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#UnidosenMovimiento

150 Años de la Instalación de Honorato

Celebramos 150 años de la instalación de En el evento recibimos la visita de un cuarteto de 
Honorato, monumento histórico y cultural que adorna cuerdas que embelleció el homenaje, y deleitó con sus 
nuestra Plaza Principal. Con la develación de una placa y acordes a las decenas de personas presentes. Además, los 
un evento adornado por grandes presentaciones, fue como asistentes pudieron disfrutar del espectáculo de danza 
rendimos tributo a esta pieza tan significativa para Tototlán. aérea del grupo “ACROTEPA” del maestro Héctor 
Honorato se encuentra en la parte superior de la fuente que González; presentación estelar que impactó por su 
está en la plaza principal y se ha convertido en un icono espectacularidad.  
popular que ha inspirado múltiples leyendas, cuentos y 
mitos que acompañan la historia de Tototlán.  Son muchos También se expuso un colash de fotos con las 
cambios y años de evolución en nuestro municipio, sin actividades culturales, históricas y turísticas que tiene 
embargo, Honorato se ha mantenido como una pieza Tototlán para sus visitantes, el objetivo de estos eventos es 
importante de la cultura popular; es por eso que realzar las ofertas con las que contamos para promover los 
reconocemos a este testigo mudo de grandes distintos rubros.
acontecimientos.
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Agradecemos la participación de los ciudadanos 
que ha participado en la elección de Agentes Municipales 
de comunidades como: Coinan, El Ranchito, Garabatos, La 
Laja de Cervantes, San Agustín, San Ignacio y Unión de 
Guada lupe .  Los  cua les  han  s i do  e l eg idos  
democráticamente.  

#UnidosenMovimiento

Elección de Agentes Municipales
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Entrega de apoyos de PROSPERA a más de 800 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcatarillado
familias beneficiadas a través de este programa social, que 
busca la inclusión de personas en situación de A través del Sistema de Agua Potable, 
vulnerabilidad. Alcantarillado y Saneamiento Municipal se automatizó el 

cárcamo de aguas residuales de la colonia Infonavit para 
mejorar su funcionamiento; además se realizó 
mantenimiento en el área perimetral.  

Se dio mantenimiento a la bomba 440; se 
cambiaron baleros, el sello mecánico, rotor e impulsor, para 
otorgar un servicio de mayor calidad a la comunidad del 
Ranchito.

#UnidosenMovimiento

Entrega PROSPERA
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Seguimos atendiendo los reportes de la ciudadanía Personal del Sistema de Agua Potable, 
a través del área de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado y Saneamiento Municipal realizan 
Alcantarillado, el día de ayer se realizaron reparaciones de reparación de fuga de agua en la Calle Morelos y Ocampo.
fugas de agua en la comunidad de San Isidro, unos metros 
antes de llegar a la Plaza.

Con el objetivo de optimizar el servicio de Agua 
Potable a través de SAPASM se instaló un temporizador en 
el pozo de la comunidad de San Ignacio, acción que logra 
reducir los tiempos de llenado del tanque de distribución.

#UnidosenMovimiento

Departamento de Agua Potable
y Alcantarillado
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Se realizaron pruebas en el nuevo pozo de la Desfile NavideñoColonia Guadalupe, el cual brindará servicio a todos los 
colonos del lugar.

Agradecemos a todas las y los que participaron en 
Destacar que la colonia no cuenta con red de agua el Desfile Navideño realizado el pasado 20 de diciembre. 

potable, por lo que este nuevo pozo será un gran progreso y Nuestro especial reconocimiento a los más de 20 
beneficio para la población. comercios que estuvieron presentes con sus carros 

alegóricos; así mismo a todo el personal del H. 
Ayuntamiento, los cuales participaron con 21 vehículos 
adornados.

Gracias a los cientos de personas que se dieron cita 
en las principales calles del municipio de este lindo evento 
que se preparó para ti.

Destacar la excelente organización de las áreas de 
Cultura y Turismo, para hacer posibles eventos que unen a 
las Familias. 

Se realizaron trabajos de reparación en una fuga de 
agua en las calles Río Suchiate y Río Lerma de la Colonia 
San Javier.

#UnidosenMovimiento

Departamento
y Alcantarillado

 de Agua Potable
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#UnidosenMovimiento
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Catastro



#UnidosenMovimiento
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Comisaría General de Seguridad Pública
y Vialidad Municipal
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