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En el 103 Aniversario de la Promulgación de la Constitución El pasado 30 de enero, el Gobierno Municipal recibió la 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno visita de un grupo de jubilados de la UdeG, los paseantes 
Municipal en coordinación con la Escuela Primaria Manuel degustaron los platillos que se ofrecen en el mercado 
López Cotilla rendimos Honores a la Bandera, entonamos municipal y se les ofreció un recorrido por los principales 
las notas de nuestro Himno Nacional, escuchamos una puntos de interés turístico de nuestro municipio, como lo 
reseña y un acróstico por parte de alumnos de la citada son el Santuario a Santo Sabás, La Plaza Principal, el 
escuela. Templo de San Agustín, la Presa de Garabatos y 
Agradecemos la participación de los planteles educativos, finalizando en La Selvita.
regidores, directores, personal que labora en este gobierno Tototlán y su Gobierno agradecen la visita a quienes vienen 
y los padres de familia que nos acompañaron a a conocer nuestro municipio, los recibimos con los brazos 
conmemorar esta fecha trascendental en la historia de abiertos.
nuestro país.
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Visita Jubilados UdeG
Turismo

#UnidosenMovimiento



El Gobierno Municipal sigue capacitando a su personal. En En Reunión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, 
esta ocasión fue a elementos de la Comisaría de Seguridad se presentó el Programa de Prevención Social de la 
Pública en materia de vialidad. De esta manera se Violencia y Delincuencia "Prevenir para Vivir", que tiene 
sensibiliza a los elementos para brindar un mejor servicio a como objetivo reestructurar el sistema de prevención y 
la ciudadanía. seguridad ciudadana y de esta forma impulsar la 

comunicación y participación ciudadana, reconstruir la 
confianza en las instituciones, en el sector privado, 
previniendo la comisión de delitos, drogas, alcoholismo y al 
mismo tiempo combatir la delincuencia.

#UnidosenMovimiento
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Capacitación Seguridad Pública



Se llevo a cabo la reunión informativa de la fundación El Gobierno Municipal se encuentra apoyando con mano 
Jalisco sin Fronteras, que gestiona trámites de visas para de obra a la Escuela Manuel López Cotilla, para el 
personas mayores de 60 años con hijos en Estados Unidos remozamiento y pintura de su edificio.
que no han visto en 5 años o más.

#UnidosenMovimiento
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Remozamiento Escuela Primaria “Manuel López Cotilla”



El Gobierno Municipal apoyado por personal de la Recibimos al Rector de la máxima casa de estudios de 
dependencia de Parques y Jardines, sigue dando nuestro estado, la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo 
mantenimiento a nuestras Plazas y áreas recreativas, en Villanueva Lomeli; quien se encuentra de gira visitando 
esta ocasión le toco a nuestra Plaza Principal. todos los módulos de educación media superior para 

supervisar los trabajos y necesidades que tiene cada uno. 
En el caso de la EREMSO Módulo Tototlán, aseguró 
terminar y equipar el laboratorio para ciencias 
experimentales, la biblioteca y la sala de cómputo. La 
coordinadora del plantel, Marta Alicia Gutierrez Jaime 
equipará la mitad de la sala de cómputo.

Por segundo año en conmemoración del mes contra el 
cáncer infantil, se llevo a cabo la campaña de la "Donación 
de Cabello" a beneficio de niños y niñas que padecen 
cáncer. Evento coordinado por el DIF Municipal, 
encabezado por su presidenta, la señora Nancy Aceves y la 
Fundación Nariz Roja A.C. A lo largo del día se estuvieron 
recibiendo a las personas que donaron su cabello, el cual 
será usado para crear pelucas oncológicas para niños que 
lo necesitan.
El Gobierno y el DIF Municipales extienden un sentido 
agradecimiento a las personas que participaron en esta 
campaña.

#UnidosenMovimiento
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Visita de Ricardo Villanueva



Se llevó a cabo la segunda edición del Festival Amarte, que Inicio del Festival Cultural 2020, por el 490 Aniversario del 
contó con la participación de nuestras representantes de Encuentro de Dos Culturas en Tototlán, colocando un 
belleza, exposición de fotografía, poesía y pintura alusiva a arreglo floral en el libro ubicado en nuestra Plaza Principal. 
la fecha, proyección de película para los niños asistentes y Por la tarde, disfrutamos del desfile de Danzas Aztecas que 
la presentación del grupo musical Verzion Acústica. Con invitamos de los municipios vecinos Degollado, Ocotlán, 
estos eventos buscamos promover la participación y la Jamay, Poncitlán y Atotonilco el Alto y la de nuestro 
sana convivencia entre los tototlenses. municipio la Danza Azteca Santo Sabás. Más tarde se 

ofrecieron contamos con la participación del CAM, Grupo 
Las Palomas, el Ballet de Danza Polinesia “Heiva”, los 
alumnos del Taller de Música Académica y la Banda 
Municipal "San Agustín", que nos deleitaron con diferentes 
expresiones culturales.

#UnidosenMovimiento
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Festival AmArte



Festival Cultural Tototlán 2020, por el 490 Aniversario del Celebramos el Día de la Bandera, rindiendo honores a 
Encuentro de Dos Culturas. El Gobierno Municipal nuestro Lábaro Patrio, en evento enmarcado por la 
extiende un profundo agradecimiento a todos los participación de diferentes planteles escolares. 
participantes tanto de nuestro municipio como de Entonamos las notas de nuestro Himno Nacional 
municipios vecinos, que se unieron a nuestro festejo ,rendimos el Juramento a la Bandera, desfilaron los 
dándole realce, ofreciendo sus presentaciones para deleite diferentes estandartes y banderas que nos han dado 
del público tototlense. identidad como nación, escuchamos la declamación a la 

Bandera por alumnos del Preescolar Miguel Hidalgo, el 
mensaje de nuestro Primer Edil, se entregaron 
reconocimientos a las Bandas de Guerra que engalanaron 
el evento y se hizo un especial reconocimiento al joven 
Carlos Ivan Contreras Pérez por su destacada trayectoria 
como integrante de Bandas de Guerra y actual 
Comandante de la Banda de Guerra Leones Negros de la 
EREMSO Módulo Tototlán.
El Gobierno Municipal se enorgullece de nuestros niños y 
jóvenes que destacan en sus actividades escolares y 
extracurriculares. Agradecemos la participación de los 
asistentes.

#UnidosenMovimiento

Festival Cultural 2020
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Seguimos capacitando a nuestro personal, en fechas Tuvimos la visita de personal de la Subsecretaría de 
pasadas el turno fue para elementos de la Comisaría de Secretaría de Educación Básica y la Coordinación del 
Seguridad Pública, en materia de Marco Jurídico, Programa Binacional de Educación Migrante México - 
Elaboración de Cédulas de Notificación, Elaboración de Estados Unidos en el Estado de Jalisco (PROBEMJAL) y la 
Croquis y Llenado de IPH Informe Policial Homologado, Delegación del Merced County District de California, en la 
organizado por la Comisión de Servicio Profesional de localidad de Ramblas Chico a la Escuela Primaria Benito 
Carrera Policial de nuestro municipio. Juárez, con la finalidad de establecer contacto con las 

familias migrantes para obtener información acerca de la 
situación que viven sus hijos en las escuelas de La Unión 
Americana (específicamente en Willliams, CA.), con la 
finalidad de realizar un diagnóstico acerca de sus 
necesidades educativas, las que llevarán a implementar 
acciones que conduzcan a mejorar la atención que se 
brinda a los connacionales en ambos lados de la frontera 
en cuanto el acceso, permanencia y eficiencia terminal de 
los alumnos binacionales, además de optimizar el trabajo 
que se realiza en el Programa de Intercambio de Maestros 
México - Estados Unidos cuya labor durante el verano, se 
enfoca no sólo a apoyar la educación de los niños 
migrantes, sino t:ambién en realizar una labor de 
acompañamiento a los padres de familia.
El personal fue recibido y atendido por el Presidente 
Municipal, Ing. Sergio Quezada; el Director de Educación 
Cristian Patiño; la Directora del Plantel y padres de familia.

Comenzamos con la capacitación para el programa 
"Recrea, Educando para la Vida, apoyo de Mochilas, Útiles, 
Uniformes y Calzado Escolar 2020", para otorgarles a los 
niños de educación básica de nuestro municipio.
En ésta, se les orienta a los directores acerca de los 
formatos y folletos informativos que se les entregarán y el 
como capturar en la plataforma, la información de cada 
alumno otorgada por los padres de familia para 
posteriormente validarla.
Contamos con la presencia del Presidente Municipal, Ing. 
Sergio Quezada; el Delegado de la DRSE, Lic. Vicente 
Arias y el Coordinador del Programa, Arq. Gabriel Flores.

#UnidosenMovimiento

Visita PROBEMJAL

Página 8


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

