
FOTOGRAFIAS DEL 05 DE NOVIEMBRE
Clases de Pintura al aire libre.

Miércoles 17 de Noviembre 2021
ELECCIONES DE DELEGADOS
Mechoacanejo, Jalisco.
BASES
𝐀𝐑𝐓Í𝐂𝐔𝐋𝐎𝟑𝟎𝟎.𝐋𝐨𝐬𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬,
𝐬𝐮𝐛𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬𝐲𝐜𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬𝐝𝐞𝐛𝐞𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐫𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢
𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬.
I. Ser mexicano(a) en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos, mayor de 21 años.
II. Ser persona de reconocida probidad y moralidad; y
III. Ser vecino(a) de la comunidad por lo menos desde hace 2 años antes de la
designación.
𝐀𝐑𝐓Í𝐂𝐔𝐋𝐎𝟑𝟎𝟏.𝐒𝐨𝐧𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬𝐲𝐟𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞𝐥𝐨𝐬𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬,
𝐬𝐮𝐛𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬𝐲𝐜𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬.
I. Cumplir y hacer cumplir las leyes federales y locales, el presente Reglamento,
los reglamentos, bandos, ordenanzas, circulares e instructivos expedidos por el
Ayuntamiento.

Jueves 18 de Noviembre 2021
░A░C░U░E░R░D░O░
Belén del Refugio, Jalisco.
Elecciones el domingo 21 de noviembre de
12:00pm a 3:00pm en la Plaza Guadalupe.
Únicamente podrán votar las personas que tengan
credencial vigente.
Jueves 18 de Noviembre 2021
EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR
EN LA CAMPAÑA 🟥
#AbrigaTeocaltiche
En esta Temporada de frío se hace una invitación a
donar ropa de invierno para personas que la
necesiten.
Puedes donar:
🟥 CHAMARRAS Y SUÉTERES
🟥 PANTALONES ABRIGADOS
🟥 CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
🟥 COBIJAS, FRAZADAS
🟥 GORROS Y GUANTES
🟥 MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Viernes 19 de Noviembre 2021
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EMPRENDEDORA
19 de Noviembre.
El objetivo del Día Internacional de la Mujer
Emprendedora es el de sensibilizar a la sociedad
sobre los obstáculos y las dificultades que existen
en el ecosistema empresarial y financiero actual
para aquellas mujeres que quieren emprender. Así
mismo también tiene como finalidad a seguir
contribuyendo con el empoderamiento femenino en el mundo y acabar con las
desigualdades de género aún latentes en el ámbito empresarial.
#MujeresQueTransforman
HOY TIANGUIS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE 10:00AM A 4:00PM
Viernes 19 de Noviembre 2021
ACTO CIVICO CONMEMORATIVO AL
ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA

Viernes 19 de Noviembre 2021

19 DE NOVIEMBRE
Día Internacional del Hombre
El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de
noviembre, nació por iniciativa del Comité
Internacional del Hombre, iniciada en Trinidad y
Tobago, con el fin de destacar el rol positivo y las
contribuciones del género masculino a la sociedad.
La idea de generar un balance entre géneros, entre los pilares que rigen este día
se encuentra
1. Promover modelos masculinos positivos: hombres de la vida cotidiana, que
viven vidas decentes y honestas.
2. Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, comunidad,
familia, matrimonio, cuidado de niños y el medio ambiente.
3. Centrarse en la salud y el bienestar social, emocional, físico y espiritual de los
hombres.
Vienes 19 de Noviembre 2021
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA 🟪
Fotos del Tianguis Emprendedor.
RECUERDA QUE SÁBADO Y DOMINGO TAMBIÉN ESTARÁ
EL TIANGUIS EMPRENDEDOR

Sabado 20 de Noviembre 2021
111 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA; la primera revolución social del siglo
XX.
20 de Noviembre de 1910, inicio de la Revolución
Mexicana.
A fines de 1907, durante la entrevista que concedió́
el General Porfirio Díaz, Presidente de la República al periodista norteamericano
James Creelman, manifestó que el país estaba preparado para la democracia, lo
que generó un nuevo ambiente político en toda la nación.
A raíz de estas declaraciones, se crearon diversos partidos políticos de oposición
para las elecciones que se llevarían a cabo en 1910; entre éstos destacó el
Partido Antirreeleccionista, dirigido por Francisco I. Madero.

Lunes 22 de Noviembre 2021
La Administración Municipal 2021-2024 llevo a
cabo la elección de 𝗗𝗘𝗟𝗘𝗚𝗔𝗗𝗢, a petición de los
habitantes de la delegación y sus comunidades por
medio del voto libre y secreto, respetando la
𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 puesto que ellos han escogido
a su representante.
Felicidades y una cordial bienvenida al Delegado
electo de Mechoacanejo el Señor
𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐆𝐚𝐥𝐯á𝐧𝐃í𝐚𝐳, deseándole éxito en su
encomienda.
Lunes 22 de Noviembre 2021
En las efemérides de Teocaltiche, hoy 22 de noviembre de 2021,
hace 260 años que Teocaltiche fue elevada al rango de Ciudad,
ya que desde que fue instituida como Alcaldía Mayor del Reino de
la Nueva Galicia, se había luchado porque fuera elevada al rango
de ciudad pues, reunía con amplitud todas las condiciones para
ello.
Al electo se llevó bajo el gobierno del Licenciado Don Ignacio Luis Vallarta,
llegando a buen término las gestiones, siendo así como la Honorable Legislatura
del Estado, tuvo a bien expedir el siguiente Decreto:
"El C. Ignacio L.Vallarta, Gobernador Sustituto del Estado Libre y Soberano de
Jalisco, a los habitantes del mismo sabed: que, La H. Legislatura del Estado se ha
servido comunicarme el decreto que sigue:"
"Num.32.--El pueblo de Jalisco representado por su congreso,decreta:
Articulo único:
*SE CONCEDE A TEOCALTICHE EL TÍTULO DE CIUDAD*
Comuníquese al Ejecutivo para su promulgación y observancia.
Guadalajara, noviembre 22 de 1861.
*Ramón Hijar y Haro, Diputado Presidente.
*Juan L. Valdez Diputado Secretario. *Espiridion Moreno, Diputado Secretario.
FELICIDADES TEOCALTICHE!
Lunes 22 de Noviembre 2021
La Administración Municipal 2021-2024 llevo a
cabo la elección de 𝗗𝗘𝗟𝗘𝗚𝗔𝗗𝗢, a petición de los
habitantes de la delegación y sus comunidades por
medio del voto libre y secreto, respetando la
𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 puesto que ellos han escogido
a su representante.
Felicidades y una cordial bienvenida al Delegado
electo de Belén del Refugio el Señor
𝐇𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐕𝐞𝐠𝐚𝐌á𝐫𝐪𝐮𝐞𝐳, deseándole éxito en su
encomienda.

Lunes 22 de Noviembre 2021
EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN
LA CAMPAÑA
#AlegraTeocaltiche
Regalemos alegría a nuestro #Municipio
Que estás próxima Navidad ningún niño se quede
sin regalo navideño.
Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en
buen estado para que todos los niños del Municipio
puedan tener una buena temporada #Navideña
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Martes 23 de Noviembre 2021
PROGRAMA RECREA
#EducaciónParaLaVida
Este próximo Jueves 25 de Noviembre inicia la
entrega de:
◻ Mochilas con útiles.
◻ Uniformes.
◻ Calzado.
ＡＣＡＤＡＥＳＣＵＥＬＡＳＥＬＥＮＯＴＩＦＩＣ
ＡＲＡＱＵＥＤÍＡＳＥＲＡＬＡＥＮＴＲＥＧＡＤＥ
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Martes 23 de Noviembre 2021
EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN
LA CAMPAÑA
#NavidadParaTeocaltiche
Que esta próxima Navidad todos podamos tener
alegría y alimentos en casa
Invitamos a donar víveres para las personas que
más lo necesitan y puedan pasar una buenas
vísperas #Navideñas.
¿Qué puedes traer?
🟥Enlatados🟥Arroz🟥Frijol🟥Avena🟥Sopas🟥Azúcar🟥
Papel higiénico🟥Agua🟥Pañales🟥Toallas
femeninas(Etcétera)
◻ Puedes llevar tus donaciones a:🟥 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)🟥
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.

Miércoles 24 de Noviembre 2021

TORNEO DE VOLEIBOL
Comunidad del Pueblito
Domingo 28 de Noviembre 2021
2:00pm
🟥 Inscripción $300°°
🟥 El dinero recaudado será el premio final.
🟥 Este próximo Domingo 28 de noviembre te
invitamos al torneo de Voleibol que se llevará a cabo en la Comunidad del Pueblito
a partir de las 2:00pm.
La inscripción tendrá un costo de $300°° y el dinero recaudado será entregado al
equipo ganador.
Miércoles 24 de Noviembre 2021
#EducandoParaLaVida
CAMBIOS
POR ESTA OCASIÓN SOLO SE HARA LA
ENTREGA DE:
Mochila con útiles
Calzado
#ProgramaRecrea
Jueves 25 de Noviembre 2021
25 DE NOVIEMBRE
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
En 2009 ONU Mujeres lanzó la campaña Di NO.
ÚNETE, designando el 25 de cada mes
como #Día Naranja. Esta iniciativa pretende
movilizar a la sociedad civil, activistas, gobiernos y el
Sistema de la ONU para que juntos amplíen el
impacto de la campaña ÚNETE para Poner Fin a la
violencia contra las Mujeres. Se anima a los
participantes a que lleven puesto algo de color naranja para mostrar solidaridad
con la campaña, ya que este color simboliza un futuro mejor y un mundo libre de
violencia contra mujeres y niñas.
Jueves 25 de Noviembre 2021
𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗘𝗡𝗟𝗔𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘𝗘𝗟𝗣𝗔𝗖𝗧𝗢𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟
Acude con tu familia de 8:00am a 7:00pm
Sábado 27 de Noviembre en la Plaza Principal.
Para participar, necesitas tu INE vigente
Jueves 25 de Noviembre 2021
25 DE NOVIEMBRE
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la mitad de la
humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no
podremos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y
equitativo.Antonio GuterresSecretario General de la Organización de
las Naciones Unidas2018.

Jueves 25 de Noviembre 2021
25 DE NOVIEMBRE
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la
mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia
y sin inseguridad diaria, no podremos afirmar
realmente que vivimos en un mundo justo y
equitativo.Antonio GuterresSecretario General de la Organización de las Naciones
Unidas2018.
Viernes 26 de Noviembre 2021
GALERIA DE FOTOS DEL 25 DE NOVIEMBRE
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
El día de ayer se llevaron a cabo distintas
actividades por parte de la Dirección de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
Por un Teocaltiche con Mujeres Libres y sin miedo.

Viernes 26 de Noviembre 2021
PRONUNCIAMIENTO
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.El día de ayer se llevaron a cabo
distintas actividades por parte de la Dirección de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
Por un Teocaltiche con Mujeres Libres y sin miedo.
Viernes 26 de Noviembre 2021
PROGRAMA RECREA
#EducaciónParaLaVida
El día 25 de Noviembre se entregaron los paquetes
del PROGRAMA RECREA a los alumnos de 1°ro de
la Escuela Primaria López Cotilla.

Sábado 27 de Noviembre 2021
#NavidadParaTeocaltiche
El Ayuntamiento Constitucional de Teocaltiche Jalisco Administración Municipal
2021-2024 tuvo el honor de contar con la presencia de comerciantes y
empresarios del municipio en la reunión donde se dieron a conocer los eventos
programados a realizarse durante las fiestas #Navideñas.

Domingo 28 de Noviembre 2021
AVISO
En la Administración Municipal 2021- 2024
contamos con Juez Municipal las 24hrs.

Lunes 29 de Noviembre 2021
Cuarta sesión ordinaria de cabildo.

Lunes 29 de Noviembre 2021

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 ultravioleta emitidos por el sol para
calentar agua a pesar de que esté nublado o
lloviendo.
En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la Presidencia Municipal puedes

solicitar el paquete de solares por un costo de 💲8️⃣6️⃣0️⃣0️⃣.
REQUISITOS:
- Copia de la credencial por los 2 lados.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Copia de CURP
RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN PAQUETE POR PERSONA,
POR FAMILIA Y POR DOMICILIO.
Lunes 29 de Noviembre 2021
Poda de árboles en la Escuela Secundaria de Belén
del Refugio.
Personal de servicios públicos llevo a cabo la poda
de árboles que se encontraban a punto de caerse
en las instalaciones de la Escuela Secundaria de
Belén del Refugio.

Martes 30 de Noviembre 2021
CISTERNA 10,000 LITROS NM SIN EQUIPO
En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la
Presidencia Municipal puedes solicitar una
CISTERNA por el costo de
.
REQUISITOS:
- Copia de la credencial por los 2 lados.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Copia de CURP
RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN
PAQUETE POR PERSONA, POR FAMILIA Y POR
DOMICILIO
Martes 30 de Noviembre 2021
Limpieza de la Avenida Universidad

Se llevó a cabo el corte de maleza de las aceras de toda la avenida.

Miércoles 01 de Diciembre
#ClimaTeocaltiche #Diciembre ⛅
Comenzamos el mes de Diciembre, debemos estar atentos
al #clima para tomar las medidas necesarias.
Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una invitación a
donar ropa de invierno para personas que la necesiten ❄️
Puedes donar:
💲 CHAMARRAS Y SUÉTERES
💲 PANTALONES ABRIGADOS
💲 CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
💲 COBIJAS, FRAZADAS
💲 GORROS Y GUANTES
💲 MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19)
8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes.
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes .

Miércoles 01 de Diciembre 2021
SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1,100LTS
TRICAPA

En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la Presidencia Municipal puedes
solicitar una SISTEMA DE AGUA BASICO por el costo de $1,656°°.
REQUISITOS:
- Copia de la credencial por los 2 lados.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Copia de CURP
RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN PAQUETE POR PERSONA,
POR FAMILIA Y POR DOMICILIO
Miércoles 01 de Diciembre 2021
Entrega de #Nombramientos a los #Delegados de las delegaciones de Belén del
Refugio y Mechoacanejo por el Secretario General.
En la entrega de nombramientos se contó con la presencia de
algunos #Regidores y #Directores de la actual administración.

Miércoles 01 de Diciembre 2021
ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS
#Recrea#EducandoParaLaVida
El día 02 de Diciembre 2021 se hará la entrega de los paquetes
del programa recrea en la Delegación de Belén del Refugio.
Recuerda que deben de llevar 3 Copias de su INE con el nombre
del alumno, grado, grupo y nombre de la escuela.
Juves 02 de Diciembre 2021

#ClimaTeocaltiche #Diciembre
Jueves 02 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para
tomar las medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
Recomendaciones:
Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda (cubre nariz y boca)
y calcetines gruesos en especial niños y adultos mayores.
Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.

Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligros y mortales.
Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL
Jueves 02 de Diciembre 2021
CISTERNA 5,000 LITROS NM SIN EQUIPO💲
En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la
Presidencia Municipal puedes solicitar
una #CISTERNA por el costo de $9,691°°.
REQUISITOS:
- Copia de la credencial por los 2 lados.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Copia de CURP
RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN
PAQUETE POR PERSONA, POR FAMILIA Y POR DOMICILIO
Jueves 02 de Diciembre 2021
Estamos trabajando en mejorar el servicio de
recolección de basura
Por mantenimiento se suspenden las labores de
recolección de basura los días 02, 03 y 04 de
Diciembre.
Por favor mantener la basura en nuestros domicilios
hasta nuevo aviso.
Jueves 02 de
Diciembre 2021
#CINEMA #NAVIDEÑO
Municipal
con la
invita al
A partir

La Administración
2021-2024 en conjunto
Dirección de Cultura
Cinema Navideño.
del día #Jueves 02 de
Diciembre se estarán

transmitiendo películas infantiles #Navideñas todos los jueves.
Recuerda traer tu frazada para disfrutar de una manera cómoda la transmisión
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)6:00pm
Jueves 02 de Diciembre 2021
NTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS
#Recrea #EducandoParaLaVida
El día 03 de Diciembre 2021 se hará la entrega de los paquetes del programa
recrea en el Auditorio Municipal a alumnos de la Escuela Secundaria #20 Josefa
Ortiz de Domínguez de turno matutino y vespertino .
08:30am a 03:00pm
Recuerda que deben de llevar 3 Copias de la CURP del alumno y 3 Copias de la
INE del padre o tutor con el nombre del alumno, grado, grupo y nombre de la
escuela.
Jueves 02 de Diciembre 2021
Limpieza y poda de maleza en el Parque los Arcos
#ServiciosPublicos trabajando día con día para
mantener nuestros espacios limpios.

Viernes 03 de Diciembre 2021
#ClimaTeocaltiche #Diciembre
Viernes 03 de Diciembre, debemos estar atentos
al #clima para tomar las medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
Recomendaciones:
▪ Revisa Instalaciones eléctricas y no las
sobrecargues para evitar cortos circuitos.
▪ Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y
adornos navideños, apaga velas y anafres para
evitar cortos circuitos.
▪ Informa a las autoridades la ubicación de personas
en la vía pública que estén en riesgo por bajas
temperaturas.
▪ Ubica los refugios temporales más cercanos a tu

comunidad, y en caso de ser necesario solicita ocuparlos.
▪ Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
▪ Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía pública y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL.
Viernes 03 de Diciembre 2021
#CONCURSO DE #ESFERAS #NAVIDEÑAS CON
MATERIALES #RECICLADOS
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 en conjunto con la
Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres te invita a participar en
el concurso de esferas con materiales reciclados.
¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR? Publico en general.
Inscripciones abiertas hasta el día 12 de Diciembre en las Oficinas de Dirección de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre de 8:00am a 3:00pm.
El concurso se llevara a cabo el día 15 de Diciembre en la explanada de la Plaza
principal.6:30pm
Recuerda que es obligatorio el uso de cubrebocas.

Jueves 03 de Diciembre 2021
#ACUERDO DE LOS #INTEGRANTES DE LOS DE
LA MESA DE #SALUD
Se mantienen medidas de seguridad sanitaria porel
COVID-19.
Se mantienen las medidas de seguridad sanitarias
contenidas en el Acuerdo DIELAG ACU060/2021,
mismas que son de carácter general y obligatorio,
con motivo de la pandemia generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), y que están vigentes en los 125 municipios del Estado
desde el 30 de julio de 2021.

Viernes 04 Diciembre 2021
#ClimaTeocaltiche #Diciembre
Sábado 04 de Diciembre, debemos estar atentos
al #clima para tomar las medidas necesarias.
Recuerda que en esta Temporada de frío se hace
una invitación a donar ropa de invierno para
personas que la necesiten.
Puedes donar:
💲 CHAMARRAS Y SUÉTERES💲 PANTALONES
ABRIGADOS💲 CALZADO PARA TEMPORAL DE
FRIO💲 COBIJAS, FRAZADAS💲 GORROS Y GUANTES💲 MEDIAS O
CALCETINES CALIENTITOS💲Puedes llevar tus donaciones a:DIF Municipal
(Victoriano Salado Álvarez #19)💲 8️:0️0️am a 3:0️0️pm de lunes a Viernes.
💲 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)💲 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a
6:00pm de lunes a Viernes.
Viernes 04 de Diciembre 2021
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos
seguir estas sencillas recomendaciones, cuidarte y
cuidar a tu familia.
💲 Unidad Municipal de Protección Civil de
Teocaltiche.💲 346 787 4050
💲 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES
PARA MÁS RECOMENDACIONES DURANTE
LA #TEMPORADAINVERNAL
Viernes 04 de Diciembre 2021
#PRIMERA ENTREGA DE #TINACOS Y
#CISTERNAS
El día Jueves 02 de Diciembre se realizó la primera entrega de tinacos y cisternas
en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) en la Calle Baja California #86,
Colonia el Sabino por parte de la Dirección de Desarrollo Social.
RECUERDA QUE EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL CONTAMOS
CON PROGRAMAS PARA LA #ADQUISICIÓN DE TINACOS, CISTERNAS,
CALENTADORES SOLARES, CEMENTO, MONTERO, ETC.

Para más información al 346 787 2147 EXT. 113 - 129

Sábado 04 Diciembre 2021
#GobTeocaltiche2124 #PuebloyGobiernoTransformando
#TeocalticheLimpio #TrabajandoManoaMano
#MunicipioLimpio #Teocaltiche #Jalisco
Limpieza y poda de maleza en la Unidad Nueva
#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener
nuestros espacios limpios.

Sábado 04 Diciembre 2021
#Recrea #EducandoParaLaVida
ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS
El día Jueves 02 de Diciembre la Dirección de
Educación en conjunto con Regidores y personal de la
Administración Municipal 2021 - 2024 realizo la entrega de
los paquetes del programa recrea en la Secundaria 72 de
la Delegación de Belén del Refugio.

Domingo 05 Diciembre 2021
⛅ #ClimaTeocal#TeocalticheJalisco
🔹 Domingo 05 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las medidas necesarias. 🔹
❄️ TEMPORADA INVERNAL ❄️
➡️ Recomendaciones:
◼ Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda (cubre
nariz y boca) y calcetines gruesos en especial niños y
adultos mayores.
◼ Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
◼ Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
◼ Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como

emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligros y mortales.
◼ Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
🟨 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL 🟨

Domingo 05 Diciembre 2021
#Recrea #EducandoParaLaVida
➡️ El Lunes 06 de Diciembre 2021 se hará la entrega
de los paquetes del programa recrea en el Auditorio
Municipal a alumnos del Jardín de Niños Telpochcalli y
alumnos de la Escuela Secundaria Estatal
Teocallintzin.
⏰ 08:30am a 03:00pm
⚠️ Recuerda que deben de llevar 3 Copias de la CURP del alumno y 3 Copias de
la INE del padre o tutor con el nombre del alumno, grado, grupo y nombre de la
escuela. ⚠️
Domingo 05 Diciembre 2021
#AbrigaTeocaltiche #NavidadParaTodos
#TemporalDeFrío #GobTeocaltiche2124
#PuebloYGobiernoTransformando #TeocalticheJalisco
❄️ TEMPORADA INVERNAL ❄️
🔷 La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos
seguir estas sencillas recomendaciones, cuidarte y
cuidar a tu familia. 🔷
🚑 Unidad Municipal de Protección Civil de
Teocaltiche.
📱 346 787 4050
🟨 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES
PARA MÁS RECOMENDACIONES DURANTE LA
#TEMPORADAINVERNAL 🟨

Lunes 06 Diciembre 2021
⛅ #ClimaTeocaltiche #Diciembre ⛅
🔹Lunes 06 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las medidas necesarias. 🔹
❄️ TEMPORADA INVERNAL ❄️
➡️ Recomendaciones:
▪ Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues
para evitar cortos circuitos.
▪ Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y
adornos navideños, apaga velas y anafres para evitar cortos circuitos.
▪ Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén en
riesgo por bajas temperaturas.
▪ Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
▪ Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
▪ Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
🟨 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL 🟨

Lunes 06 Diciembre 2021
Quinta Sesión Ordinaria

Lunes 06 Diciembre 2021
#Recrea #EducandoParaLaVida
✅ ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y
ZAPATOS

➡️ El día Jueves 02 de Diciembre la Dirección de Educación en conjunto con
Regidores y personal de la Administración Municipal 2021 - 2024 realizo la
entrega de los paquetes del programa recrea en El Jardín de Niños Sor Juana
Inés de la Cruz de la Delegación de Belén del Refugio.

Lunes 06 Diciembre 2021
#GobTeocaltiche2124 #PuebloyGobiernoTransformando
#TeocalticheLimpio #TrabajandoManoaMano
#MunicipioLimpio #Teocaltiche #Jalisco
🌳 Limpieza y poda de maleza en el Parque Juan Pablo
II🌳
#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener
nuestros espacios limpios.

Martes 07 Diciembre 2021
⛅ #ClimaTeocaltiche #Diciembre ⛅
♦ Martes 07 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima
para tomar las medidas necesarias. ♦
❄️ Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una
invitación a donar ropa de invierno para personas que la
necesiten ❄️
➡️ Puedes donar:
🟨 CHAMARRAS Y SUÉTERES
👖 PANTALONES ABRIGADOS
🟨 CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
🟨 COBIJAS, FRAZADAS
🟨 GORROS Y GUANTES
🟨 MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
🔸Puedes llevar tus donaciones a:
📍 DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19)
⏰ 8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes.
📍 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
⏰ 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.

Martes 07 Diciembre 2021
SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Martes 07 Diciembre 2021
#PuebloyGobiernoTransformando #Teocaltiche2021
#Ecotemper #Sol #Solares #CalentadoresSolares
#DesarrolloSocialTeocaltiche
🟨 Cupo lleno en el PROGRAMA DE CALENTADORES
SOLARES 🟨
➡ ESTAR ATENTOS A UNA NUEVACONVOCATORIA.

Martes 07 Diciembre 2021
#AbrigaTeocaltiche
En esta Temporada de frío se hace una invitación a
donar ropa de invierno para personas que la necesiten
Puedes donar:
CHAMARRAS Y SUÉTERES
PANTALONES ABRIGADOS
CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
COBIJAS, FRAZADAS
GORROS Y GUANTES
MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a
Viernes.

Martes 07 Diciembre 2021

#Recrea #EducandoParaLaVida
✅ ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS
➡ El día Jueves 02 de Diciembre la Dirección de Educación en conjunto con
Regidores y personal de la Administración Municipal 2021 - 2024 realizo la
entrega de los paquetes del programa recrea en la Escuela Justo Sierra de la
Delegación de Belén del Refugio.

Miércoles 08Diciembre 2021
#AlegraTeocaltiche
🛴 Regalemos alegría a nuestro #Municipio 🟨🟨
🎄Que estás próxima Navidad ningún niño se quede sin
regalo navideño 🎁
➡ Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en buen
estado para que todos los niños del Municipio puedan tener
una buena temporada #Navideña
🔸Puedes llevar tus donaciones a:
📍 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
⏰ 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.

Miércoles 08Diciembre 2021
#Recrea #EducandoParaLaVida
➡ El día Jueves 02 de Diciembre la Dirección de Educación
en conjunto con Regidores y personal de la Administración
Municipal 2021 - 2024 realizo la entrega de los paquetes del
programa recrea en la Escuela Benito Juárez de la
Delegación de Belén del Refugio.

Miércoles 08Diciembre 2021
MORTERO ÓPTIMO CEMEX TOLTECA, CEMENTO
PARA ALBAÑILERIA 50KG

En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la Presidencia Municipal
puedes solicitar sacos de #Mortero por el costo de $102°° cada uno.
REQUISITOS:
- Copia de la credencial por los 2 lados.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Copia de CURP
RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UNA TONELADA, POR
FAMILIA Y POR DOMICILIO

Jueves 09Diciembre 2021
⛅ #ClimaTeocal#TeocalticheJalisco
♦ Jueves 09 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima
para tomar las medidas necesarias. ♦
❄️ Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una
invitación a donar ropa de invierno para personas que la
necesiten ❄️
➡ Puedes donar:
🟨 CHAMARRAS Y SUÉTERES
👖 PANTALONES ABRIGADOS
🟨 CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
🟨 COBIJAS, FRAZADAS
🟨 GORROS Y GUANTES
🟨 MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
🔸Puedes llevar tus donaciones a:
📍 DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19)
⏰ 8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes.
📍 Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
⏰ 8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.

Jueves 09Diciembre 2021
🔹CUIDEMOS EL #AGUA #JUNTOS 🔹
▪ Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de
#A#aguapotable

💦 El agua es el componente básico para la vida, de ella depende la
supervivencia de los seres vivos. 💧
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, por eso te
invitamos a seguir estos consejos:

Jueves 09Diciembre 2021
#NavidadParaTeocaltiche
Que esta próxima Navidad todos podamos tener alegría y
alimentos en casa
Invitamos a donar víveres para las personas que más lo
necesitan y puedan pasar una buenas vísperas #Navideñas.
¿Qué puedes traer?
Enlatados Arroz Frijol Avena Sopas Azúcar
Papel higiénico Agua Pañales Toallas femeninas (Etcétera)
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Jueves 09Diciembre 2021
MAÑANA CONTINÚA LA JORNADA DE VACUNACIÓN,
REFUERZO PARA LOS ADULTOS MAYORES (60 AÑOS
EN ADELANTE)
10 DE DICIEMBRE
EXPEDIENTE DE LA PÁGINA DE MI VACUNA
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
CURP NUEVO FORMATO
TENER SU ESQUEMA DE VACUNA COMPLETO
8:00AM
AUDITORIO MUNICIPAL
POCAS DOSIS
IMPORTANTE CONTAR CON SU EXPEDIENTE DE LA PÁGINA DE MI VACUNA
IMPRESO
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
Viernes10Diciembre 2021
⛅ #ClimaTeocaltiche #Diciembre ⛅

Viernes 10 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para tomar las
medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
Recomendaciones:
Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar cortos circuitos.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL
Viernes10Diciembre 2021
#Recrea #EducandoParaLaVida
🟨 ENTREGA DE MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS 🟨
Continua la entrega de mochilas, útiles y zapatos en
las Instalaciones del Auditorio Municipal.

Viernes10Diciembre 2021
CISTERNA 10,000 LITROS NM SIN EQUIPO
En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la
Presidencia Municipal puedes solicitar una CISTERNA por
el costo de
.
REQUISITOS:
- Copia de la credencial por los 2 lados.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Copia de CURP
RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UN PAQUETE POR PERSONA,
POR FAMILIA Y POR DOMICILIO

Viernes10Diciembre 2021
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu
familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA
MÁS RECOMENDACIONES EN #TEMPORADAINVERNAL
Sábado 11 Diciembre 2021
Sábado 11 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima
para tomar las medidas necesarias.
Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una
invitación a donar ropa de invierno para personas que la
necesiten
Puedes donar:
CHAMARRAS Y SUÉTERES
PANTALONES ABRIGADOS
CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
COBIJAS, FRAZADAS
GORROS Y GUANTES
MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19)
8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes.
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Sábado 11 Diciembre 2021
EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA
CAMPAÑA
#AbrigaTeocaltiche
En esta Temporada de frío se hace una invitación a donar
ropa de invierno para personas que la necesiten
Puedes donar:
CHAMARRAS Y SUÉTERES
PANTALONES ABRIGADOS
CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
COBIJAS, FRAZADAS

GORROS Y GUANTES
MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Sábado 11 Diciembre 2021
DIF Municipal de Teocaltiche 2021-2024
🔰 Se realizó la entrega de PROYECTOS PY8, 135 y 145 en
la COMUNIDAD EL ROSARIO.
❄️ Kit de Invierno ❄️
- Pants
- Cobijas
- Colchonetas

Sábado 11 Diciembre 2021
🎄 #NavidadParaTeocaltiche #AlegriaParaTeocaltiche 🎄
🟨 La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 en
coordinación con el DIF Municipal y la Dirección de Cultura te
invitan a presenciar el momento donde se encenderán las
luces del #Árbol #Navideño de la explanada de la Plaza
Principal. 🟨
✅Te esperamos el día de mañana Domingo 12 de
Diciembre en punto de las 6:00pm con toda tu familia
Domingo 12Diciembre 2021
Domingo 12 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las medidas necesarias.
Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una
invitación a donar ropa de invierno para personas que la necesiten
Puedes donar:
CHAMARRAS Y SUÉTERES
PANTALONES ABRIGADOS
CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
COBIJAS, FRAZADAS
GORROS Y GUANTES
MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:

DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19)
8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes.
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Domingo 12 Diciembre 2021
🎄#APOYEMOS EL #COMERCIO #LOCAL🎄
▶️ En el andador 05 de Mayo ya se encuentran
instalados algunos de los puestos de la #ExpoNavideña.

Domingo 12 Diciembre 2021
🎄 #NavidadParaTeocaltiche #AlegriaParaTeocaltiche 🟨
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 en
coordinación con el DIF Municipal y la Dirección de
Cultura te invitan a presenciar el momento donde se
encenderán las luces del #Árbol #Navideño de la
explanada de la Plaza Principal.
✅Te esperamos hoy Domingo 12 de Diciembre en punto
de las 6:00pm con toda tu familia.

Domingo 12 Diciembre 2021
🟨 Se hace una invitación a 4 #Artesanos de #Teocaltiche a
participar en la venta de artesanías en el Municipio de
Encarnación de Díaz. 🟨
♦ Sin costo de piso y alojamiento gratis ♦
📅 Participando del 16 al 19 de Diciembre del 2021 en la
plaza principal de Encarnación de Díaz, Jalisco.
⚠️ Para más información en la oficina de Turismos ubicada en Salado Álvarez
#84 en horario de 8:00am a 3:00pm.

Domingo 12 Diciembre 2021
🎄 El día de hoy se encendieron las luces Navideñas de la Plaza Principal 🎄

Lunes 13Diciembre 2021
🎄 El día Sábado 11 de #Diciembre se reunieron en la plaza
principal trabajadores de la Administración Municipal de
Teocaltiche 2021-2024 para llevar a cabo la decoración del
Jardín Principal. 🎄
♦ Concluyendo el día de ayer con el evento de encendido de
luces #Navideñas.

Lunes 13Diciembre 2021
📸 Domingo 12 de Diciembre 2021 📸
◻ #Iluminación de la Plaza Principal ◻

Lunes 13Diciembre 2021
🎄 #DECOREMOS LA #PLAZA #PRINCIPAL 🎄
🟨 El DIF Municipal y la Dirección de Cultura te invitan a
decorar e iluminar un árbol de la Plaza Principal 🟨
🔺 ¿Quién puede participara? 🔺
- #Comercios, #Familias, Publico en General.
👉 Para más información:
📍 Victoriano Salado Álvarez #84
📞 346 787 2142 EXT. 126

🕐 8:00am a 3:00pm
⚠️ FECHA LIMITE PARA LA DECORACION EL DÍA #JUEVES 16 DE
#DICIEMBRE ⚠️
Lunes 13 Diciembre 2021
🟨 ¿Eres o fuiste victima de #EXTORSIÓN? 🟨
➖ Denuncia de manera #segura y #anónima al
089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365
DÍAS DEL AÑO.

Lunes 13 Diciembre 2021
❄️ #MEDIDAS DE #PREVENCIÓN ANTE LA #TEMPORADA
#INVERNAL 🟨

Lunes 13 Diciembre 2021
AVISO
COMPLETA TU ESQUEMA DE VACUNA ASTRAZENECA
MAÑANA INICIA LA JORNADA DE VACUNACIÓN,
SEGUNDA DOSIS ASTRAZENECA (18 AÑOS EN
ADELANTE)
14 DE DICIEMBRE
EXPEDIENTE DE LA PÁGINA DE MI VACUNA
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
COMPROBANTE DE LA PRIMERA DOSIS
8:00AM
AUDITORIO MUNICIPAL
IMPORTANTE CONTAR CON SU EXPEDIENTE DE LA PÁGINA DE MI VACUNA
IMPRESO
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

Martes 14Diciembre 2021
🏡 EN APOYO A LAS FAMILIAS TEOCALTICHENSES 🏡
◻ La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 en
conjunto con la Dirección de Desarrollo Social llevaron a
cabo la segunda entrega de #TINACOS y #CISTERNAS
subsidiado por la Congregación Mariana Trinitaria. ◻

Martes 14 Diciembre 2021
⚠️AVISO⚠️
REZAGADOS primera dosis 18 en adelante
Si aun no tienes ninguna vacuna ya puedes acudir al
auditorio
Solo hoy y mañana
Importante leer👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽

Martes 14 Diciembre 2021
🟨 ¿Eres o

fuiste

victima

de

#EXTORSIÓN?

🟨

➖ Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS
DEL AÑO.

Martes 14 Diciembre 2021
ANTE LA #CONTINGENCIA#ATMOSFÉRICA TE
#RECOMENDAMOS
Evitar actividades al aire libre.
Cierra puertas y ventanas para evitar que entre
contaminación.

Está prohibido encender fogatas y quemar cosas al aire libre.
Especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con problemas
respiratorios crónicos.
Bebe abundante agua y consume alimentos ricos en ´´Vitamina C´´, como
NARANJAS, MANDARINAS, VEGETALES DE HIJA VERDE, entre otros.
Evita fumar.
Disminuye el uso de vehículos automotores.
Atiende las indicaciones que emitan las Unidades de Protección Civil.
Cuídate y cuida de los tuyos

Martes 14 Diciembre 2021
EN APOYO A LAS #FAMILIAS#TEOCALTICHENSES
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024
en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social
llevaron a cabo la primera entrega de #MATERIAL para
la #CONSTRUCCIÓN subsidiado por la Congregación
Mariana Trinitaria.

Martes 14 Diciembre 2021
DIF Municipal de Teocaltiche 2021-2024
El día de ayer Lunes 13 de Diciembre personal del
DIF Municipal realizó la entrega de #Programa Plan de
#Invierno en la Delegación de #Mechoacanejo
- Despensas- Pants - Cobijas - Colchonetas
Miércoles 15Diciembre 2021
UN MUNICIPIO LIMPIO ES TRABAJO DE TODOS
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.
Miércoles 15 Diciembre 2021
¿Eres o fuiste victima de
#EXTORSIÓN?

Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

Miércoles 15 Diciembre 2021
#ElCobijón
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024
invita a donar #COBIJAS nuevas y #DESPENSA de
insumos como: té, café, avena, agua embotellada, canela,
galletas, leche en caja, dulce piloncillo, maicena en sobres,
chocolate en tableta, etc.
#CENTROS DE #ACOPIO :
- DIF Municipal Centro.
Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro.
08:00am a 03:00pm
- DIF Maravillas.
Privada Niños Héroes #596.
08:00am a 03:00pm
Miércoles 15 Diciembre 2021
CUIDEMOS EL #AGUA#JUNTOS
Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de
#A#aguapotable
El agua es el componente básico para la vida, de ella
depende la supervivencia de los seres vivos.
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos,
por eso te invitamos a seguir estos consejos:

Miércoles 15 Diciembre 2021
CEMENTO GRIS PORTLAND CPC 30R CEMEX 50KG
En las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en la
Presidencia Municipal puedes solicitar sacos de #Cemento
por el costo de $152°° cada uno.
REQUISITOS:
- Copia de la credencial por los 2 lados.

- Comprobante de domicilio reciente.
- Copia de CURP
RECUERDA QUE SOLO PUEDES ADQUIRIR UNA TONELADA, POR FAMILIA
Y POR DOMICILIO

Jueves 16Diciembre 2021
UN #MUNICIPIO#LIMPIO ES #TRABAJO DE #TODOS
De ser posible separa tu 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.
Jueves 16

Diciembre 2021

EL H.
PARTICIPAR

AYUNTAMIENTO INVITA A
EN LA CAMPAÑA
#AbrigaTeocaltiche
Temporada de frío se hace una
donar ropa de invierno para personas
necesiten
donar:

En esta
invitación a
que la
Puedes
CHAMARRAS Y SUÉTERES
PANTALONES ABRIGADOS
CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
COBIJAS, FRAZADAS
GORROS Y GUANTES
MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Jueves 16 Diciembre 2021

¿Eres o fuiste victima de #EXTORSIÓN?
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL
AÑO.

Jueves 16 Diciembre 2021
UN #MUNICIPIO#LIMPIO ES #TRABAJO DE #TODOS
El departamento de #Aseo#Público está trabajando en
mantener los espacios públicos limpios, de todos depende que
se mantenga en buen estado.
Colonia Arboledas.

Jueves 16 Diciembre 2021
AVISO
SEGUNDAS DOSIS SINOVAC
Centro de Salud Teocaltiche
Niños Heroes #19
Recuerda traer tu expediente de vacunación.

Jueves 16 Diciembre 2021
AVISO
Se hace un atento llamado a las personas que adquirieron el
#Paquete de #Solares.
El día de mañana se hará la primera entrega en el DEPORTIVO
DE BÉISBOL DE MARAVILLAS a las 12:00pm.
Requisitos:
- Recibo de compra.
Deportivo de Béisbol Maravillas.
Viernes 17 de Diciembre.
12:00pm
FAVOR DE HACER EXTENSIVA LA INFORMACIÓN
Viernes 17Diciembre 2021
𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐉𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋𝐃𝐄𝐒𝐀𝐋𝐔𝐃
El pasado Jueves 16 de Diciembre se conformo el
#Consejo Municipal de #Salud, evento en el que se
reúnen autoridades #Estatales, #Regionales y

#Municipales para buscar estrategias efectivas y lograr brindar mejores servicios
de salud.
La dinámica de las relaciones entre las autoridades municipales,
dependencias, sector privado, organizaciones no gubernamentales y la
comunidad se establecen a través del Comité Municipal de Salud (CMS), el
cual es un órgano participativo que tiene como finalidad el análisis de la
situación de salud del municipio y así llegar acuerdos que fortalezcan y
favorezcan la salud de todos los Teocaltichences.
Viernes 17 Diciembre 2021
UN #MUNICIPIO#LIMPIO ES #TRABAJO DE #TODOS
Sacar la #basura al frente de tu casa en bolsa #cerrada
De ser posible separa tu 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.
Viernes 17 Diciembre 2021
HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Un buen empleando merece ser reconocido y apreciado
por su esfuerzo.
El día de hoy Viernes 17 de Diciembre se hizo la
entrega de #Reconocimientos al personal que cuenta con
más de #20años dando servicio al pueblo de Teocaltiche.

Sábado 18Diciembre 2021
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu
familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
Recomendaciones:
Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar cortos circuitos.

Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL
Sábado 18Diciembre 2021
#RECOMENDACIONES PARA #TEMPORADA DE
#VACACIONES
#Modifica la configuración de #privacidad en redes
sociales antes de publicar tus fotos.
En la #calle presta #atención a todos los que te rodean.
En el #auto mantente #alerta de los vehículos que
circulan a tu #alrededor.
En casa #evita contestar llamadas de #desconocidos.
En redes sociales, admite solicitudes de amistad sólo de #personas que
#conozcas.
En las fiestas evita hacer #CHECKIN en el lugar que te encuentres.
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
Sábado 18 Diciembre 2021
#CONSEJO#MUNICIPAL DE #PROTECCIÓN#CIVIL
El Viernes 17 de Diciembre del 2021 se convoco a la
primera Reunión del Consejo Municipal de Protección
Civil en donde se conformo legalmente dicho consejo.
El Consejo de Protección Civil es un Órgano consultivo,
conformado por los sectores público, privado, social y de
gobierno.
Tiene la finalidad de colaborar el la gestión de riesgos de nuestro municipio, para
lograr una sociedad más segura y resiliente, formar una cultura en la población de
autoprotección y la prevención.
Domingo 19Diciembre 2021

EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA
#AbrigaTeocaltiche
#DIFMunicipal
En esta Temporada de frío se hace una invitación a donar ropa de invierno para
personas que la necesiten
Puedes donar:
CHAMARRAS Y SUÉTERES
PANTALONES ABRIGADOS
CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
COBIJAS, FRAZADAS
GORROS Y GUANTES
MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19)
8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes.
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Domingo 19 Diciembre 2021
#ElCobijón
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 invita a
donar #COBIJAS nuevas y #DESPENSA de insumos como: té,
café, avena, agua embotellada, canela, galletas, leche en caja,
dulce piloncillo, maicena en sobres, chocolate en tableta, etc.
#CENTROS DE #ACOPIO :
- DIF Municipal Centro.
Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro.
08:00am a 03:00pm
- DIF Maravillas.
Privada Niños Héroes #596.
08:00am a 03:00pm
Domingo 19 Diciembre 2021
YO #DENUNCIO
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL
AÑO.

Domingo 19 Diciembre 2021
EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA
CAMPAÑA
#AlegraTeocaltiche
Regalemos alegría a nuestro #Municipio
Que estás próxima Navidad ningún niño se quede sin regalo
navideño
Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en buen estado para que todos los
niños del Municipio puedan tener una buena temporada #Navideña
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.

Lunes 20Diciembre 2021
#ClimaTeocaltiche#Diciembre
Lunes 20 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para
tomar las medidas necesarias.
Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una
invitación a donar ropa de invierno para personas que la
necesiten
Puedes donar:
CHAMARRAS Y SUÉTERES
PANTALONES ABRIGADOS
CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
COBIJAS, FRAZADAS
GORROS Y GUANTES
MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19)
8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes.
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Lunes 20 Diciembre 2021
CUIDEMOS EL #AGUA #JUNTOS
Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de
#Agua#Potable

El agua es el componente básico para la vida, de ella depende la supervivencia
de los seres vivos.
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, por eso te invitamos a
seguir estos consejos:
#Repara goteras y fugas.
#Cierra el agua mientras cepillas dientes o enjuagas trastes.
#Lava la banqueta con el agua del trapeador.
#Adquiera plantas de la región y que se adapten al clima.
#No laves tu auto con manguera, mejor utiliza un balde.
#Reporta fugas.
#Riega tus plantas en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde,
para reducir al mínimo la evaporación.
Lunes 20 Diciembre 2021
DIF Municipal de Teocaltiche 2021-2024
El Lunes 13 de Diciembre personal del DIF Municipal
realizó la entrega de #Programa#Plan de #Invierno en
#ElBarrio.
- #Despensas- #Pants - #Cobijas- #Colchonetas

Lunes 20 Diciembre 2021
ENTREGA DE PAQUETES DE SOLARES
El día Viernes 17 de Diciembre la Administración
Municipal 2021-2024 en conjunto con la Dirección de
Desarrollo Social hicieron la entrega de la primera etapa de
#CIEN#Paquetes de #Solares con el fin de apoyar a las
familias Teocaltichenses, entrega que se llevoacabo en el
DEPORTIVO DE BÉISBOL DE MARAVILLAS
Lunes 20 Diciembre 2021
EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA
CAMPAÑA
#NavidadParaTeocaltiche
Que esta próxima Navidad todos podamos tener alegría y
alimentos en casa
Invitamos a donar víveres para las personas que más lo
necesitan y puedan pasar una buenas vísperas #Navideñas.

¿Qué puedes traer?
Enlatados
Arroz
Frijol
Avena
Sopas
Azúcar
Papel higiénico
Agua
Pañales
Toallas femeninas
(Etcétera)
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Lunes 20 Diciembre 2021
PROTEGE E INFORMA A LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES ACERCA DE LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA
YO #DENUNCIO
UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS
DEL AÑO.
Martes 21Diciembre 2021
#ClimaTeocaltiche#Diciembre
Martes 21 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las
medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
Recomendaciones:
Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues
para evitar cortos circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar cortos circuitos.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.

Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL
Martes 21 Diciembre 2021
EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN LA
CAMPAÑA
#AbrigaTeocaltiche
En esta Temporada de frío se hace una invitación a
donar ropa de invierno para personas que la necesiten
Puedes donar:
CHAMARRAS Y SUÉTERES
PANTALONES ABRIGADOS
CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
COBIJAS, FRAZADAS
GORROS Y GUANTES
MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.

Martes 21 Diciembre 2021
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu
familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
Recomendaciones:
Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines
gruesos en especial a niños y adultos mayores. .
Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligrosos y mortales.
Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.

Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar incendios.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL

Martes 21 Diciembre 2021
#ENTÉRATE
El abuso sexual infantil es una de las formas más
severas de violencia.

Martes 21 Diciembre 2021
#ClimaTeocaltiche #Diciembre
Miércoles 22 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las
medidas necesarias.
#ElCobijón
Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una
invitación a donar #COBIJAS nuevas y #DESPENSA de
insumos como: té, café, avena, agua embotellada,
canela, galletas, leche en caja, dulce piloncillo, maicena en sobres, chocolate en
tableta, etc.
#CENTROS DE #ACOPIO :
- DIF Municipal Centro.
Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro.
08:00am a 03:00pm
- DIF Maravillas.
Privada Niños Héroes #596.
08:00am a 03:00pm

Miércoles 22 Diciembre 2021
22 DE DICIEMBRE 2021
Respeto tu uniforme, tu esfuerzo y gran valor.
Personas como tú dejan en alto a nuestro #municipio
pues llevas la justicia grabada en tu corazón.
¡Felicidades a las y los #policías!

Miércoles 22 Diciembre 2021
EL H. AYUNTAMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN
LA CAMPAÑA
#AlegraTeocaltiche
Regalemos alegría a nuestro #Municipio
Que estás próxima Navidad ningún niño se quede
sin regalo navideño
Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en
buen estado para que todos los niños del Municipio
puedan tener una buena temporada #Navideña
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Miércoles 22 Diciembre 2021
EN APOYO A LAS
#FAMILIAS#TEOCALTICHENSES
La Administración Municipal de Teocaltiche 20212024 en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social
llevo a cabo la segunda entrega de #MATERIAL para la
#CONSTRUCCIÓN subsidiado por la Congregación
Mariana Trinitaria.

Jueves 23Diciembre 2021
#ClimaTeocaltiche#Diciembre
Jueves 23 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para tomar las
medidas necesarias.
Recuerda que en esta Temporada de frío se hace una
invitación a donar ropa de invierno para personas que la necesiten
Puedes donar:
CHAMARRAS Y SUÉTERES
PANTALONES ABRIGADOS
CALZADO PARA TEMPORAL DE FRIO
COBIJAS, FRAZADAS
GORROS Y GUANTES
MEDIAS O CALCETINES CALIENTITOS
Puedes llevar tus donaciones a:
DIF Municipal (Victoriano Salado Álvarez #19)
8:00am a 3:00pm de lunes a Viernes.
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Jueves 23 Diciembre 2021
#APOYEMOS EL #COMERCIO#LOCAL
En el andador 05 de Mayo ya se encuentran instalados
algunos de los puestos de la #ExpoNavideña.

Viernes24Diciembre 2021
#ClimaTeocaltiche#Diciembre
Viernes 24 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
Recomendaciones:
Revisa Instalaciones eléctricas y no las sobrecargues
para evitar cortos circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y
adornos navideños, apaga velas y anafres para evitar

cortos circuitos.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL
Viernes 24 Diciembre 2021
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu
familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
Recomendaciones:
Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre
nariz y boca ) y calcetines gruesos en especial a niños y
adultos mayores. .
Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligrosos y mortales.
Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar incendios.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL

Viernes 24 Diciembre 2021
YO #DENUNCIO
UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS
DEL AÑO.

Viernes 24 Diciembre 2021
𝐹𝐸𝐿𝐼𝒞𝐸𝒮𝐹𝐼𝐸𝒮𝒯𝒜𝒮𝒟𝐸𝒞𝐸𝑀𝐵𝑅𝐼𝒩𝒜𝒮
Vive esta #NocheBuena con #alegría y #esperanza,
regálale un momento de #amor y #paz a tu #familia
compartiendo con ellos la #magia de la #Navidad.
¡FELIZ NOCHE BUENA Y FELIZ NAVIDAD LES
DESEA SU AMIGO MEÑO VALLEJO Y FAMILIA!
Sábado 25Diciembre 2021
¡FELIZ NAVIDAD!
Que la Navidad te ayude a cumplir todos los sueños de
tu corazón, que te traiga alegría para cada día del año
nuevo y que puedas compartir todo eso con las personas
especiales que forman parte de tu vida
¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO LES DESEA SU AMIGO MEÑO
VALLEJO Y FAMILIA!.

Domingo 26Diciembre 2021
#ClimaTeocaltiche#Diciembre
#Domingo 26 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu
familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
Recomendaciones:

Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines
gruesos en especial a niños y adultos mayores. .
Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligrosos y mortales.
Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar incendios.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL
Domingo 26 Diciembre 2021
#RECOMENDACIONES PARA TU #SEGURIDAD
Al salir a la calle, pon atención en tu entorno.
Cambia tus rutas y trayectos.
Permanece atento ¡NO TE DISTRAIGAS!
Si detectas algo fuera de lo común, reporta a las
autoridades.
Con prevención, evita ser victima de un delito.
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
#EMERGENCIAS
Domingo 26 Diciembre
#ElCobijón
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024
invita a donar #COBIJAS nuevas y #DESPENSA de
insumos como: té, café, avena, agua embotellada, canela,

galletas, leche en caja, dulce piloncillo, maicena en sobres, chocolate en tableta,
etc.
#CENTROS DE #ACOPIO :
- DIF Municipal Centro.
Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro.
08:00am a 03:00pm
- DIF Maravillas.
Privada Niños Héroes #596.
08:00am a 03:00pm
Domingo 26 Diciembre
¿REALIZASTE LA COMPRA DE #TINACO O
#CISTERNA?
AVISO
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024
en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social realizaran
la entrega de TINACOS y CISTERNAS.
Lunes 27 de Diciembre.
Calle Baja California #86, Colonia el Sabino.
De 9:00am a 11:00am.
NO OLVIDES LLEVAR TU RECIBO DE PAGO
FAVOR DE HACER EXTENSIVA LA INFORMACIÓN
Domingo 26 Diciembre
Reparación de rejilla frente a la Parroquia
#ServiciosPublicos llevo a cabo la reparación de la rejilla
que se encontraba en malas condiciones, por un mejor
municipio seguimos atendiendo los reportes de la
ciudadanía .

Domingo 26 Diciembre
¿Qué hacer ante una posible llamada de extorsión
telefónica?
#ANTES
Verifica el numero del que te están marcando; si es un
teléfono desconocido para ti, evita contestar.
#DURANTE
Si respondiste y sospechas ser victima de extorción en
cualquiera de sus variantes, cuelga inmediatamente.

#DESPUÉS
Comunícate con las autoridades y reporta el numero del que te llamaron.
CON TU DENUNCIA, COMBATIMOS JUNTOS EL DELITO
UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
#EMERGENCIAS
Lunes 27Diciembre
#ClimaTeocaltiche#Diciembre
#LUNES 27 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima
para tomar las medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu
familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
Recomendaciones:
Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines
gruesos en especial a niños y adultos mayores. .
Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligrosos y mortales.
Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar incendios.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL

Lunes 27Diciembre
PASOS PARA #REPORTAR UNA #EXTORSIÓN Y
#DENUNCIAR UN #SECUESTRO

3̳ ̳P̳A̳S̳O̳S̳ ̳P̳A̳R̳A̳ R
̳ ̳ E̳P̳O̳R̳T̳A̳R̳ ̳U̳N̳A̳ ̳E̳X̳T̳O̳R̳S̳I̳ Ó̳N̳ ̳T̳E̳L̳E̳F̳Ó̳N̳I̳ C̳A̳
#MARCA 089 Ó#ACÉRCATE A TU #UECS MÁS CERCANA.
#PROPORCIONA EL #NÚMERO DEL QUE TE #LLAMARON.
#EXPLICA EL #ARGUMENTO CON EL QUE #INTENTARON ENGAÑARTE.
3̳ ̳P̳A̳S̳O̳S̳ ̳P̳A̳R̳A̳ D
̳ ̳ E̳N̳U̳N̳C̳I̳ A̳R̳ ̳U̳N̳ ̳S̳E̳C̳U̳E̳S̳T̳R̳O̳
ACÉRCATE A LA #UNIDAD#ANTISECUESTRO O UECS MAS CERCANA.
PROPORCIONA #TODA LA #INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTES.
#CONFÍA EN LAS #AUTORIDADES
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
#EMERGENCIAS
#PuebloYGobiernoTransformando#Teocaltiche#Seguridad#Denuncia#GobTeocalti
che2124#CONASE #SecretariadeSeguridadyProtecciónCiudadana
Lunes 27Diciembre
ATENCIÓN
Si no alcanzaste a #recoger los #útiles de tus #hijos puedes
acudir por ellos aun.
Del 27 al 29 de Diciembre 2021.
Auditorio Municipal.
De 08:30AM a 02:30PM

Lunes 27Diciembre
Limpieza y poda de maleza en El Soyatal
#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener
nuestros espacios limpios.
Lunes 27Diciembre
Estamos
servicio de

trabajando en ofrecer mejor
#Agua#potable

Instalación de la bomba de repuesto en el pozo de Maravillas, en
aproximadamente 3 horas se reanudara el servicio.
Pozo de Maravillas.
El agua es el componente básico para la vida, de ella depende la supervivencia
de los seres vivos.
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, por eso te invitamos a
seguir estos consejos:
#Repara goteras y fugas.
#Cierra el agua mientras cepillas dientes o enjuagas trastes.
#Lava la banqueta con el agua del trapeador.
#Adquiera plantas de la región y que se adapten al clima.
#No laves tu auto con manguera, mejor utiliza un balde.
#Reporta fugas.
#Riega tus plantas en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde,
para reducir al mínimo la evaporación.

Lunes 27 Diciembre
EN APOYO A LAS FAMILIAS TEOCALTICHENSES
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024
en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social llevaron a
cabo la #tercera entrega de #TINACOS y #CISTERNAS
subsidiado por la Congregación Mariana Trinitaria.

Lunes 27 Diciembre
PASOS PARA #DENUNCIAR UN #SECUESTRO
3̳ ̳P̳A̳S̳O̳S̳ ̳P̳A̳R̳A̳ D
̳ ̳ E̳N̳U̳N̳C̳I̳ A̳R̳ ̳U̳N̳ ̳S̳E̳C̳U̳E̳S̳T̳R̳O̳
ACÉRCATE A LA #UNIDAD#ANTISECUESTRO O UECS
MAS CERCANA.
PROPORCIONA #TODA LA #INFORMACIÓN CON LA
QUE CUENTES.
#CONFÍA EN LAS #AUTORIDADES
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
#EMERGENCIAS

Martes 28Diciembre
#ClimaTeocaltiche#Diciembre
#MARTES 28 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu
familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
Recomendaciones:
Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines
gruesos en especial a niños y adultos mayores. .
Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligrosos y mortales.
Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar incendios.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL

Martes 28 Diciembre
¡#NO#COMPARTAS TU #INFORMACIÓN!
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA
#EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.

NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
#EMERGENCIAS
Martes 28 Diciembre
Limpieza y poda de maleza en la Calle Manuel J.
Aguirre
#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener
nuestros espacios limpios.

Martes 28 Diciembre
Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de
#Agua#potable
Hoy se esta terminando de arreglar el pozo del Castillo, se
pondrá la bomba, en 3 horas aproximadamente estará en
funcionamiento.
El agua es el componente básico para la vida, de ella depende
la supervivencia de los seres vivos.
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos, por eso te invitamos a seguir estos
consejos:
#Repara goteras y fugas.
#Cierra el agua mientras cepillas dientes o enjuagas trastes.
#Lava la banqueta con el agua del trapeador.
#Adquiera plantas de la región y que se adapten al clima.
#No laves tu auto con manguera, mejor utiliza un balde.
#Reporta fugas.
#Riega tus plantas en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, para
reducir al mínimo la evaporación.
Martes 28 Diciembre
En esta temporada es común que en los festejos
ocupen pirotecnia para dar luz y color a sus celebraciones.
Sin embargo, las consecuencias de prender un cohete y
lanzarlo al aire van más allá de solo la explosión
multicolor, el mal uso de estos juegos pirotécnicos acarrea
consecuencias graves que pueden ir desde una
quemadura hasta una mutilación, o provocar un incendio
en el lugar o a la distancia.

Como padres debemos saber que el uso de pirotecnia puede provocar lesiones
graves en un instante, debemos extremar las precauciones con los niños y
adolescentes.
Martes 28 Diciembre
El día de hoy se le dio mantenimiento a la calle Alamo,
dicha calle estaba completamente cubierta por la tierra que
bajo en el temporal de lluvias.

Martes 28 Diciembre
Ya está trabajando el pozo del Castillo.
Estamos trabajando en ofrecer mejor servicio de
#Agua#potable
El agua es el componente básico para la vida, de ella
depende la supervivencia de los seres vivos.
Hacer uso correcto del agua es responsabilidad de todos,
por eso te invitamos a seguir estos consejos:
#Repara goteras y fugas.
#Cierra el agua mientras cepillas dientes o enjuagas trastes.
#Lava la banqueta con el agua del trapeador.
#Adquiera plantas de la región y que se adapten al clima.
#No laves tu auto con manguera, mejor utiliza un balde.
#Reporta fugas.
#Riega tus plantas en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde,
para reducir al mínimo la evaporación.

Martes 28 Diciembre
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
Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en buen estado para que todos los
niños del Municipio puedan tener una buena temporada #Navideña
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Miércoles 29Diciembre
#ClimaTeocaltiche#Diciembre
#MIÉRCOLES 29 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu
familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
Recomendaciones:
Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines
gruesos en especial a niños y adultos mayores. .
Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligrosos y mortales.
Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar incendios.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL
Miércoles 29 Diciembre

#ElCobijón
La Administración Municipal de Teocaltiche 2021-2024 invita a donar #COBIJAS
nuevas y #DESPENSA de insumos como: té, café, avena, agua embotellada,
canela, galletas, leche en caja, dulce piloncillo, maicena en sobres, chocolate en
tableta, etc.
#CENTROS DE #ACOPIO :
- DIF Municipal Centro.
Victoriano Salado Álvarez #19, Colonia Centro.
08:00am a 03:00pm
- DIF Maravillas.
Privada Niños Héroes #596.
08:00am a 03:00pm

Miércoles 29 Diciembre
#ENTÉRATE
El abuso sexual infantil es una de las formas más severas
de violencia.

Miércoles 29 Diciembre
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
Invitamos a donar juguetes nuevos o usados en buen
estado para que todos los niños del Municipio puedan tener una buena temporada
#Navideña
Puedes llevar tus donaciones a:
Casa Pinta (Victoriano Salado Álvarez #84)
8:00am a 3:00pm y 4:00pm a 6:00pm de lunes a Viernes.
Miércoles 29 Diciembre
¿Qué hacer ante una posible llamada de extorsión
telefónica?

#ANTES
Verifica el numero del que te están marcando; si es un teléfono desconocido para
ti, evita contestar.
#DURANTE
Si respondiste y sospechas ser victima de extorción en cualquiera de sus
variantes, cuelga inmediatamente.
#DESPUÉS
Comunícate con las autoridades y reporta el numero del que te llamaron.
CON TU DENUNCIA, COMBATIMOS JUNTOS EL DELITO
UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
#EMERGENCIAS
Jueves 30Diciembre
#ClimaTeocaltiche#Diciembre
#JUEVES 30 de Diciembre, debemos estar atentos al
#clima para tomar las medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir
estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu
familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
Recomendaciones:
Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines
gruesos en especial a niños y adultos mayores. .
Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligrosos y mortales.
Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar incendios.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.

Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL
Jueves 30 Diciembre
Limpieza y poda de maleza en el Bulevar Juan Pablo II
#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener
nuestros espacios limpios.

Jueves 30 Diciembre
#APOYEMOS EL #COMERCIO#LOCAL
En el andador 05 de Mayo ya se encuentran instalados
algunos de los puestos de la #ExpoNavideña.

Jueves 30 Diciembre
El día de hoy Jueves 30 de Diciembre se continúa
dando mantenimiento de la red de #Agua#Potable en la
calle Niños Héroes.
Sustitución de tubo de 4"en PVC, obstruido por el
salitre.
Jueves 30 Diciembre
PASOS PARA #REPORTAR UNA #EXTORSIÓN
3̳ ̳P̳A̳S̳O̳S̳ ̳P̳A̳R̳A̳ ̳R̳E̳P̳O̳R̳T̳A̳R̳ ̳U̳N̳A̳ ̳E̳X̳T̳O̳R̳S̳I̳ Ó̳N̳ T
̳ ̳ E̳L̳E̳F̳Ó̳
N̳I̳ C̳A̳
#MARCA 089 Ó#ACÉRCATE A TU #UECS MÁS
CERCANA.
#PROPORCIONA EL #NÚMERO DEL QUE TE
#LLAMARON.

#EXPLICA EL #ARGUMENTO CON EL QUE #INTENTARON ENGAÑARTE.
UNIDOS CONTRA LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
#EMERGENCIAS
Jueves 30 Diciembre
ATENTO AVISO
𝘙𝘦𝘤𝘶𝘦𝘳𝘥𝘢𝘲𝘶𝘦𝘦𝘴𝘵𝘢𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘱𝘳𝘰𝘩𝘪𝘣𝘪𝘥𝘢𝘭𝘢𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢,
𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘤𝘪ó𝘯𝘺𝘶𝘴𝘰𝘥𝘦𝘱ó𝘭𝘷𝘰𝘳𝘢𝘰𝘱𝘪𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘢𝘦𝘯𝘦𝘭𝘔𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰,
𝘦𝘷𝘪𝘵𝘢𝘴𝘢𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴.
DILE #NO A LA #PIROTECNIA
En esta temporada es común que en los festejos
ocupen pirotecnia para dar luz y color a sus celebraciones.
Sin embargo, las consecuencias de prender un cohete y lanzarlo al aire van más
allá de solo la explosión multicolor, el mal uso de estos juegos pirotécnicos
acarrea consecuencias graves que pueden ir desde una quemadura hasta una
mutilación, o provocar un incendio en el lugar o a la distancia.
Como padres debemos saber que el uso de pirotecnia puede provocar lesiones
graves en un instante, debemos extremar las precauciones con los niños y
adolescentes.
Jueves 30 Diciembre
#DENUNCIA
¿SABÍAS QUE EL SECUESTRO VIRTUAL Y LA
EXTORSIÓN TELEFÓNICA SON UN DELITO Y SE
CASTIGA CON PRISIÓN?
𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀
Cualquier #situación#irregular o #sospechosa que
identifiques en tu entorno...
Si te exigen hacer #depósitos o #compras de #tiempoaire a #desconocidos...
Para extorsionarte, los delincuentes pueden fingir un #SecuestroVirtual...
Modera la #información que compartes en #RedesSociales...
¡EVITA OSTENTAR TUS BIENES!
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN
𝗗𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮#segura𝘆#anónima
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
𝗘𝗠𝗘𝗥𝗚𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦
Viernes 31Diciembre

#ClimaTeocaltiche#Diciembre
#VIERNES 31 de Diciembre, debemos estar atentos al #clima para tomar las
medidas necesarias.
TEMPORADA INVERNAL
La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos seguir estas sencillas
recomendaciones, cuidarte y cuidar a tu familia.
Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
346 787 4050
Recomendaciones:
Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines
gruesos en especial a niños y adultos mayores. .
Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligrosos y mortales.
Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos
circuitos.
Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga
velas y anafres para evitar incendios.
Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén
en riesgo por bajas temperaturas.
Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL
Viernes 31 Diciembre
¡Promueve medidas de autocuidado a los Niños y
Niñas!
Te presentamos a #Alertin el conejo de Prevención de la
#CONASE quien nos ofrecerá información importante.
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA #EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS
DEL AÑO.
#EMERGENCIAS

Viernes 31 Diciembre
Limpieza y poda de maleza en las Instalaciones de La
Cruz Roja
#ServiciosPublicos trabajando día con día para mantener
nuestros espacios limpios.

Viernes 31 Diciembre
En esta época de fiestas, 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.
Viernes 31 Diciembre
❄️ TEMPORADA INVERNAL ❄️
🔷 La Temporada Invernal ha llegado, te sugerimos
seguir estas sencillas recomendaciones, cuidarte y cuidar
a tu familia. 🔷
🚑 Unidad Municipal de Protección Civil de Teocaltiche.
📱 346 787 4050

➡️ Recomendaciones:
▪ Abrígate bien; utiliza gorro, guantes, bufanda, ( cubre nariz y boca ) y calcetines
gruesos en especial a niños y adultos mayores. .
▪ Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
▪ Al toser o estornudar, utiliza un pañuelo desechable y cúbrete con el ángulo
interno del brazo.
▪ Ten cuidado y precaución al utilizar leña, estufas o calentadores de gas como
emisores de calor, ya que al no tener una ventilación adecuada pueden ser muy
peligrosos y mortales.
▪ Sella puertas y ventanas con trozos de tela para evitar corrientes de aire.
▪ Revisa instalaciones eléctricas y no las sobrecargues para evitar cortos circuitos.
▪ Antes de dormir, desconecta las luces del árbol y adornos navideños, apaga

velas y anafres para evitar incendios.
▪ Informa a las autoridades la ubicación de personas en la vía pública que estén en
riesgo por bajas temperaturas.
▪ Ubica los refugios temporales más cercanos a tu comunidad, y en caso de ser
necesario solicita ocuparlos.
▪ Evita que los menores manipulen y jueguen con pirotecnia.
▪ Vigila a tus hijos de lo que hacen en la vía publica y en el hogar, esta temporada
incrementan los accidentes con este grupo de edad.
🟨 MANTENTE AL TANTO DE NUESTRAS REDES PARA MÁS
RECOMENDACIONES DURANTE LA #TEMPORADAINVERNAL 🟨

Viernes 31 Diciembre
#Alertin el Conejo de la Prevención de la Coordinación
Nacional Antisecuestros #CONASE tienen estás
actividades para ti y tú familia.
UNIDOS CONTRA EL #SECUESTRO Y LA
#EXTORSIÓN
Denuncia de manera #segura y #anónima al 089.
NUMERO DISPONIBLE LAS 24HORAS, LOS 365 DÍAS
DEL AÑO.
#EMERGENCIAS

Viernes 31 Diciembre
ATENTO AVISO
𝘙𝘦𝘤𝘶𝘦𝘳𝘥𝘢𝘲𝘶𝘦𝘦𝘴𝘵𝘢𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘤𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘱𝘳𝘰𝘩𝘪𝘣𝘪𝘥𝘢𝘭𝘢𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢,
𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘤𝘪ó𝘯𝘺𝘶𝘴𝘰𝘥𝘦𝘱ó𝘭𝘷𝘰𝘳𝘢𝘰𝘱𝘪𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘢𝘦𝘯𝘦𝘭𝘔𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰,
𝘦𝘷𝘪𝘵𝘢𝘴𝘢𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴.
DILE #NO A LA #PIROTECNIA
En esta temporada es común que en los festejos
ocupen pirotecnia para dar luz y color a sus celebraciones.
Sin embargo, las consecuencias de prender un cohete y lanzarlo al aire van más
allá de solo la explosión multicolor, el mal uso de estos juegos pirotécnicos
acarrea consecuencias graves que pueden ir desde una quemadura hasta una
mutilación, o provocar un incendio en el lugar o a la distancia.
Como padres debemos saber que el uso de pirotecnia puede provocar lesiones
graves en un instante, debemos extremar las precauciones con los niños y
adolescentes.

Viernes 31 Diciembre
La Administración Municipal 2021-2024 les desea lo mejor a todos los
#Teocaltichenses , que este 2022 sea un año lleno de prosperidad.
En el Año Nuevo, no olvides agradecer a tus últimos años todo lo que ha
sucedido, porque te permitieron llegar hoy.
Sin las escaleras del pasado, no puedes llegar al futuro.

ATENTAMENTE
TEOCALTICHE, JALISCO VIERNES 10 DE DICIEMBRE

_____________________________________
LIC. KAREN ELIZABETH MORA FUENTES
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

