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#UnidosenMovimiento

TOMA DE PROTESTA

Inicio una nueva etapa en mi vida profesional y 
personal. Comienzo con la responsabilidad de administrar 
mi municipio, estaré los próximos tres años con el cargo de 
Presidente Municipal, del cual tomé protesta el día de ayer 
en la primera Sesión Solemne de esta administración 
2018-2021 ante los Tototlenses.

Prometo administrar, gobernar y gestionar con 
responsabilidad, trabajar de la mano con los ciudadanos y 
formar un Ayuntamiento cercano a la gente, un 
Ayuntamiento que sirva para que Tototlán se transforme y 
mejore.

Ayer asumí el compromiso de ser un Servidor 
Público con la convicción de siempre dar lo mejor de mí a mi 
gente y a mi pueblo. Así también agradecer a todos mis 
colaboradores que me acompañarán los próximos tres 
años en la tarea de hacer de Tototlán un mejor 
Municipio.

Oficialmente puedo decir “comenzamos con una nueva 
etapa; para Tototlán viene lo mejor”.

Página 2



El Gobierno Municipal y la Dirección de Educación 
agradece la participación de la Escuela Primaria Colegio 
Independencia y su Banda de Guerra, DIF-Municipal, 
Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, 
Regidores, Directores y personal administrativo a los 
Honores por la Conmemoración del 526 Aniversario del 
Descubrimiento de América, Día de la Raza.

#UnidosenMovimiento

Evento cívico 12 de Octubre

Página 3



Hoy conmemoramos el 16 de octubre “Día Mundial 
de la Alimentación”, con un desfile alusivo a la fecha, en el 
cual niñas y niños de preescolar se disfrazaron de frutas y 
verduras para fomentar una alimentación sana.

El contingente lo encabezó la presidenta y la 
directora DIF-Municipal, Nancy Aceves Velázquez y 
Guillermina Gutiérrez de la Mora, respectivamente, 
además de la regidora, Ruth Evelin Villalpando Velázquez.

El desfile inició en la plaza principal y finalizó en la 
Unidad Deportiva, donde se realizó un concurso de los 
mejores disfraces y una degustación de alimentos 
realizados por los diferentes preescolares que participaron.

#UnidosenMovimiento

Día Mundial de la Alimentación
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Realizamos nuestra primera entrega del Programa 
Pensión de Adultos Mayores “65YMÁS” de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) como Administración 2018-
2021. Destacar que a través de dicho apoyo se benefician 
más de 200 personas con recursos económicos 
bimestralmente.

La Directora de Desarrollo Social Municipal, Olivia 
Jiménez Sánchez, se presentó y dio unas palabras de 
bienvenida a los presentes “agradezco a todos por venir, 
aquí estaremos los próximos tres años para apoyarlos y 
ayudarlos en lo que necesiten, seguiremos trabajando para 
dar más apoyos a todos nuestros ciudadanos”. En el 
evento estuvo presente la regidora, María Antonia Arellano 
Mojarro en representación del Presidente Municipal, 
Sergio Quezada Mendoza; Además de personal de 
SEDESOL.

#UnidosenMovimiento

Primer entrega Pensión Adultos Mayores

Página 5



Más de 200 mujeres y hombres acudieron al evento 
que se realizó el día de hoy en el Auditorio Municipal por 
el"Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama”, organizado por CEMujer en conjunto con DIF-
Municipal y el Centro de Salud. 

Durante la conmemoración se dieron charlas sobre 
la prevención y oportuna detección del cáncer de mama, 
por parte de médicos y psicólogas, con temas como: una 
correcta autoexploración, la importancia de la psicología en 
el cáncer de mama y los benéficos de la lactancia en temas 
de salud.
 

Así también la señora, María Muñoz Gómez 
quecompartió su testimonio como sobreviviente a esta 
terrible enfermedad. 

En el evento estuvo la presidenta de DIF-Municipal, 
Nancy Aceves Velázquez; la directora Guillermina 
Gutiérrez de la Mora; la regidora, Ruth Evelin Villalpando 
Velázquez; la directora del Instituto Municipal de las 
Mujeres, María Mabel Velázquez Iñiguez; el coordinador de 
la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar; Rafael 
Gonzales Cortes; la coordinadora de área del Centro de 
Salud, María Elizabeth Paz Gómez, además de directores 
y funcionarios de las distintas intuiciones participantes. 

#UnidosenMovimiento

Día Internacional  de la lucha contra 
el Cáncer de Mama
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Realizamos el pago de apoyos del Programa VISITA A LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS 
PROSPERA, el cual tiene un padrón de más de 800 INUNDACIONES
beneficiarias y entrega alrededor de un millón y medio de 
pesos bimestralmente. Hace unos momentos recibimos la visita de Hizraim 

Sánchez, Director General del gobernador de Jalisco, 
A través de dicho programa se benefician Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Edmundo Pérez Aceves, 

comunidades como el Dique, la Ladera, Ríos de Ruiz, San Director de giras de SAGARPA, a los cuales acompañó el 
Agustín, San Isidro, San José del Monte, San Ramón, la Presidente Municipal, Sergio Quezada Mendoza en un 
Tiricia, Unión de Guadalupe, Yerbabuena, el Puerto, la recorrido por la Tiricia, el Dique, Carrozas y San Ramón, 
Caja del Agua, la Laja de Gómez, la Floreña, la Cal, la algunas de las comunidades afectadas por las lluvias; para 
Florida, San Francisco, la Cal, carrozas, Coinan chico, tratar el tema de indemnización a los agricultores que 
Cuesta Chica, Cuesta de Ovejas, Cuesta Grande, las Eras, perdieron sus cosechas por las inundaciones del pasado 
Garabatos, la Huaracha, la Isla, la Luz, Morales de 22 y 23 de septiembre.
Guerrero, Palo dulce, la Puerquera, Nuevo Refugio, 
Coinan, Estero de Becerra, Morales , la Loma , el Ranchito Será en las próximas semanas que autoridades 
y Ramblas chico, además de la Cabecera Municipal. federales y estatales regresarán a Tototlán a entregar los 

recursos económicos a los productores damnificados. 

#UnidosenMovimiento
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Programa Prospera



Se llevó a cabo la primera reunión de la 
Administración 2018-2021 con el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación, en la cual se habló 
sobre las necesidades de los planteles educativos: 
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Cada uno 
de los maestros y directores que asistieron expusieran las 
problemáticas sociales, económicas y de infraestructura 
que tienen las instituciones. 

El director de Educación, Cristian Alejandro Patiño 
Páez, dijo que lo principal para esta administración será 
trabajar en conjunto con maestros, madres y padres de 
familia para logra que la educación en Tototlán mejoré con 
el fin de que las niñez y juventud tototlenses tengan más 
oportunidades de estudiar. 

Por su parte el Presidente Municipal, Sergio 
Quezada Mendoza, expresó que la educación es uno de 
los principales ejes para este gobierno y que apoyará con lo 
que esté dentro de las facultades del ayuntamiento. Así 
también anunció que se dará el servicio de jardinería a 
todos los planteles educativos, además de la 
reconstrucción de dos escuelas. 

En la reunión estuvo presente la regidora y sindico, 
Estela Saldaña Villegas; la presidenta de DIF-Municipal, 
Nancy Aurora Aceves Velázquez; el director de Cultura, 
Héctor Alejandro García Pérez; la encargada de Promoción 
Económica y Turismo, Mirna Valencia Meléndrez; el 
director de Protección Civil y Bomberos, Edgar Enrique 
Rodríguez Quarquirian y la directora de Desarrollo Social, 
Olivia Jiménez Sánchez.  

#UnidosenMovimiento
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Formamos el nuevo Consejo del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), así mismo se 
nombró al nuevo director de la institución. 

El Primer Edil, Sergio Quezada Mendoza, preside 
dicho consejo. El tesorero municipal, Enrique Martin del 
Campo Ibarra; la sindico, Estela Saldaña Villegas; las 
regidoras, Ruth Evelyn Vázquez Villalpando y María 
Antonieta Arellano Mojarro; el regidor, Juan Manuel Lara 
Casillas; director de Obras Públicas, Igor Hernández 
Fonseca; la representante de la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), Claudia Olvera; el representante de los 
comerciantes, Erick Omar García Aceves; el representante 
del sector de construcción, Víctor Hugo López Aguilar; el 
representante del sector de educación, Ignacio Vásquez 
Salas; representante de la Asociación Ganadera Locas,  
Arturo Hernández López y representante de colonos  José 
Luis Temores Plascencia, forman parte del mismo y serán 
los encargados de regular las acciones que se realicen el 
organismo. 

Será en la próxima sesión que el director de 
SAPAM, José de Jesús Avalos Muños tomará el cargo de 
Secretario dentro del Consejo. 

Hoy recibió con gusto el compromiso de presidir el 
Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
Municipal (SAPAM), juntos a mis compañeros regidores y 
colaboradores, con los que trabajaré arduamente para 
mejorar los servicios de agua. 

#UnidosenMovimiento
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Consejo del Sistema Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado



Se llevó a cabo la 4ta Reunión Regiona ldel Comité 
de Prevención de Embarazo en Adolescentes, de la Región 
IV Ciénega la Barca, en la cual Tototlán fungió como sede. 
La bienvenida estuvo a cargo del Presidente Municipal, 
Sergio Quezada Mendoza quien agradeció la visita de 
todos para trabajar en este tema que es uno alármate en la 
juventud actual.

Jamay, Tizapán y Tototlán fueron los municipios que 
presentaron y expusieron algunas de las estrategias y 
trabajos que se están implementando en comunidades, 
colonias y escuelas para prevenir el embarazo en las 
adolescentes. 

 Así también el psicólogo Oscar Rubén González 
Urquieta, brindó una plática con el tema “Proyecto de Vida”. 
Al finalizar la reunión se habló sobre el impacto que tiene el 
comité para llevar a cabo estrategias en materia de 
prevención en el Embarazo en Adolescentes. 

Al evento acudió el director de la Región Sanitaria 
IV Ciénega la Barca, Cesar Augusto Domínguez Barbosa; 
la Presidenta DIF-Municipal, Nancy Aceves Velázquez; la 
regidora, Ruth Evelin Villalpando Velázquez y la 
coordinadora de área del Centro de Salud, María Elizabeth 
Paz Gómez.

#UnidosenMovimiento
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Reunión Regional del Comité de 
Prevención de Embarazos en Adolescentes



El Presidente Municipal, Sergio Quezada El Presidente Municipal, Sergio Quezada 
Mendoza, acudió a Palacio de Gobierno en Guadalajara a Mendoza, se reunió nuevamente con el Comité Técnico del 
gestionar recursos económicos para los afectados por las Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), para 
inundaciones en días pasados a través del Fondo Estatal concretar el recurso que se destinará a las 183 viviendas 
de Desastres Naturales (FOEDEN). En la reunión que fueron afectadas por las lluvias del 22 y 23 de 
estuvieron presentes autoridades federales, estatales y septiembre de este año.
ediles de los municipios afectados de la Ciénega como: 
Tototlán, Ocotlán, Poncitlán, Jamay y Degollado, así Gracias a las gestiones y seguimiento que se le ha 
también personal de Protección Civil y Bomberos de dado al tema se logró un recurso total de 2 millones 339 mil 
Jalisco. 876.97 pesos, de los cuales un millón 871 mil 901.57 

pesos, equivalen al 80 por ciento que serán a través de 
Al finalizar la plática se acordó una nueva cita para FOEDEN y 467 mil 965.40 pesos, que representa el otro 20 

el viernes y acordar la cifra que se entregará por municipio.  por ciento por parte del municipio.
Trabajamos para ayudar a todos los afectados por las 
intensas lluvias que han afectado a los ciudadanos de Trabajamos para que las familias damnificadas 
nuestras colonias y comunidades. reciban apoyos lo más pronto posible y puedan tener un 

nuevo comienzo.

#UnidosenMovimiento
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Se entregaron apoyos a los agricultores afectados 
por las inundaciones del pasado mes de septiembre, a 
través dela Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), en 
presencia del Presidente Municipal, Sergio Quezada 
Mendoza y el titular de la SEDER, Héctor Padilla Gutiérrez.

Destacar que la entrega del Programa de Seguro 
Catastrófico inició aquí en Tototlán, en las comunidades de 
Las Eras y La Tiricia, algunas de las más devastadas.

Además, nuestro municipio será el único en el que 
se entregara semilla, debido a la gran afectación y perdidas 
que hubo. Se entregarán semillas decártamo, avena y 
garbanzo las cuales se pueden sembrar durante el 
invierno. Mencionar que el apoyo sólo será hasta cuatro 
hectáreas por productor.

Sergio Quezada realizó la petición “quiero pedir si 
podría más semilla para los agricultores ya que muchos 
perdieron totalmente su cosecha, y aunque hay apoyos son 
mínimos en comparación con las perdidas”

En la primera entrega fueron 160 los agricultores 
beneficiados, mientras que se espera que para una 
segunda entrega sean aproximadamente 90 agricultores 
más.

En la entrega estuvo presente el subdelegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Juan Carlos Vázquez 
Becerra, beneficiarios y funcionarios del Gobierno 
Municipal. 

ENTREGA DE CHQUES 2

Se realizó la segunda parte de entrega de cheques 
a aproximadamente 90 agricultores afectados por las 
inundaciones del pasado mes de septiembre, recurso por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER).

La entrega se llevó a cabo en presencia del 
Presidente Municipal, Sergio Quezada Mendoza en las 
instalaciones de las oficinas de Desarrollo Rural Municipal 
y personal de la SEDER

#UnidosenMovimiento
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Reunión del FOEDEN



El Presidente Municipal, Sergio Quezada Mendoza 
entrego semillas de garbanzo, cárcamo y avena a 
agricultores afectados por las inundaciones del pasado 
mes de septiembre, apoyo proveniente de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER).

En total fueron 140 los beneficiados y sólo en 
Tototlán se dio este apoyo de semillas, esto debido a la gran 
afectación que tuvieron los cultivos en nuestro municipio. 

#UnidosenMovimiento
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Entrega de Semillas



Nos reunimos con locatarios para conformar el Comité del Con el fin de dar mejores servicios a la ciudadanía y 
Mercado Municipal y ver las necesidades que tienen los brindar mayor seguridad en el consumo de carne, el 
comerciantes, las deficiencias que hay en las Presidente Municipal, Sergio Quezada Mendoza, se reunió 
instalaciones; así también invitar a los locatarios a ponerse con tablajeros del Municipio para tomar acuerdos sobre la 
al corriente con sus pagos. matanza, distribución y venta de carne. Así también tratar 

temas como el higiene y calidad del producto.
El Presidente Municipal, Sergio Quezada Mendoza, se 
comprometió a apoyar a los locatarios y a trabajar en Además, se acordó que el rastro trabará seis días a 
conjunto para mejorar el mercado. la semana y no cinco como anteriormente operaba

Reparación de Sierra de Pecho para el equipar el 
Rastro Municipal con una inversión de $ 26,000.00 pesos. 

#UnidosenMovimiento
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Reunión Locatarios del Mercado
y Tablajeros



A través del área de Parques y Jardines se ha 
apoyado a escuelas de distintas comunidades y cabecera 
con la poda d árboles y pastos; también se trabaja día a día 
en la poda de campos, panteón municipal,Centro de Salud, 
Plaza Principal, camellones y calles para mejorar la imagen 
del municipio.
 

En colonias como Linda Vista, Infonavit y Centro, 
además, de las comunidades de Coina, El Dique, Ríos de 
Ruiz, San Agustín, El Ranchito y Carrozas se ha apoyado 
con poda de árboles y pasto. 

#UnidosenMovimiento
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Parques y Jardines

Carrozas

Carrozas

Carrozas

Carrozas



Parques y Jardines

#UnidosenMovimiento
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Cementerio

Coinan

Coinan

El Dique

El Dique

La Floreña

La Floreña



#UnidosenMovimiento
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Parques y Jardines

La Ladera

La Ladera

Lindavista

Lindavista

Rios de Ruiz

Rios de Ruiz

Plaza Principal

Plaza Principal



Por parte de Alumbrado Público se han realizado 
reparación e instalación de luminarias en distintas partes 
del municipio como: plazas, escuelas, campos y calles de 
comunidades y cabecera municipal. 

Además, se atienden los reportes que realiza la 
ciudadanía. Destacar que se rentó una grúa para optimizar 
el servicio. 

#UnidosenMovimiento
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Alumbrado Público



El departamento de Obras Públicas realizó mejoras Desde que iniciamos la Administración 2018-2021, 
en las instalaciones del Panteón Municipal, para recibir a nos preocupamos y ocupamos por mejorar nuestras 
todas las personas que acudieron a visitar a sus difuntos. vialidades, es por eso que se han instalado reductores de 

velocidad y balizado topes y baquetas, con el fin de cuidar 
al peatón.

A través del área de Obras Públicas se han limpiado 
algunos canales y puentes. Salvaguardar la vida de 
nuestros ciudadanos son prioridad para nosotros.

#UnidosenMovimiento
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Obras Públicas



A través del área de Obras Públicas se han limpiado En conjunto con vecinos de la calle Andrés Terán y 
algunos canales y puentes. Ogazón, se realizó la sustitución de tubería, la cual fue 

proporcionada por colonos, mientas que la maquinaria y 
mano de obra fue por parte del H. Ayuntamiento. 

A través del departamento de Obras Públicas se 
rehabilito la calle del panteón, trabajos que permitieron que 
en las pasadas fechas de día de muertos. 

#UnidosenMovimiento
Página 20

Obras Públicas



A través del departamento de Obras Públicas se Se rellenó con material de banco a un costado del 
rehabilito la calle del panteón. camino Al Dique, ya que en las pasadas lluvias tuvo sería 

afectaciones, poniendo en riesgo la circulación vehicular. 
Vamos a seguir trabajando para mejorar la infraestructura 
del municipio.

Seguimos con la rehabilitación de algunas de las 
vialidades del Municipio como es el caso de la calle 
Prolongación Ramón Corona hacia Infonavit y 
Fraccionamiento Real de Fresnos.

#UnidosenMovimiento
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Obras Públicas


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

