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Tototlán celebra el 100 aniversario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En el marco de los festejos por el 100 aniversario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado,realizó el 

izamiento de bandera y rindió un discurso a los presentes, en el 

cual dijo que “la constitución  es de todos, es para protegernos, 

ahí se reflejan los derechos que tenemos como mexicanos, ya 

que dicho documento fue hecho por la clase trabajadora, por 

gente como nosotros que buscaban mejores oportunidades y 

reconocimiento como personas”.

Los honores a la bandera se llevaron a cabo en la plaza principal 

en presencia de regidores, directores y personal del 

ayuntamiento; además de alumnos y maestros del municipio. Al 

terminar el evento se le brindó un pequeño refrigerio a quienes 

asistieron a la Conmemoración por el Centenario de 

laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
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Se entregan 175 mil pesos a través 
del programa Fondo de Apoyo a Migrantes

Destacar que además de los 25 mil pesos que entregó el Gobierno 

del Estado a cada uno de los beneficiaros, ellos aportaron 5 mil 

pesos, para completar el proyecto.

La finalidad del programa es apoyar a los trabajadores migrantes 

en retorno y a las familias que reciben remesas para que puedan 

encontrar una ocupación en el mercado formal cuenten con 

opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital 

humano y vivienda.

175 mil pesos entregó el Gobierno del Estado a través del 

programa Fondo de Apoyo a Migrantes, por medio del 

departamento de Desarrollo Social. En total se beneficiaron siete 

personas con 25 mil pesos cada una para distintos proyectos 

como: compra de plantas de aguacate, herramientas y 

suplementos para la siembra, plantas de rosas y herramientas 

para un invernadero, una desgranadora de motor, comedores y 

puerquitos, inmobiliario para una lonchería y una desgranadora. 

El Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves delgado, 

entregó los cheques, los cuales se usarán para la compra de 

insumos y productos para comenzar los proyectos. “Esto es un 

pequeño apoyo, el cual tiene que aprovechar para que su negocio 

progrese, esto es sólo la semilla, pero tiene que dar frutos y en un 

futuro puedan acceder a más apoyos y seguir creciendo y 

progresar en la economía de su casa y de su comunidad”.
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Funcionarios de Tototlán acuden a Capacitación sobre 
Transparencia y Acceso a la Información a cargo del INAI y el ITEI

Con el fin de mejorar en las distintas áreas que conforman el 

Ayuntamiento Municipal, personal de las oficinas de Obras En base a la Macro-recomendación  Río Santiago, emitida por la 

Públicas, Secretaría General, Tesorería, Comunicación Social, Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), 

Transparencia y DIF Municipal, acudieron a la para informar sobre las actividades y acciones que realiza el 

municipio para evitar la contaminación del afluente, así también 

sanear al mismo, el día de hoy se formó el Comité de 

“Macrorecomendación Río Santiago”, en cual ya se trabaja con 

diferentes dependencias en la implementación de distintas 

labores.

Estamos consistes que hace falta mucho en materia de cuidado 

en el medio ambiente, es por eso que a través del comité antes 

mencionado se lleva a cabo un plan de trabajo en el que incluyen 

dependencias como: Salud, Educación, Reglamentos, Hacienda 

http://tototlan.jalisco.gob.mx/ Municipal, Agua Potable, Jurídico,  Transparencia, Comunicación 

Social, Protección Civil y Bomberos, Ecología, Servicios Generales 

y Jefatura de Gabinete., las cuales tendrán la encomienda en sus 

respectivas áreas de hacer tareas que involucren la limpia y no 

contaminación del  Torrente. 

Entre las acciones a ejecutar destacan la regularización del marco 

jurídico, que permita ordenar la inspección de todas las 

descargas de aguas residuales al alcantarillado de la cabecera y 

centros de población municipal; hacer estudios para determinar 

sí existen empresas, negocios, corrales, construcciones, etc. que 

puedan contaminar o afectar la salud de la población, así mismo 

el medio ambiente del Municipio¸ esto con el objetivo de para 

elaborar diagnóstico sobre las problemáticas ambientales para 

elaborar  un programa municipal de desarrollo sustentable. 

Además de implementar un área especializada que mande hacer 

estudios de impacto que promuevan soluciones y prevengan 

inconformidades.

Jornada Regional 

de Capacitación 2017, sobre Transparencia y Acceso a la 

Información a cargo del INAI y el ITEI que se llevó a cabo en La 

Barca. 

Durante la charla se explicó cómo subir la información y se 

capacitó sobre el llenado de los distintos formatos para que los 

Ayuntamientos alimentan la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Trabajamos para mejorar y mantener a la gente informada sobre 

las actividades que se realizan en este Ayuntamiento, los 

invitamos a visitar nuestra Página  

Conforman Comité de “Macrorecomendación  Río Santiago”
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Se lleva a cabo con éxito Jornada  de
de Cirugías Ambulatorias. Se benefician 150 personas

Conscientes de que la salud es prioridad, en días pasados se de cada persona; es gracias a las gestiones que se realizan día 

lograron realizar 150 Cirugías Ambulatorias a mismo número de adía, hoy los ciudadanos recibieron el servicio totalmente gratis.  

personas, esto gracias a la gestión que realizó el Presidente Mosqueda Vázquez, dijo que el tope de cirugías son 150, “en caso 

Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado,  ante la Secretaría de que llegue más gente y el tiempo no lo permita los 

de Salud.  Con dichas intervenciones se retiraron  Quistes, atenderíamos, si no se realizaría una próxima visita. Además se 

Lipomas de grasa, Hernias y Verrugas. tiene pensado asistir a las comunidades y hacer los 

Los procedimientos se efectuaron  en las instalaciones de Casa procedimientos en las casas de los ciudadanos”. 

Día,  en donde se acondicionarlos varios espacios para dar mayor 

agilidad y atender a los tototlenses de manera rápida y eficaz. Las 

operaciones fueron realizadas por el Dr. Nicolás Mosqueda 

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

del Estado de Jalisco, y personal de esta dependencia, con apoyo 

del equipo del Centro de Salud Municipal. 

Se pretende cubrir las comunidades y hacer una segunda visita a 

la cabecera municipal, con el fin de atender a todas los 

tototlenses que lo necesiten. 

En total estas cirugías representan un costo de 300 mil pesos, ya 

que en caso de realizar el procedimiento fuera del programa, 

significaría un gasto de 2 mil a 10 mil pesos, según las necesidades 
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Deportes

Ciudadanos comprometidos

Agradecemos a Juan García, del Gimnasio Imperio, por el apoyo y 

la donación de casacas que realizó para los pequeños que militan 

en el equipo municipal de Futbol Inter Tototlán. Estamos 

conscientes de que incentivar a las y los niños a realizar deportes 

es indispensable para la construcción de una mejor sociedad y 

una visa saludable. 

Trabajamos por nuestra niñez para que tengan mejores 

oportunidades y puedan desarrollar sus habilidades. 

Mejores espacios, mejores ciudadanos

Mejorar los espacios públicos y que estos estén en óptimas 

condiciones para los usuarios, son trabajos que se realizan a 

diario, ejemplo de ello es el personal del Departamento de 

Deportes, que el día de hoy  durante la mañana pintaron  juegos y 

canchas de la Unidad Deportiva Municipal. 

Conscientes de que los espacios deportivos son de gran 

importancia para los tototlenses, dicho departamento 

encabezada por su director Eduardo Sainz Martínez, darán 

mantenimiento a sitios en malas condiciones. Es importante 

concientizar a las personas de que  las áreas son para uso de la 

población y por lo tanto cuidarlas es trabajo de todos. 

Seguimos trabajando para mejorar nuestro municipio, es por eso 

que el día de hoy el director de Deportes, Eduardo Martínez 

Sainz, acudió a la Tercera Mesa Regional de Deportes, que se llevó 

a cabo en la Casa de la Cultura de Poncitlán, a la cual asistieron los 

titulares de dicha área, con el fin de planear estrategias y llegar 

acuerdos para fomentar y apoyar las distintas disciplinas 

deportivas que se practican en los distintos municipios de la 
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Educación

Tototlán celebra Día de la Bandera

Gobierno Municipal, encabezado por el Primer Edil, Juan 

Guadalupe Aceves Delgado, cuerpo de regidores, directores y 

funcionarios, además de alumnos y maestros de instituciones 

educativas se reunieron en la Plaza Principal para rendir honores 

a nuestra bandera en su día.

Nos honramos y nos sentimos orgullosos por tener la bandera 

más hermosa del mundo. 

SEDIS entrega aparatos auditivos

Mejorar las condición de vida de las y los tototlenses es un 

nuestro principal trabajo, en base a esto a través del 

departamento de Desarrollo Social por medio de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social (SEDIS), el pasado viernes se 

entregaron tresaparatos auditivos. La entrega se realizó en el 

municipio de Tizapán el Alto. 
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Educación

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 

(INEEJAD), entrega 98 certificados de primaria y secundaria.

98 certificados de primaria y secundaria fueron entregados a 

mismo número de personas por el Instituto Estatal para la 

Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD). El evento se llevó a 

cabo en Casa Dia en presencia del Presidente Municipal, Juan 

Guadalupe Aceves Delgado, la Directorade Desarrollo Social, 

Sonia Ruiz Mendoza y el Técnico docente del INEEJAD, Juan 

Rodríguez Cabrera.

Con esta entrega suman alrededor de 200 títulos entregados a 

ciudadanos de Tototlán y sus comunidades. El primer edil, 

reconoció el esfuerzo de los beneficiados y los alentó a seguir 

preparándose.

A todas las personas que quieran solicitar su certificado de 

primaria o secundaria acudir a las instalaciones del DIF-

Municipal, ahí se brinda atención y se aplican los exámenes. 

UDG Virtual entrega proyectos al municipio

A través de la Universidad de Guadalajara Virtual, se entregaron 

al municipio los proyectos de “Laboratorio de Seguridad 

Ciudadana para el Municipio de Tototlán, Jalisco”, por alumnos 

de la licenciatura en Técnicas de la Información y la licenciatura 

en Seguridad Ciudadana. 

Así también el “Manual de operación de la Contraloría 

Municipal”,  hecho por estudiantes de la licenciatura en 

Administración de las Organizaciones, ambos proyectos fueron 

supervisados por los maestros Juan de Dios Rodríguez y Eduardo 

Gonzales Alvares. 

En la reunión estuvo presente personal de la Universidad de 

Guadalajara Virtual; en representación del Presidente Municipal, 

Juan Guadalupe Aceves Delgado, el director de Educación, 

Leobardo Huerta y el encargado de Contraloría Municipal, 

Espiridión Rodríguez. 



Ver Bien para Aprender Mejor

“Ver Bien Para Aprender Mejor”

El día de hoy el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves 

Delgado asistió al municipio de Jamay a la entrega de lentes del 

programa “Ver Bien Para Aprender Mejor”, con el cual se 

beneficiarán 261 niños de distintas primarias de la cabecera 

municipal y comunidades de Tototlán. 

Destacar que este programa se lleva gracias a la colaboración 

entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal. Por lo que se busca 

mejorar las condiciones de aprendizaje en  las aulas y evitar la 

deserción escolar.

Este apoyo se logró gracias a la gestión que realizó el regidor de 

Educación, Jorge Antonio Aceves Vera y el director de Educación, 

Leobardo Huerta. La próxima semana se entregaron los anteojos 

a los alumnos beneficiados. 

Se entregan 261 anteojos a través del programa “Ver Bien 

para Aprender Mejor”

Conscientes de que la salud y bienestar de las niñas y los niños es 

primordial para esta administración; así como el mejorar el 

rendimiento en las aulas y disminuir la deserción en las escuelas, 

sellevó a cabo la clausura el programa “Ver Bien para Aprender 

Mejor”, con la entrega de 261 anteojos.

Dicha acción se realiza gracias a la colaboración entre la 

Secretaría de Educación Jalisco y Gobierno Municipal, quienes 

aportan el recurso para apoyar a los pequeños que reciben sus 

anteojos totalmente gratis. 

El Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, hizo un 

llamado a los alumnos a seguir con sus estudios y mejorar cada 

día “los felicito por estos lentes que reciben el día de hoy, sé que 

los aprovecharán mucho, es un gusto saber que estos apoyos a 

ustedes que los necesitan y seguimos gestionando y trabajando 

para que lleguen más apoyos  a los estudiantes”.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio Municipal en presencia 

de regidores, directores y funcionarios del Ayuntamiento, así 

también de madres y padres de familia, maestros y niños de las 

diferentes primarias del municipio y sus comunidades.  
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Secretaría de Salud Jalisco entrega ambulancia

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud Jalisco, en 

manos de su titular, el doctor, Antonio Cruces Mara, entregó una 

ambulancia al municipio, esto gracias a la gestión del Presidente 

Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado y la diputada local 

por el Distrito XV, María del Refugio Ruiz Moreno. 

Dicha unidad tuvo un costo de casi un millón y medio de pesos y 

cuenta con reanimador tipo bolsa, camilla rígida, carro camilla, 

esfigmomanómetro, estetoscopio biauricular, equipo de 

aspiración, portavenoclisis doble, glucómetro, tanque de oxígeno 

fijo, tanque de oxígeno portátil, termómetro digital y 

desfibrilador. Además, están equipadas con estabilizador pélvico, 

estetoscopio de pinard, oxímetro de pulso portátil, fono detector 

portátil, equipo para parto, juego de férulas para miembros 

torácicos, inmovilizador pediátrico y tabla con sistema de 

sujeción.

Un logro más para los habitantes del municipio, con lo que se 

logra fortalecer los servicios médicos y atención pronta y 

oportuna para todos los tototlenses. 

Salud

Página 10 

tototlan.jalisco.gob.mx



Inicia Primera Semana Nacional de Salud en Tototlán.

El día de hoy se inició con la Primera Semana Nacional de Salud, la 

cual inauguraron el Presidente Municipal, Juan Guadalupe 

Aceves Delgado; el regidor de Salud, Luis Alberto Pelayo y 

personal del Centro de Salud Municipal. 

Las personalidades antes mencionadas visitaron el centro de 

salud donde se realizan mamografías gratuitas a través de la 

unidad móvil que proporciona la Secretaría de Salud Jalisco; 

posteriormente se asistió al preescolar Eleno García Romos para 

aplicar la vacuna oral bivalente contra la poliomielitis tipo Sabin a 

niñas y niños de 6 meses a 59 meses.  

Entre otras acciones a realizarse durante esta Primer Semana 

Nacional de Salud sereforzarán los esquemas de vacunación; 

distribución de suero vida oral, aplicación de vacuna de influencia 

para niños y adultos mayores e informar a las madres sobre 

enfermedades respiratorias y los cuidados que deben de tener 

con los infantes. 

Las vacunas se aplicaran hasta agotar existencias y se realizarán 

200 mamografías gratuitas.  

Semana Nacional de Salud
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Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco entrega 

gimnasio al aire libre

El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (CODE), 

entregó al municipio aparatos de gimnasio al aire libre, que ya 

están en funcionamiento en las instalaciones de la Unidad 

Deportiva Municipal. 

En la entrega estuvo presente el director general del CODE 

Jalisco, André Marx Miranda; el subdirector de Actividad Física 

del CODE, Oscar González Madera; en representación del 

Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, el 

secretario general, Juan Gualberto Flores Velázquez; el director 

del área de Deportes, Eduardo Sainz Martínez, así como 

funcionarios del Ayuntamiento y alumnos del Municipio. 

André Marx, se comprometió a seguir apoyando el deporte en 

Tototlán, traer más recursos para que las y los jóvenes practiquen 

la actividad que más les guste. Por su parte Gualberto Flores, 

comentó que es importante inculcar los una vida sanan en las y 

los niños y la juventud totontlense, por lo que se trabaja en tener 

mejores espacios deportivos. 

Rescate de Espacios Públicos
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Semana Cultural

Con éxito se inaugura “Semana Cultural 2017,  487 

Aniversario del Encuentro de Dos Culturas”

Música, baile, colores e historia, es así como se inauguró la 

“Semana Cultural 2017,  487 Aniversario del Encuentro de Dos 

Culturas”. El evento inició pasadas las 5 de la tarde en la plaza 

principal, con el tradicional corte de listón a cargo del Presidente 

Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado y regidores del 

Ayuntamiento, así también la presidenta de DIF, Aidé Orozco 

Guardado.

Posteriormente se presentó el ritual de la Danza Azteca 

"Totlalnantzin" de la comunidad de San Isidro, además de la 

participación del preescolar de Coinan con distintos números por 

parte de sus alumnos. 

Aún faltan muchos números, los invitamos a acudir a la Plaza 

Principal y disfrutar de los eventos que el Gobierno Municipal a 

preparados para ustedes.

Hoy se presentan el Ballet de danza clásica "Farfalla" y los 

cantantes Pedro Hernández y Rubén Hernández, de la Casa de la 

Cultura José Moreno Hernández, además del Ballet folklórico 

“Aketzali” que vienen como intercambio cultural del municipio de 

Ocotlán.



Semana Cultural

Clausura “Semana Cultural 2017,  487 Aniversario del 

Encuentro de Dos Culturas”

En el marco de los festejos de la “Semana Cultural 2017,  487 

Aniversario del Encuentro de Dos Culturas”, se realizaron eventos 

culturales de música, danza y bailes folclóricos,  durante el fin de 

semana. 

El sábado se presentó la cantante Fátima Alejandra Muñoz 

Torres,  de la Casa de la Cultura “José Moreno Hernández”, la 

Rondalla Romántica de Atotonilco el Alto y el  Ballet Folklórico 

“ATL-TECUILLO-KO”, como parte del intercambio cultural con el 

Municipio de Atotonilco el Alto.

Mientras que el domingo la música al son de Mariachi amenizo la 

tarde, para dar parte a la participación del Ballet folklórico “Mi 

Tierra” de Guadalajara, Jalisco, este último patrocinado por la 

Secretaria de Cultura del Estado.

Para la clausura de dicho evento se cantaron las mañanitas a 

Tototlán487 cumpleaños, también se partieron pasteles para 

celebrar con la población un día tan especial. 
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Regularización de Motocicletas

Programa Mujeres Exitosas Tototlán replicará campaña de Regularización de Motocicletas

Gobierno Municipal y Desarrollo Rural realizaron la primera 
Con el fin de fortalecer y mejorar las estrategias para el control de capacitación para las mujeres que se beneficiaron con el 

programa “Mujeres Exitosas”, con el fin de que ellas mismas las motocicletas que circulan en el municipio y evitar accidentes, 

puedan y sepan declarar ante el SAT y también puedan crear sus 
el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, en 

propias facturas, para de esta manera tengan el control total de 
compañía del director de Seguridad Pública, Fernando su negocio. 

Fernández, asistieron a una reunión a Ocotlán con el alcalde, 

Paulo Gabriel Hernández,  para capacitar a personal de Tototlán 

en la implementaciónde acciones que han dado resultados 

satisfactorios en el vecino municipio.

Por lo que agradecemos al gobierno de Ocotlán por su 

disponibilidad de colaborar con Tototlán para crear una mejor 

región y salvaguardar la vida y seguridad de los habitantes con la 

creación de programas apoyados de la tecnología para optimizar 

la regularización de motos y los problemas que estos 

automotores generan por la falta de cultura vial. 




