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TOTOTLÁN

 Tototlán fungió 
como sede de la 
Primera Reunión de 
este 2017 de la Red 
Regional de Muni-
cipios por la Salud, 
Región  Sanitaria IV 
Ciénega-La Barca. 
En la cual se habló 
sobre las diiculta-
des que enfrentan 
los municipios en la 
salud en materia de 
infraestructura, per-
sonal médico, me-
dicamentos y movi-
lidad.  

La prioridad es la 
salud para el municipio

Durante este primer mes del 

2017, el Presidente Munici-

pal, Juan Guadalupe Aceves 

Delegado, se ha preocupado 

por atender a la ciudadanía.

VIERNES 

COMUNITARIOS

Víctor Cárdenas Rodríguez de 

68 años es un ciudadano des-

tacado, padre de seis hijos; 

radica desde hace 40 años en 

Chicago

AMOR A 

SU TIERRA

APOYO AL 

CAMPO
Con el compromiso de ayudar 

en todos los sectores, el Presi-

dente Municipal, Juan Guada-

lupe Aceves Delgado, se reunio 

con productores de Limón de 

Tototlán.
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#JuntosHacemosMás

Tototlán fungió como sede de la 
Primera Reunión de este 2017 de 
la Red Regional de Municipios por 
la Salud, Región  Sanitaria IV Cié-
nega-La Barca. En la cual se habló 
sobre las diicultades que enfrentan 
los municipios en la salud en mate-
ria de infraestructura, personal mé-
dico, medicamentos y movilidad.  

El Presidente Municipal, Juan Gua-
dalupe Aceves Delgado, dijo “esta 
reunión es importante para todos 
y es un placer recibirlos en Totot-
lán que es su casa. La salud es 
muy importante para todos, tener a 
nuestros habitantes con una buena 
salud es primordial para mí. Este 
año comenzaremos con la opera-
ción de una sala de shock, sala de 
urgencia las 24 horas, sala de ex-
pulsión, sala de rayos x y mejores 
servicios para todos los tototlen-
ses”. 

Durante la reunión se expusieron 
temas sobre las enfermedades que 
se dan por los cambios climáticos  
que se están dando en el país, 

en el estado y los municipios; así 
también sobre las complicaciones 
de salud por el diabetes, cáncer e 
insuiciencia renal, padecimientos 
que van a la alza en los últimos 
años. 

El director general de Salud Públi-
ca del Estado de Jalisco, Dr. Jorge 
Manuel Sánchez González expre-
só que es importante la atención al 
paciente y buscar la manera de dar 
solución a todas las deiciencias y 
carencias que hay en los distintos 
lugares del estado. Reconoció que 
son muchas las acciones que se 

tienen que ejecutar para mejorar. 
Finalizó puntualizando que durante 
este año se trabajará arduamente 
para dar solución a las peticiones 
de los diferentes presidentes muni-
cipales.

Uno a uno regidores, directores,  
encargados de centros de salud y 
presidentes municipales hicieron 
sus peticiones sobre la escasez 
que se tienen en cada uno de sus 
municipios. Entre las necesidades 
más apremiantes resaltaron: la 
falta de ambulancias, médicos y 
enfermeras, así también mejores 

espacios. 

Al evento acudieron el Diputado Fe-
deral por el Distrito XV, Ramón Ba-
ñales Arambula; la Diputada Local 
por el Distrito XV, María del Refugio 
Ruiz Moreno; el director general de 
la Región Sanitaria #4-La Barca, el 
Dr. Nicolás Mosqueda Vázquez y 
presidentes municipales y autorida-
des de salud de los 13 municipios 
que conforman la Región Ciénega. 

Ayudar a los ciudadanos a 

cumplir sus metas, emprender 

nuevos negocios y mejorar sus 

oportunidades de vida son ob-

jetivos de esta administración y 

del Presidente Municipal, Juan 

Guadalupe Aceves Delgado, es 

por eso que a través de Promo-

ción Económica Municipal que 
encabeza, Alejandra Franco, se 

entregó un crédito por parte del 

Fondo Jalisco de Fomento 

Empresarial (FOJAL), para 

una papelería a la señora, 

Mireya Velázquez. 

Este apoyo que se ha entre-

gado antes en el municipio 

es el primero que se da en 
este año, el objetivo del pro-

Un total de 27 personas, recibieron 

su certiicado de primaria o secun-

daria en Tototlán, esto a través del 

Instituto Estatal para la Educación 

de Jóvenes y Adultos (INEEJAD). 

La entrega de los documentos se 

llevó a cabo en las instalaciones de 

Casa Día estando presente el Pre-

sidente Municipal, Juan Guadalu-

pe Aceves Delgado, el Director de 

Educación, Leobardo Huerta y el 

Técnico docente del INEEJAD, 

Juan Rodríguez Cabrera.

El alcalde felicitó a todos los gra-

duados por su esfuerzo, y los 

alentó e invito a seguir superándo-

se. ”Los felicito por este esfuerzo, 

nunca es tarde para prepararse y 

seguir aprendiendo. Hoy culminan 

grama es impulsar y ayudar a 

las personas a abrir sus propios 

negocios y mejorar la economía 

de las familias y los municipios. 

A los interesados acudir a las 

oicinas de Promoción Económi-
ca en donde se brinda informa-

ción para solicitar dicho apoyo.

#JuntosHacemosMás

una meta, pero faltan muchas, 

es admirable las ganas de supe-

rarse, tenemos que reconocer lo 
bueno y este programa que rea-

liza el INEEJAD a través del Go-

bierno Federal es un gran acierto”.

A todas las personas que quieran 
solicitar su certiicado de prima-

ria o secundaria deben de acudir 

a las instalaciones del DIF-Muni-

cipal, ahí se brinda atención y se 

aplican los exámenes. 

#JuntosHacemosMás

La salud es prioridad 
para todos

Entregan créditos Reciben certiicados 
adultos mayores



Durante este primer mes del 2017, el Presidente Municipal, 

Juan Guadalupe Aceves Delegado, se ha preocupado por 

atender a la ciudadanía y escuchar sus peticiones y necesida-

des, para de esta manera dar solución las problemáticas en el 

municipio en sus distintos rubros.

Se reunió con habitantes de la Comunidad de Carrozas, los 

cuales solicitaron una Red de Drenaje para mejorar los servi-

cios de agua potable; por lo que el primer edil se comprometió 

a revisar la situación y dar solución a sus peticiones. 

La Colonia Hacienda Real, fue otro de los lugares a los que 

acudió, platicó con los vecinos sobre sus necesidades para 

llegar acuerdos en los que sea vean beneiciados los colonos 
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a través de distintos programas federales, estatales y munici-

pales. 

Así también reactivó el  programa Atención Comunitaria que 

cambia de Sábado a Viernes Comunitario, con el in de opti-
mizar los recursos y el personal. El cual tiene como objetivo 

ayudar en la limpieza, mantenimiento y remozamiento de pla-

zas, calles, escuelas, iglesias y campos.

Además cumpliendo con los compromisos de mejorar la in-

fraestructura del municipio, se comenzó con obras en distintas 

comunidades, con acciones como la construcción de redes de 

drenaje, mejora en los servicios públicos y mantenimiento de 

calles. #JuntosHacemosMás

Viernes comunitarios
una comunicación directa

#JuntosHacemosMás



Víctor Cárdenas Rodríguez de 

68 años es un ciudadano des-

tacado, padre de seis hijos; 

radica desde hace 40 años en 

Chicago, ciudad de los Esta-

dos Unidos Americanos, pero 

año con año regresa al pue-

blo que lo vio nacer y se pro-

clama tototlense de corazón.  

Con la convicción de hacer de 

su municipio un mejor lugar, 

él es ejemplo de que realizar 

pequeñas acciones derivan en 

grades cambios, es por eso 

que el Presidente Municipal, 

Juan Guadalupe Aceves Del-

gado hace un reconocimiento  

a su labor y agradece su con-

tribución y esfuerzo.

Don Víctor, día a día desde el 

7 de octubre que llegó hasta 

el día de hoy invierte de tres a 

4 horas para arreglar el borde 

de la carretera en el espacio 

conocido como el pinito, “me 

levanto desde de las 7 de la 

mañana y comienzo a regar 

las plantas, si las riego todas 

terminó como a las 3 de la tar-

de, me gusta que sea vea bo-

nito”.

Él relata que desde que llegó 

observó que estaba muy feo, 
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fue entonces cuando se dio 

a la tarea de hacer algo y 

contribuir con la imagen, para 

que los visitantes encuentren 

un Tototlán bonito. Hasta el 

momento se han plantado 

más de 100 árboles y lores 
de distintas especies, como: 

corona de cristo, laureles, 

jacarandas, nopales, limones, 

mangos, guayabas, lluvia de 

oro, tabachines, etc. 

“Desde que llegué yo traté 

de darle otra vista a la calle y 

por eso me dedique a plantar 

plantitas, árboles y siempre 

les digo cuando vengan a To-

totlán, no se vengan pintadas 

o polveadas, en Tototlán el 

polvo es gratis.  Yo puse al-

gunos arbolitos y después la 

gente también me fue dando 

para que los pusiera”.

Son alrededor de 500 metros 

los que ha rehabilitado don 

Víctor, mismos que dan una 

vista totalmente dista en esa 

zona, de ser arbustos secos 

y con basura, ahora son 

pequeños jardines llenos 

de colores y vida, ade-

más también se constru-

yó una pequeña ermita 

en honor a la Virgen de 

Guadalupe.  El ciudada-

no invita a sus paisanos 

a contribuir con su municipio, 

poner un granito de área cada 

uno y con esto hacer una gran 

obra; también exhorta al ayun-

tamiento a que lo apoyen y 

que más espacios en aban-

dono mejoren para el bien de 

la ciudadanía y visitantes, que 

todos vean de manera grata a 

Tototlán. 

Esto es amar a Tototlán

#JuntosHacemosMás



Debido a las necesidades que existen en las distintas comunidades de Totot-

lán, el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, reactivó el pro-

grama de Atención Comunitaria que cambia de Sábado a Viernes Comunitario, 

con el in de optimizar los recursos y el personal. El cual tiene como objetivo 
ayudar en la limpieza, mantenimiento y remozamiento de plazas, calles, escue-

las, iglesias y campos.

Durante el mes de enero se atendieron comunidades como Laja de Gómez, 
Ramblas, Coinan, Cuesta de Ovejas y Morales. Acciones en las que partici-
pan de manera voluntaria 15 dependencias del Ayuntamiento Municipal y los 5 
agentes de las localidades antes mencionadas.

Con estos trabajos se pretende dar una mejor imagen y tener comunidades 
más limpias; así también crear conciencia en los ciudadanos de tener limpios 

sus espacios públicos.

El 13 de enero las oicinas de Registro Civil y Oicialía Mayor visitaron Laja de 
Gómez; el mismo día las dependencias de Deportes, Desarrollo Rural y Segu-

ridad Publica estuvieron en Ramblas. Mientras que el 20 de enero Jefatura de 
Gabinete y Desarrollo Social acudieron a Cuestas de Ovejas y el 27 del mismo 
mes se atendió Morales a través de Comunicación Social, CMujer, Contraloría 
y reglamentos, en las comunidades antes mencionadas se realizaron trabajos 
de limpieza y mantenimiento en calles, campos, escuelas, iglesias y plazas.

#JuntosHacemosMá
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Viernes comunitario en Laja de Gomez, Ramblas, 

Coinan, Cuesta de Ovejas y Morales 

#JuntosHacemosMás
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Las leyes sirven para mantener 

el orden y la justicia en nuestro 

país, estado, municipio, comuni-

dades y colonias. Es así como 

fortalecemos nuestra convi-

vencia como seres humanos y 

mexicanos. 

La historia de nuestra Constitu-

ción se remonta a más de 200 

años, cuando se promulgaron 

los primeros escritos constitu-

cionales que buscaban igual-

dad, soberanía y división de po-

deres. Es así como comienza el 

camino hasta el día de hoy. 

Desde los primeros intentos au-

tonomistas de 1808 y después, 

durante la guerra insurgente; 

siempre se buscó crear una so-

ciedad orgánica con leyes pro-

pias.

El primer proyecto constitucional 

fue, “Los Elementos Constitucio-

nales de 1812, que realizó Igna-

cio López Rayón, en los que se 

declaraba que América era libre 

e independiente de toda otra na-

ción y que la soberanía nacía in-

mediatamente del pueblo. 

Pero sería hasta 1814 que se 

promulgó el Decreto Consti-

tucional para la Libertad de la 

América Mexicana, en el cual se 

recogieron ielmente los anhelos 
de libertad e independencia ab-

soluta del movimiento iniciado 

por Miguel Hidalgo, que José 

María Morelos llevó a su cul-

minación. La también llamada 

Constitución de Apatzingán tuvo 

vigencia en el territorio liberado 

por los insurgentes, con ella ini-

ció a nuestra historia constitu-

cional.

Hasta la fecha se han redacta-

do 11  escritos constitucionales 

y dos reformas a las leyes. Las 

primeras transformaciones se 

realizaron a la Constitución Po-

lítica de la República Mexicana 

del 5 de Febrero de 1857 y las 

segundas trasformaciones fue-

ron a la actual Constitución.

Es el presidente constitucio-

nalista Venustiano Carranza, 

el encargado de promulgar la 

“Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos” el 5 

de febrero de 1917, en la cual 

destacan seis artículos: el artí-

culo 1º que habla sobre los de-

rechos  humanos y sus garan-

tías, denominados “garantías 

individuales”; el 3º que habla 

sobre la educación laica; el 27, 

que deinió a la nación como la 
propietaria original de la tierra y 

los recursos naturales; el 115, 

que estableció el municipio libre; 

el 123, que garantizó los dere-

chos laborales de los trabaja-

dores mexicanos y, el 130, que 

instituyó el Estado laico.

Sesionó por primera vez en 

este 2017, el Consejo Munici-

pal de Participación Social en 

la Educación, reunión en la que  

se trataron temas en materia 

de mejorar la educación en el 

municipio. 

Durante la sesión se acordaron 

las actividades a realizarse por 

el festejo del Centenario de la 

Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos  de 

1917; así también los eventos 

que se harán en la Semana 

Cultural, que se llevará a cabo 

del 17 al 20 de febrero. Tam-

bién se habló sobre la  entre-

ga de lentes del Programa “Ver 

Bien para Aprender Mejor”, a 

efectuarse próximamente. 

Además se realizó el Acuer-

do Legislativo para prevenir la 

obesidad y diabetes en las ni-

ñas y niños; se programó la ca-

lendarización de días cívicos.

A la reunión acudieron el regi-

dor de Educación, Jorge Anto-

nio Aceves Vera; el director de 

Educación, Leobardo Huerta y 

directoras y directores de las 

instituciones Educativas de To-

totlán. 

#JuntosHacemosMás

Pequeña reseña de nuestra Constitución Política

La meta, mejorar la 
educación en el municipio

#JuntosHacemosMás



50 personas de la comunidad del 

Nuevo Refugio se beneician ya 
con el Comedor Comunitario, que 

arrancó con sus actividades. Todos 

los beneiciarios reciben una comi-
da diaria totalmente gratis. 

Para este comedor se invirtieron 

alrededor de 230 mil pesos en pro-

ductos, muebles  y equipo de co-

cina por parte de DIF Nacional a 

través de DIF Jalisco. El objetivo 

Tototlán se convirtió en sede 

del Evento Deportivo de 

Maestros Jubilados Sección 

16 Región Ciénega. El cual in-

auguró el presidente Munici-

pal, Juan Guadalupe Aceves 

Delgado. En dicha reunión 

participaron los municipios de 

Atequiza, Atotonilco el Alto, 

Ayotlán, Cocula, Degollado, 
La Barca, Ocotlán, Penjamo, 

Poncitlán, San Martín de las 

Flores, Tizapán el Alto, Tona-

lá y Zapopan.    

El primer edil agradeció a to-

dos los presentes por su asis-

tencia, así también reconoció 

su labor; expresó “es hora de 

que se vean sus esfuerzos, 

estamos en una época dura 

para el país, pero todas sus 

enseñanzas y paciencia se 
verá relejada”, inalizó reair-
mando que Tototlán tiene las 

puertas abiertas para todos.   

Al evento asistieron más de 

300 profesores, a las cuales 
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es incrementar el acceso a alimen-

tos en beneicio de la población 
ubicada en los territorios urbanos 

y rurales en las zonas de atención 
prioritarias.

En la apertura estuvieron presen-

tes la presidenta de DIF-Municipal, 

Aidé Orozco Guardado; la encar-

gada de enlace de Comedores Co-

munitarios, Esmeralda Loza Mo-

rales; el tesorero, Noé Saldaña; la 

directora de Registro Civil y delga-

da de la comunidad, Elisa Aranda y 
la regidora, Beatriz Ochoa.

se les dieron recorridos por 

distintos puntos turísticos del 

municipio. Esto con el in de 
que en otras zonas del esta-

do conozcan lo que Tototlán 

puede ofrecer.

La reunión se llevó a cabo en 

la Unidad Deportiva Munici-

pal, a la cual asistió  el Secre-

tario General de la Sección 

16 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación 

del Estado, Elpidio Yáñez Ru-

bio; el coordinador de la Re-

gión Ciénega de la Sección 

16 de la SNTE, Juan Pedro 

Vázquez Franco; el coordi-

nador de la Región Ciénega 

de la Secretaría de Jubilados 

y Pensionados de la Sección 
16 de la SNTE, Carlos Ma-

nuel Mut Can; el Secretario 

de Jubilados y Pensionados 
de la Sección 16 de la SNTE;  

el Regidor de Educación, Jor-

ge Antonio Aceves Vera; el 

Director de Educación, Leo-

bardo Huerta y el Oicial Ma-

yor, Bernardo Torres Solís. 

Con el compromiso de ayudar en todos los sectores, el Presidente 
Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, se reúne con produc-

tores de Limón de Tototlán, en una capacitación que brindó el CE-

SAVEJAL, con el in de informar sobre las plagas más importantes 
que están afectando a dicho cítrico. 

Así también exponer la ventajas que tienen para comercializar con 

otros países una vez certiicados; además de exponer las distintas 
alternativas y panorámica que viene durante este años para todos 
los productores del Estado. 

El primer edil dijo es importante que los productores se unan para 

mejorar las condiciones de comercialización, y poder competir con 
otros municipios y estados, así también a nivel nacional e interna-

cional. Externó su apoyo a todos para impulsar todos los insumos 
que se realizan en Tototlán. 

#JuntosHacemosMás

Apoyo a limoneros de TototlánGrata visita de maestros 

jubilados a Tototlán

Cuenta ya con  dos 

comedores comunitarios

#JuntosHacemosMás



#JuntosHacemosMás


