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El Presidente Municipal rindió su Primer Informe de El día lunes 02 de septiembre del año en curso se 
Actividades, el día 5 de septiembre en Sesión Solemne, llevó a cabo la reunión de la Red Regional de Municipios 
llevada a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura por la Salud, en la que Tototlán fungió como sede.
José Moreno de nuestro municipio. En su mensaje, el Ing. Durante la reunión se realizaron estrategias para el trabajo 
Quezada destacó que a pesar de la situación de austeridad coordinado entre Ayuntamientos, Servicios Médicos 
y cambios que se viven en el país y el estado, se han ido Municipales y Secretaría de Salud, para lograr la 
cumpliendo metas y compromisos con la ciudadanía, prevención de la reproducción del dengue y eliminar los 
fortaleciendo con recursos propios los departamentos de casos por picadura del Mosco Aedes aegypti
Aseo Público, Parques y Jardines, Alumbrado Público y el El evento fue encabezado por el Presidente de la Red y 
Rastro Municipal, optimizando de esta manera, los Primer edil de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, quien 
servicios brindados a los tototlenses. Recibimos por parte en su mensaje dijo que cada reunión se aprovechada al 
del Gobierno del Estado, un Módulo de Maquinaria para máximo para lograr acciones que deriven el bienestar de la 
mantenimiento de caminos rurales, entregaremos población de los distintos municipios de la región que 
mochilas con útiles, zapatos y uniformes a todos los conforman la red. Agregó que trabajará de la mano con 
alumnos de educación básica, con el Programa RECREA. todas las autoridades correspondientes para alcanzar las 

Mencionar que en próximas fechas, estaremos metas que se fijen en cada junta.
visitando todas y cada una de nuestras localidades para En la Reunión también estuvieron presentes los 
dar a conocer nuestro trabajo en este primer año de presidentes municipales de Poncitlán, La Barca y 
administración. Tuxcueca, Luis Miguel Núñez López, Enrique Rojas 

Contamos con la presencia del Dr. Alain Fernando Román, Reyes Mancilla Aceves, respectivamente; además 
Preciado, Subsecretar io de Gobernación; en de la Regidora de Salud de Tototlán, Ruth Evelyn Vázquez 
representación del Gobernador del Estado, quien Villalpando; La coordinadora de Salud Pública de la Región 
reconoció la labor de gestión del Primer Edil. Sanitaria IV, María Luisa Flores Muñoz; el administrador 

regional, José Alfredo García; el coordinador de 
epidemiología, Luis Zermeño; el coordinador de 
Participación Social, Ramón Martínez, y funcionarios de 
Tizapán el Alto, Ayotlán, Degollado, Chapala, Jocotepec, 
Zapotlán del Rey, Jamay, Ocotlán y Atotonilco el Alto y 
coordinadores de Salud de los 13 municipios que integran 
la Red Regional de Municipios. 
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Dimos inicio la campaña de reforestación a través Conscientes de que la educación es la principal 
de la dirección de Desarrollo Rural en el camino de la herramienta para cambiar nuestro entorno, el sistema DIF 
comunidad de Unión de Guadalupe. Municipal, encabezado por su presidenta la señora Nancy 

Aceves y acompañada del presidente municipal, Ing. 
Sergio Quezada, por medio de la Procuraduría de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, DIF Jalisco; 
hicieron entrega de 26 Apoyos Escolares, 20 por la 
cantidad de 3 mil 500 pesos y 6 de 5 mil. Esto con la 
finalidad de evitar el rezago escolar y que las personas 
beneficiadas culminen sus estudios.

Celebramos la reunión del Consejo de 
Participación Social en la Educación, en la que le dimos 
seguimiento a los trabajos del Programa RECREA, donde 
se dio a conocer la fecha de entrega. Revisamos el 
programa Yo Veo por Jalisco para la entrega de lentes, el 
cual el día 20 de septiembre tendrá efecto en nuestro 
municipio y ultimamos detalles para los próximos festejos 
patrios. Contamos con la presencia del Presidente 
Municipal, Sergio Quezada; la Síndico, Estela Saldaña; el 
Regidor, Juan Manuel Lara; Gabriel Flores, Coordinador El Gobierno Municipal reconoció a los maestros 
Regional de la Zona 4 UNIRSE y el Director de Educación, jubilados hoy en su día, con un desayuno donde en 
Cristian Patiño. representación del presidente municipal estuvo la Síndico, 

Estela Saldaña; El Secretario General, José Luis Álvarez 
Figueroa; la regidora, María Antonia Arellano Mojarro; 
Directora Desarrollo Social, Olivia Jiménez; el Regidor, 
Juan Manuel Lara Casillas y el Director de Educación, 
Cristian Patiño Páez.

Nuestro agradecimiento a los maestros que han 
dejado huella en nuestro municipio con sus enseñanzas.

#UnidosenMovimiento
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El día 11 de septiembre se llevó a cabo la Feria de la Comenzamos el proyecto de reforestación de la 
Salud, organizada por el Centro de Salud Tototlan; mano del grupo Caritas Felices, en el Módulo de la 
contando con la participación del Dif Municipal con el EREMSO en Tototlán plantando 30 árboles en el plantel, 20 
módulo de atención psicológica y concurso de comida árboles en el Jardín de Niños Carlos Enrique Castillo 
saludable; la unidad de Protección Civil y Bomberos con Peraza de la cabecera municipal, asistiendo el Presidente 
orientación de primeros auxilios; atención dental, atención Municipal, Sergio Quezada; el representante de Caritas 
nutricional, vacunas, planificación familiar, programa de Felices, Ricardo Avalos; padres de familia y alumnos de 
alimentación y activación física, detección de diabetes e cada plantel. En los días posteriores estaremos visitando 
hipertensión, salud materno infantil, detección de VIH y escuelas que tengan espacios por reforestar.
Sífilis, Seguro Popular, así como también el módulo de CE-
Mujer y COMUSIDA. Esto se hace con el fin de acercar a la 
población los servicios que ofrece el sector salud. Para la 
inauguración contamos con la presencia de la Presidenta 
del DIF Municipal, Nancy Aceves; la Coordinadora del 
Centro de Salud, Dra. Elizabeth Paz, la Regidora de Salud, 
Dra. Ruth Vázquez.

El pasado sábado 14 de septiembre, se llevo a cabo 
la final de la Liga Infantil de Futbol; disputada entre el 
equipo “Pandillas Tototlán” y el equipo de Tecomatlán, 
resultando ganador por penales el equipo de “Pandillas 

El Centro de Salud inicia nuevamente campaña de Tototlán.
eliminación de criadero del mosquito del Dengue, Al equipo ganador se le hizo entrega de un trofeo, 
arrancando en la colonia del Tajo, ya que se reportó como balones y una visita al Estadio Jalisco para presenciar el 
colonia con factores de riesgo. Encabezado por la regidora juego Celaya vs. Leones Negros para motivar a los niños.
de salud, Ruth Evelyn Vázquez, y la promotora de salud 
Belén Zaragoza Anguiano. En los próximos días se estarán 
visitando todas las colonias de la cabecera municipal para 
reforzar esta campaña de prevención.

#UnidosenMovimiento
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Conmemorando los 34 años del sismo de 1985, dos migración, trabajo, abuso sexual, conflictos con la ley o 
del sismo de 2017 y del “Día Nacional de Protección Civil”, situación de calle.
se llevó a cabo el macrosimulacro de Protección Civil. Que 
se hace con el fin de generar conciencia individual y 
colectiva de la auto-preparación y auto-protección, ante 
este tipo de fenómenos.

En este ejercicio participan todos los sectores de la 
sociedad, desde dependencias gubernamentales, 
instituciones educativas, empresas e iniciativa privada, así 
como sociedad civil en general.

Después del protocolo de evacuación y revisión del 
inmueble que ocupa la Presidencia Municipal, se prosiguió 
a seguir con las actividades cotidianas.

Se llevó a cabo la asesoría técnica y capacitación Estas problemáticas son atendidas a través de 
del programa estatal para la dotación de anteojos “Yo Veo acciones preventivas como: talleres socioformativos, 
por Jalisco”. A la que asistieron la síndico, Estela Saldaña; actividades culturales y/o recreativas y apoyos escolares 
el Delegado de la DRSE, Lic. Vicente Arias, quien impartió y/o de capacitación, según se requiera. Sin embargo, en 
la capacitación por parte del Gobierno del Estado, el Mtro. casos en que se valora la intervención desde la atención, 
Sergio Ceron Briseño; maestros y padres de familia. también se da el acompañamiento por parte de 
Los maestros y padres de familia serán encargados de profesionales en el ámbito psicológico, pedagógico, 
detectar a los menores que posiblemente necesiten jurídico, médico o social por parte de los SMDIF. Otro 
anteojos y posteriormente en el mes de octubre, estarán aspecto importante es que, en situaciones especiales, se 
viniendo especialistas del Gobierno del Estado para revisar puede brindar asistencia técnica o apoyos en especie. Así 
cada caso. mismo, se tiene atención preventiva con adultos (padres, 

madres, cuidadores y otros actores), que guardan relación 
directa con los NNA.  
Es por ello que se dió la entrega de: 20 apoyos de 3 mil 500
y 6 apoyos de 5 mil.

Nos hacemos presentes para la entrega del 
Programa de Apoyos Escolares para Niñas, Niños y 
Adolescentes en Prevención de Riesgos Psicosociales.

El programa está dirigido a niñas, niños y 
adolescentes de entre los 6 y los 17 años 11 meses de 
edad, que presenten situaciones de riesgos psicosociales, 
como son: adicciones, embarazo infantil y/o adolescente, 

#UnidosenMovimiento
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Arrancamos con la entrega de mochilas con útiles, La mañana del 15 de septiembre, bajo la 
uniformes y zapatos del programa RECREA, Educando coordinación de la Dirección de Educación a cargo de 
para la Vida; el pasado jueves dimos inicio con la entrega Cristian Patiño, rendimos homenaje a los seis cadetes que 
de 302 paquetes a las escuelas: primaria Cuauhtémoc, defendieron la soberanía de nuestro país ante la invasión 
Preescolar Justo Sierra Méndez y Secundaria Técnica No. norteamericana en la Batalla del Castillo de Chapultepec 
4 9 ,  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  e s t a  ú l t i m a . en 1847.
Nos acompañaron el Director de la Escuela Secundaria Agradecemos la participación de los planteles 
Técnica No. 49, Dr. Francisco Javier Hernández Villa; el escolares que nos acompañaron y al preescolar Justo 
delegado de la DRSE, Lic. Vicente Arias Rodríguez; la Sierra Méndez por la representación de los Niños Héroes.
representante del Gobierno del Estado, Lic. Michel Murcia; 
el Presidente Municipal, Ing. Sergio Quezada; Director de 
Educación, Cristian Patiño; regidores, padres de familia y 
alumnos.

En este programa son 107 municipios participantes 
y 1 millón 200 mil alumnos beneficiados de preescolar, 
primaria y secundaria en el estado; en nuestro municipio la 
inversión para esta entrega es de 3 millones 200 mil pesos, 
con aportación del gobierno municipal de 1 millón de pesos 
y el resto por el Gobierno del Estado.

El 15 de septiembre hicimos la develación del busto 
de don Miguel Hidalgo y Costilla, el cual ubicamos en el 
jardín de la Plaza Principal, frente a Presidencia Municipal. 
Un sencillo pero sentido homenaje al Padre de la Patria.

Por la tarde a partir de las 4 p.m. se colocó una 
ofrenda floral y realizaron Guardias de Honor en su 
memoria por parte de los planteles educativos de nuestro 
municipio, la Comisaría General de Seguridad Pública y el 
Presidente Municipal, Ing. Sergio Quezada Mendoza.

Conmemoración del 172 aniversario la gesta 
heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

#UnidosenMovimiento
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Con éxito se llevaron a cabo los Festejos Patrios Con una nutrida participación de la población se 
2019, en los que pudimos disfrutar de eventos culturales de llevó a cabo el tradicional Grito de Independencia.
calidad como la presentación del Ballet Couler y del Ballet En punto de las 10:00 p.m. se dio inicio con la 
Ehecatl de la Casa de la Cultura José Moreno, El Mariachi ceremonia encabezada por el Presidente Municipal, Ing. 
Nuevo Continental de Ocotlán, Grupo Norteño “Veneno” y Sergio Quezada y su esposa Nancy Aceves; rindiendo los 
Grupo Norteño “Lista Negra” y eventos tradicionales como debidos Honores a la Bandera Nacional y entonando las 
el palo encebado. Todo esto bajo la coordinación de la notas de nuestro Himno Nacional acompañados de la 
Dirección de Educación, encabezada por Cristian Patiño. cantante local Ely García para dar paso a la lectura del Acta 

Agradecemos la entusiasta participación de la de Independencia por parte del Secretario General Dr. Jose 
población tototlense. Luis Alvarez Figueroa, dirigiéndose el primer edil y su 

esposa hacía el balcón de Presidencia Municipal para 
recitar su arenga y disfrutar al final con fuegos artificiales.

#UnidosenMovimiento
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16 de Septiembre
Desfile Conmemorativo, Palo Encebado
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