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Servicios Generales Participación Ciudadana



Se llevó a cabo la presentación del cantante Carlos Franco, Participamos en el Macrosimulacro de Protección Civil 
evento organizado por la telesecundaria Alfonso Reyes a 2020, se evacuaron los dos edificios administrativos, el de 
beneficio del grupo Las Palomas y de la misma escuela. Se Juárez 30 y el de Juárez 111. En el primero, se evacuaron 
contó con la presentación del Ballet Folklórico Nahui-Ollín, alrededor de 60 personas en un tiempo de 2 minutos y 18 
el Ballet de Danza Clásica "Couler" y del Grupo Las segundos; en Juárez 111 fueron 22 personas evacuadas 
Palomas. en 1 minuto 23 segundos.

La finalidad de estos ejercicios es el de observar, probar y 
corregir para tener una respuesta eficaz ante posibles 
situaciones reales de emergencia o desastre, diseñados a 
partir de la vulnerabilidad de los sistemas que puedan sufrir 
afectaciones.

Agradecemos a la población su participación.

#UnidosenMovimiento
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Macrosimulacro Protección Civil



Encabezados por la regidora Sonia Ruiz, el c. Luis Alberto Gracias al personal del Departamento de Oficialía Mayor, 
Aceves y el director de Participación Ciudadana Jorge dejamos renovados el templo, las jardineras y la Plaza 
Alejandro Zavala; se llevo a cabo la instalación del Corazón Principal de la localidad de Coinan, a tiempo para su Fiesta 
para recolectar tapas de plástico de la institución "Mi Gran Patronal.
Esperanza", que ayuda a niños de bajos recursos que Desde el inicio de esta administración le hemos dado 
padecen cáncer a costear estudios y medicamentos. prioridad al arreglo y remozamiento de plazas y jardineras 
El corazón esta ubicado en la canchita de la Colonia de todas nuestras localidades para que luzcan en sus 
Teodosio R. Guevara, te invitamos a colaborar dejando tus correspondientes festejos.
tapas.
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Remozamiento Espacios Públicos



El pasado sábado se llevó a cabo la Exhibición de Fuerza Seguimos trabajando, el Gobierno Municipal esta 
de los Hombres más Fuertes de México, rumbo al Arnold reparando con asfalto las calles Matamoros, Ramón 
Amateur Strongman World Championship 2020 a Corona y Allende de la cabecera municipal.
celebrarse en Columbus Ohio, USA.
El Gobierno Municipal alienta, apoya y se enorgullese de 
estos tototlenses que nos representarán en este evento de 
talla mundial.
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Bacheo de Calles



Para tratar de asegurar la integridad de quienes se 
trasladen a la localidad de Coinan, el Gobierno Municipal 
deja totalmente rehabilitado el camino viejo, para quienes 
prefieran evitar transitar por carretera especialmente en 
estos días que tienen sus festejos patronales.
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Rehabilitación Camino a Coinan



#UnidosenMovimiento

Talleres Cultura
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