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El Presidente Municipal C. Juan Manuel Lara Casillas, en Debido al temporal de lluvias que estamos presentando, 
compañía del Secretario General C. José Luis Álvarez esta mañana los elementos de protección Civil y Bomberos 
Figueroa, Oficial Mayor C. Gabino Ruíz López, Regidor C. impartieron la capacitación "Administración de Refugios 
Jesús Ávalos Muñoz y el Coordinador Administrativo de Temporales" al personal del DIF.
Seguridad Pública el Lic. Jaime Gabriel Zúñiga Pérez; Con la finalidad de mantenernos prevenidos y en caso de 
hicieron la entrega de 50 uniformes a los elementos de ser necesario, ya se cuenten con los conocimientos.
Seguridad Pública del Municipio.
El cual constaba de un pantalón, un playera tipo polo, una 
camisa, una gorra y botas, en horabuena.

Se llevó a cabo la final de la Liga Municipal; en la cual los 
equipos de La Ladera y Halcones se llevaron el título como 
sub-campeones, mientras que el equipo de Yerbabuena se 
coronó como los campeones de esta liga.
¡Felicidades y enhorabuena!
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Tentrega de Uniformes a Elementos de Seguridad Pública,
Capacitación a Personal de DIF Municipal.

#UnidosenMovimiento



El Presidente Municipal Juan Manuel Lara Casillas asistió a El Gobierno Municipal, reconoce el esfuerzo de los jóvenes 
la primera de tres Entregas de Mapas de Límites tototlenses que participan en la Liga Municipal de 
Territoriales, la cual fue encabezada por el Secretario Basquetbol de Zapotlanejo, a quienes en esta ocasión se 
General de Gobierno del Estado Enrique Ibarra Pedroza. les esta brindando el apoyo con el uniforme que portarán 
Fue entregada la propuesta limítrofe de 45 municipios de en los partidos que disputen.
las Regiones Centro, Ciénega, Valles y Lagunas, dichas 
propuestas serán sometidas a la revisión y aprobación de 
las autoridades de los 125 municipios antes de su 
publicación.

Se llevó a cabo la final de la Liga Regional de beisbol 
Tototlán-Zapotlán del Rey, en la Comunidad de Ríos de 
Ruíz; siendo los campeones de la categoría menor el 
equipo “Indios de Ocotlán” y de la mayor el equipo 
“Moreños”, ¡felicidades a los campeones!

Del mismo modo, el primer edil acompañado de 
funcionarios del Gobierno Municipal y ciudadanos 
interesados, asistieron al diálogo "Hablemos del Pacto 
Fiscal" con rumbo a la consulta sobre el Pacto Fiscal.

#UnidosenMovimiento

Entrega de Propuestas de Mapas Municipales,
Liga Regional de Beisbol y Entrega de Uniformes Basquetbol.
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La hepatitis C es una infección del hígado causada por el Conoce las características que tendrán los filtros sanitarios 
virus de la hepatitis C. como parte de las modificaciones aprobadas por la Mesa 
La hepatitis C puede variar desde una enfermedad leve que de Salud al Plan Jalisco ante la Pandemia 2021.
dura unas pocas semanas hasta una enfermedad grave a 
largo plazo; a menudo se describe como "aguda", que 
significa una nueva infección, o "crónica", que significa 
infección a largo plazo.
La hepatitis C aguda ocurre dentro de los primeros 6 meses 
después de que alguien se expone al virus de la hepatitis C; 
puede ser una enfermedad a corto plazo, pero para la 
mayoría de las personas, la infección aguda conduce a una 
infección crónica.
La hepatitis C crónica puede ser una infección de por vida si 
no se trata. La hepatitis C crónica puede causar problemas 
de salud graves, como daño hepático, cirrosis 
(cicatrización del hígado), cáncer de hígado e incluso la 
muerte.
La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a 
todos los países del mundo para erradicar la Hepatitis C, 
para el 2030. 
Hace unos años esta infección no tenía cura y, en su 
mayoría, las personas que la adquirían generaban a la 
larga cirrosis, cáncer de hígado e incluso, algunas podían 
ser candidatas para un trasplante. 
Pero, por fortuna, actualmente el panorama ha cambiado. 
Ahora ya se cuenta con la cura de esta infección: y un plan 
estratégico completamente gratuito que permite 
diagnosticar y confirmar en menor tiempo, hacer estudios 
de especialidad para saber la severidad de la infección y 
ofrecer el tratamiento que no sólo ofrecerá una mejor 
calidad de vida, sino que curará a las personas.

https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/hazt
e-una-prueba-y-adquiere-tu-tratamiento-contra-la-

hepatitis-c-de-
forma?fbclid=IwAR1taPx2xDqY46LORmxHFsECyPNvrR

gVMcg2q6agSsRkeiHlSLJENefvMzk
Utilizar correctamente el cubrebocas en lugares públicos, 
sitios concurridos, transporte y áreas comunes es 
responsabilidad de todas y todos, no es momento de bajar 
la guardia. ¡El uso del cubrebocas continúa! Ayúdanos a 
mantener las medidas.

#UnidosenMovimiento
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COMUSIDA,
Medidas Preventivas contra COVID-19.



El Presidente Municipal, Juan Manuel Lara Casillas y el las que los niños y niñas se encontraban presentando 
Gobierno Municipal felicitan a los jóvenes alumnos de la formando parte en una de ellas, así mismo agradeció la 
Escuela Secundaria Técnica, que hoy concluyen su presencia del Consejo y espera que se siga impulsando el 
preparación académica. El Primer Edil fue invitado al deporte en nuestro municipio.
evento académico de clausura de la institución educativa, 
donde extendió sus buenos deseos a los hoy graduados y 
los alentó a seguir con su preparación.
¡Felicidades!

Del mismo modo, Juan Manuel Lara acompañó al Maestro 
Agustín Araujo Padilla, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Jalisco, directivos, docentes, 
administrativos, padres de familia y alumnos del plantel a la 
clausura del ciclo escolar del COBAEJ con sede en 
Carrozas, localidad de nuestro municipio.

Gracias a las gestiones de la Dra. Elizabeth Paz González, 
Coordinadora de Área de Salud con una empresa de 
Sanitizante y el apoyo económico del Presidente 
Municipal, Juan Manuel Lara Casillas, se logró la donación 
de 4,000 litros de sanitizante a la Región Sanitaria IV 
Ciénega - La Barca, haciendo entrega al Dr. Juan Becerra 
Zavala, Coordinador Regional de Salud Pública y al Lic. 
Luis Ángel Mercado Castellanos, Administrador De la 
Región IV Ciénega - La Barca.

Exitosa la jornada de "Detección de Talento Deportivo", que 
se llevó a cabo esta mañana en nuestro municipio por parte 
del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE); 
donde más de 100 niños participaron realizando diferentes 
pruebas como de velocidad, coordinación y salto.
En dicho evento el Presidente Municipal Juan Manuel Lara 
Casillas realizó el recorrido de cada una de las pruebas en 

#UnidosenMovimiento
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Clausura de Cursos Escolares,
Detección de Talento Deportivo.



Evitar la cadena de contagios de COVID-19 es un tema de También se dieron a la tarea de hacer inspecciones en los 
responsabilidad colectiva, por ello; desde el inicio de la locales comerciales de la localidades de Las Cuestas y el 
pandemia hemos realizado inspecciones constantemente Nuevo Refugio.
en los giros comerciales de nuestro municipio para 
constatar que se sigan las medidas establecidas para la 
prevención de contagios. 

Aquí los resultados: 
- 35 bares supervisados
- Tíanguis con protocolo de sanidad 
- 126 apercibimientos de acato inmediato
- 10 infracciones por falta de medidas sanitarias y 

fuera de horario
- 2 clausuras por falta de medidas sanitarias, fuera 

de horario y falta de licencia

La salud no es un juego, no podemos relajar las medidas de 
sanidad y poner en riesgo tu salud y la de tu familia.

En la localidad de San Isidro se hicieron revisiones en 
establecimientos comerciales y carnicerías para asegurar 
que laboren respetando las normas que los rigen. En esta 
ocasión se hizo una clausura temporal, 23 apercibimientos 
y 5 infracciones.
Invitamos a las personas que tengan establecimientos 
comerciales a cumplir con los requerimientos dispuestos 
por ley y regularizar su situación si es que incumplen 
alguno, cualquier duda o consulta con gusto se les atiende 
en la Jefatura de Inspección y Vigilancia.

#UnidosenMovimiento
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Revisiones a Establecimientos Comerciales.



El Presidente Municipal Juan Manuel Lara Casillas en 
compañía de el Lic. Eduardo Ávalos Zúñiga Psicólogo del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad, 
inauguraron la placa del Instituto Municipal de la Mujer de 
Tototlán; la cual muestra la misión de la misma que busca 
promover y alentar el respeto de los derechos de las 
mujeres tototlenses en un marco de igualdad.
Dicha misión, fue establecida por la Titular del Instituto la C. 
Gayr Margarita Rodríguez Carrillo; quién por medio del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, se gestionó con la intención de 
promover los servicios que brinda el Instituto Municipal de 
la Mujer.

El Primer Edil en compañía de los Directores de las 
dependencias que conforman el Gobierno Municipal; 
realizaron la colecta y la donación a la Cruz Roja del 
municipio de Ocotlán.
Agradeció a cada uno de los directores que se unieron a 
esta donación y felicitó al personal de Cruz Roja por su 

Por parte del programa "Fortalecimiento a la labor.
Transversalidad"; esta tarde el psicólogo Eduardo Avalos 
Zúñiga impartió el taller "Perspectiva de Género" a los 
directivos que forman parte de este Ayuntamiento.

La empresa constructora encargada de la edificación de la 
nueva Base de Protección Civil y Bomberos, sostuvo una 
reunión con los representantes de las empresas 
involucradas en este proyecto para ofrecer un informe 
detallado de avances, así como de los conceptos que se 
han ido solventado hasta el momento.

El personal de las diferentes dependencias del Gobierno 
Municipal, asistieron a una capacitación de "Igualdad de 
Género"; la cual fue impartida por la Psicóloga Estefania 
Muñoz y el Psicólogo Eduardo Ávalos Zúñiga.
Agradecemos el interés y la participación que el personal 
tiene al asistir a estas capacitaciones.

#UnidosenMovimiento

Talleres de la Instancia Municipal de la Mujer,
Colecta Cruz Roja.
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Seguimos trabajando atendiendo las necesidades en agua 
potable ya alcantarillado, en esta ocasión reparamos la 
línea de drenaje sobre la calle Abasolo, entre Rayón y 
Guadalupe Victoria. 

En una interconexión en la Colonia Lindavista en la calle 
Anturio por Carlos Mercado y Clavel.

En México, el 22 de agosto fue la fecha en la que se creó el 
primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz en 
1873. En 1922 se expidió el Reglamento del Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal y en 1951 se le otorga el 
carácter de «Heroico Cuerpo de Bomberos» por decreto 
presidencial. Este día se celebra también a los bomberos 
de la industria petrolera (PEMEX) conocidos como 

E iniciamos el trabajo de la línea de agua de la calle contraincendios.
Insurgentes a un costado del Centro de Salud además El Gobierno Municipal reconoce el trabajo, esfuerzo y 
teniendo acceso para transitar a la calle Cuauhtémoc. dedicación de los elementos de la Unidad de Protección 

Civil y Bomberos de nuestro municipio en su día. Por tal 
motivo el Presidente Municipal, Juan Manuel Lara Casillas, 
encabezó una pequeña ceremonia para la entrega de 
reconocimientos a los elementos de la Unidad de 
Protección Civil y Bomberos de nuestro municipio en 
conmemoración al Día del Bombero, festejado el 22 de 
agosto.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento por su entrega a 
tan noble labor.
¡Felicidades!

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron a las 
instalaciones de la Empresa CRAU, donde impartieron 
capacitación de primeros auxilios a la brigada interna de la 
misma, con la finalidad de que su personal se encuentre 
preparado en caso de que suceda alguna eventualidad.

#UnidosenMovimiento

Reparaciones de Agua Potable y Drenaje,
Conmemoración Día del Bombero.
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Nuestro municipio fue sede para la entrega del programa Gracias a las gestiones de la Directora de Desarrollo Social 
Fuerza Mujeres, donde beneficiadas de Ocotlán, Zapotlán Deniss Godínez, se llevó a cabo la 5ta entrega de Paquetes 
del Rey y Tototlán, se les fue entregada una Tablet y Subsidiados en Apoyo a la Economía Familiar; en la cual 
próximamente se les hará entrega de $20,000 mientras fueron otorgados 30 paquetes solares y 6 paquetes 
que a otro grupo de mujeres se les entregará $24,000. agrícolas, hasta hoy dando un total de 220 paquetes. 
El Presidente Municipal Juan Manuel Lara Casillas externó 
sus felicitaciones a las 55 beneficiadas de nuestro 
municipio, así como también agradeció a la Secretaria de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres por el apoyo 
que se les está brindando y la oportunidad de emprender y 
expandir su negocio, de igual forma agradeció a la 
Directora de Desarrollo Social Deniss Godínez por auxiliar 
a cada una en su proceso.
¡Felicidades y enhorabuena!

#UnidosenMovimiento

Entrega del programa “Fuerza Mujeres”
Entrega de Paquetes Subsidiados.
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12 de agosto, Día Internacional de la Juventud.
Cuando la juventud lidera todo es posible, un futuro sin 
miedo generando cambios, sintiéndonos personas 
seguras, escuchadas, apoyadas, celebrando alianzas, 
creciendo juntas y juntos.
Libertad para ser quiénes somos y amar a quien elegimos, 
fomentando la inclusión y levantándonos cada día, la 
#juventudlidera, hacia un futuro sin miedo donde todas las 
personas, incluidas las y los jóvenes LGBTTTIQ+, están 
seguras siendo ellas mismas.
Juntas y juntos podemos hacer realidad nuestro futuro. Se llevó a cabo la segunda entrega del programa "Jalisco 
https://www.un.org/es/observances/youth-day te reconoce", en la cual se cuenta con 50 beneficiarios a los 

cuales se les fue entregado:

-Despensa.
-Complemento alimenticio.
-Kit invernal.
-Calzado.
-Kit nutricional.

En dicha entrega se tuvo la presencia del Coordinador de la 
Región 4 Abraham Laureano Hernández, Presidente 
Municipal Juan Manuel Lara Casillas, Directora de 
Desarrollo Social Deniss Godínez, Secretario General 
José Luís Álvarez Figueroa y el Regidor Jesús Ávalos, 
además se tuvo con la presencia de salud preventiva junto 
con el camión móvil donde los adultos mayores, recibieron 
apoyo de podología, psicología, nutrición, en conjunto con 
el apoyo de activación física quienes ayudaron a los 
beneficiarios a realizar las actividades y otras de relajación.

Con la finalidad de seguir apoyando a nuestra población;  el 
Presidente Municipal Juan Manuel Lara Casillas 
acompaño a su hija Presienta del DIF Municipal Martha 
Yadira Lara Franco, a la entrega de lentes en beneficio a los 
grupos vulnerables de niñas, niños, adolescentes y adultos 
mayores que presenten una deficiencia visual.
En dicha entrega de igual forma asistieron la Síndico Estela 
Saldaña Villegas y el Secretario General José Luis Álvarez 
Figueroa, quienes externaron sus felicitaciones a los 
beneficiados.

#UnidosenMovimiento

Entrega de Lentes DIF Municipal,
Entrega del programa “Jalisco te Reconoce”.
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Niñez libre de violencia. nuestro municipio y sus comunidades.
Consulta "Nuestra voz en la pandemia", con el objetivo de 
recopilar el mayor número de opciones de niños, niñas y 
adolescentes sobre tres ejes temáticos: Educación, 
Violencia y trabajo infantil. Link para la consulta:

https://ninezlibredeviolencia.org/consultanacionalnna
#NiñezXLaNiñez

Gracias a las debidas gestiones del Presidente Municipal, 
Juan Manuel Lara Casillas y el Oficial del Registro Civil, 
Nicolás Hernández Gómez, contamos con la Unidad Móvil 
del Registro Civil, el cual ofreció servicios de asesoría 
legal, Programa Soy México (para adquirir la doble 
nacionalidad) y expedición de actas certificadas a bajo 
costo, evento que tuvo muy buena aceptación por los 
ciudadanos quienes se acercaron a obtener su 
documentación.

El Presidente Municipal, Juan Manuel Lara Casillas 
acompañó a la Presidenta del DIF Municipal, Martha Yadira 
Lara, en la entrega a beneficiarios del programa federal 
"Proyecto 10", que consistió en la cantidad de $110,000.00 
pesos en andaderas, muletas, sillas de ruedas (sencillas y 
todo terreno), pañales para niños y adultos, 1 cama de 
hospital, 1 colchón de hospital, enseres domésticos, 
medicamentos y 26 despensas.
En esta ocasión se vieron favorecidas 33 familias de 

Entrega DIF Proyecto 10,
Unidad Móvil de Registro Civil del Estado.

#UnidosenMovimiento
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Se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Municipal el de dichas calles para el mejoramiento de nuestro 
evento de la revelación de la placa que certifica al DIF, municipio.
Oficinas de Desarrollo Social y a la Unidad Básica de 
Rehabilitación como “Entorno Alimentario y Físicamente 
Saludable “, donde estuvieron presentes el Presidente 
Municipal, Juan Manuel Lara Casillas; el Dr. Juan Becerra 
Zavala, coordinador Regional de Salud Pública; el Lic. Luis 
Ángel Mercado Castellanos, Administrador de la Región IV 
Ciénega -La Barca; la Dra. Elizabeth Paz, Coordinadora de 
Área en Salud; MNC. Brissa Yuridia Rodríguez, Promotora 
del Centro de Salud Tototlán; el Dr. Fernando Castillo 
Castillos, Coordinador Estatal de Municipios por la Salud, 
además de las directoras de las tres áreas Lic. Martha 
Yadira Lara Franco, LTS. Deniss Godínez y Lic. Najomy 
Are l l ano ,  en t re  o t ros  i nv i tados  espec ia les .
A lo largo de unos meses se realizaron varias actividades 
para poder lograr esta certificación, tales como 
valoraciones nutricionales, actividad física, revisión de 
instalaciones para que se contara con toda la señalética 
correspondiente, eliminación de criaderos y cuidados para 
prevención del dengue, en otras actividades.

El Presidente Municipal Juan Manuel Lara Casillas en 
compañía de el Pbro. Trino, personal que conforma este 
ayuntamiento y tototlenses, realizaron la inauguración de 
las calles Matamoros, Leandro Valle, Morelos, Abasolo, Liz 
y NocheBuena de la Colonia Linda Vista y Justo Sierra 
Méndez de la colonia Teodosio R. Guevara.
Agradeció al Gobierno del Estado por el recurso y 
programas otorgados para llevar a cabo la reconstrucción 

Certificación de DIF como Entorno Saludable,
Inauguración de Calles.

#UnidosenMovimiento
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