
30 de junio del 2016, Número 9

El pasado viernes 20 de junio por indicaciones del Presidente Municipal, Lic. Juan Guadalupe 
Aceves Delgado, se reunieron Jefatura de gabinete y Comisaria General de Seguridad Pública, con 
motivo de establecer dialogo y coordinar los trabajos con base en los nuevos protocolos de actuación 
del policía como primer respondiente y en apego al Nuevo Sistema de Justicia Penal; así como el 
llenado de formatos y estar en coordinación con personal de la Fiscalía para la homologación de 
criterios y del trabajo.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes el Jefe de Gabinete y Encargado de la Comisaría 
General de Seguridad Pública Municipal, el Mtro. Reyes Ernesto Valenzuela Bazúa; Representante de 
la Comisión Interna de Honor y Justicia de la Comisaria, Lic. Oscar Martín Torres; Coordinador de 
Jefatura de Gabinete, Lic. Armando Salazar Morales; Defensor Público, la Lic. Viridiana Hernández 
Galván; así como elementos operativos de la Comisaria de Seguridad Pública, C. José Juan Flores 
Santiago, C. Jesús Antonio Cerrillos Mendoza. 



El día16 de junio  el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, en compañía del 
Director General del Registro Civil del Estado de Jalisco, Roberto Delgadillo González, y la directora del 
Registro Civil del municipio, Elisa Aranda López, inauguró el módulo de expedición de actas foráneas.

Estas acciones se han podido realizar gracias a los convenios que se han celebrado entre los 32 
estados del país, para que en cualquier parte de la nación se pueda realizar la expedición de actas de 
nacimientos, defunción y matrimonios. Las cuales tienen un costo de 110 pesos.

Esto ayudará a la economía de los ciudadanos, ya que de acuerdo a los antiguos lineamientos, las 
personas que no contaban con acta, ya sea de nacimiento, matrimonio o defunción, debían pagar hasta 
700 pesos por solicitar el documento vía foránea, el cual tardaba en algunos casos de tres a seis meses 
en ser expedido o tenían que viajar hasta el lugar en que fue hecha el acta, lo que generaba un gasto aún 
mayor.

Roberto Delgadillo dijo que es importante que las personas estén informadas sobre los trámites 
que se pueden realizar en las oficinas de Registro Civil. “el 5 de enero del 2015 se firmó un convenio entre 
todos los gobernadores con efecto de interconectarnos, para que nuestras bases de datos estuvieran 
compartidas para poder imprimir actas en todo el país, si una persona de Jalisco o Tototlán está fuera, 
pueda expedir su actas en Chiapas o en cualquier otro lugar del país.

El funcionario agregó que la identidad es un derecho de todos los mexicanos, el cual de acuerdo a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera acta certificada debe ser gratuita.

El primer edil se comprometió a cumplir con este requisito “hoy damos un paso fundamental al 
reconocer los derechos de identidad de todos los Tototlenses, por lo que nos toca como autoridades 
hacer valer lo que dice la Constitución, por lo que es una encomienda que la primera acta certificada de 
nacimiento para los nuevos tototlenses sea gratuita. Además de la expedición de actas de nacimientos 
foráneas, se pueden tramitar actas de defunción y matrimonios, de otros municipios del estado y del país, 
con lo que se beneficia la economía de la ciudadanía”.

Al evento acudieron la presidenta de DIF Municipal, Aidé Orozco Guardado; la síndico municipal, 
María Ofelia Rodríguez Velásquez; el secretario general, Juan Gualberto Flores Velásquez; El director de 
la Región Sanitaria IV Ciénega-La Barca, el Dr. Nicolás Mosqueda Vásquez, y las y los regidores Luis 
Alberto Pelayo, Jorge Antonio Aceves Vera y Beatriz Ochoa. 

Registro Civil
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Educación
El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación celebró sesión, donde se trataron 

temas en materia de mejorar la educación en el municipio.

Durante la reunión se habló sobre del programa “Mochila con los Útiles”, el cual se aplicará el 
próximo curso escolar. Se acordó de manera unánime que los directores deberán entregar la lista del 
total de alumnos que recibirán el paquete de útiles para el 11 de julio, esto con la intención de agilizar los 
trámites y que el apoyo llegue lo antes posible a los estudiantes.

Así también se recibió la visita de personal de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 
para la conformación del Consejo de Contraloría para el programa de Mochila con los Útiles, el cual tiene 
como objetivo vigilar que el programa se aplique de la manera correcta en cada institución.

Además se impartió un taller de Autogestión en la Participación Social, por parte de personal del 
Gobierno del Estado, con la finalidad de lograr que las autoridades de las escuelas logren comprender 
los procesos de autogestión para mejorar las condiciones de sus instituciones.

Al evento acudió el Regidor de Educación, Jorge Antonio Aceves Vera; la Sindico María Ofelia 
Rodríguez Macías, en representación del Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado; 
además de directores de las diferentes escuelas del municipio.
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El día 22 el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, acudió a la Ciudad de 
Guadalajara a Casa Jalisco, para participar en el programa de BANOBRAS-FAIS, por lo que Tototlán 
recibió 2 millones 628 mil 999. 31 pesos. 



Comisaría General de Seguridad Pública

Vialidad y Tránsito Municipal

Seguir los nuevos lineamientos y cumplir con lo que marca la ley de tener un cuerpo policíaco 
más científico, son objetivos primordiales para esta administración, en base a esto, el Presidente 
Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, a través del Área de Seguridad Pública Municipal en 
coordinación con Protección Civil y Bomberos realizan cursos para capacitar al personal en el actuar en 
caso de accidentes o asesinatos.

Se realizó un simulacro sobre el protocolo de Cadena de Custodia: de las etapas de preservación 
y procesamiento, con esto se pretende establecer los lineamientos básicos para la preservación y 
procesamiento de los indicios o evidencias relacionados con un presunto hecho delictivo.

Buscamos que los elementos de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos estén 
informados sobre el actuar y cómo resguardar la escena del crimen. Desde hace algunos meses se 
comenzó con esta renovación.

Los policías tienen que capacitarse, informarse y renovarse de acuerdo a las necesidades que 
surgen en el sistema, con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas. 
Responsabilidad, prudencia, precaución, análisis, son algunos aspectos que tienen que cumplir los 
elementos de hoy. 

El simulacro se llevó a cabo por etapas, la primera consistió en llegar a la escena del crimen y 
reconocer el área.

En la segunda etapa se acordona según el área. En un lugar cerrado el acordonamiento es más 
pequeño, y en un lugar abierto el perímetro resguardado es más amplio. La periferia protegida debe ser 
acordonada en tres espacios: el primero que es donde está la persona afectada; el segundo donde se 
encuentran las autoridades correspondientes, y el tercero, que marca la zona en donde no pueden 
ingresar las personas ajenas al hecho. Fuera de estas tres zonas pueden colocarse los medios o 
ciudadanía en general.

Además del acordonamiento se implementa un área de entra y salida, con el fin no contaminar la 
zona.

Durante la etapa tres se hace el reconocimiento del cuerpo para confirmar si la persona está 
herida o muerta y comenzar con la investigación.

Es importante destacar que durante estas etapas los elementos deben resguardar la zona para 
que ningún factor externo contamine o altere la escena del crimen; así también no se mueva o recoja 
ningún objeto que esté dentro del área de acordonamiento.

Todos los indicios se deben de enumerar, el elemento que realice esta acción deberá portar 
guantes para no contaminar los objetos, los cuales pueden ser pruebas que determinen el culpable del 
crimen.

Son estas acciones lo que ayudará a mejor el sistema de seguridad y protocolos en el actuar 
diario de los elementos. 
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Deportes
El día 5 de junio el equipo de Futbol Inter Tototlán categoría 2005-2006, obtuvo el pase a 

semifinales después de ganar 4 por 0 a su similar de Tonalá, en el partido correspondientes a cuartos de 
final.

El duelo se llevó a cabo en el Campo Municipal, al partido acudieron el presidente municipal, Juan 
Guadalupe Aceves Delgado, y el regidor de Deportes, Luis Alberto Pelayo Tirado.

Apoyar a deportistas es importante, ya que de esta manera combatimos la delincuencia y 
drogadicción en los jóvenes.

El Gobierno Municipal felicita a los niños que forman parte del equipo Inter Tototlán categoría 2005-
2006, por su esfuerzo y dedicación en la liga.

Con marcador de 0-0, terminó el partido de la final de ida entre las escuadras de Inter Tototlán y 
Tornados de la Escuela de Pachuca, de la Liga de Interclubes de la Ciudad de Guadalajara, categoría 
2005-2006.

El encuentro se llevó a cabo el domingo 26 de junio, en el Campo Municipal.
Gobierno Municipal y el Departamento de Deportes agradecen la colaboración de los padres de familia, 
así también en el apoyo de la población que asistió al partido. 
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Dif Municipal
Preocupados por nuestros adultos mayores y ocupándonos de darles mejor atención y espacios, el 

día de hoy recibimos en comodato, el inmueble que servía anteriormente como centro de salud, para 
rehabilitarlo y convertirlo en Casa Día.

Dicho espacio servirá para que las personas de la tercera edad puedan realizar actividades de 
recreación y esparcimiento; tengan un lugar en el cual convivir y desarrollarse activamente. 
Gracias a la gestión que se ha realizado por parte de las autoridades del Ayuntamiento y DIF municipal, 
hoy es una realidad la próxima apertura de Casa Día de Tototlán.

El director de la Región Sanitaria IV Ciénega-La Barca, el Dr. Nicolás Mosqueda Vásquez, dijo que 
“hoy es un día importante para Tototlán, donde se demuestra que cuando los servidores públicos estamos 
a la orden de nuestro pueblo y trabajamos de la mano, se logran grandes cosas. Usted trae dos grandes 
proyectos de salud; la ampliación del centro de salud y dar vida a un elefante que lo tenemos dañado, 
como es nuestro antiguo centro de salud. Su visión es muy buena, de un proyecto prácticamente al borde 
la muerte, usted lo revive y eso es una visión muy amplia. Eso se llama economizar en políticas públicas”.

Por su parte el Presidente Municipal Juan Guadalupe Aceves Delgado, expresó la satisfacción de 
haber logrado esta donación y aseguró que el lugar se aprovechará al máximo; anunció que “es una 
realidad la unidad de emergencias y que ya está por comenzar la ampliación del Centro de Salud 
Municipal. Donde se prestarán servicios de Rayos X, una Sala de Expulsión, Salas de Emergencias para 
mujeres, hombres y niños; se tiene el compromiso por parte del gobernador para tener un urgenciólogo 
las 24 horas. Ya tenemos el recurso municipal, estamos a las espera del recurso estatal y federal para 
equipamiento”.

El primer edil añadió que ya se trabaja en la gestión para el próximo año comenzar con la Unidad 
Especializada para enfermedades crónico-degenerativas, que daría atención no sólo a Tototlán, sino toda 
la región.

Al evento asistieron el coordinador de Salud Pública de la Región Ciénega, el Dr. Cesar 
Dominguez; la Directora de DIF Municipal, Aidé Orozco Guardado; el encargado del Centro de Salud y 
Servicios Médicos Municipales, el Dr. Abel Vázquez, y las y los regidores Luis Alberto Pelayo, Jorge 
Antonio Aceves Vera y Beatriz Ochoa.
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Se llevó a cabo Sesión Ordinaria del Patronato de DIF Municipal, donde se aprobaron diversos 
puntos de manera unánime por los integrantes, dentro de los cuales destacan la creación del Centro de 
Atención Especializada en Terapia Familiar, el cual tendría lugar en las instalaciones que actualmente 
ocupa el IEEA, en caso de que DIF Jalisco apruebe el proyecto.

Además se ratificó el acondicionamiento y apertura de Casa Día, con la que se pretende dar 
atención a los adultos mayores del municipio. Se aprobó la participación de DIF Municipal en el programa 
“MENUTRE”, el cual consiste en brindar desayunos escolares para que los alumnos, cuenten con una 
alimentación completa y nutritiva. Se espera que el preescolar Eleno García Ramos de la cabecera 
municipal y la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, sean beneficiados con el programa, ya que son estas 
dos instituciones las que cumplen con los requisitos que estipula DIF Jalisco.

También se aprobó la participación en el proyecto de Huertos Integrales para el desarrollo 
comunitario, en la localidad del Dique; el cual estará a cargo de DIF Nacional. Así mismo se aprobó que 
durante el periodo de vaciones Sistema DIF, realice cursos de verano,en los que se brindarán actividades 
educativas, físicas, de esparcimiento y diversión para todos los niños y jóvenes del municipio.

En la reunión estuvieron presentes el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado; la 
presidenta de DIF, Aidé Orozco Guardado; directora de DIF, Virginia Lomelí Meléndez; el secretario 
general, Juan Gualberto Flores Velázquez; el encargado de Seguridad Pública y jefe de gabinete, Reyes 
Ernesto Valenzuela Bazúa; la sindico, María Ofelia Rodríguez Macías; las y los regidores, Beatriz Ochoa 
Vázquez, Jorge Antonio Aceves Vera y José Luis Castellanos; el medico municipal, Abel Vásquez 
Villalpando; la directora de Desarrollo Social, Sonia Ruiz Mendoza; el director de Desarrollo Rural, 
Armando Hermosillo Flores y del Centro de Salud, Fernando Martínez.

Dif Municipal
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Obra Pública
Mejorar la infraestructura del municipio y sus comunidades es una de las prioridades de la 

Administración 2015-2018, es por eso que el día de ayer se concluyeron 264 metros de línea de red de 
drenaje y 5 registros en el Dique.

Aunado a estas faenas, el día de hoy se comenzaron los trabajos para la construcción del cárcamo 
de rebombeo y la fosa séptica.

Con estas acciones refrendamos el compromiso con la ciudadanía de brindar mejores servicios 
públicos y condiciones de vida en las comunidades. 

Infraestructura y dar mejores condiciones a las totontlenses son prioridades de este Ayuntamiento, 
por eso se trabaja día a día en la gestión de recursos, acción que se verá reflejada en la Localidad del Nuevo 
Refugio.

Se iniciaron los trabajos en la pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Otilio Montaño. Para 
esta obra se invertirán 663 mil 092 pesos, en una superficie de 980 metros cuadrados. Recurso proveniente 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016. 
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