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Dando cumplimiento a la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 
su artículo 47, fracción VIII, el Presidente Municipal, Ing. 
Sergio Quezada Mendoza; hizo entrega del Segundo 
Informe de Actividades de la Administración que encabeza.
La cita fue el día 15 de septiembre en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura “José Moreno Hernández”, de nuestro 
municipio.
Por la situación de pandemia que vivimos, por la tarde de 
ese día el Presidente Municipial ofreció un mensaje en vivo 
a través de las redes sociales y en donde presentó videos 
con los avances y proyectos que se tienen para esta 
administración.
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Segundo Informe de Actividades

#UnidosenMovimiento



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud Dimos inicio con los trabajos de pavimentación de calles en 
sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en la cabecera: Matamoros, de Juárez a Leandro Valle, 
relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y Abasolo de Rayón a Ocampo, Leandro Valle de Hidalgo 
respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, hasta Allende y Morelos de Ocampo a Rayón.
así como la posibilidad de tener experiencias sexuales En estas vialidades se instalarán tomas de agua potable y 
placenteras y seguras, libres de toda coacción, drenaje, así como banquetas y el arroyo de la calle.
discriminación y violencia.
Desde el año 2010, la Asociación Mundial para la Salud 
Sexual (AMSS) estableció el 4 de septiembre como el Día 
Mundial de la Salud Sexual.
Protejamos y promovamos los derechos sexuales, la salud 
sexual y una vida sexual placentera y sin coerciones.

#UnidosenMovimiento
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Pavimentación de Calles del Centro



El día domingo 11 de octubre, se realizó la entrega de Se llevó a cabo la Liga Infantil de futbol del Municipio, 
premios de la Liga de Beisbol Infantil Tototlán - Zapotlán del organizada por el departamento de Deportes, 
Rey, siendo ganador el equipo Zalamea, de La Barca; el agradecemos la participación a los equipos de San Isidro, 
equipo Caballitos, de Ocotlán se llevó el segundo lugar. El Ramblas, El Potrero, Tototlán, Palomas, Inter-Tototlán, Las 
premio Campeón de Copa fue para el equipo de Carrozas, Cuestas y Tecomatlán, así como a sus representantes por 
de nuestro municipio y el segundo lugar para el equipo de su gran labor y felicitamos al ganador, el equipo de 
Jamay. Tecomatlán y como campeón de recopa el equipo de 

Palomas.
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Deportes



Con la presencia de ex presidentes municipales, el En la inauguración del mural alusivo al Día de Muertos, en 
Secretario General del Gobierno del Estado, Mtro. Juan el arco de entrada a nuestro municipio; contamos con la 
Enrique Ibarra Pedroza; el Oficial Mayor del Gobierno del presencia del Presidente Municipal, Ing. Sergio Quezada; 
Estado y también ex presidente de nuestro municipio, Lic. su esposa la señora Nancy Aceves; Encargada de Cultura, 
Carlos Mercado Tinoco; el Presidente Muncipal. Ing. Sergio señora Guillermina Guitérrez; Directora de Turismo y 
Quezada Mendoza; la hija del autor, Dra. Patricia Becerra Promoción Económica, Mirna Valencia. El mural fue 
García y familiares del autor; el pasado sábado se llevo a pintado por el artista local Diego Alejandro Arias Rico.
cabo el evento de homenaje y publicación de la segunda 
edición del libro "Juan Cercas", del Dr. José de Jesús 
Becerra González; relato que cuenta a manera de novela la 
vida de Juan Cercas, personaje inspirado y situado en la 
realidad de nuestro municipio en la década de 1940.
El Dr. Becerra vivió y prestó sus servicios en Tototlán por 24 
años, de ahí el cariño por esta tierra y sus habitantes.
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Presentación del Libro “Juan Cercas”



En el Programa Estatal Jalisco te Reconoce para Adultos Se dio inicio con los trabajos de mantenimiento y 
Mayores, del que hubo entrega en nuestro municipio el rehabilitación del Centro de Salud, recibimos la visita del 
pasado día 15 de octubre, además de ofrecerles servicio de Dr. Ramiro Gil Pérez, Director de la Región Sanitaria IV La 
podología y entregarles despensa con productos de la Barca; quien destacó el trabajo del Gobernador del Estado 
canasta básica, se les dio una platica de nutrición y un ya que su principal compromiso es el tener las 
momento de activación física. instalaciones de los servicios de salud al 100% y con estas 

acciones se le esta dando cumplimiento. Por su parte el 
Presidente Municipal, Ing. Sergio Quezada; agradeció el 
apoyo al municipio, tanto del Gobierno del Estado como de 
la Secretaría de Salud.
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Rehabilitación y Remodelación del Centro de Salud 



Gracias a las gestiones del Presidente Municipal, Sergio Conoce el nuevo formato único de la copia certificada del 
Quezada; el día de ayer recibimos al módulo de validación acta de nacimiento.
y se realizó la campaña de regularización de motocicletas, Este será el formato requerido para todo trámite oficial que 
en el campo de la Colonia Lindavista. se expedirá en la Oficialía del Registro Civil de nuestro 
Evento en el que obtuvimos como resultados: municipio y en línea en todo el país.
*86 Registros para validación El costo va de acuerdo a la Ley de Ingresos, que al día de 
*85 Validaciones realizadas hoy es de $85.00. La vigencia del documento depende de 
*1 vehículo no validado por falta de documentación la institución que la solicite y del trámite que se este 
Agradecemos la buena disposición de los ciudadanos que realizando.
se acercaron a regularizar sus vehículos.
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Campaña de Regularización de Vehículos
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Promoción Económica

Página 8


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

