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Felicitamos al área de Protección Civil y Bomberos El Gobierno Municipal en colaboración con el DIF, 
por su excelente participación en la Competencia Nacional apoyaron al Centro de Atención Múltiple (CAM) con toldos, 
de Brigadas de Emergencia, en su edición #17, que se llevó brincolín, dulces y pelotas para llevar a cabo el festejo del 
a cabo en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, los días 25,26 Día del Niñ@ a todas las alumnas y alumnos de dicha 
y 27 de abril. institución.

En especial al elemento Fabián Eduardo Alcaraz Durante la celebración las niñas y niños se 
López, quien formó parte de la brigada CLAMCI integrada divirtieron con distintas actividades y juegos, además de 
por bomberos de Tototlán, Poncitlán, Ocotlán, Celanece, disfrutar de las distintas atracciones y regalos que se les 
Nestlé y Forrajes el Nogal. Quienes obtuvieron el segundo dieron durante el evento.
lugar en esta competencia a nivel nacional. Especial agradecimiento a la asociación Caritas 

Felices, por ser el enlace para poder llevar sonrisas a niñas 
y niños de nuestro municipio.

Se llevó a cabo el evento “Huevito de Pascua”, 
organizado por el área de Deportes, al cual asistieron más 
de 400 niñas y niños, que realizaron la búsqueda de huevos 
de pascua, escondidos en distintas áreas de la Plaza 
Principal.

El objetivo del evento es la convivencia sana entre 
niñas, niños y madres y padres de familia; además de 
incentivar la niñez a llevar cabo actividades recreativas. 
Además, se entregaron juguetes como premio para las y 
los participantes, así también se pintaron caritas a cientos 
de niños.

Agradecemos el apoyo del Presidente Municipal, 
Sergio Quezada Mendoza y todas las personas que 
participaron para poder realizar el evento.
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Seguimos rehabilitando las calles de la colonia El personal de Obras Públicas se encuentra 
Lindavista, en esta ocasión se revisten las calles con rehabilitando el camino de ingreso de la comunidad de 
balastre. Palo Dulce, trabajos que se realizan con el módulo de 

maquinaria, el cual se está aprovechando al máximo para 
mejorar los caminos de nuestro municipio.

El Presidente Municipal, Sergio Quezada 
Mendoza, asistió a dicha comunidad a supervisar que los 
trabajos se estén realizando de manera eficiente.

Con el objetivo de mejorar las vialidades de nuestro 
municipio, personal de Obras Públicas realizó la 
rehabilitación de la calle Hidalgo, en algunas áreas muy 
deterioradas.

El Presidente Municipal, Sergio Quezada 
Mendoza, visitó la comunidad de Palo Dulce, con motivo de 
supervisión en la rehabilitación del camino de ingreso, por 
lo que aprovecho para acudir a algunas viviendas y 
escuchar a los habitantes sobre algunas de las 
necesidades más apremiantes que tienen, como es: 
alumbrado público, agua potable, rehabilitación de calles, 
etc.

El primer edil, se comprometió a dar solución a las 
peticiones y seguir mejorando Tototlán.

Continuamos realizando trabajos en las distintas Continuamos con el desazolve de ríos y canales 
áreas de Servicios Públicos, para brindar mejores espacios para evitar inundaciones durante el próximo temporal de 
a las y los tototlenses. Hoy se rehabilitó y se dio lluvias. Estamos realizando trabajos de prevención para 
mantenimiento a las jardineras de la Plaza Principal; brindar mayor seguridad a los habitantes tototlenses. 
también se podaron y limpiaron jardineras y árboles en las 
distintas zonas de la Plaza.

#UnidosenMovimiento
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En apoyo a la escuela primaria de la comunidad de Pavimentación de la calle Allende en el tramo de la 
Palo Dulce, personal de Parques y Jardines realizaron Comisaría a la carretera, vialidad que permitirá mayor 
trabajos de limpieza y poda de árboles en dicha institución, fluidez en el tráfico y mejores condiciones a los 
esto a petición de las autoridades del plantel. automovilistas. Pavimentación de la calle Allende en el 

tramo de la Comisaría a la carretera, vialidad que permitirá 
mayor fluidez en el tráfico y mejores condiciones a los 
automovilistas.

Realizamos mejoras en la Plaza de la comunidad 
de San Isidro, como es la limpieza y poda de jardineras; así 
también se repararon e instalaron lámparas en Ríos de 
Ruiz. Queremos darte más y mejores servicios, por lo que 
trabajamos día a día en pro de los tototlenses.

Se realizan trabajos de reparación por fuga de agua 
en la calle Vicente Guerrero. Personal de Agua Potable en 
conjunto con Obras Públicas llevan a cabo maniobras para 
terminar los trabajos lo más pronto posible, con el fin de 
tener el servicio al 100 por ciento para los ciudadanos, 
además de evitar problemas a los automovilista y peatones 
que utilizan dicha vía. 

Se realizó limpieza y poda de pasto y árboles en el 
antiguo Comedor Comunitario del Nuevo Refugio. 
Continuamos trabajando para mantener instalaciones y 
espacios públicos en óptimas condiciones para el uso de la 
ciudadanía. 

Se han realizado trabajos de balizamiento en 
distintas calles del municipio, con el fin de mejorar las 
vialidades y que se respeten las señales de tránsito, para 
una mayor seguridad de los peatones y automovilistas. 

Se repararon e instalaron luminarias en La Ladera, 
Coinan y El Limón. 

#UnidosenMovimiento
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Como parte de las actividades deportivas y la cultura que tenemos para ti.
municipales, los equipos de béisbol de Ríos de Ruiz y El A la inauguración asistió el Presidente Municipal, 
Sabino, realizaron una demostración en el campo Sergio Quezada Mendoza, quien dijo sentirse honrado de 
municipal, con el fin de incentivar a más niños a formar que estos trabajos lleguen al municipio y que la ciudadanía 
parte de una vida deportiva. Al finalizar el encuentro el pueda disfrutar de ellos. En el evento también estuvieron 
equipo vencedor fue El Sabino con 6 carreras, mientras su presentes la regidora, Ruth Evelyn Vázquez Villalpando; la 
homónimo logró 5 carreras. directora de Turismo y Promoción Económica, Mirna Salud 

Valencia Melendrez y el encargado de Cultura, Héctor 
Alejandro García Pérez; además de estudiantes del 
EREMSO. 

Continuamos trabajando a través de distintas áreas 
para tener todo listo y al cien por ciento para nuestras 
próximas fiestas patronales. Iluminación, jardinería y 
mantenimiento en la Plaza principal son sólo algunas de las 
acciones que se realizan. 

Se llevó a cabo la inauguración de la exposición de 
arte titulada “Resplandor”, del artista “90114”, en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura, gracias al programa 
de "Rutas Plásticas Jalisco", que lleva a cabo la Secretaría 
de Cultura del Estado.

Durante el evento se explicó la técnica que utiliza el 
artista para realizar su obra, en la cual destaca el grabado y 
linografía. La exhibición que consta de 20 cuadros, estará 
expuesta durante 25 días aproximadamente, de lunes a 
viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y de 4:00 a 
7:00 de la tarde; por lo que los invitamos a disfrutar del arte 

#UnidosenMovimiento
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Inauguración de la Procuraduría Social Módulo 
Tototlán, ubicada en la Placita Nueva; la cual tiene como 
objetivo apoyar a la ciudadanía con asesorías y asistencia 
jurídica totalmente gratis; además de patrocinar y defender 
a aquellas personas de escasos recursos o que no cuente 
con un abogado defensor para procedimiento judiciales de Participamos en el primer macro simulacro del año 
orden familiar, civil mercantil, etc. por parte de Protección Civil, se hace simultáneamente en 

La apertura se dio en presencia del Presidente todo el estado con escuelas, empresas y dependencias 
Municipal, Sergio Quezada Mendoza, quien expresó su públicas, hoy se realizan dos, uno en punto de las 10:00 
agradecimiento al Gobierno del Estado por el apoyo y horas y otro a las 17:00 horas. Esto con el fin de fomentar la 
destacó el impacto social que tendrá este nuevo servicio de cultura de prevención en caso de sismo.
ayuda legal en todas las personas que no cuentan con 
recursos para contratar abogados o sostener los gastos de 
una demanda.

Por su parte el Procurador Social del Estado, Juan 
Carlos Márquez Rosas, dijo que la ciudadanía tendrá mejor 
acceso a la justicia, ya que los trámites, asesorías y 
acompañamiento será totalmente gratis; agrego que al 
instalarse esta oficina en Tototlán los ciudadanos ya no 
tendrán que trasladarse a otro municipio a buscar ayuda en 
lo legal, lo que da más facilidad de que las personas 
puedan tener defensoría legal.

Al corte listón acudieron la síndico municipal, Estela 
Saldaña Villegas; el secretario general, José Luis Alvares 
Figueroa; la regidora, Antonia Arellano Mojarro; el 
encargado de la oficina de la Procuraduría Social 
Municipal, Gonzalo Pedroza Carrillo.

Sostuvimos reunión la dirección de Desarrollo 
Rural y el presidente municipal con productores 
agropecuarios para informar acerca de los avances del 
módulo de maquinaria, programas estatales, quemas 
clandestinas y su regularización y la innovación de 
productos pecuarios. 

Conscientes de que la salud es fundamental para nuestros 
ciudadanos, a través del área de COMUSIDA se acudió a 
algunos negocios para brindar platicas informativas y 
preventivas sobre el VIH-SIDA, a algunas trabajadoras, así 
también repartir preservativos y evitar contagios de 
enfermedades de transmisión sexual, tomando en cuenta 
que las mujeres son las principales afectadas por ETS.

#UnidosenMovimiento
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Alrededor de 3 mil personas se dieron cita el 
pasado 9 de mayo en la Plaza Principal por el festejo del 
Día del Niñ@ y Día de las Madres, evento organizado por el 
Sistema DIF en colaboración con el Ayuntamiento 
Municipal.
Regalos, colores, juegos, música y mucha diversión fueron 
los ingredientes para que el festejo se realizara con gran 
éxito. Las madres y niñ@ se mostraron participativos y 
alegres en cada una de las actividades que se llevaron a 
cabo.
Show de payasos, música, concursos, juegos mecánicos y 
talleres son algunas de las opciones que se brindaron para 
que las y los asistentes pasaran una tarde agradable en 
compañía de sus familiares. Así también se regalaron 
aperitivos y agua fresca para que pasaran un momento 
más ameno.
A las y los niños se les regalaron juguetes, balones y 
bicicletas, mientras que las madres tuvieron la oportunidad 
de llevarse a casa licuadoras, planchas, refrigeradores, 
estufas, cómodas, muebles y artículos para el hogar.
Agradecemos la asistencia de toda la ciudadanía y tod@s 
las y los funcionarios públicos de Ayuntamiento y DIF 
Municipal que apoyaron para poder realizar este festejo 
que celebra a todas las madres y niñas y niños tototlenses.

#UnidosenMovimiento
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Se llevó a cabo una reunión con productores de El día de hoy se comenzó con el Taller “La Función 
limón del municipio, con el objetivo de asesorar sobre del Primer Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada en 
exportación, comercialización y venta por contrato, para Lugar de los Hechos”, curso para capacitar a los elementos 
que las ganancias y el producto tenga mayo impacto a nivel de Seguridad Pública Municipal, sobre cómo actuar en una 
nacional e internacional. escena del crimen al ser las primeras autoridades al llegar 

En la reunión estuvieron presentes el Presidente al lugar.
Municipal, Sergio Quezada Mendoza, el regidor, Juan 
Manuel Lara Casillas; la directora del Congreso Además, a la capacitación acuden elementos de 
Internacional del Limón, Ana Cristina Villalpando Fonseca; SP de Ayotlán, Atotonilco, Jamay y Poncitlán.
el presidente del Consejo Estatal del Limón, Idelfonso La Seguridad Pública como eje primordial de la 
Camacho Zepeda; Alejandra Salazar Aguinaga del sociedad, tiene la finalidad de salvaguardar los derechos 
CESAVEJAL (Comité Estatal de Sanidad Vegetal de humanos y velar por el bienestar de la ciudadanía, por ello 
Jalisco). la importancia de que nuestros policías se encuentren 

capaci tados para real izar cabalmente y con 
profesionalismo, las diferentes acciones que conlleva sus 
labores diarias.

Dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal, implica 
para las y los policías la responsabilidad propia de ser el 
Primer Respondiente en el lugar de los hechos delictivos, 
hacer el levantamiento de la carpeta de investigación, un 
factor importante para que las investigaciones concluyan 
con éxito en la determinación de responsabilidad del 
presunto delincuente.

Agradezco la colaboración del el Instituto de 
Profesionalización Gubernamental, Gestión y Desarrollo 
del Estado de Michoacán, S.C. para llevar a cabo la primera 
capacitación impartida dentro del calendario 2019 de la 
presente administración; el taller “La Función del Primer 
Respondiente y la Ciencia Aplicada al Lugar de los 
Hechos”, el cual permite dotar de conocimientos y 
herramientas indispensables para que nuestros policías 
munic ipa les  rea l icen con pro fes iona l ismo y  
responsabilidad sus funciones cuando son partícipes en 
ser los primeros en acudir a reportes de hechos que 
constituyan un delito y por ende auxiliares principales de 
las autoridades que realizan las investigaciones 
correspondientes.

Es importante refrendar el compromiso que tiene el 
municipio de Tototlán de cero tolerancia en la delincuencia 
para lograr el fortalecimiento en las familias que hacen más 
próspero al municipio. Esto es sólo el principio de una 
agenda transversal para hacer una comunidad más libre, 
con calidad de vida y referente de buen gobierno en la 
región de la Ciénega. 

#UnidosenMovimiento
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