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G Municipal

Entrega de apoyos

Primer Edil entrega apoyo mediante el programa Fondo de Apoyo a Migrantes.

-Por segundo año consecutivo se realiza la entrega de este importante equipo en beneficio a la economía 
de los tototlenses.

Por la mañana 91 familias del Municipio se vieron beneficiadas con el programa Fondo de Apoyo a 
Migrantes 2015, en la adquisición de calentadores solares, piso firme y techo. 

En su mensaje, el Primer Edil, Juan Guadalupe Aceves Delgado, felicitó a las familias que serán apoyadas 
sobre todo en su economía, “89 familias se llevarán calentadores solares, lo que generará un ahorro 
importante en su economía, sobre todo para quienes utilizan aún el boiler, que consume un porcentaje alto 
de gas. Por eso seguimos gestionando apoyos en busca de una estabilidad económica para ustedes que 
sabemos bien, mejorarán su calidad de vida”. 

Agregó que la entrega se logró realizar gracias a la gestión de la administración pasada ante el Gobierno 
del Estado y Federal, “nosotros consolidamos la entrega en físico de estos apoyos donde el Gobierno 
Municipal también participa”.

Cabe mencionar que este programa va dirigido a las familias de los migrantes que reciben remesas del 
extranjero, apoyándolas con equipamiento que mejorarán sus hogares. 

En el evento, estuvieron presentes el Diputado Federal, Ramón Bañales Arámbula; Efraín Sahagún, 
Coordinador de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) en la Ciénega; Sonia Ruíz, 
directora de Desarrollo Social; Gualberto Flores, Secretario General y funcionarios de Gobierno.
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Con la presencia de al menos 100 productores, la tarde 
de ayer, el Presidente Municipal, Juan Guadalupe 
Aceves Delgado, participó en la reunión celebrada en el 
municipio de Jamay, presidida por el Diputado Federal, 
Ramón Bañales Arámbula. En la reunión, Mesa de 
Permanente de Trabajo con Productores del Campo, se 
tocaron puntos concernientes a los avances, y la actual 
situación de los apoyos para el campo. 

Nuestro Alcalde, refirió sobre la buena disposición de las 
autoridades en celebrar estas reuniones, que involucra 
directamente las peticiones del sector productivo. 
Concerniente al municipio, expuso sobre los avances y 
beneficios al campo, “desde la plantación del cultivo 
Girasol, en donde 18 productores confiaron en este 
proyecto; también mencionar las acciones para 
convertir la caprinocultura en una actividad de 
crecimiento, con la elaboración de un producto con 
marca 100% de Tototlán”.

A la mesa de trabajo, asistieron representantes de 
SAGARPA, SEDER Y ASERCA, así como Presidentes 
del Distrito XV.

EL Presidente formó parte del presídium en la Secretaría de Desarrollo Rural con temas de crecimiento 
económico para Tototlán. Expuso estrategias para impulsar las diferentes ramas de comercio que en 
conjunto con SEDER y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), beneficiarán a los 
emprendedores tanto en pequeñas como medianas empresas. 
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS 
DE VIDEOJUEGO Y SIMILARES PARA EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.SEGURIDAD PÚBLICA

En el municipio de La Barca, Jalisco, se celebró la segunda Sesión del Consejo Regional de Seguridad 
Pública. En la misma se habló de las estrategias políticas y acciones de prevención social para brindar 
mayor seguridad a la población, con trabajos coordinados de los tres órdenes de Gobierno. 

A fin de dar transparencia a la adjudicación de obra pública como efectuar los procedimientos adecuados 
para su correcta ejecución, el día de ayer nuestro Alcalde, Juan Guadalupe Aceves Delgado mantuvo una 
reunión con vecinos de San Agustín, para la conformación del Comité de Obras y selección del encargado 
de Agua Potable. En su mensaje agradeció a los asistentes por contribuir en la mejora de la comunidad, 
“sabemos que con este comité trabajaremos de la mano para construir infraestructuras dignas que 
beneficiarán directamente a nuestras familias, que se efectuarán con total transparencia de los recursos”.
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS 
DE VIDEOJUEGO Y SIMILARES PARA EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.EDUCACIÓN

Como parte de los trabajos de reforzar el programa Lunes Cívicos, por la mañana, en reunión de Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación, el Presidente Municipal, hizo la entrega de un total de 45 
mil pesos (recurso municipal) para cinco escuelas; preescolar Justo Sierra, primaria Leona Vicario los dos 
turnos, la Secundaria Técnica 49 y a la telesecundaria de Ramblas, esto a fin de contribuir con el desarrollo 
de acciones en pro a la educación.

Atender servicios de primera necesidad solicitaron habitantes de la comunidad de Ramblas Chico, hoy por 
la mañana, durante la realización del programa ?#?LunesCívico?, además de apoyar con la mejora de imagen 
en los planteles educativos. 

Juan Guadalupe Aceves Delgado expresó un total compromiso en atender las demandas que por año han 
mantenido, desde la rehabilitación de caminos, atención de las escuelas de manera de prevención, Aseo 
Público y Salud, por lo que instruyó a su comitiva a trabajar lo antes posible en la calidad de vida en la 
comunidad. 

Así mismo y en favor al deporte , entregó balones de futbol y voleibol a los estudiantes de preescolar, 
primaria y telesecundaria que viene a contribuir en el desarrollo deportivo. 
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS 
DE VIDEOJUEGO Y SIMILARES PARA EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.PROTECCIÓN CIVIL.

Con la entrega de reconocimientos al Heroico Cuerpo de Bomberos, nuestro Alcalde, Juan Guadalupe 
Aceves Delgado, celebró el sexto aniversario que se constituyó como Protección Civil y Bomberos en 
Tototlán. En su mensaje, destacó el valor y compromiso al trabajar en beneficio de la ciudadanía. 

Pedro Aceves, director de PCB agregó que durante 6 años la corporación ha cumplido con brindar 
respuesta inmediata las 24 horas los 365 días del año, atendiendo anualmente más de 3 mil 500 urgencias. 

La fuga de gasolina que se registró al Sur de la población, conocido como el camino del Carril, en un 
ducto de Petróleos Mexicanos Pemex, fue controlada al 100% a las 8:30 am de éste día, reportó Pedro 
Aceves, director de Protección Civil y Bomberos Tototlán.

Señaló que elementos de Protección Civil Estatal, cuerpo de Bomberos y Seguridad de Pemex, así 
como el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado junto a su Gabinete de Seguridad, se 
trasladaron al lugar de los hechos para activar el protocolo de seguridad.

Indicó que entre las medidas de prevención fue la evacuación de un aproximado a 500 personas de las 
colonias; Infonavit, Real de Fresnos, Jardines de Tototlán y del Tajo, "se atendieron un total de 40 
personas en los albergues ubicados en la Divina Providencia y el Sistema DIF, el resto de las personas 
optaron por trasladarse con familiares".

Mencionó que los trabajos de atención continuarán durante el transcurso del día, por lo que aseguró 
que los habitantes pueden regresar a sus casas, "procedemos ahora con los trabajos de saneamiento 
y recolección de gasolina, pero las personas que fueron evacuadas pueden regresar a sus casas 
exhortándolos a continuar con las medidas de Seguridad".

Por su parte, el Alcalde agradeció la inmediata respuesta del Honorable Cuerpo de Bomberos 
Municipal, que desde ayer continúan trabajando en la seguridad de los tototlenses.
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS 
DE VIDEOJUEGO Y SIMILARES PARA EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.EVENTOS DE PRESIDENCIA

El Alcalde junto a personal que labora en el Gobierno Municipal reanudaron trabajos de limpieza del 
programa ?#?SábadoentuComunidad,? en la localidad de Coinan; que logró una imagen diferente para los 
visitantes en las próximas fiestas patronales. A su vez, aprovechó para hacer entrega de material 
?#?JaliscoSíPinta,? que servirá en la mejora de sus hogares. 

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social (SEDIS) del Gobierno del Estado convocan a:
 
- Los trabajadores migrantes en retorno o repatriados (paisanos que fueron deportados o regresaron por 
voluntad propia de Estados Unidos de Norteamérica a Jalisco). 

- Las familias que reciben o recibieron dinero de algún familiar de Estados Unidos de Norteamérica (con 
fecha del 30 de noviembre 2014 al 30 de noviembre del 2015).

A capacitarse formalmente en un área de trabajo, preparándolos para formar microempresas o fomentando 
el autoempleo en el siguiente curso: BISUTERÍA.
Requisitos: 

- Los trabajadores migrantes en retorno o repatriados; matrícula consular, documento de repartición o 
documento que acredite su residencia laboral en Estados Unidos de América.

- Las familias que reciben o recibieron dinero de Estados Unidos de Norteamérica; 2 comprobantes 
formales de recepción de remesas. (Tickets de cobro del envío a nombre del solicitante) y comprobante de 
parentesco, (mediante acta de matrimonio o acta de nacimiento, tanto de quien envía como de quien recibe 
las remesas).

Documentación general:
Identificación oficial con fotografía, (IFE, pasaporte o carta de identidad vigente)
Comprobante de domicilio reciente, (Recibo de luz, agua, predial o carta de residencia)
Para cualquier duda o aclaración, comunicarse al teléfono 916 1032 en las oficias de Desarrollo Social.
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS 
DE VIDEOJUEGO Y SIMILARES PARA EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.DEPORTES

Con un reconocimiento en favor al deporte, nuestro Presidente Municipal, felicitó el esfuerzo de los 
infantes al nombrarse campeones de la Liga Municipal de Fútbol Infantil de Zapotlanejo. En su mensaje 
externó su total apoyo en su preparación deportiva.

?#?EquipoInterTototlán2005?—2006
Felicitó de igual manera a los futbolistas de la generación 2003—2004 por haber pasado a la final en la 
misma categoría contra el equipo de San Miguel de Zapotlanejo.

El Gobierno Municipal a través del departamento de Deportes, felicita al equipo de Basquetbol Tototlán, 
por nombrarse campeones en la final que se disputó en la Liga Municipal de Ocotlán.
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS 
DE VIDEOJUEGO Y SIMILARES PARA EL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.OBRA PÚBLICA

Seguimos construyendo una mejor calidad de vida para ti y los tuyos. En la Comunidad de El Ranchito, 
instalamos la nueva red de drenaje y agua potable que abarcan 60 metros, lo que garantiza para la 
población un mejor servicio. 

Personal de Obras Públicas concluyeron con los trabajos de construcción con concreto hidráulico de la 
calle principal en la comunidad de Cuesta de Ovejas, con un área de 85 metros cuadrados. La obra logró 
concretarse con una inversión municipal. ?#?JuntosHacemosMas?


