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Se llevó a cabo la entrega de tarjetas y apoyos del Salud; Guillermina Gutiérrez de la Mora, Salubridad Local; 
programa Bienestar de adultos mayores que perciben con Griselda M. Aceves Arámbula, Saneamiento Básico; Edgar 
holograma. Cabe mencionar que las tarjetas se están Enrique Rodríguez, Prevención de Enfermedades; Olivia 
entregando conforme van llegando y se les avisará Jiménez Sánchez, Comités Locales de Salud y como 
previamente a cada uno de los beneficiarios. representante de la ciudadanía y el sector educativo el 

profesor, Raúl Avalos Torres.
A través de dicho consejo se tendrá mejor acceso a 

recursos y campaña para la salud en distintas áreas 
involucradas con el bienestar de la población; como son: 
Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Social, 
Comunicación Social, CE-Mujer y Educación. La reunión 
se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura 
y estuvieron presentes la Síndico, Estela Saldaña Villegas; 
la regidora de Salud, Ruth Evelyn Vázquez Villalpando y la 
Presidenta de DIF, Nancy Aurora Aceves Velázquez; 
además de los funcionarios antes mencionados que 
forman parte del Consejo.

Se realizó el Curso de “Informe Policial 
Homologado”, el cual tiene como objetivo informar y 
capacitar a los elementos de Seguridad sobre cómo llenar 
un documento que se tiene que realizar cada que hay un 
servicio a la población, con la finalidad de tener evidencia y 
archivos sobre las acciones que lleva a cabo día a día la 
dependencia.

El curso fue impartido por personal de la Fiscalía 
Regional con sede en Ocotlán, Jal, en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura.

Personal de Agua Potable acudió a la comunidad 
de San Agustín a destapar una línea de drenaje que está 
ubicada frente a la plaza; para estos trabajos se 
introdujeron 40 metros lineales de varilla para retirar el 
taponamiento, el cual evitaba el funcionamiento óptimo.

Invitamos a la población a cooperar a mantener los 
drenajes limpios, por lo que pedimos no tirar aceites o 
grasas en las coladeras.

Con el fin de mejorar los servicios médicos y 
solucionar las problemáticas de salud de Tototlán, se llevó 
acabo la instalación del Consejo de Salud Municipal, el cual 
quedó presidido por el Ing. Sergio Quezada Mendoza, 
Presidente Municipal, y conformado por el el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria IV, Ciénega La Barca, Doctor Ramiro 
Gil Pérez, como Secretario Técnico; José Luis Álvarez 
Figueroa, Secretario General del H. Ayuntamiento, fungirá 
como secretario; mientras como vocales y encargados de 
distintas comisiones: Martín Becerra Avena, Comunicación 
y Difusión; Cristian Alejandro Patiño, Promoción de la 
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Conformación del Consejo de Salud



Con el objetivo de realizar acciones en materia de Personal de Parques y Jardines realiza trabajos de 
prevención y estar actualizado en caso de alguna poda de árboles en la calle Juárez Norte, a la altura de la 
contingencia ambiental, se llevó a cabo la actualización del Central de Camiones.
Consejo Municipal de Protección Civil de Tototlán, Jalisco, 
2018-2021. 

El Consejo quedó presidido por el primer edil, 
Sergio Quezada Mendoza; como Secretario Ejecutivo, 
José Luis Álvarez Figueroa; Secretario Técnico, el director 
de Protección Civil y Bomberos, Edgar Enrique Rodríguez 
Guaiquirian.

Las regidoras Estela Saldaña Villegas y Ruth 
Evelyn Vázquez Villalpando, y el regidor Ernesto Alonso Servicios Generales se encuentra trabajando en 
Becerra Martínez, también forman parte del consejo. distintas áreas del municipio, ejemplo de ello es el personal 
Además de un representante de distintas áreas del H. de Parques y Jardines que realizaron limpieza y poda de 
Ayuntamiento, delegados de algunas comunidades y árboles, pasto y maleza en el camellón de la carretera. 
miembros del sector educativo y de salud.

Con la actualización del Consejo de Protección 
Civil, se puede acceder a recursos para mejorar la 
infraestructura y equipo del departamento de Bomberos, 
así también gestionar recursos en caso de algún desastre 
natural. 

Se llevó a cabo la reunión del Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación, en la que se expuso y 
presentó para su análisis el Plan de Trabajo de Educación, 
el cual las autoridades municipales e integrantes del 

Gracias a tus reportes oportunos se continúa con consejo realizaron aportaciones para la reestructuración 
los trabajos para destapar líneas de drenaje y retirar del documento antes mencionado, con la finalidad de que 
taponamientos para dar fluidez en los drenajes para este las acciones y objetivos sean acordes a las necesidades 
temporal de lluvias y evitar inundaciones que afectan a la educativas de Tototlán.
población. En el evento estuvieron presentes la regidora, 

Pedimos a las y los ciudadanos que no tiren basura María Antonia Arellano Mojarro, en representación del 
o líquidos como aceites y grasas en alcantarillas o arroyos, Presidente Municipal, Sergio Quezada Mendoza; la 
ya que estos residuos hacen que las inundaciones sean sindico, Estela Saldaña Villegas; el encargado de 
más fáciles y peligrosas. Educación, Cristian Patiño Páez; el director de Cultura, 

Héctor Alejandro García Pérez; además de directores de 
las distintas instituciones educativas del municipio.

#UnidosenMovimiento
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Actualización Consejo de Protección Civil



El cuerpo de regidores del H. ayuntamiento en 
coordinación con el área de transparencia realizaron una 
mesa de trabajo para adecuar las Comisiones Edilicias 
acorde al nuevo reglamento del Gobierno Municipal de 
Tototlán.

Destacar que cada edil tiene distintas comisiones 
por lo que tendrán que adaptar todas las que sean 
necesarias con los nuevos lineamientos que marca el 
Reglamento Municipal. Trabajamos día a día por un 
Tototlán transparente y más ordenados que derive en 
beneficio o de todas y todos los ciudadanos.

A través del área de Agua Potable se realizó la 
reparación de una fuga en línea de abastecimiento de agua 
en la Comunidad de Cuesta Chica. Seguimos trabajando 
para otorgarte mejores servicios, comodidad y seguridad. 

Se llevó a cabo limpieza y poda de árboles y 
jardineras en la colonia Divina Providencia.

Funcionarios del H. Ayuntamiento encabezados 
por el Presidente Municipal realizaron una reunión, 
organizada por el departamento de educación, con la cual 
se busca crear estrategias para buscar proyectos que den 

Personal de Parques y Jardines realizó trabajos de oportunidades a las y los jóvenes tototlenses.
poda de árboles, pasto y maleza en algunas zonas de La El Primer edil dijo, que “vienen cosas buenas para 
Isla; así también se apoyó al preescolar y la secundaría el municipio en apoyos, tenemos que conocer a nuestra 
para podar los jardines y zonas con pasto. Continuamos juventud e incluirla en proyectos que sean de impacto para 
trabajando en las distintas comunidades del municipio y en Tototlán.”
las peticiones que nos realiza la ciudadanía Al terminar la reunión se concluyó que son las y los 

jóvenes quienes construirán un mejor municipio, por lo que 
se les tiene que dar la oportunidad y las herramientas para 
lograrlo.

#UnidosenMovimiento
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Mesa de Trabajo Transparencia



Se llevó a cabo el taller de “Construcción del La Secretaría de Salud, Región Sanitaria IV 
Programa Municipal de Prevención Social de las Violencias Ciénega La Barca, entregó la revalidación como escuela 
y la Delincuencia”. En el cual se habló sobre las promotora de la salud al Preescolar Carlos Enrique Castillo 
problemáticas sociales que existen en Tototlán en distintos Peraza.
núcleos como son: escolar y familiar, que derivan en En el evento estuvo presente la síndico municipal, 
actitudes violentas y a su vez en la delincuencia, por el Estela Saldaña, en representación del primer edil, Sergio 
consumo de drogas y alcohol; así también la falta de Quezada Mendoza; el director de Educación, Cristian 
oportunidades resalta entre las causas para que las y los Patiño; además de docentes y alumnos del preescolar.
adolescentes se vuelvan problemáticos.

Durante la reunión, personal del Centro de 
Prevención Social de Jalisco, expusieron y explicaron 
algunos temas que están sucediendo frecuentemente en el 
entorno social actual con las y los jóvenes como son: la 
drogadicción, el alcoholismo, embarazo adolescente, 
deserción escolar y delincuencia, para poder entender el 
actuar de las y los adolescentes y en base a esto poder 
crear el Programa Municipal de Prevención Social de las 
Violencias y la Delincuencia, para evitar que nuestra 
juventud siga decayendo más.

En el evento estuvieron presentes directores de 
distintas áreas del H. Ayuntamiento y DIF-Municipal. 

El Centro de Atención Múltiple Tototlán (CAM), 
realizó la clausura de su curso escolar 2018-2019.

Du ran te  l a  ce remon ia  se  en t r ega ron  
El personal del área de Desarrollo Rural ha reconocimiento a las alumnas y alumnos de la institución. 

comenzado con la visita a las comunidades de: la Laja de Así también se despidieron las clases con honores a la 
Gómez, el Nuevo Refugio, San Isidro, el Ranchito, Palo bandera y la graduación de las y los estudiantes de último 
Dulce, Las Cuestas, San José del Monte, y Ramblas Chico, año.
para invitar a los productores y ayudarlos a inscribirse en el Agradecemos al CAM, por la invitación a nuestro 
programa de Concurrencia 2019. director de Educación, Cristian Alejandro Patiño Páez, 

Con estas acciones se pretende que el mayor quien con gusto acompañó a todas y todos los niños. 
número de personas puedan ser beneficiadas con el 
programa.

#UnidosenMovimiento
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Programa Concurrencia 2019



#UnidosenMovimiento
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Desazolve de Ríos

Personal del H. Ayuntamiento acudió a San Gabriel, Continuamos con la rehabilitación de caminos y 
para entregar los víveres y productos que la ciudadanía calles de las comunidades de Tototlán como son: el Nuevo 
tototlense donó en apoyo a los habitantes del municipio Refugio, Palo Dulce, Coinan, La Laja de Gómez, Carrozas.
antes mencionado, que por las lluvias en semanas Además, seguimos trabajando el desazolve de los 
pasadas perdieron sus muebles y en algunos casos sus ríos y arroyos del Tajo, Linda Vista, El Dique, San Ramón, 
viviendas. La Tiricia, Las Eras, El Refugio. Así también se realizan 

Durante la visita se realizó un recorrido por las faenas con el módulo en el camino de Ramblas-Las 
áreas más afectadas, en compañía del regidor de San Palomas.
Gabriel, Moisés Nava, quien fue el que nos dio la 
bienvenida y nos guió durante la entrega de víveres.

Agradecemos el apoyo de los funcionarios que 
acudieron como apoyo para entregar la comida y 
productos, mismo que fue encabezada por la Regidora, 
Sonia Ruiz Mendoza, en representación del Presidente 
Municipal, Sergio Quezada Mendoza, y sus demás 
compañeros miembros del cabildo. En especial todo 
nuestro agradecimos a todos los habitantes de Tototlán que 
una vez más demostramos nuestra solidaridad ante 
momentos difíciles. 

Se llevó a cabo el encuentro entre las escuadras de 
fútbol de Tototlán y Poncitlán, partido que se diputo en la 
cancha del Campo Municipal, en el cual resultado favoreció Se llevó a cabo el curso por parte de Protección 
a los de casa 5 goles a 2. Civil y Bomberos de Primeros Auxilios y Reanimación 

Continuamos avanzando en la Copa Jalisco y Cardiopulmonar de (RCP), del cual Tototlán fungió como 
sumando victorias. sede.

Durante el curso se realizaron talleres de 
actualización e información con bomberos de otros 
municipios; además, hicieron dinámicas para poner en 
práctica lo aprendido durante el curso.

El curso se impartió en el Auditorio del Municipio por 
elementos de Bomberos Tototlán, en el que participaron 
Protección Civil de Poncitlán, Ayotlán, Atotonilco el Alto, 
Zapotlán del Rey y Tototlán; así también Protección Civil 
del Estado y personal de la empresa La Madrileña.
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Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial
Comisión de Honor y Justicia

Reunión de Comisarios

Se llevó a cabo la sesión para la instalación de la antes mencionada.
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, del La sindico, Estela Saldaña Villegas, presidirá la 
Municipio de Tototlán, Jalisco. La cual tiene como objetivo Comisión de Honor y Justicia; el contralor municipal, José 
buscar la certificación de los elementos policíacos en base Aurelio Ochoa Flores, fungirán como secretario técnico; 
a su buen desempeño y trabajo, para que la ciudadanía mientras que el regidor Ernesto Alonso Becerra Martínez, 
tenga policías más preparados. será secretario técnico; Estefany Valencia Melendrez 

La Comisión del Servicio Profesional de Carrera como vocal representante del personal de la Comisaría 
Policial, quedó conformada por el encargado del área General de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito; el 
Jurídica de la Comisaría General de Seguridad Pública, regidor Marco Antonio Altamirano Flores, como vocal; el 
Vialidad, y Tránsito Municipal, Jaime Gabriel Zúñiga Pérez, comisario general de Seguridad Pública, Vialidad y 
como presidente; mientras que el contralor municipal, José Tránsito, Carlos Alberto Casillas Cervantes estará como 
Aurelio Ochoa Flores, fungirán como secretario técnico; el vocal y el encargado del área Jurídica de la Comisaría 
regidor Marco Antonio Altamirano Flores y la sindico, Estela General de Seguridad Pública, Vialidad, y Tránsito 
Saldaña Villegas, serán los vocales técnicos; el comisario Municipal, Jaime Gabriel Zúñiga Pérez, también se 
general de Seguridad Pública, Vialidad, y Tránsito, Carlos desempeñará como vocal.
Alberto Casillas Cervantes, como vocal representante de 
los Mandos Policiacos; Estefany Valencia Melendrez, vocal 
representante del personal de la Comisaría General de 
Seguridad Pública, Vialidad, y Tránsito; Gabino Ruiz 
Mendoza, vocal encargado de la oficialía Mayor 
Administrativa y Recursos Humanos; la regidora Virginia 
Lomelí Melendrez, tendrá el cargo de vocal representante 
de Derechos Humanos e Igualdad y Género; el regidor 
Juan Manuel Lara Casillas, será el vocal de la Unidad de 
Auditoria Interna y Control de la Comisaría General de 
Seguridad Pública, Vialidad, y Tránsito y la regidora María 
Antonia Arellano Mojarro, estará como vocal encargada de 
la Profesionalización o Capacitación de los Elementos de la 
Comisaría General de Seguridad Pública, Vialidad, y 
Tránsito.

Tototlán fungió como sede de la reunión de 
comisarios de la Región Ciénega, en la cual se habló sobre 
las problemáticas que hay en cada uno de los municipios 
de la zona en materia de seguridad; así también cómo 
solucionarlas y brindar tranquilidad a la ciudadanía.

En el evento estuvo presente el Presidente 
Municipal, Sergio Quezada Mendoza, quien brindó un 
breve mensaje a los comisarios de los municipios de 
Atotonilco el Alto, Chapala, Degollado, Jamay, Jocotepec, 
La Barca, Poncitlán, Tizapán el Alto y Tototlán, para reiterar 
el apoyo y las ganas de trabajar en pro de toda la 
ciudadanía y en conjunto con toda la región, para lograr 
una zona más segura, la cual puedan visitar con 
tranquilidad y en familia. Así mismo agradeció su visita y la 
valiente labor que realizan día a día como elementos de 

Quedó instalada la Comisión de Honor y Justicia del seguridad pública.
Municipio de Tototlán, Jalisco. A la cual le corresponde 
recibir y llevar a cabo el proceso admirativo y resolutivo de 
las quejas o denuncias que se interpongan de los 
elementos que laboran en la Comisaría General de 
Seguridad Pública, Vialidad, y Tránsito Municipal, así 
mismo sancionar las malas prácticas del personal del área 
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Obras Públicas 

Personal de Obras Públicas realiza estudios para Conscientes de que los servicios públicos son 
realizar un pozo profundo en las comunidades de Palo indispensables para la ciudadanía, personal de la 
Dulce y Las Eras, con el que se brindaría mejor servicio a Comisión Estatal del Agua (CEA) y de Agua Potable se 
dichas localidades. realizaron trabajos y estudios en el pozo de agua de San 

Continuamos trabajando en distintas áreas para Ignacio con el fin de rehabilitarlo. 
ofrecer mejores servicios públicos en Tototlán y sus Se extrajo la columna y equipo de bombeo, 
comunidades. además, se llevó a cabo un análisis con vídeo- filmación 

para determinar el estado en el que se encuentra el ademe 
del pozo, y realizar el mantenimiento y equipamiento de 
bombeo adecuado para lograr mayor eficiencia en el 
servicio de agua a esta comunidad. Agradecemos las 
facilidades y apoyo del personal del CEA para poder lograr 
el objetivo.

Como parte del compromiso de uti l izar 
adecuadamente y en pro de la ciudadanía el módulo de 
maquinaría que entregó el Gobierno del Estado, el 
personal de Obras Públicas realizó trabajos de 
mantenimiento en el camino viejo a Coinan y en la calle 
Felipe Ángeles de la colonia Teodosio R. Guevara.

Entre las faenas realizadas está: el relleno con 
material en algunas zonas, compactación en dichas 
vialidades, además, se hicieron desagües para evitar 
inundaciones durante el temporal de lluvias.

Personal de Agua Potable, Saneamiento y 
Alcantarillado con apoyo de la maquinaria de Obras 
Públicas realiza la reparación del colector principal de 24 
pulgadas que está ubicado antes de llegar a la Planta 
tratadora de Aguas Negras, el cual se encuentra 
colapsado, por lo que se trabaja a marcha forzada para 
evitar daños mayores.

Agradecemos a todos los usuarios su paciencia y 
cooperación por las incomodidades que pueda generar 
esta actividad.

A través del área de Agua Potable se realiza la 
reparación de 18 metros lineales de una red de drenaje en 
la comunidad de San Ignacio.
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Servicios Públicos

A través del área de Servicios Generales se realizó 
limpieza de maleza y arbustos; además, se podaron 
árboles y pasto en distintas áreas del El Dique, como 
espacios públicos, educativos y calles. 

En atención a las solicitudes de la ciudadanía, se 
realizaron trabajos de limpieza y poda en algunas calles, 
baldíos, escuela y espacios públicos de la comunidad del 
Nuevo Refugio.

Personal Parques Y jardines visitaron el Nuevo 
Refugio para trabajar en la poda de árboles, jardineras, 
pasto y jardines en distintas áreas de la comunidad antes 
mencionada. Continuamos trabajando para brindar a todas 
y todos los tototlenses un mejor municipio.

Personal de Agua Potable realizó la reparación de 
una fuga en la línea de agua, en la comunidad del El 
Ranchito. Agradecemos a la ciudadanía por sus reportes, 
los cuales tratamos de solucionar lo antes posible para 
brindarles mejores servicios. 
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Entrega de Reconocimientos 
a Alumnos Destacados de Educación Básica

Entrega de diplomas a más de 350 alumnos que Como parte de las actividades de fin de curso en los 
fueron reconocidos por el Gobierno Municipal debido a su distintos planteles educativos del municipio, el director de 
excelencia académica y desempeño escolar durante el Educación, Cristian Alejandro Patiño, en representación 
ciclo 2018-2019. del Presidente Municipal, Sergio Quezada Mendoza, 

El evento fue organizado por el área de Educación y acudió al acto académico del EREMSO Modulo-Tototlán, 
se realizó en el Auditorio Municipal en presencia del Primer para desear suerte a todas y todos los jóvenes.
Edil, Sergio Quezada Mendoza, felicitó a todas las niñas, En el evento también estuvieron presentes la 
niños y jóvenes que sobresalieron entre sus demás directora del EREMSO, Olga Araceli Gómez Pérez y la 
compañeros y compañeras. Así mismo los invitó a igualar coordinadora de la Escuela Regional de Educación Media 
sus logros como ciudadanos y cuidar el municipio, ya que Superior de Ocotlán, módulo Tototlán, Martha Alicia 
son ellas y ellos el futuro. Además, anuncio que el Gutiérrez. 
programa RECREA, de mochilas y útiles, este año viene 
más completo, debido a que se agregaron uniformes y 
zapatos escolares; así también informo sobre un programa 
para el desarrollo de jóvenes que no estudien ni trabajen, 
para darles empleo a la vez que aprenden un oficio o 
adquieren experiencia laboral.

En la reunión estuvo presente el Delegado de la 
DRSE, Lic. Vicente Arias Rodríguez; la presidenta de DIF, 
Nancy Aurora; Aceves Velázquez; la síndico y regidora de 
Educación, Estela Saldaña Villegas; el regidor, Juan 
Manuel Lara Casillas; la regidora, María Antonia Arellano; 
la regidora, Ruth Evelyn Vázquez Villalpando; el regidor 
Marco Antonio Altamirano; la regidora, Virginia Lomelí 
Melendrez; el encargado del programa RECREA de la 
Región Ciénega, Gabriel Flores; autoridades escolares, 
madres y padres de familia que se dieron cita para 
reconocer a las y los alumnos que se destacaron por su 
empeñe durante todo el año escolar.

A las y los estudiantes se les entregó un diploma y 
un presente como reconocimiento por su esfuerzo durante 
su curso. 

Gobierno Municipal felicita a todas y todos los 
alumnxs hoy graduados de la Escuela Regional de 
Educación Media Superior de Ocotlán, módulo Tototlán 
(EREMSO), por un paso más en el camino hacia un futuro 
exitoso.
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Módulo Móvil del Registro Civil,
Acuerdos de Ayuntamiento, Cursos de Verano.

Más de trescientos tototlenses se beneficiaron con 
el módulo móvil del Registro Civil que se instaló en Plaza 
Principal, para realizar trámites diversos a bajo costo y 
algunos gratuitos.

En total se llevaron a cabo 22 expedientes del 
programa “Soy México”, el que consiste en dar la doble 
nacionalidad a niñas y niños nacidos en Estados Unidos de 
América y necesiten su ciudadanía mexicana. Se 
realizaron 15 aclaraciones administrativas en actas de 
nacimiento; así también se expidieron 305 actas.

Con estas acciones buscamos apoyar a la 
ciudadanía en sus trámites y economía. 

“Cursos de Verano 2019” que realiza el área de 
Deportes; en La Isla y La Ladera, con la participación de 
más de cien niños en distintas actividades recreativas, 
deportivas y de esparcimiento, además, personal de 
Protección Civil y Bomberos brindaron pláticas de 
prevención de accidentes.

Este verano, la Casa de la Cultura José Moreno 
Hernández trae para ti el proyecto "Cultura cerca de ti" que 
pretende descentralizar la cultura, para tenerla más cerca 
de la gente.

Es por eso que el día de hoy miércoles 10 de julio, 
los talleres de "Manitas Pintadas" (pintura), "Heiva" (danza 
Hawaiiana) y "Santa Cecilia" (música) se llevarán a cabo en 
la plaza principal, desde las 4:00 pm. ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO

Te invitamos a que asistas y lleves a tu familia.
Las próximas semanas estaremos en LA UNIDAD, Se aprueba por MAYORÍA CALIFICADA, la 
La Colonia TEODOSIO, y la colonia LINDA VISTA aprobación por parte de los integrantes de este H. 

(respectivamente), llevaremos los talleres a otras colonias, Ayuntamiento para pagar al C. Carlos Garcia Álvarez, 
¡Estén pendientes! hasta por la cantidad de $390,982.41.

Hagamos un verano con cultura. Lo anterior en estricto acatamiento a lo ordenado 
por el Lic. Edgar Israel Flores Del Toro, Juez Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el 
Estado de Jalisco, derivado del juicio número 2924/2016 y 
oficio 23623/2019 de fecha 29 de mayo de 2019 que 
concede un término improrrogable de 3 días hábiles, con 
apercibimiento de imponer por incumplimiento una multa 
de 100 veces el valor de la unidad de medida  actualizada.

A T E N T A M E N T E:
Cursos de verano 2019, que realiza el área de TOTOTLÁN, JALISCO; A 08 OCHO DÍAS DEL MES DE 

Deportes con el objetivo de que las y los niños tototlenses JULIO DE 2019
tengan actividades recreativas, deportivas y de “2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
esparcimiento durante sus vacaciones escolares. JALISCO”

Los cursos se iniciaron en la comunidad de 
Ramblas con la asistencia de más de 50 niños, los cuales C. JOSE LUIS ALVAREZ FIGUEROA
disfrutaron de una divertida tarde en la que realizaron SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
distintas actividades y juegos. DE TOTOTLÁN, JALISCO.
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