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Campaña con el Casco es Más Seguro

La Comisaría General de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal  de Tototlán inicia campaña 

“CON EL CASCO ES MÁS SEGURO”.

Los accidentes de tráfico y las lesiones que estos provocan, en su 
mayoría son por conducir bajo la influencia del alcohol, no usar 
cinturón de seguridad ni los dispositivos de retención infantil, 
conducir a exceso de velocidad, no usar cascos para motocicletas, 
el uso de distractores durante la conducción, entre otros.

Es por eso que desde el 4 de abril la Comisaría General de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal implementó la Campaña 
“CON EL CASCO ES MÁS SEGURO”. Con el fin de evitar accidentes 
y salvaguardar la vida de los tototlenses. 

El objetivo de la campaña es informar a los motociclistas en 
materia de prevención de accidentes, uso de casco y equipo de 
seguridad; así también sobre las reglamentaciones de tránsito y 
las multas a las que serán acreedores en caso de infringir la ley. 

Por el momento los elementos entregan folletos y brindan 
información a todos los motociclistas como medio de llamada de 
atención, por lo que se les dará un margen de 15 días para poner 
en regla los documentos del vehículo, adquirir casco o equipo 
adecuado y tener en óptimas condiciones el automotor.

En tres días se  han atendido alrededor de 300 conductores, la 
campaña intensiva durará 15 días, después se procederá 
legalmente con quienes no acaten el reglamento de Tránsito y 
Vialidad adecuadamente.
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Clausura de Taller de Piñatas y Manualidades

Clausura de Taller de Piñatas y Manualidades

En presencia del Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves 
Delgado; el director general del Servicio Nacional del Empleo en 
Jalisco, Gilberto Ortega;  la Presidenta del Sistema DIF, Aidé 
Orozco Guardado; el Secretario General Juan Gualberto Flores 
Velásquez;  el coordinador Regional de la Oficina del Servicio 
Nacional del Empleo en la Zona Ciénega, Alejandro Mendoza 
Jiménez y regidores del Ayuntamiento,  se llevó a cabo la clausura 
del taller de piñatas y manualidades del programa de 
autoempleo por parte de la Secretaría del Trabajo del Estado. 

En el evento estuvieron las 50 becarias, las cuales terminaron con 
éxito el curso; durante la reunión se exhibieron los trabajos que 
realizaron durante las 120 horas que dura el taller, así también se 
les entregó una constancia con valor curricular, un 
reconocimiento por parte de DIF y un apoyo económico, este 
último con el fin de que las beneficiadas inicien su propio 
negocio. Además se reconoció económicamente a la maestra, 
con esto se genera un empleo a través de dicho programa. 

Por último, funcionarios hicieron la invitación a las y los 
ciudadanos a que se acerque a las oficinas de DIF a informarse 
sobre los talleres y becas que se impartirán en un  futuro. 
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Con el Casco es Más Seguro
Día Internacional del Libro en Tototlán

Continuamos con el operativo y campaña “Con el Casco es Más Día Internacional del  Libro en Tototlán
Seguro”; estrategia con la que se exhorta a los conductores de 
motocicletas a respetar el reglamento de tránsito y vialidad, traer Con éxito se llevó a cabo la celebración por el Día Internacional 
el equipo adecuado de seguridad obligatorio, además de invitar a del  Libro en Tototlán, que se festeja todos los años el 23 de abril; 
los conductores que circulan con sus vehículos con la música muy el evento organizado por el Departamento de Educación 
alta a respetar a los demás y mantener el volumen adecuado. comenzó en punto de las nueves con la lectura por parte del 

Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, del libro 
A poco más de 15 días de iniciar el operativo, se han atendido a Inéditos y Extraviados, del autor Ignacio Padilla, a quien se rinde 
alrededor de 600 motociclistas, a los cuales se les entregan homenaje este 2017. 
folletos informativos con las reglas de tránsito y vialidad más 
importantes con el fin de que estén enterados y si hay En la lectura participaron alrededor de 150 alumnos de 
reincidencia se multe de acuerdo a la ley. diferentes instituciones educativas de la cabecera y las 

comunidades del municipio, así también profesores y personal 
Hasta la fecha se ha notado ya un cambio, los motociclistas ya del Ayuntamiento. El objetivo de este día es fomentar la lectura 
traen sus cascos y sus vehículos motorizados en regla; falta en las personas. 
mucho, es por eso que día a día trabajamos para mejorar.
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DIF Municipal celebra Día del Niño
Día Internacional de la Actividad Física

DIF Municipal celebra Día del Niño Día Internacional de la Actividad Física

Alrededor de mil 500 niños celebraron su día en el festejo que Personal del Ayuntamiento encabezado por el Presidente 
organizó el DIF-Municipal y el Ayuntamiento de Tototlàn. Municipal Juan Guadalupe Aceves Delgado, niñas y niños 

festejaron el Día Internacional de la Actividad Física con una 
En el evento se regalaron refrigerios y se les brindó un detalle a rutina de ejercicios, los cuales se realizaron en la plaza principal, 
cada uno de los pequeños que asistieron al Campo municipal a con ayuda de un instructor profesional.  
festejar este día tan especial.

El Día de la Actividad Física se celebra el 6 de abril desde el 2002, 
Además se realizó un show musical y se rifaron bicicletas, patines fecha que la Organización Mundial de la Salud la institucionalizó, 
y más con el fin de recordarle a toda la niñez de Tototlán la el objetivo es concientizar a la población  sobre los beneficios de 
importancia de vivir las diferentes etapas de la vida. la práctica de la actividad física.

El evento organizado por el departamento de Deportes duró 
alrededor de 30 minutos, tiempo que se recomienda para realizar 
ejerciciospor día. Practicar algún deporte o hacer ejercicio diario 
evita la obesidad o enfermedades como diabetes, hipertensión, 
infartos, entre otras. 
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Inversión en Educación

20 millones de pesos de inversión en la nueva 
Escuela Secundaria Técnica de Tototlán

20 millones de pesos se invertirán en la nueva Escuela Secundaria 
Técnica que se construirá en los próximos meses en el municipio, 
así lo informó el coordinador de Planeación de la Secretaría de 
Educación Jalisco, Pedro  Javier Villaseñor Salazar, en la reunión 
que sostuvo con padres de familia, alumnos, maestros y 
autoridades municipales. 

La junta tuvo lugar en las instalaciones de la Secundaria Técnica 
49, la cual será sustituida por el nuevo plantel. El Primer Edil, dijo 
que es por cuestiones de seguridad que se construirá un nuevo 
edificio y es también por la seguridad de los alumnos que no se 
puede realizar la edificación en el mismo lugar en donde se 
encuentra la intuición. 

“Los terrenos en donde está actualmente la escuela son 
pantanosos, no es seguro construir aquí, al paso de los años la 
infraestructura empezará con problemas y la inversión que se 
realizó no habrá servido de nada.”

En conceso con todos los presentes y de manera unánime, se 
acordó que la construcción del nuevo  plantel será en unos 
terrenos rumbo al Cerrito de la Cruz, ya que fue esta la mejor 
opción. La ubicación está dentro de las reglas que se marcan, el 
suelo y el espacio es el adecuado, además de seguro para los 
alumnos que ahí asistirán.

Destacar la excelente gestión por parte del Alcalde, ya que está es 
la primera escuela que se construirá en el estado  durante el 
actual gobierno. Además se anunció que los salones estarán 
equipados con todo lo necesario para ser aulas interactivas y 
operar con los nuevos estándares de educación.  

En la reunión estuvo presente el director general de Escuelas 
Secundarias, Rubén Castellanos Sánchez;el delegado de DRSE 
601, Alfredo Barajas Pérez;el director de Planeación Secretaría de 
Educación Jalisco, Oscar Gabriel Orozco; Supervisor de la zona IV, 
Alfredo Rivera Duran, el director de Educación Municipal, 
Leobardo Huerta, madres y padres de familia, alumnos y 
maestros. 
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Protección Civil y Bomberos
Promesas del Deporte

Se brindó apoyo en la Colonia Providencia en las calles de Niños 
Héroes y 20 de Noviembre por un reporte de incendio, debido a la 
peligrosidad se procedió de inmediato con baldes de agua, en 
espera de Protección Civil y Bomberos. El fuego se controló 
rápido, lo que evito daños a los coches que estaban estacionados 
cerca del siniestro.

Promesas del Deporte

Seguimos impulsando el deporte en la niñez y juventud de 
nuestro municipio. Es por eso que el pasado fin de semana se 
apoyó con viáticos y traslados a seis jóvenes de las comunidades 
de Carrozas, San Ramón, Ríos de Ruiz y El Dique para que 
acudieran a las visorias  académicas de beisbol de la CONADE a 
nivel estatal, que se llevaron a cabo en el estadio de los Charros de 
Jalisco, en Guadalajara.

Saldo blanco durante vacaciones de 
Semana Santa y Pascua Destacar que fueron alrededor de 600 deportistas los que se 

presentaron para buscar un lugar en la Selección Estatal de 
Saldo blanco registra la Unidad de Protección Civil y Bomberos Beisbol, en la cual el joven  Johnny Padilla del Dique, quedó 
durante estas vacaciones de Semana Santa y Pascua. En las que se seleccionado, con posibilidades de avanzar a la Selección 
realizaron operativos durante las 24 horas del día en diferentes Nacional y representar a nuestro país en el próximo mundial de 
puntos del municipio como son el Cerrito de la Cruz, La Selvita, beisbol, en la categoría juvenil 15-16 años. 
Presa Garabatos, carreteras y avenidas principales de Tototlán.

Invitamos a todos los jóvenes acudir a las oficinas de Deporte 
Agradecemos a los turistas por su visita y los ciudadanos Municipal e informarse sobre los apoyos a deportistas. 
tototlenses por fomentar la convivencia sana y en familia durante 
el periodo vacacional.
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Batalla de Puebla
Renovación de Tarjetas del Programa 65 y Más

Conmemoración de la Batalla de Puebla Renovación de Tarjetas del programa 65 y Más

El día de hoy por la mañana se realizó la renovación de tarjetas a Con honores a la bandera e izamiento de la misma se llevó a cabo 
los beneficiarios del Programa 65y Más que quedaron la celebración del 155 aniversario de la Batalla de Puebla. Lucha 
pendientes en meses pasados. Con esto se cumple con el padrón en la que el México libró una de las más gloriosas batallas frente a 
que tenemos de este apoyo estatal.uno de los mejores ejércitos de la época, el francés.
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Festejo Día de las Madres

Día de las Madres

Alrededor de 500 mamás asistieron el pasado 11 de mayo al 
campo Municipal por el festejo en su honor con motivo del día de 
las madres, que se celebra cada 10 de mayo, el evento 
fuerealizado por el Sistema DIF en colaboración con el 
Ayuntamiento Municipal.

El alcalde, Juan Guadalupe Aceves Delgado, agradeció a las 
madres por su presencia y apoyo; por su parte la presidenta de 
DIF, Aidé Orozco Guardado, felicitó a todas las madres por su gran 
labor y ser esas personas que trabajan día a día para mejorar la 
sociedad.

Durante la celebración se realizaron bailables y la presentación 
de cantantes que amenizaron el evento.

Como reconocimiento al trabajo que desempeñan todas aquellas 
mujeres que son madres, se llevó a cabo la rifa de artículos para la 
cocina y el hogar; microondas, una estufa, ropa, bicicletas y 
colchones. 

Además se les ofrecieron aperitivos y agua con el fin de que 
disfrutarán su fiesta.

Agradecer el apoyo al personal del ayuntamiento y DIF municipal. 
Agradecer a la Diputada Local por el Distrito XV, María del Refugio 
Ruiz Moreno y al Director de Seguridad Pública Municipal, 
Fernando Fernández, por sus regalos y presencia en el evento. 
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Festejo Día del Maestro

Festejo del día de las y los maestros

Con motivo del Día del Maestro el viernes se llevó a cabo un 
evento en el cual se reconoció la labor de todos los profesores del 
municipio. Sabemos que ellos  son uno de los puntos más 
importantes en la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes, 
así como del futuro del país.

El Presidente Municipal Juan Guadalupe Aceves, felicitó a todos y 
los invito a seguir esforzándose por hacer de Tototlán un mejor 
municipio, así también reconoció la labor que día a día realizan en 
la educación académica de nuestros hijos.

El evento comenzó a las dos de la tarde, profesoras y profesores 
junto a sus familiares  convivieron mientras disfrutaban de la 
comida. Durante la celebración se reconoció y brindó un 
pequeño homenaje a los docentes con trayectoria de 28, 30 y 40 
años; se reconoció a aquellos maestros que ascendieron de 
puesto, además se realizaron rifas en las que se regalaron 
artículos de cocina y del hogar.  
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Programa Empleo Temporal

Con éxito de clausuro el curso de  “sanciones administrativas en Inicia Registro para el programa 
materia de movilidad para la prevención de accidentes”.de Empleo Temporal.

Con el objetivo de brindar un mejor servicio y trato a la sociedad, Por segunda ocasión se pone en marcha el programa de Empleo 
personal de la Comisaría General de Seguridad Pública y Vialidad Temporal, "Mano a Mano" en el cual se registraron alrededor de 
Municipal, concluyó el curso de“sanciones administrativas en 300 personas.
materia de movilidad para la prevención de accidentes” por parte 
del departamento de Atención a Municipios y Delegaciones El objetivo del programa es emplear a personas temporalmente 
Foráneas de la Secretaría de Movilidad del Estado. para apoyarlos económicamente a aquellas y aquellos que se 

encuentran sin trabajo, a su vez beneficiar a los municipios con 
En el mismo evento se entregaron 28 uniformes donados  a personal administrativo y operativo en áreas de aseo, social y 
través del Consejo Estatal de Seguridad Pública. El curso y evento atención a la ciudadanía. 
de clausura se llevó a cabo en la casa de la cultura, en el cual 
estuvo presente el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves 
Delgado; la regidora, Beatriz Ochoa; el secretario general, 
Gualberto Flores; el director de la Comisaría General de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Fernando Fernández y 
personal del estado. 
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Fiestas de Mayo 2017

Desfile inaugural fiestas de mayo

Al son de la banda, con mucha alegría, colores, cultura y tradición 
se llevó a cabo el tradicional Desfile Inaugural de las Fiestas de 
Tototlán 2017. El cual estuvo conformado por más de 60 carros 
alegóricos y más de 500 personas que recorrieron las principales 
calles del municipio. El contingente arrancó a las afueras de 
presidencia pasadas las 5 de la tarde.

Mientras tanto los ciudadanos ya esperaban en las calles para ver 
el colorido evento, que año con año adorna las calles del 
municipio. 

Protección Civil y Bomberos, guiaron el desfile, con el fin de evitar 
algún accidente o percance durante el durante el recorrido; a 
unos metros la banda de guerra, seguidos del personal del 
ayuntamiento, encabezado por el Primer Edil, Juan Guadalupe 
Aceves y la Presidenta de DIF, Aidé Orozco Guardado. Atrás la fila 
enorme de carros alegóricos que adornaron comerciantes, 
instituciones educativas y visitantes de otros municipios para 
vestir el desfile que año con año engalana las fiestas. 

Al terminar el desfile la ciudadanía disfruto de una exhibición del 
juego preshipanico Uárhukukua o Papanduakukua como se le 
conoce en el estado de Michoacán, lugar en el que se desarrolla 
dicho deporte. Por lo que el Gobierno Municipal agradece al 
municipio de Zacapu, Michoacán, por compartir sus tradiciones y 
cultura con todos los tototlences.

Entre las personalidades que acudieron al desfile se encuentra el 
representante del Gobernador de Jalisco, el maestro  Aristóteles 
Sandoval Díaz, el director del Servicio Nacional del Empleo el Lic. 
Gilberto Ortega Valdez; el diputado federal por el Distrito XV, 
Ramón BañalesArambula, la diputada por el distrito XV, María del 
Refugio Ruiz Moreno;  el presidentemunicipal deAtotonilco el 
Alto, Miguel Ortega. 
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Comida Hijos Ausentes

Hijos ausentes

Alrededor de 300 personas acudieron al festejo que se realiza año 
con año en honor a los Hijos Ausentes, durante el marco de las 
fiestas de mayo. Destacar que este año el evento fue benéfico y el 
total de lo recaudado será entregado al Señor Cura, Miguel 
Magaña para las obras del Cerrito de la Cruz.

Agradecemos a todos nuestros paisanos por su apoyo y por hacer 
de Tototlán un mejor municipio.  
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Huertos Familiares
Operativos prevención de lluvias

Inician huertos familiares Inician operativos de prevención 
 en comedor del Nuevo Refugio para el temporal de lluvias

DIF Jalisco en colaboración con DIF Municipal inauguran huerto Iniciamos con los operativos de prevención para el temporal de 
familiar en el comedor comunitario de la comunidad del Nuevo lluvias con la visita en algunas zonas de riesgo en el municipio. Los 
Refugio, con el que se benefician 60 personas con comida departamentos de Protección Civil y Bomberos, Seguridad 
totalmente gratis. El objetivo de implementar dicho espacio es Pública, Salud, Servicios Generales, Agua Potable y Alcantarillado 
que las personas aprendan a cultivar diferentes tipos de frutas, y Jefatura de Gabinete fueron los encargados de acudir a los 
verduras y legumbres, para cosechar sus propios alimentos. distintos puntos. 

Con la instalación y operación de este huerto las familias podrán El fin del recorrido es detectar los lugares que son peligrosos  para 
realizar actividades juntas y fomentar la convivencia a la par que el  próximo temporal de lluvias y tomar medidas para proteger a 
aprenden a sembrar y cosechar sus propios alimentos. Los cuales la población y evitar accidentes. 
también pueden comercializar en sus lugares de origen. 

Entre las acciones a tomar está el desazolve de alcantarillas, 
desemboques de tormenta y arroyos. Así como la limpieza de los 
mismos. Invitamos a la población a no tirar basura, ni objetos en 
los causes de agua para evitar que estos se tapen y puedan 
desbordarse. Así también mantener limpia las calles y evitar 
inundaciones. 

Entre las zonas ubicadas está la calle Abasolo por un socavón; 
Matamoros casi esquina Zaragozana por un árbol que está 
estorbando unos cables; Canal el Tajo en los puentes con cruce en 
Ramón Corona y Juárez; además de los arroyos y 
desembocaduras en la calle Belisario Domínguez en la Colonia 
Teodosio R. Guevara y la boca de tormenta sobre Ramón Corona y 
Allende. 
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Juegos de veteranos

Juegos de veteranos Preparativos fiestas de Mayo

Con el objetivo de mejorar la imagen de Tototlánpara todos los 4-3 a favor de Inter Tototlán fue como finalizó el partido que se 
visitantes y ciudadanos., personal del Ayuntamiento limpiaron, llevó a cabo en  el campo municipal contra los veteranos del Club 
arreglaron y pintaron el arco de la entrada del Municipio que da Deportivo Chivas de Guadalajara. 
inicio a la calle Juárez. Además de agregar iluminación. Cuidar 
nuestro Tototlán es tarea de todos.Es ya una tradición que año con año se realice un encuentro de 

futbol entre jugadores de casa que militan en las ligas locales y 
Además seguimos con la preparación para nuestras fiestas, jugadores retirados que jugaron profesionalmente en el equipo 
aunado a la reparación del arco, se realizaron trabajos de poda de de las chivas. Este año el marcador favoreció a los locales. 
árboles en la calle Juárez y se bacheo el boulevard en el tramo 
municipal de la carretera. Agradecemos la visita de grandes deportistas como el Zulli 

Ledesma, el Tigre Sepúlveda, el Cura Chaires, Paco Jara, Estefano, 
Coco Rodríguez y el Tigre Sepúlveda Jr.  



Empadronamiento de Placas
para Motocicletas
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Inaugura Programa de Empadronamiento de Placas 
para Motocicletas

Se inaugura oficialmente el programa de empadronamiento de 
placas para motocicletas, con el fin de tener un registro de los 
automotores que circulan en el municipio y controlar robos y la 
seguridad de los tototlenses. 

Agradecemos al gobierno de Ocotlán y su equipo por compartir y 
trabajar en colaboración con Tototlán por el bien de la 
ciudadanía.

El programa funciona a través de una plataforma digital en la cual 
se tienen el registro de las motocicletas que transitan el 
municipio, así también se les otorgará una calcomanía que servirá 
como placa provisional, lo que permite a los dueños de dichos 
vehículos regularizar su situación. El papel contiene una 
numeración y un código que sirve para tener un orden de estos 
automotores. 

A la par se realizó una plática sobre prevención de accidentes en 
motocicletas por parte de personal de la Secretaría de Movilidad 
del Estado (SEMOV).

Elcomisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Fernando 
Fernández dijo que “vamos a tener un control de todas esas 
motociclistas que ahorita están circulando que no tienen placas y 
no sabemos a la hora de la hora de quién puedan ser o si están 
regularizadas, en el afán de no perjudicar a la ciudadanía 
nosotros vamos a tener tolerancia en ese sentido, el objetivo es 
controlar, conocer y proteger”. 

Al evento acudieron en representación del Presidente Municipal, 
Juan Guadalupe Aceves Delgado, el jefe de gabinete, Ernesto 
Valenzuela; el regidor de Educación, Jorge Antonio Aceves Vera. 
De Ocotlán en representación del alcalde Paulo Gabriel 
Hernández, la Lic. Arcelia Castro Becerra; el director de 
Innovación Gubernamental, Ricardo Castellanos y el director de 
Movilidad, Edgar Huerta. 


