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Seguimos actualizando al personal que labora en este Como parte de la conmemoración del Día Mundial del 
gobierno para dar un mejor servicio, en esta ocasión tocó SIDA, que es el 01 de diciembre, el Departamento de 
una plática de transparencia. En la que se les dio a conocer COMUSIDA ofreció pláticas de prevención de la 
la importancia de la rendición de cuentas y de los marcos enfermedad en la Clínica de Salvación Nacional A.C. Las 
legales en cuanto a recepción y contestación de solicitudes pláticas fueron presentadas por la Psic. Erendida Ramírez 
de información que se reciben en las diferentes y la Titular de Desarrollo Social, Sra. Olivia Jiménez. Son 
plataformas garantes de la Transparencia. trabajos de prevención que se dan a lo largo del año en 

instituciones para crear conciencia en la población.
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Capacitación Transparencia

#UnidosenMovimiento



Se llevó a cabo la reunión del Consejo de Participación hicimos la entrega del programa estatal Yo Veo por Jalisco, 
Social en la Educación, en donde se trataron asuntos a 700 niños beneficiados de nivel primaria y secundaria; 
acerca de la segunda etapa del programa RECREA y del fueron 644 anteojos y el resto son casos especiales que se 
programa Yo Veo por Jalisco. les dará seguimiento en la ciudad de Guadalajara. Se les 

hizo estudio de la vista a un total de 3,890 niños.
Esto se hizo posible gracias a las gestiones del Presidente 
Municipal, Ing. Sergio Quezada; al Director de Educación, 
Profr. Cristian Patiño y a la aportación del Gobierno del 
Estado del 75% del costo y el 25% del Gobierno Municipal.

#UnidosenMovimiento
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Entrega Yo Veo por Jalisco



Se hizo entrega del programa Becas Jalisco, que otorga la Por parte de la compañía GNU y la Unidad de Protección 
Secretaría de Educación Estatal; siendo beneficiados Civil y Bomberos de nuestro municipio, se ofreció un 
alrededor de 300 alumnos de educación básica (primaria y simulacro de fuga de gas en la Tequilera "La Madrileña", 
secundaria). La beca consiste de un pago único por la esto con el fin de que el personal se encuentre preparado 
cantidad de 1,200.00 para educación básica y 1,840.00 con sus brigadas internas en caso de alguna contingencia 
para educación normal. y que Protección Civil oriente, valore y resguarde la zona.
Estuvieron presentes en la entrega el Presidente 
Municipal, Ing. Sergio Quezada; el Delegado de la DRSE 
Ocotlán, Lic. Vicente Arias; la Síndico, Profra. Estela 
Saldaña; el Secretario General, José Luis Álvarez; la 
Regidora, Lic. Yanett Guadalupe Aceves; El Regidor, Juan 
Manuel Lara y el Director de Educación, el Profr. Cristian 
Patiño, quien coordino el evento.

#UnidosenMovimiento
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Entrega de Becas Jalisco



Recibimos la visita del Señor Gobernador del Estado, Ing. 
Enrique Alfaro Ramírez, quien dio formal inicio a la 
construcción de los nuevos edificios de la Escuela 
Secundaria Técnica #49, la escuela Primaria Libertad de la 
localidad de Coinan y de la Escuela Primaria Esteban Baca 
Calderón ubicada en la colonia Lindavista. Hizo entrega de 
una ambulancia recibida de manos de Alejandro Irarragorri 
Presidente de Orlegi Sports y de Amauri Vergara, 
Presidente del Club Guadalajara e hizo un recorrido por las 
actuales instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 
#49 supervisando el estado que guarda el edificio. Así 
mismo hizo entrega de una camioneta para transporte de 
estudiantes, calentadores solares y material deportivo para 
el equipo de beisbol "Tototlán".
Agradecemos al Señor Gobernador su buena disposición y 
los compromisos que adquirió con nuestro municipio.

#UnidosenMovimiento
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Visita del Gobernador Ing. Enrique Alfaro Ramírez



El pasado sábado 28 de diciembre se llevó a cabo el 
Certamen de Belleza Señorita Tototlán 2019. El evento tuvo 
lugar en la explanada de la calle Juárez, amenizado por la 
cantante Coco Zaragoza y el Salón de Baile "Shine" de 
Diego Rico; contando con ilustres personalidades que 
fungieron como jurados, entre los cuales se encontraban 
los chefs de renombre internacional, Jaime Martín del 
Campo y Ramiro Arvizu; Ramón Orozco Orozco, Jairo 
Nares, Rocío Becerra y María Guadalupe Delgado 
Vázquez.
El Gobierno Municipal reconoce el esfuerzo y preparación 
de las jóvenes participantes, Lizett Guadalupe Gómez 
Machuca, Yenifer Nayeli Loza Hernández y Sarahi Salazar 
Sandoval quien es nuestra actual exponente de la belleza 
Tototlense.
Agradecemos la asistencia de las reinas anteriores Claudia 
Aranda, Laisha Salazar y Estefania Zúñiga y a nuestra 
representante actual de la belleza de los adultos mayores, 
la señora Tere Villanueva, quienes engalanaron el evento.
Hacemos una mención y agradecimiento especial al 
desempeño de María Tonantzin Uquieta Aceves, quien 
representó y dio a conocer orgullosamente los valores y 
belleza de nuestro municipio en diferentes eventos y 
certámenes a lo largo de su reinado.
Nuestro reconocimiento al Departamento de Turismo por la 
organización de este certamen y a Oficialía Mayor por el 
apoyo brindado.

#UnidosenMovimiento
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Certamen Señorita Tototlán 2019



Felicitamos a los equipos ganadores de la Liga y de la Copa Se llevaron a cavo las finales de la liga Santo Sabás, el 
Municipales de Futbol, los encuentros se celebraron este pasado sábado en el Campo Municipal. Quedando de la 
pasado domingo 01 de diciembre en el Campo Municipal. siguiente manera:
Resultando ganador de la Liga el equipo de Los Ocotes con 
marcador de 4-2 por penales y el ganador de la Copa el 1era. Categoría
equipo Los Incrédulos con marcador de 2-1. 1er. lugar Furia Rojinegra

2do. lugar Real Tototlán

2da. Categoría
1er. lugar Liverpool
2do. lugar Tiburones Blancos

3era. Categoría
1er. lugar Real Madrid
2do. lugar Pumitas

El Gobierno Municipal, a través del Departamento de 
Deportes apoyó con la premiación para los equipos 
ganadores.

#UnidosenMovimiento

Deportes
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Convocatoria
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Convocatoria
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Tuvimos el privilegio de recibir a la Orquesta de la Nueva Con éxito se llevó a cabo el tradicional Desfile Navieño, con 
Escuela Mexicana, que deleitó a los tototlenses con su la participación de dependencias del Gobierno Municipal y 
presentación de temas navideños. negocios de nuestro municipio.
Por las inclemencias del clima la presentación fue en el 
interior del Templo de San Agustín que lucio lleno,  
favoreciendo la acústica y comodidad de los asistentes.
Agradecemos a el Gobernador del estado Ing. Enrique 
Alfaro y a su Secretario General de Gobierno, el Mtro. 
Enrique Ibarra, tototlense ilustre; por las gestiones para 
que nuestro municipio disfrutara de este espectáculo de 
talla internacional.

#UnidosenMovimiento

Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana
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