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G Municipal

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DIA DEL 
MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO

El Suscrito LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO, Presidente Municipal Constitucional de Tototlán, Jalisco, a 
los habitantes del mismo, les hago saber:

Que en sesión ordinaria número 37, celebrada por el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco el 
pasado día 30 treinta de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, al discutirse el punto sexto, se aprobó el Reglamento Interno 
para el Uso de las Instalaciones de la Casa Dia del Municipio de Tototlán, Jalisco, el cual a la letra dice:

“REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE DIA DEL MUNICIPIO DE 
TOTOTLÁN, JALISCO”

TÍTULO PRIMERO
PREVENCIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social de observancia general para los Adultos Mayores y para 
todos los habitantes del Municipio en general, que en forma temporal o eventualmente puedan hacer uso de las instalaciones de 
la CASA  DIA, ubicada en Tototlan, Jalisco. 

Artículo 2.- Su objeto es fomentar actividades de autosuficiencia y participación, promoviendo el bienestar y desarrollo biológico, 
psicológico, social y espiritual del adulto mayor mejorando su calidad de vida a través de acciones que promueven su salud 
integral y al mismo tiempo fomentar, lo más posible, su independencia, procurando que obtengan los siguientes beneficios:

a) Disminuir la depresión y el aislamiento.
b) Crearles un proyecto de vida. 
c) Mejorar su condición física. 
d) Estar bajo el cuidado de profesionales.
e) Evitar perder contacto y cercanía con su familia; 
f) Prevenir y tratar la pérdida de memoria; y
g) Seguridad, tranquilidad y descanso.

TÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS 

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS PRINCIPIOS:

Artículo 3.- Son principios rectores en la observación y aplicación de este reglamento en las instalaciones de la CASA DE DIA:

I. Autonomía y autorrealización: todas las acciones que se realicen en beneficio de los adultos mayores estarán orientadas a 
fortalecer su autosuficiencia, su capacidad de decisión y su desarrollo integral;

II. Integración: la inserción de los adultos mayores en todos los órdenes de la vida pública;
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III. Equidad: es el trato justo en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar y desarrollo 
de los adultos mayores, sin distinción por sexo, situación económica, etnia, fenotipo, credo o cualquier otra circunstancia;

IV. Corresponsabilidad: la concurrencia y responsabilidad compartida del individuo, las familias y los sectores público y social 
para el cumplimiento del objeto de este reglamento;

V. Atención diferenciada: aquella que obliga a las autoridades del municipio a implementar programas acordes con las diferentes 
etapas, características y circunstancias de los adultos mayores;

VI. Atención preferente: es aquella que obliga a la familia, así como a los sectores público y social a implementar valores y 
acciones preferentes en beneficio de los adultos mayores en igualdad de circunstancias frente a otras personas y de acuerdo 
con las condiciones que se presenten; y

VII. Participación: la inserción de los adultos mayores en todos los órdenes de la vida pública en los ámbitos que sean de su 
interés serán consultados y tomados en cuenta; así mismo se promoverá su presencia e intervención.

TÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES, DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CASA DE DIA

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS AUTORIDADES

Artículo 4.-  Son Autoridades de la CASA DE DIA, las siguientes:
I. El H. Ayuntamiento Constitucional.
II. El Presidente Municipal.
III. La Presidenta del Sistema DIF Municipal.
IV. La Directora del Sistema DIF Municipal.

CAPÍTULO SEGUNDO
FACULTADES DE LAS AUTORIDADES

Artículo 5.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco, tiene facultades para emitir los Reglamentos, circulares y 
acuerdos necesarios para lograr los objetivos de la CASA DE DIA, establecidos en el presente reglamento.

Artículo 6.- El Presidente Municipal, tiene la facultad de vigilar el cumplimiento del  reglamento y demás disposiciones 
normativas que rigen la vida de la CASA DE DIA.   

Artículo 7.- La Presidenta del Sistema DIF Municipal tiene la facultad de supervisar permanentemente  las instalaciones de la 
CASA DE DIA y  de su buen funcionamiento. 

Artículo 8.- La Directora del Sistema DIF Municipal tiene la facultad revisar que los servicios que presta la CASA DE DIA, se 
lleven a cabo conforme al presente reglamento.

CAPÍTULO TERCERO.
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES.

Artículo 9.- El H. Ayuntamiento Constitucional tiene las siguientes obligaciones:

I. Contribuir al mejoramiento de la atención integral de los adultos mayores, optimizando su nivel de independencia y de 
autosuficiencia en todo lo relacionado con las actividades de la vida diaria, identificar las necesidades tanto del adulto 
mayor como del familiar para determinar  las mejores opciones de funcionamiento  de la CASA DE DIA, por ser una 
responsabilidad moral  brindarles mejores medios de vida, bienestar, agradecimiento y respeto, autorizando cuando así 
lo permitan sus condiciones económicas y conforme a presupuesto, las erogaciones.
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II. Concertar, con el la Federación y el Estado  los convenios que se requieran para la realización de programas de defensa 
y representación jurídica, protección, provisión, prevención, participación y atención;

III. Garantizar en la medida de lo posible, la atención médica gerontológica y geriátrica a los adultos mayores en las 
instalaciones de la Casa de Día.

IV. Organizar una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas 
por los adultos mayores y orientarlos para que presenten ofertas de trabajo.

V. Realizar programas de prevención y protección para los adultos mayores en situación de riesgo o desamparo, para 
incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas;

VI. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso 
físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación y, en general, cualquier acto que perjudique a 
los adultos mayores:

VII. Coadyuvar con la Fiscalía General del Estado en la atención y tratamiento de los adultos mayores víctimas de cualquier 
delito:

VIII.Promover, mediante la vía conciliatoria, la solución a la problemática familiar; y
IX. Fomentar entre toda la población una cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de 

aportación de los adultos mayores.

Artículo 10.- El Presidente Municipal tiene las obligaciones siguientes:

I. Gestionar ante las diversas instancias federales, estatales, organismos públicos descentralizados, así como de la 
sociedad civil, recursos y apoyos para que las actividades de LA CASA DE DIA se realicen sin dilación y conforme a las 
disposiciones del presente reglamento.

II. Gestionar ante las empresas del Municipio una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales 
que puedan ser desempeñadas por los adultos mayores y orientarlos para que presenten ofertas de trabajo.

III. Prestar asistencia, asesoría y representación jurídica gratuita a los adultos mayores, mediante las diversas 
dependencias del Gobierno Municipal; y

IV. Fomentar entre toda la población una cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de 
aportación de los adultos mayores.

Artículo 11.- La Presidenta y la Directora del Sistema DIF tienen como obligación:

I. Vigilar que los gastos y recursos que se destinen para el funcionamiento de la CASA DE DIA se apliquen bajo los 
principios de austeridad, buscando siempre los mejores resultados con el menor gasto posible.

II. Promover y elaborar por sí, o en coordinación con los gobiernos federal y Estatal, la creación de programas 
permanentes de alfabetización, capacitación y educación para los adultos mayores:

III. Proporcionar los servicios gratuitos de asesoría jurídica a los adultos mayores, a través de personal capacitado, a fin de 
garantizar su integridad y evitar cualquier acto que ponga en riesgo su persona, bienes y derechos; 

IV. Tomar las medidas de prevención y supervisión para que la familia participe en la atención de los adultos mayores en 
situación de riesgo o desamparo, pudiendo solicitar el apoyo tanto de la Procuraduría Social para la asesoría y 
patrocinio legal que corresponda, como de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General  del 
Estado, para que formulen las denuncias que correspondan y se les dé el seguimiento correspondiente: y

V. Fomentar entre toda la población una cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de 
aportación de los adultos mayores.

TÍTULO CUARTO
DE LOS USUARIOS, DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS USUARIOS

Artículo 12.- La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y 
permanente, al hacerse cargo de cada uno de los adultos mayores que formen parte de ella, proporcionarán los elementos 
necesarios para su atención integral.
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Artículo 13.- Los Adultos Mayores son los  usuarios de las instalaciones de la CASA DE DIA, considerando a éstos como  aquel 
hombre o mujer que tenga sesenta años o más de edad, sean funcionales o tengan algún tipo de dependencia física o para 
personas que pasan mucho tiempo solas en casa y buscan hacer un proyecto de vida o crear nuevas relaciones sociales. 
Eventualmente, podrán ser admitidas personas adultos mayores con enfermedades degenerativas como Alzheimer y 
Parkinson, ya que requieren algún tratamiento médico, o de enfermería muy especializada, y  un Centro de Día no es una opción 
adecuada debido a que no posee el equipo necesario para hacer procedimientos complejos, en cuyo caso deberán ser 
canalizados a otras Instituciones adecuadas, buscando asesoría ante el Instituto Jalisciense del Adulto  Mayor como órgano de 
consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades públicas estatales y municipales, en materia de 
oportunidades hacia el adulto mayor. Además, tendrán que cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser adulto mayor de 60 años de edad.
II. Formar parte de un grupo de adultos mayores de su localidad.
III. Presentar documento oficial que acredite su edad (credencial del INE o credencial INAPAM).
IV. Realizar el estudio socioeconómico.
V. Cubrir la cuota de recuperación para recibir el servicio o en caso de tener insolvencia económica el servicio es 

gratuito.
VI. Acudir personalmente a solicitar el servicio.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS

Artículo 14.- El presente Reglamento reconoce como derechos de los adultos mayores, independientemente de los señalados 
en otros ordenamientos legales, los establecidos en el artículo 6 de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor en el 
Estado de Jalisco.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 15.- Los Adultos Mayores y sus familias, así como las demás personas que eventualmente utilicen las instalaciones de 
la CASA DE DIA, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Evitar llegar en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga.
II. No alterar el orden mediante escándalo.
III. Respetar al resto de los usuarios,  a sus familias y a las Autoridades y prestadores del servicio en las 

instalaciones.
IV. No incurrir en actos de violencia, amago, injurias o malos tratos en contra de otros usuarios o demás personas 

que ocurran a las instalaciones.
V. Evitar la desnudez o desnudarse en el interior de las instalaciones en aquellas áreas en que por sus 

condiciones, permitan ser vistos por otros usuarios o sus familias.
VI. Respetar el uso de las instalaciones conforme a los horarios establecidos.
VII. Respetar las áreas exclusivas a que se refiere el presente Reglamento; y
VIII.Atender las indicaciones, que en uso de conservar las instalaciones, dicte la Presidenta del Sistema DIF 

Municipal. 

 TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS SERVICIOS DE LA CASA DE DIA

Artículo 16.-  nutricional, 
enfermería, geriátrico fisioterapéutico psicológico

La CASA DE DIA, cuenta con los siguientes servicios profesionales: Médico, Gerontológico,
, , terapéutico ocupacional, ,  pedagógico y de  trabajador social.

Además, contará con servicios de comedor, transporte y esporádicamente de hospedaje, ya que los servicios que se prestan en 
la Casa son solo durante el día y conforme a horario establecido por el presente reglamento.
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Artículo 17. DE LOS SERVICIOS MÉDICOS: En la CASA DE DIA se atienden de manera preventiva y oportuna la salud física, 
mental y social de los Adultos Mayores a través de tablas informativas que sirven como control y seguimiento de su salud a 
través de la detección diaria de los principales indicadores como son los signos vitales, el nivel de glucosa y el HTA. De esta 
manera se buscará detectar y/o controlar cualquier padecimiento crónico-degenerativo. 
En las instalaciones se cuenta con la presencia de un geriatra y personal de enfermería quienes dan seguimiento a los 
problemas de salud que se presentan y se encargan de administrarles los medicamentos. Así mismo, se realizan visitas a la 
CASA DE DIA por parte de alguno de sus médicos especialistas, terapeutas o incluso hacer uso del servicio de laboratorio 
clínico de su elección y ambulancia, en caso de requerirlo.

Artículo 18. DE LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN. El nutriólogo elabora las diferentes dietas específicas, balanceadas y 
confeccionadas de manera especial para cada uno de las personas, teniendo en cuenta factores fisiológicos que contemplan 
limitaciones físicas en: encías, dentadura y reducción de los sentidos del gusto y el olfato. Por eso los menús se elaboran 
teniendo en cuenta una atractiva presentación, con la apropiada mezcla de texturas, colores y sabores. Además, tomando en 
consideración que las alteraciones de las funciones orgánicas propician cambios en la masa corporal, donde en la edad adulta 
aumenta el porcentaje de grasa corporal y disminuye el porcentaje de masa muscular y esquelética, cambios en los procesos 
digestivos, la disminución de la motilidad intestinal, la falta de ejercicio, el uso exagerado de medicinas, el inadecuado consumo 
de fibra dietética y de líquidos y la dependencia de laxantes y purgantes, son causas de estreñimiento, se elaboran los menús 
buscando un alto contenido de proteína y fibra y bajo contenido en grasa.

Artículo 19. DE LA TERAPIA FÍSICA Y EJERCICIO. La Casa de Día cuenta con un programa continuo de ejercicios básicos para 
todos los adultos mayores y, previa autorización médica, se ofrece el servicio de terapia de rehabilitación física individual según 
se requiera. Es así como los adultos mayores que acuden al centro se activan y ejercitan la mayor parte de su cuerpo.

Artículo 20. DEL SERVICIO DE TRANSPORTE. Este servicio se brinda a quienes así lo desean o requieran. Dicho transporte es 
manejado por personal altamente capacitado en el traslado de adultos mayores y que además son empáticos a los problemas 
que pueden presentar. Para hacer uso de este servicio, el familiar del adulto mayor se pondrá de acuerdo con el administrador 
en donde se determina los días de uso del transporte. Es así como el chofer identifica la ubicación de las personas que requieren 
transportación y elabora una ruta que permite que los usuarios del servicio no permanezcan más de 30 minutos a bordo del 
vehículo para evitar cualquier incomodidad en los pasajeros.

Artículo 21. DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE. Otro servicio que se llega a ofrecer esporádicamente en la CASA DE DIA es el 
servicio de descanso, cuya finalidad es dar alivio a los familiares de personas de edad avanzada, que por un viaje inesperado 
tengan que dejarlo al cuidado de alguien. Este servicio se proporciona a los sumo por un fin de semana. Lo anterior es con el fin 
de no causar una institucionalización prematura o innecesaria al adulto mayor. Para usar el servicio de hospedaje, se hace una 
reservación del mismo con anticipación de una semana, para prever todo lo necesario para la atención requerida a cada adulto 
mayor.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL HORARIO DE LA CASA DE DIA

Artículo 22. El horario de servicios del la CASA DE DIA dependerá de las necesidades que presente tanto el adulto mayor como 
el familiar, siendo por lo general de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y en ocasiones extraordinarias hasta las 24 horas.

TÍTULO SEXTO
DE LAS SANCIONES, DEL ORGANO SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LAS SANCIONES.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES

Artículo 23.- Serán motivo de sanción para los Usuarios y prestadores de los Servicios de la CASA DE DIA, las siguientes:

I. No obedecer los usuarios las disposiciones del presente Reglamento.
II. Incumplir los usuarios cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo 15 de éste Reglamento.
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CAPÍTULO SEGUNDO.
DEL ORGANO SANCIONADOR.

Artículo 24.- Es deber de la Presidenta del Sistema DIF Municipal  imponer, en sus respectivos casos, a los usuarios del servicio 
las sanciones a que se hagan acreedores por el mal comportamiento en el uso de las instalaciones de la CASA DE DIA.

Artículo 25. La Presidenta del Sistema DIF Municipal estará facultada para imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación.
b) Apercibimiento.
c) Suspensión de derechos para el uso de las instalaciones.
d) Expulsión de las instalaciones.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 26.- Cuando la Presidenta del Sistema DIF Municipal tenga conocimiento de alguna violación a los preceptos de éste 
Reglamento, procederá de la siguiente manera:

Una vez conocida la violación, por cualquier medio, procederá a levantar un acta circunstanciada en que se hará una 
minuciosa descripción de los hechos irregulares, el tipo de violación, el nombre del presunto responsable y en su caso los daños 
ocasionados, luego al siguiente día hábil lo hará del conocimiento, en forma personal, del presunto responsable a quien se le 
dará copia simple del acta citada y se le hará saber además la naturaleza de la infracción y de las pruebas que así la acrediten 
para que también a más tardar dentro de las 24 horas siguientes dé respuesta a la imputación que se le haga, pudiendo hacerlo 
verbalmente, en éste caso la Presidente del Sistema DIF Municipal levantará el acta correspondiente, en su comparecencia,  el 
infractor si así lo considera conveniente, ofrecerá las pruebas para demostrar su dicho. De ser posible en ése mismo acto se 
desahogarán las pruebas que ofrezca y dentro de los siguientes tres días hábiles se dictará la resolución que corresponda, en 
caso de no poder desahogarse en esa audiencia los medios de prueba ofrecidos, se señalará fecha para que dentro de los tres 
días hábiles siguientes se lleve a cabo su desahogo y la Presidente del Sistema DIF Municipal emitirá su resolución en un 
término igual a partir de la fecha del desahogo de pruebas. La resolución deberá siempre ser notificada en forma personal. La 
omisión del procedimiento tendrá como consecuencia su nulidad absoluta. 

Artículo 27.- Para imponer la sanción la Presidenta del Sistema DIF Municipal deberá tomar en cuenta las condiciones del 
infractor, su grado de preparación, la frecuencia con que haya incurrido en la violación al reglamento y la gravedad de la falta.

Artículo 28.- Siempre que los hechos que se imputen al infractor se consideren un delito, se dará conocimiento de inmediato al 
Ministerio Público para los efectos de su Representación, anexándole  todos los documentos relacionados a los hechos.

TÍTULO SEPTIMO
CAPÍTULO UNICO.

DE LOS RECURSOS:

Artículo 29.- La resolución que en uso de sus facultades emita la Presidenta del Sistema DIF Municipal, no admitirá recurso 
alguno.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Una vez aprobado y publicado el presente Reglamento, deberá enviarse copia al H. Congreso del Estado en los 
términos de la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, 
mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

A T E N T A M E N T E

Dado en la Presidencia Municipal, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
Lic. Juan Gualberto Flores Velázquez.

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO 
DE TOTOTLÁN, JALISCO.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, 
mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

A T E N T A M E N T E

Dado en la Presidencia Municipal, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
Lic. Juan Gualberto Flores Velázquez.

El que suscribe Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOTLÁN, JALISCO, 
de conformidad con lo previsto por las fracciones IV, VI y VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de 
Jalisco, a los habitantes del mismo, les hago saber:

Que en sesión del Pleno celebrada el pasado 30 treinta de agosto  del año 2018 dos mil dieciocho, al desahogarse el punto número IV 
del orden del día, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento la “Modificación al Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los 
Trabajadores del Municipio de Tototlán, Jalisco” en su artículo 25, en donde se adiciona una fracción VIII,  para quedar como sigue:

VIII. La esposa o esposo, la concubina o concubinario supérsite adquieran el derecho al pago de pensión por causa de muerte, tendrán la 
obligación de comprobar supervivencia cada 6 seis meses, de cualquiera de las siguientes formas:

a) Con documentos idóneos que así lo demuestren presentados por familiares cuando el pensionado sea de edad avanzada y no 
pueda trasladarse.

b) Con su comparecencia personal, debidamente identificado; o

c) Mediante correo electrónico que deberán enviar a la Hacienda Municipal, quien porporciona la dirección electrónica.

Todo lo anterior con el objeto de evitar irregularidades que pudieran cometerse por parte de los familiares cuando el titular del derecho haya 
fallecido. Además, estos tendrán la obligación de dar aviso en un término prudente, al Encargado de la Hacienda Municipal cuando el titular del 
derecho a pago de pensión haya muerto.
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