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79 Aniversario de la Expropiación Petrolera

En el marco de los festejos por el 79 aniversario de la 

Expropiación Petrolera, se realizaron los tradicionales 

honores a la bandera, posteriormente se llevó a cabo el 

izamiento de bandera por parte del regidor de Educación, 

Jorge Antonio Aceves Vera en representación del 

Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado.

Al evento acudieron regidores, directores y personal del 

ayuntamiento, además de alumnos de distintas 

instituciones educativas de Tototlán.
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211 años del Natalicio de Benito Juárez

En conmemoración a los 211 años del Natalicio de Benito 

Juárez, el día de hoy se rindieron honores a la bandera en la 

plaza principal. En el evento estuvo presente el Presidente 

Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado,el cual realizó 

el izamiento de bandera y rindió un discurso a los 

presentes.

Posteriormente alumnas y alumnos declamaron poesías y 

expusieron pequeñas reseñas referentes al día. A los 

honores también acudieron regidores, directores y 

personal del ayuntamiento; además de alumnos y 

maestros del municipio.

Al terminar el evento se brindó un pequeño refrigerio los 

presentes.
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Gobierno Municipal, el Instituto Jalisciense de la Juventud 

(IJJ) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 

Estado, celebraron el 100 aniversario del natalicio de 

Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a 

color, ante 350 jóvenes del municipio. 

En el evento llevado a cabo en el Auditorio Municipal se 

realizó una exposición de imágenes sobre la vida y logros 

del científico, investigador e ingeniero jalisciense, así 

también una obra de teatro.  

Guillermo González Camarena, inventó en 1940 un sistema 

para transmitir televisión a color. El sistema tricromático 

secuencial de campos (conocido como STSC). En los 

sesentas inventó el sistema bicolor simplificado. Además, 

gracias a él  la televisión a color fue lanzada en  México años 

antes que la implantación del NTSC.

Con el fin de que las y los jóvenes entendieran un poco 
sobre tecnología se realizaron experimentos en los cuales 
las y los alumnos fueron partícipes. Al evento acudieron el 
regidor de Educación, Jorge Antonio Aceves Vera; el 
secretario general, Gualberto Flores Velásquez; el director 
de Deportes, Eduardo Sainz Martínez; además de maestros 
de distintas instituciones educativas del municipio. 

100 Años de la TV a Color
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Se continua con obras en mejora de la infraestructura del 

municipio, en la comunidad de San José del Monte en la 

calle Hidalgo se realizan  550 metros lineales por 3.20 de 

ancho en una superficie de mil 760 metros cuadrados de 

empedrado, para esta obra se aplica una recurso de 228 mil 

pesos por parte del Ayuntamiento. 

Calle Hidalgo comunidad de San José del Monte
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Se terminó con la pavimentación de 675 metros cuadrados 

en la calle Prolongación Azahar, con un costo aproximado 

de 380 mil pesos con aportación de los colonos y el 

Ayuntamiento Municipal. Trabajar en conjunto con nuestra 

población es un trabajo que fortalece a nuestro municipio. 

Crear conciencia que colaborar entre todas la partes hace 

que seamos una mejor sociedad.

Impulsemos el Deporte

Gobierno Municipal y la Secretaría de Desarrollo Rural 

llevarán  a cabo el curso de capacitación para formar 

Directores Técnicos para Futbol.   Esto con el objetivo de 

tener personas capacitadas que formen a las promesas 

deportivas adecuadamente, siempre pensando en  su 

bienestar y su salud. 

El curso durará un año y se impartirá todos los martes, este 

apoyo es para la población en general, sin costo alguno.

La capacitación y clases serán impartidas por el Halcón 

Peña, futbolista profesional que jugó en la Selección 

Nacional Mexicana y vistió los uniformes del Oro de 

Guadalajara, Mulos, Cruz Azul, Cementeros, Monterrey, La 

Pandilla y Laguna, Algodoneros, durante su carrera, siendo 

en este último equipo que se retiró en la temporada 1977-

1978 y Pedro Damián Álvarez  es un futbolista mexicano 

retirado que jugaba en la posición de delantero. Jugó para 

el Club de Fútbol Monterrey, Club de Fútbol Nuevo León, 

Tiburones Rojos de Veracruz, Club Deportivo Guadalajara y 

Club León.

Comprometido con el Proyecto el Presidente Municipal, 

Juan Guadalupe Aceves Delgado, entregó mil pesos a cada 

uno de los diez equipos que hay en Tototlán, como apoyo 

para la compra de uniformes.Agradecemos al Director 

General de Comercialización de la SEDER, Jesús René López 

Ruelas, por todo su apoyo en este nuevo proyecto. 

Para mayores informes en las Oficinas de Deporte y 

Presidencia. 

Calle Prolongación Azahar
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Debido a la demanda por parte de la población y el éxito 

que se obtuvo con la Primera Jornada de Cirugías 

Ambulatorias, en la que serealizaron 150 procedimientos, 

el pasado viernes se llevó a cabo por segunda ocasión 

dichas acciones. Esto gracias a la gestión que realizó el 

Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado,  

ante la Secretaría de Salud. 

Una vez más se hicieron intervenciones con las que se 

retiraron  Quistes, Lipomas de grasa, Hernias y Verrugas.En 

esta ocasión se efectuaron 80 operaciones en las 

instalaciones de Casa Día.

Las operaciones fueron hechas por el Dr. Nicolás Mosqueda 

Vázquez, jefe de la región sanitaría No. 4 de la Secretaría de 

Salud del Estado de Jalisco, el encargado del Centro de 

Salud, el Dr. Abel Vázquez y personal de esta dependencia.

Se realiza segunda Jornada de Cirugías Ambulatorias. 
Se benefician 80 personas
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Tototlán Festeja Día de la Familia

En la marco del festejo por el Día de la Familia, DIF 

Municipal y Gobierno Municipal  a través del Área de 

Deportes llevó a cabo una rodada en bicicleta, los 

participantes recorrieron las principales calles del 

municipio. 

En dicha actividad participaron el Presidente Municipal, 

Juan Guadalupe Aceves Delgado; la presidenta de DIF, Aidé 

Orozco Guardado; funcionarios del Ayuntamiento y 

población en general. Se pretende que esta actividad se 

repita semanalmente con el objetivo de que las Familias 

tototlenses convivan sanamente. 

Por la tarde se llevaron a cabo distintos eventos en pro de la 

familia, se instalaron brincolines para las niñas y los niños, 

se repartieron aperitivos, se realizaron concursos, 

participaron grupos de baile. Además se coronó a la reina 

de la Tercera Edad, la Sr. María Reyes Hernández. 

La familia es la base de la sociedad es por eso que día a día 

debemos fomentar la unidad, tolerancia, convivencia y 

amor entre la sociedad.



Conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer

Alrededor de 300 personas acudieron al foro  que llevo a 

cabo  el Instituto Municipal de la Mujeres en el marco de 

del Día Internacional de la Mujer. En el evento se realizaron 

charlas y conferencias sobre igualdad de género. 

El Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves, brindó el 

mensaje de bienvenida “el día de la mujer no sólo se 

conmemora el 8 de marzo, se deben realizar acciones a 

diario para lograr la equidad y que las mujeres tengan las 

mismas oportunidades en todos los ámbitos. Hoy estamos 

aquí con expertos que nos hablarán sobre el tema 

aprovechemos al máximo este foro”

La presidenta del Parlamento de la Mujer Jalisciense, María 

Guadalupe Sandoval Ruvalcaba, expresó durante la charla 

las problemáticas existentes en el estado en el tema de 

igualdad de género, así también los avances que se han 

realizado en los hábitos laborarles y políticos en la 

integración de las mujeres en puestos de poder. 

Por su parte el jefe del departamento del Consejo Estatal 

para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 

(CEPAVI), Alejandro González Jasso, hablo sobre las nuevas 

masculinidades y cómo esto aporta grandes avances en el 

tema de igualdad de género. A través de videos 

publicitarios que vemos a diario en los medios, explicó y 

sensibilizo a las y los presentes de como los hombres 

pueden aportar y ayudar a los mujeres en las labores del 

hogar y la crianza de los hijos, incluso intercambiar roles. 

Mientras que el coordinador del Taller de Masculinidades 

de DIF-Jalisco, Enrique Rodríguez Muñoz y la diputada local 

por el Distrito XV, María del Refugio Ruiz Moreno, también 

expusieron charlas sobre equidad de género y el papel de 

las mujeres en la actualidad. 

Al evento acudieron regidores, directores, personal del 

ayuntamiento, mujeres y alumnas y alumnos de 

preparatoria. 
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Con El objetivo de apoyar a las mujeres productivas de la productores y las mujeres también. Por lo que se ha 

región a mejorar su economía y emprender sus propios destinado el 30 por ciento del presupuesto para apoyar a 

huertos, Subdelegado Administrativo de la, Secretaría de las mujeres del Campo”
Al evento acudieronel jede de distrito de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Edmundo Cinco Castro; el presidente de la  Confederación 

Alimentación (SAGARPA), Jalisco, Juan Flores Coronado y la Nacional Campesina de Jalisco (CNC), Ossiel Omar Niaves 
López; el alcalde de Atotonilco el Alto, Miguel Ortega; el Coordinadora estatal de la estrategia "El Campo en 
encargado del Cader Ocotlán, Sergio Valdivia Navarro; la Nuestras Manos", Ana Máyela Ribas Hernández, 
presidenta de DIF-Municipal, Aidé Orozco Guardado; 

entregaron incentivos a 77 mujeres de los municipios de directores y funcionarios del H. Ayuntamiento y 
beneficiarias del programa. Tototlán, Ocotlán, La Barca y Atotonilco,del “Programa 

Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar”, el cual 

contiene semillas, productos y material para implementar 

huertos. 

En la entrega el Presidente Municipal, Juan Guadalupe 

Aceves Delgado, dijo que “es importante que los apoyos 

estén llegando a la ciudadanía, agradezco al gobierno 

estatal y federal por apoyar a nuestras mujeres. Nosotros 

cuando tocamos su puerta dijimos que les íbamos a 

acercar, a buscar junto con nuestra diputada, cómo 

tuvieran un beneficio directo y cómo sus familias fueran 

mejorando su condición económica, estos incentivos les 

van a ayudar a mejorar sustancialmente la vida familiar, de 

convivencia y económicamente.”

Por su parte la diputada local por el Distrito XV, expresó que 

seguirá con el trabajo de gestión ante las distintas 

dependencias, para ayudar y apoyar a más ciudadanos. 

Aseguró que en los próximos meses llegarán más apoyas e 

invito a las beneficiadas a aprovechar al máximo lo que se 

les brinda y salir adelante como mujeres productivas y 

emprendedoras 

Durante el evento, el delegado de la SAGARPA, indicó que 

“es una muestra esto de que hay un gran compromiso por 

parte del gobierno del estado, la federación el municipio, 

de ponernos de acuerdo de trabajar con ustedes. También 

los diputados locales y federales se han comprometido a 

otórgales recursos al campo, pero a los pequeños 

Entrega SAGARPA incentivos del  Programa 
el Campo en Nuestras Manos
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A través del departamento de educación se entregaron 

reconocimiento a los alumnos que participaron en el 

concurso de dibujo, en el marco del 100 aniversario de la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917.

Primera campaña de Vacunación Antirrábica

El día de hoy iniciamos con la campaña de Vacunación 

Antirrábica para caninos y felinos, que se llevará a cabo del 

27 de marzo al 27 de abril; se estima vacunar a 700 

animales.

La inauguración se realizó en el Centro de Salud Municipal 

en presencia del Primer Edil, Juan Guadalupe Aceves 

Delgado y personal de la institución. 

La rabia es una enfermedad mortal. El principal portador en 

el mundo es el perro. Los animales salvajes pueden agredir 

directamente al hombre o de manera indirecta 

contaminando a los animales domésticos.  La rabia puede 

ser transmitida a los humanos, no solo genera síntomas 

muy fuertes en los perros, sino también pueden llegar a 

provocar su muerte. 

La vacuna es la principal acción para la prevención y control 

de la rabia acércate al centro de salud y lleva tu perro o gato 

o también en las brigadas que estarán por tu colonia. Las 

vacunas son gratuitas.

Semana Nacional de Salud
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Alrededor de 100 maestros participaron en los Juegos 

Magisteriales de la Sub-Región Ciénega, que se celebraron 

el pasado viernes en el Campo Municipal de Tototlán. Al 

evento acudió el Presidente Municipal, Juan Guadalupe 

Aceves Delgado, el regidor de Educación Jorge Aceves Vera; 

el director de Deportes, Eduardo Martínez y el director de 

Educación, Leobardo Huerta. 

En el primer y segundo lugar de Futbol femenil fue para: 

Atotonilco el Alto, mientras que la tercera posición fue el 

combinado entre Tototlán y Atotonilco Alto.

En la categoría varonil, Tototlán se coronó en el primer 

lugar y el segundo y tercer puesto para las instituciones de 

Atotonilco el Alto. 

Juegos Magisteriales
 de la Sub-Región Ciénega
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Se capacita personal de SPM 
en el tema “Legalidad de las Detenciones”

Con el objetivo de estar mejor preparados e informados, el 

Personal de Seguridad Pública asistió a la capacitación 

“Legalidad de las Detenciones”, impartida por el Ministerio 

Público de Ocotlán, el licenciado Aldo Elías Castellanos. 

Durante la plática se habló sobre cómo proceder en una 

detención sin violentar los derechos de las personas; así 

también cómo actuar ante las distintas situaciones que se 

presentan ante una detención. Seguimos trabajando para 

brindarte una mejor seguridad. 



Programas de SAGARPA 2017

El día de hoy el Presidente Municipal, Juan Guadalupe 

Aceves Delgado y el director de Desarrollo Rural, Armando 

Hermosillo acudieron a las instalaciones de SAGARPA en 

Guadalajara  a la capacitación que brinda dicha 

dependencia para que las autoridades estén al tanto de los 

programas y apoyos 2017 a los que podrán acceder los 

productores del municipio. 

En la capacitación estuvieron presentes el encargado de 

Fomento Agropecuario a nivel nacional,  Santiago Aguayo, 

el delegado de SAGARPA Jalisco, Javier Guizar, así como 

autoridades municipales de distintos municipios del 

estado. 

Se realiza “Viernes Comunitario” 

en la comunidad de las Eras

Con el compromiso de seguir con el apoyo en las 

comunidades, el  pasado viernes personal del 

Ayuntamiento acudió a las Eras, como parte del programa 

“Viernes Comunitario”, con el cual se realizan trabajos de 

limpieza en lugares públicos como calles, plazas, templos, 

además de escuelas.

Recordar que el principal objetivo es rehabilitar y mejorar 

la imagen de nuestras comunidades; así también 

concientizar a la población de mantener limpios las 

distintas áreas que son utilizados por la misma ciudadanía.  

En esta ocasión las dependencias de Deportes, Desarrollo 

Social, Parques y Jardines, Seguridad Pública, 

Comunicación Social, Presidencia y Educación, fueron las 

encargadas de poner en marcha los trabajos de limpieza y 

remozamiento.

El presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado 

sostuvo una pequeña asamblea con colonos de la 

comunidad en la que se expusieron las necesidades más 

apremiantes que tienen. Entre las que destacan mejora en 

los caminos y redes de agua y alcantarillado. 
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Inauguración del Módulo 13 de Maquinaria 
de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco

Como parte de los trabajos en la rehabilitación de caminos mejores vialidades para optimizar su  trabajo es una tarea 

rurales, el día de ayer se inauguró el Módulo 13 de que tenemos presente día a día, y en la cual nos ocupamos 

Maquinaria, para la mejora de caminos cosecheros, de igual manera”

bordos-abrevaderos de la Secretaría de Desarrollo Rural de 

Jalisco (SEDER). Al evento también acudió, el presidente de la  

 Confederación Nacional Campesina de Jalisco (CNC), Ossiel 

El banderazo de partida se dio en presencia del Presidente Omar Niaves López; los presidentes municipales de Jamay, 

Municipal de Tototlán, Juan Guadalupe Aceves Delgado; el Poncitlán y Atotonilco el Alto, así como funcionarios del 

titular de la Coordinación General de Proyectos Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tototlán; 

Estratégicos, Ricardo Ron Sordina, en representación del además de agentes municipales. 

Secretario de SEDER, Héctor Padilla Gutiérrez y 

Maximiliano Ramos en representación del subsecretario de 

Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno, 

Raúl Juárez Valencia.

Dicho programa se opera con el préstamo de dos camiones 

de volteo, un cargador, una motoconformadora y un tractor 

por un mes, con el objetivo de rehabilitar los caminos de las 

comunidades.La maquinaría se tendrá en operación 

aproximadamente un mes, lo que equivale alrededor de 

800 mil pesos si se rentará dicho equipo. 

Por su parte el Gobierno Municipal aporta 200 mil pesos, 

para el material dichos trabajos, lo que da un total de 

aproximadamente un millón de pesos para el ejercicio del 

Programa. 

 

El primer edil comento, que es un esfuerzo entre el 

Gobierno del Estado y Municipal,

“este programa es de mucha importancia para los 

tototlenses, mejorar los caminos de nuestras comunidades 

son acciones urgentes en las que hemos trabajado desde el 

año pasado, con el préstamo de esta maquinaria nos 

pondremos a trabajar y aprovechar el apoyo al máximo. 

Brindar a nuestros agricultores, ganaderos yproductores 




