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En representación del Presidente Municipal, la Síndico, Con el fin de incrementar tanto la captación como la calidad 
Estela Saldaña; hizo entrega a oficiales de la Comisaría de de agua potable para abastecimiento de la cabecera 
Seguridad Pública, uniformes y dos motocicletas para municipal, se trabajó en la modernización del nacimiento 
patrullaje en nuestro municipio. de agua de la localidad de La Caja del Agua, en la que se 

construyó una presa y filtro desarenador; más la instalación 
de un total de 3 km de tubo de 10", 1 km de línea directa a la 
caja de recepción y 2 km hasta la entrada al municipio. 
Trabajo que consistió de dos etapas y que al día de hoy se 
encuentra totalmente terminada.
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Entrega de Uniformes y Motos a Seguridad Pública,
Modernización Caja del Agua.

#UnidosenMovimiento



El pasado domingo se llevó a cabo los partidos finales de la Para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que 
Liga Municipal de Futbol, categoría libre. Resultando enfrenten una situación de orfandad debido a la pandemia 
ganador del primer lugar el equipo "Real Tototlán", el de coronavirus o COVID-19 pueden tener acceso 
segundo lugar lo obtuvo el equipo "Ocotes" y el tercer lugar prioritario a los programas de Becas para el Bienestar 
el equipo "Yerbabuena". Benito Juárez (BBBJ) que dota de una ayuda de 800 pesos 
Se les otorgó a los tres primeros lugares premios en mensuales. De acuerdo con la planeación en enero inicia el 
efectivo, balones y trofeos. proceso de integración y recepción de solicitudes para la 
El Gobierno Municipal felicita a los participantes por su incorporación en el primer bimestre de 2021.
desempeño. Los requisitos. Se trata del Programa de Becas de 

Educación Básica para el Bienestar "Benito Juárez", así 
como la "Beca Universal para Estudiantes de Educación 
Media Superior". En ambos casos esto es lo que se 
solicitará:
Que el menor esté en condición de orfandad por el 
fallecimiento del padre, madre o de ambos a causa del 
COVID-19, de acuerdo con el Acta de Defunción 
correspondiente.
Que esté inscrito en el ciclo escolar vigente en algún plantel 
educativo de Educación Básica o de Educación Media 
S u p e r i o r  d e l  S i s t e m a  E d u c a t i v o  N a c i o n a l .
En caso que el menor se encuentre en orfandad por padre 
y madre, que la persona adulta que se presente como su 
tutora o tutor cuente con la documentación que acredite la 
custodia o patria potestad del menor.
El proceso. Los Centros de Asistencia Social (CAS) 
dependientes del Sistema Estatal y/o municipal DIF 
identifican a las niños, niñas o adolescentes en situación 
de orfandad por COVID-19. A través de ellos se verifican, 
recolectan e integran la información personal y escolar de 
quienes se encuentren en esa condición, así como la 
información personal de quien funja como tutor/a de cada 
uno de ellos. Entonces envían al SNDIF la información 
anterior.
La Coordinación Nacional revisa la información entregada 
por el SNDIF y, en caso de no existir correcciones, realizará 
la incorporación al padrón del programa de BBBJ que 
corresponda. Se entregará las becas de acuerdo a lo 
establecido en las Reglas de Operación 2021 de los 
programas de BBBJ participantes.
Para más información en el CAET del DIF Municipal o al 
teléfono 391 916 0683.
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Final Liga de Futbol,
Convocatora DIF.



Gracias a las debidas gestiones ante el Gobierno del Así tambien la pavimentación con concreto hidráulico y 
Estado, los compromiso con nuestro municipio se cumplen: sistema de agua potable y drenaje nuevos en la calle 

Abasolo entre las vialidades de Ocampo y Rayón. 
Se reabre a la circulación la calle Matamoros entre las 
vialidades Juárez y Leandro Valle, quedando pavimentada, 
con banquetas y sistema de agua potable y drenaje 
nuevos.
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Pavimentación de Calles.



Así quedó la pavimentación con concreto hidráulico y Esta es la pavimentación con concreto hidráulico y 
sistemas de agua potable y drenaje nuevos de la calle sistemas de agua potable y drenaje nuevos de la calle 
Leandro Valle, entre Hidalgo y Allende. Morelos, entre Ocampo y Rayón.
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Pavimentación de Calles.



En la Sesión de Ayuntamiento Extraordinaria número 23 populosa ciudad, obligó a Guzmán fijar su campamento 
celebrada el día 19 de febrero, el Ing. Sergio Quezada fuera de la población estableciendo que aquel que fuera 
Mendoza pide licencia a su cargo como Presidente sorprendido quemando el pueblo, sería condenado a 
Municipal; quedando como Presidente Municipal Interino el muerte.
Regidor C. Juan Manuel Lara Casillas. El día 25 de febrero, Guzmán sale a la provincia de 

Chicoahuatenco (hoy La Barca), donde aprendió a más de 
mil indios, entre hombres, mujeres y niños fugitivos de 
Coinan, para trasladarse de ahí a Cuitzeo.
Después de su conquista, los pueblos de Tototlán y Ocotlán 
les fueron cedidos los religiosos agustinos, quienes al ver 
la exuberante vegetación y la abundancia de agua en el 
Valle de Coinan, solicitaron permiso a la Real Audiencia de 
Nueva Galicia para fundar el pueblo de Tototlán.
Con la fundación del pueblo, el Conde de Cuatro Ciénagas 
se adueñó de una extensión territorial que llegó hasta 
Puente Grande, lo que dio lugar a que sus moradores 
sufrieron la falta de tierras para sembrar y agostar a sus 
animales, esto orilló a la Audiencia de Nueva Galicia a 
gestionar, ante el rey de España, tierras para los 
moradores de Tototlán. Felipe II accedió a la petición 
ordenando se les dotara con tierras que midieran 5,000 
varas de circunferencia, partiendo de la puerta del atrio del 
templo de San Agustín.
El 26 de octubre de 1541, durante la Gran Rebelión, los 
indios se enfrascaron en duro combate contra los 
conquistadores, lo cual orilló al Virrey Antonio de Mendoza 
a ir a Coinan con tropas de apoyo a la Nueva Galicia, lo que 
dio como resultado, después de cuatro horas, que los 
indios se retiraran derrotados.
Desde 1825 Tototlán perteneció al 3er. Cantón de La 
Barca, apareciendo desde esa fecha con categoría de 
pueblo con Ayuntamiento.
Se desconoce el decreto por el cual se creó este municipio, 
pero ya en el del 9 de julio de 1875 se menciona como tal.
El decreto número 301, publicado el 27 de abril de 1888, 
establece sus límites.

El señorío de Coinan o Tototlán estaba limitado al sur por el 
reino tarasco y al norte por los cacicazgos autónomos de 
Acatic y Tepatitlán. Coinan tenía como señoríos tributarios 
a Atotonilco (El Alto), Ocotlán y Los Ayos (Ayotlán y Ayo el 
Grande, Guanajuato).
El 20 de febrero de 1530, Nuño de Guzmán llega a dos 
leguas de Tototlán o Coinan, enviando a Chirinos y a 
Barrios a reconocer el terreno, al verlos los habitantes del 
lugar, huyeron dejando la población desierta en manos de 
los extranjeros.
Ante el hecho, Nuño de Guzmán tomó el poblado sin 
enfrentar a nadie, excepción hecha del escuadrón 
comandado por Oñate, quien tuvo que enfrentar a 100 
indios que le hirieron a 3 soldados y 2 caballos a cambio de 
varias vidas y 500 prisioneros, entre ellos mujeres y niños.
La terrible rivalidad de los tarascos con los habitantes de 
Coinan, que dio lugar a numerosos incendios en la 
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Presidente Inerino,
Aniversario del Encuentro de Dos Culturas en Nuestro Municipio.



Dando cumplimiento a las indicaciones del Gobierno del 
Estado y del Comité de Emergencias de nuestro municipio, 
y en virtud de que se han estado dando a conocer las 
medidas de prevención, se comenzó con la inspección de 
los comercios y establecimientos revisando que cumplan 
con las medidas de sanidad recomendadas. El día de hoy 
se procedió a clausurar algunos establecimientos que no 
cumplían con estas medidas.
La situación de salud que estamos viviendo es muy seria, 
seguimos invitando a los tototlenses a cuidarse.
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Inspección y Cierre de Establecimientos.
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#UnidosenMovimiento

Recomendaciones Vigentes por Pandemia de COVID-19.
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