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Con el objetivo de mejorar la economía en las En conmemoración a los 213 años del Natalicio de 
comunidades, así como lograr que las familias tengan una Benito Pablo Juárez García, se llevaron a cabo honores a 
mejor alimentación, personal de Desarrollo Social, ha la bandera en la plaza principal y se instaló una ofrenda en 
visitado Ramblas Chico, La Ladera, Cuesta de Ovejas, La el busto del Benemérito de las Américas. En el evento 
Laja de Gómez y El Ranchito en compañía del jefe de estuvo presente en representación del Presidente 
almacén de DICONSA de Zapotlán del Rey, Cristian Verdin, Municipal, Sergio Quezada Mendoza, el secretario 
para capacitar e invitar a la ciudadanía a que instalen general, José Luis Álvarez Figueroa y el director de 
tiendas DICONSA, donde se pueden encontrar productos Educación, Cristian Patiño Páez, los cuales realizaron el 
de la canasta básica a bajo costo. izamiento de bandera, acompañados de la escolta de la 

Secundaria TEC.#49, institución organizadora de los 
honores.

Posteriormente alumnas y alumnos leyeron y 
expusieron pequeñas reseñas referentes al personaje 
conmemorado. A los honores también acudieron regidores, 
directores y personal del ayuntamiento; además de 
alumnos y maestros del municipio.

Personal del área de Servicios Generales limpiaron 
y podaron la maleza de la calle Donato Guerra, ya que era 
un espacio en el que se acumulaba mucha basura y 
roedores, queremos una mejor imagen para nuestro 
municipio y sus calles. 

Con el objetivo de mejorar los espacios de atención 
Así como también se realizaron trabajos de a la ciudadanía, personal del H. Ayuntamiento se 

limpieza y poda de árboles y jardineras en la comunidad del encuentra reparando y rehabilitando las instalaciones de 
Nuevo Refugio. DIF-Municipal que se encuentran en la comunidad del 

Nuevo Refugio

De la misma manera se realizaron trabajos de 
limpieza y poda de pasto y árboles en el parque de la 
colonia Teodosio R. Guevara. El día de ayer se inició con el programa de 

mochilas, útiles y uniformes Recrea, Educando para la 
Vida, el cual, lleva a cabo el Gobierno del Estado en 
colaboración con los Gobiernos Municipales, dirigido a 
alumnas y alumnos de kínder, primaria y secundaria de 
escuelas públicas con el fin de apoyar la educación de 
niñas, niños y jóvenes y evitar la deserción escolar.
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Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez



La apertura se dio con la capacitación a directores Personal del área de Agua Potable y Promoción 
de los planteles educativos, sobre cómo llenar los formatos Económica acudieron a la reunión regional del Fideicomiso 
para recibir los paquetes, así también se anunció que este para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), en Ocotlán. En 
año se agregaron zapatos y uniforme. la cual se capacitó sobre cómo ahorrar energía eléctrica en 

Durante el evento el presidente municipal, Sergio los comercios con la adquisición de equipo moderno, así 
Quezada Mendoza, reconoció que en este año los también cómo hacer su negocio sustentable y financiable 
paquetes escolares vienen de mejor calidad y resalto la para comprar aparatos como refrigeradores, aires 
voluntad de mejorar, ya que se agregaron uniformes y acondicionados, estufas, etc.
zapatos, lo que representa un mayor apoyo para los padres 
de familia y las y los estudiantes, así mismo dijo que el 
Gobierno Municipal trabajará de la mano con el estado y los 
planteles educativos para que el programa se realice de 
manera correcta y eficaz.

En el evento estuvieron presentes, el encargado de 
la DRSE, Vicente Áreas; las regidoras, Estela Saldaña 
Villegas; María Antonia Arellano y Ruth Evelyn Vázquez 
Villalpando, el Director de Educación, Cristian Alejandro 
Patiño Paez y la directora de Desarrollo Social, Olivia 
Jiménez. 
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Programa de Mochilas, Útiles y Uniformes RECREA



Continuamos trabajando en las distintas áreas del Realizamos un torneo relámpago de voleibol para 
Gobierno Municipal. A través del departamento de oficializar la liga, en la cual participan equipos de La Meza, 
Deportes, se realizan entrenamientos de fútbol con niños La Noria, Tototlán, Tepatitlán y Coinan.
de 6, 7 y 8 años, los lunes y miércoles de 4:00 a 5:20 pm. 9, El primer lugar fue para la escuadra de Diamonds de 
10 y 11 años 5:20 a 6:30 pm. actividad que se realiza en el Tepatitlán, segundo lugar, Pitufos de Tototlán y tercer lugar 
Campo Municipal. para el equipo de la Escuelita de La Noria. Agradecemos a 

Tambien contamos con equipos femeninos de todos los participantes e invitamos a más equipos a 
fútbol. Se llevó a cabo el encuentro entre Inter Totototlán VS inscribirse. 
Los Ocotes. Duelo que se realizó en la Campo Municipal. 
Invitamos a toda la Población a participar en las distintas 
actividades que tenemos para las y los niños tototleses. 

Se colocó maya ciclónica en la cancha de 
Básquetbol de la comunidad de San Agustín, petición que 
realizaron los colonos de dicho lugar. Continuamos 
trabajando para brindarte mejores espacios. 

Se realizó un torneo relámpago de voleibol para 
oficializar la liga, en la cual participan equipos de La Meza, 
La Noria, Tototlán, Tepatitlán y Coinan.
El primer lugar fue para la escuadra de Diamonds de 
Tepatitlán, segundo lugar, Pitufos de Tototlán y tercer lugar 
para el equipo de la Escuelita de La Noria. Agradecemos a 
todos los participantes e invitamos a más equipos a 
inscribirse. 
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Actividades de Deportes



Continuamos con la limpieza y poda de maleza en Agradecemos la participación de todas las 
algunas zonas de nuestro municipio, en esta ocasión personas, en especial a las y los pequeños que hicieron 
personal de Servicios Generales, realizaron trabajos a los posible llevar a cabo el desfile por el Inicio de la Primavera.
costados de la carretera.

Con el objetivo de cuidar los espacios públicos y 
áreas verdes el Gobierno Municipal en apoyo a los 

Personal de Parques y Jardines realizaron poda y habitantes de Coinan, construyó jardineras en distintos 
limpieza en el Campo de Fútbol de la comunidad del Dique, lugares del Campo. 
por petición de sus habitantes; continuamos trabajando 
para brindar mejores servicios a los tototlenses. 

Personal de Agua Potable acudió a la comunidad 
de La Luz a atender un reporte por parte de la ciudadanía 
de un drenaje tapado que estaba causando molestias a la 
ciudadanía. Recordemos que el tirar basura es una de las 
principales causas de que los drenajes colapsan, por lo que 
sugerimos no arrojar o tirar basura y poder evitar 
inundaciones o problemas en el drenaje. 

Se llevó a cabo un torneo relámpago de Fútbol 
Infantil en el que participaron equipos de las comunidades 
de Carrozas, La Luz, El Dique, Ríos de Ruíz, La Ladera, La 
Isla, El Ramblas y El Sauz, además de la participación de 
Pandillas Cristianas de Tototlán y la Escuela Cuauhtémoc.
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Limpieza y Poda de Espacios Públicos



Al final de la jornada el 1er lugar fue para Pandillas Otro de los benéficos es que la tienda servirá como negocio 
Cristianas de Tototlán, el equipo de La Ladera se quedó con para quien quede a cargo, lo cual dará un empleo nuevo en 
el 2do lugar y en el 3er puesto se posicionó el Sauz. la comunidad.
Continuamos realizando eventos que fomenten el deporte En las inauguraciones estuvieron presentes la 
e incentiven una vida sana para la niñez tototlense. directora de Desarrollo Social, Olivia Jiménez; las 

psicólogas Erendida Ramírez y Griselda Aceves; la 
regidora, Antonia Arellano y la Síndico, Estela Saldaña; 
además del jefe de almacén de DICONSA de Zapotlán del 
Rey, Cristian Verdín.

Se realizaron trabajos de limpieza, poda y jardinería 
en el Boulevard del Camellón Principal y costados de la 
carretera, el equipo de Parques y Jardines trabaja día a día Continuamos apoyando a la ciudadanía; a través 
para brindar una mejor imagen de nuestro Municipio. del área de Desarrollo Social se hizo la entrega de 

despensas, en la cual estuvieron presentes la directora de 
Desarrollo Social Olivia Jiménez y las Psicólogas Erendida 
Ramírez y Griselda Aceves.

Con el objetivo de mejorar y apoyar el campo, el 
cual es uno de los sectores económicos más importantes 
de Tototlán, personal de Desarrollo Rural, acudió a la 
reunión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable 
Distrital, que se llevó a cabo en el municipio de Zapotlán del Se realizó limpieza y poda de pasto y maleza en la 
Rey, para tratar temas sobre programas federales y carretera Tototlán-Ocotlán, en ambos costados. 
estatales y los apoyos de maquinaria por parte de la Trabajamos por un municipio más limpio. 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

Con motivo del 6 de abril “Día Mundial de la 
Actividad Física”, se realizó un evento en la primaria 
Cuauhtémoc, en el cual los alumnos participaron en 
ejercicios y actividades que fomentan la actividad física y el 

Ya son dos tiendas DICONSA inauguradas en deporte. 
nuestro municipio una en la comunidad del El Ranchito y 
otra más en La Laja de Gómez, en las cuales la ciudadanía 
podrá acceder a productos de la canasta básica a bajo 
costo, mejorando la economía y alimentación de todas y 
todos los habitantes, además de fortalecer la niñez con 
artículos vitaminados. Continuamos trabajando para dar 
más apoyos a nuestros habitantes.
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Inauguración Tienda DICONSA



Se realizó la entrega de apoyos a alrededor de 200 Con éxito se realizó la entrega oficial del Módulo de 
adultos mayores, del Programa Pensión para el Bienestar Maquinaria para rehabilitar caminos sacacosechas y 
de los Adultos Mayores, de la Secretaría de Bienestar a desazolvar ríos y arroyos con el fin de evitar inundaciones 
través de la oficina de Desarrollo Social, quien es la en el municipio, apoyo del Programa del Gobierno del 
encargada de la logística. Estado “A Toda Máquina”, que ha beneficiado a 121 

municipios de Jalisco.
Una retroexcavadora, draga, motoniveladora, 

vibrocompactadora y una pipa, es la maquinaria que se 
entregó al municipio, apoyo que asciende a los 17 millones 
de pesos y beneficiará directamente a las zonas rurales de 
Tototlán.

El Presidente Municipal, Sergio Quesada 
Mendoza, agradeció al Gobierno del Estado por dar 
resultados en tan poco tiempo, ya que con el equipo 

Se impartió el taller de Prevención de Adicciones, recibido se realizarán trabajos de gran impacto para la 
en las instalaciones del Auditorio Municipal, a cargo de la población en temas de reparación de caminos e 
promotora de Salud, Belén Zaragoza Anguiano, con el inundaciones, este último, de suma importancia debido a 
apoyo del Centro de Salud y el Gobierno Municipal de las grandes pérdidas que se han dado en años anteriores, 
Tototlán. tanto en campos de cosechas como en casas habitación, 

El taller fue direccionado a jóvenes del EREMSO problemática que afecta directamente a la economía de los 
Módulo Tototlán, en el cual el consejero en temas de tototlenses. Así mismo el primer edil, anunció una inversión 
adicciones, Ricardo Avalos Muñoz, llevó a acabo de millones pesos para la planta tratadora, construcción de 
dinámicas para que alumn@s participaran y se dieran pozos en comunidades y redes de agua.
cuentas sobres las consecuencias de las adicciones y las Por su parte el Secretario General de Gobernación, 
problemáticas que ocasionan en la vida. Juan Enrique Ibarra Pedroza, dijo que vienen muchos 

Agradecemos el apoyo y participación del personal apoyos para los municipios y esta maquinaria es sólo el 
de la clínica de Salvación Nacional para Alcoholismo y principio del cambio. Agregó que es la primera vez que se 
Drogadicción A.C. de Tototlán Jalisco, quienes entrega un módulo por municipio, excepto Guadalajara, 
compartieron dos testimonios. Tonalá, Zapopan y Tlaquepaque, ya que son áreas 

urbanas.
En el evento estuvieron presentes el Diputado 

Federal del Distrito XV, Absalón García Ochoa; el Director 
General de Infraestructura Rural, Salvador Álvarez García; 
las regidoras, Estela Saldaña Villegas, Sonia Ruiz 
Mendoza, María Antonia Arellano Mojara; el regidor, Juan 
Manuel Lara Casillas; la presidenta de DIF-Municipal, 

Con motivo del Día Mundial de la Activación Física, Nancy Aurora Aceves Velásquez y el director de Educación 
el departamento de Deportes realizó una rodada ciclista Cristian Alejandro Patiño; además de agentes municipales, 
con ruta hacia la comunidad de la Isla, en la que agricultores, ganaderos y población en general.
participaron niñas y niños de nuestro municipio. 
Continuamos trabajando en distintas actividades para 
promover e incentivar el deporte en la niñez y juventud 
tototlense.
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Entrega del Módulo de Maquinaria



Y desde ya iniciamos los trabajos con el nuevo Con éxito se llevó a cabo la primera Miniolimpiada, 
Módulo de Maquinaria, se están rehabilitando y organizada por el área de Deportes, en la cual participaron 
compactando calles que no están pavimentadas o distintas instituciones educativas del municipio en 
empedradas en la Colonia Linda Vista, con el fin de que diferentes disciplinas deportivas en la rama de atletismo 
estén en mejores condiciones y evitar inundaciones, como son: carrera de 75 metros, lanzamiento de bala, 
encharcamientos y lodo durante el próximo temporal de carrera de obstáculos 100 metros, salto de longitud y 
lluvias. Próximamente se comenzará con el desazolve de carrera general.
arroyos y ríos. Las niñas y niños disfrutaron de un día lleno de 

actividad y diversión, en el campo municipal, espacio en el 
que se llevaron a cabo las competencias. En el evento 
participaron siete preescolares el Belisario Domínguez, 
Niños Héroes, Vicente Guerrero, Carlos E. A. y los 
ganadores de las Miniolimpiadas en primer lugar, Justo 
Sierra Méndez; segundo lugar, Ramón López Velarde y el 
tercer lugar, Eleno García Ramos.

Agradecemos a las maestras y maestros, alumnas 
y alumnos que participaron para poder llevar a cabo este 
evento, en el que estuvieron presentes, el secretario 
general, en representación del Presidente Municipal, 
Sergio Quezada Mendoza, José Luis Álvarez Figueroa; el 
oficial mayor, Gabino Ruiz López y el regidor, Juan Manuel 
Lara. Así también al personal de DIF, quienes apoyaron con 
el refrigerio para los participantes.

Rendimos homenaje a Emiliano Zapata por su 100 
aniversario luctuoso, con honores a la bandera y reseñas 
sobre el personaje. La primaria Emiliano Zapata, de la 
comunidad de San Isidro, fue la encargada de liderar el 
evento.

En el homenaje estuvo presente, el Presidente 
Municipal, Sergio Quezada Mendoza; la presidenta de DIF, 
Nancy Aurora Aceves Velásquez; las regidoras Estela 
Saldaña Villegas, Sonia Ruiz Mendoza, María Antonia 
Arellano Mojarro y el director de Educación Cristian 
Alejandro Patiño. Además de alumnos y maestros de la 
institución.  Como parte de la campaña de descacharización 

visitamos distintas comunidades y colonias del municipio 
para recolectar la basura y objetos que la ciudadanía no 
quería, y servían como criaderos para la reproducción y 
propagación del Mosco del Dengue.

El día martes acudimos a las comunidades de La 
Luz, Carrozas, El Dique y El Puerto; el miércoles 
recorrimos Coinan y la Colonia Teodosio R. Guevara; el 
jueves visitamos La Yerbabuena, La Cal y La Isla; mientras 
que el día de hoy estaremos nuevamente en La Isla para 
terminar el recorrido, además, de La Ladera y Garabatos.
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Miniolimpiada


