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#UnidosenMovimiento

Noveno Aniversario Instalación del
Cuerpo de Bomberos

El día 23 de enero se llevó a cabo la celebración por Reunión Promoción Económica
el Noveno Aniversario de la instalación del Cuerpo de 
Bomberos de Tototlán, en la cual se entregó un El día 17 de enero se realizó la primera reunión para 
reconocimiento a cada miembro de la institución por tan las micro, pequeña y mediana empresas por parte del 
heroica labor. Servicio Nacional de Empleo a través de la dirección de 

Al lugar acudieron la Síndico Municipal, Estela Turismo y Promoción Económica; evento que tiene como 
Saldaña; el secretario general, José Luis Álvarez; el oficial objetivo de informar acerca de los programas que existen 
mayor, Gabino Ruiz y el jurídico, Alfredo Hermosillo. en apoyo a empresarios y comerciantes.
Por su parte el director de Protección Civil y Bomberos, En la plática estuvo presente como representante 
Edgar Rodríguez, dirigió unas palabras de agradecimiento del Servicio Nacional del Empleo, la C. Luz María 
y felicitación a todo su equipo, por el trabajo que realizan Cervantes Gómez; La directora de Promoción Económica y 
día a día para salvaguardar la vida de las y los tototlenses. Turismo, C. Mirna Valencia y el coordinador General de 

Cultura, C. Armando Arafat Montoya López; además de los 
dueños (as) de las pequeñas y medianas empresas de 
nuestro municipio y sus alrededores, a los cuales 
agradecemos por su presencia y participación.

Elementos de Seguridad Pública tomaron el curso 
de actualización de "Llenado Básico del IPH" y "Nuevo 
Sistema Penal Homologado a Nivel Nacional"; impartido Alumbrado Público
por el comandante Salvador Flores. La preparación del 
personal es imprescindible para brindar una mejor atención Continuamos mejorando los servicios públicos en 
a la ciudadanía. nuestro municipio, en esta ocasión personal de alumbrado 

público se dio a la tarea de dar mantenimiento a las 
luminarias que se encontraban en mal estado en la 
comunidad de San Isidro, además de instalarse 6 lámparas 
nuevas.
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El personal de Alumbrado Público, realiza la Invitamos a la ciudadanía a sumarse y hacer de 
reparación y cambio de luminarias y lámparas en Tototlán un municipio activo.
comunidades y cabecera municipal; además de atender a 
los reportes de la ciudadanía.

Primera Rodada Ciclista

El día 25 de enero comenzamos con la primera 
Rodada Ciclista de este año, que se llevará a cabo el último 
viernes de cada mes. El objetivo de esta actividad es 
fomentar el deporte, una vida sana y la convivencia familiar.

Durante la semana personal del área de Deportes 
acudieron a distintas instituciones educativas a invitar a las 
y los niños y jóvenes a sumarse a las actividades 
deportivas que el Gobierno Municipal está realizando, 
como es la Rodada Ciclista.

La ruta comenzó en la Plaza Principal pasadas las 
9:00 de la mañana y finaliza rumbo a la comunidad de 
Coinan. Para seguridad de los participantes elementos de 
Seguridad Pública, así también Bomberos nos 
acompañarán durante el trayecto.

#UnidosenMovimiento

Alumbrado Público
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En apoyo a los habitantes de Coinan y Con el objetivo de brindar una mejor imagen en 
comunidades vecinas, se realiza la rehabilitación del nuestro municipio, es por eso que, a través del área de 
camino de Carrozas-Coinan, para recibir las fiestas Parques y Jardines, realizamos limpieza, poda y jardinería 
patronales a celebrarse en los próximos días y tener una en espacios verdes de la Colonia San Javier. 
celebración más segura.

Se realizaron trabajos de limpieza, jardinería y 
pintura en la Plaza de la localidad de Coinan. Se adquirió equipo para el área de Parques y 

Jardines como son: cuatro desbrozadoras, dos sopladoras 
Seguimos con las mejoras en la Plaza de la de mochila y un cortasetos de extensión; aparatos que 

Comunidad de Coinan, espacio en el que se realizan servirán para formar dos cuadrillas de personal que darán 
trabajos de pintura en bancas, limpieza y poda de jardines y atención a las necesidades y reportes de la ciudadanía en 
árboles; así también se removió la herrería y se amplió la el departamento antes mencionado. La inversión total fue 
plancha para que los habitantes puedan llevar a cabo sus de 105 mil 700 pesos. 
fiestas patronales.

#UnidosenMovimiento

Parques y Jardines
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Continuamos con la rehabilitación y compactación Gracias a tus reportes y observaciones, personal 
de calles en comunidades del municipio, ahora tocó el turno de Agua potable se encuentra cambiando el brocal de la 
a San José del Monte, donde se arreglaron varias avenida Agua Caliente, el cual estaba tapado sólo con una 
vialidades; además el Presidente Municipal, Sergio piedra, poniendo en riesgo a automovilistas y peatones.
Quezada Mendoza acudió a ver los trabajos que se 
realizan en dicho lugar.

Continuamos con la rehabilitación de caminos en 
las comunidades, ahora fue el turno en el tramo de San 
Ramón - Las Eras. Trabajamos para mejorar nuestro 
municipio.

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 
Rayón. Así también construcción de banquetas. Queremos 
brindar mejores vialidades para el automovilista y el 
peatón.

#UnidosenMovimiento

Obras Públicas
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Se apoyó con mano de obra a la escuela Emiliano El departamento de Agua Potable con apoyo del 
Zapata de la comunidad de San Isidro con la ampliación de área de Obras Públicas, llevaron a cabo la conexión de una 
una rampa, enjarre de mampostería y construcción de un línea de agua de 2 pulgadas, en la comunidad de San 
desagüe, trabajos que mejoran las instalaciones e imagen Isidro, en la colonia el Parna, (Arriba del chorro). Sabemos 
de la institución, para que las y los niños cuenten con un que falta mucho por hacer, es por eso que seguimos 
espacio digno. Agradecemos a madres y padres de familia trabajando y pronto llegaremos a tu comunidad para 
que aportaron el material. optimizar el servicio de Agua Potable. 

Conexión de línea de agua de dos pulgadas en la 
comunidad de San Isidro a un costado de la plaza. En total 

Personal de Agua Potable realizó el cambio de un son 260 metros lineales de tubería, con estas acciones 
brocal dañado en la calle Francisco Coss. Agradecemos a trabajamos para mejorar los servicios públicos. 
toda la ciudadanía por sus reportes y cooperación para 
lograr mejores servicios en Tototlán. 

#UnidosenMovimiento
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El Departamento de Agua potable, Saneamiento y Se instaló una línea de desfogue de una pulgada 
Alcantarillado realizó el desazolve en un drenaje en la calle con retorno al pozo para controlar la presión de la red y 
Tulipán de la Colonia Linda Vista, tras recibir el reporte por evitar fallas futuras. El servicio de agua se encuentra ya 
parte del área de Protección Civil, quienes atendieron el restablecido y el pozo funcionando al cien por ciento, 
llamado de la ciudadanía de manera pronta e inmediata y gracias al trabajo del personal del departamento de Agua 
dictaminaron que había peligro de acumulación de Gases. Potable.
Por lo que se intervino con un VACTOR, equipo 
proporcionado por el CEA (Comisión Estatal del Agua), 
acciones que han eliminado cualquier riesgo de 
explosividad y derivaron en el salvaguardo de los 
habitantes de la colonia.

Continuamos con los trabajos de desazolve de 
registros y líneas de drenaje en las calles Matamoros, 
Zaragoza, Ogazón y Ocampo, a través del área de Agua 
Potable con equipo proporcionado por la Comisión Estatal 
del Agua. 

El día 28 de enero comenzó a funcionar 
nuevamente el pozo de agua que se encuentra en la 
Colonia Real del Fresno, solucionando así los problemas 
de abastecimiento que hubo el fin de semana en la colonia 
antes mencionada, además de la Infonavit, Iprovipe y la 
Primavera.

#UnidosenMovimiento
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Realizamos la reparación de drenaje en la calle Con estas acciones la ciudadanía tendrá una mejor calidad 
Privada Juárez #30, acciones que derivan en la mejora del en el agua que utilizan cotidianamente. Seguimos 
servicio de agua potable. trabajando para brindarte mejores servicios. 

Se hizo sondeo en el tubo que viene de la Caja del 
Agua por la parte de atrás de la unidad deportiva; así 
también se llevó a cabo la limpieza del canal que baja al 
Arroyo “Las Raíces” (Tajo). 

Con el objetivo de mejorar el servicio de Agua 
Potable se realizó la primera instalación de válvula 
multicierre en la calle Vicente Guerrero, lo que permitirá 
optimizar el servicio y tener más control al departamento, 
acción que beneficia a la ciudadanía.

Con el objetivo de mejorar los servicios en el 
municipio el Gobierno Municipal a través del Sistema de 
Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado realizó la 
limpieza y desazolve del pozo dos de la colonia Teodosio R. 
Guevara. 

#UnidosenMovimiento
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Catastro
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Comisaría General de Seguridad Pública
y Vialidad Municipal
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Procuraduría Social
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Instituto Municipal de la Mujer


