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Se llevó a cabo el torneo de Futbol 5 en la Unidad Deportiva 
Municipal, participando un total de 6 equipos registrados al 
comienzo del evento, resultando ganador del primer lugar 
el equipo "Jugos Neto", el segundo lugar fue para el equipo 
"Pizzas Toto", equipos que se hicieron acreedores de un 
premio en efectivo y balones como incentivo por su 
participación.

En la Colonia Teodosio R. Guevara, se implementó una 
conexión de 300 ml tubería de 3 pulgadas; desde un pozo 
particular para conectarlo de manera emergente a la red 
municipal y recuperar la presión en dicha colonia, zona 
centro, el tajo y el bordo. Tomando medidas alternativas 
para abastecer la demanda del servicio.
Seguimos haciendo llamado de responsabilidad a la 
población, cuidemos al máximo nuestro recurso, si 
detectan fugas favor de reportarlas al 391 916 1377 en 
horario de 9:00 a.m. a 3 p.m.

En  Casa de la Cultura José Moreno Hernández, se les 
organizó un pequeño festejo por su día a los niños y niñas 
que habitualmente asisten a los talleres que ahí se 
imparten, con un espectáculo que incluía al payaso 
Trompito y al mago Alexis y donde se les ofreció algo para 
comer y refrescarse.
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Torneo Futbol 5,
Tubería en colonia Teodosio R. Guevara.

#UnidosenMovimiento



En conmemoración de la XXVII Vigilia Internacional, Se llevo a cabo la "Jornada Nacional de Salud Pública 
promueve la intervención de comunidades y personas de 2021", iniciando actividades en la Plaza Principal en donde 
todo el mundo en actividades relacionadas con la lucha estuvieron presentes el Presidente Municipal, Juan 
contra el VIH sida, mediante su participación en una vigilia Manuel Lara Casillas; la Dra. Elizabeth Paz, Coordinadora 
mundial que se realiza el tercer domingo de mayo. de Área en Salud del Municipio; el Secretario General del 

Ayuntamiento, José Luis Alvares Figueroa; C. Gabino Ruiz 
Lopez, Oficial Mayor; el C. Jorge Zavala, director de 
Servicios Generales, así como personal del Centro de 
Salud.
Se estarán realizando las siguientes actividades: 
Vacunación, Orientación Nutricional, Dental, Detecciones 
de Glucosa, Colesterol, Trigliceridos, Promoción de la 
Salud con enfoque a eliminación de criaderos para 
prevenir el Dengue.

#UnidosenMovimiento

XXVII Vigilia Internacional Lucha contra el VIH,
Jornada Nacional de Salud Pública 2021.
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En el marco del Día Internacional Contra la Homofobia, Gracias a la buena disposición y colaboración de los 
Transfobia y Bifobia, celebrado el día de ayer 17 de mayo, vecinos de la calle Lázaro Cárdenas de la localidad de El 
COMUSIDA Tototlán instaló un mural en la Plaza Principal Nuevo Refugio, se comienza con los trabajos para hacer el 
en la que la población podía expresar palabras de apoyo a empedrado de dicha vialidad.
la comunidad LGBT. Algunas de las estrategias de Los pobladores de esta localidad dan muestra que 
prevención que se implementan regularmente y en organizándose, cooperando y trabajando de la mano 
especial en estos eventos son: repartición de folletos sociedad y gobierno, se logran obras de relevancia.
informativos para la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y VIH y del uso correcto del condón, así 
como entrega de preservativos.
A lo largo del evento participaron el Presidente Municipal, 
Juan Manuel Lara; regidores, directores y coordinadores 
de área, así como personas de la comunidad LGTB a 
quienes agradecemos su asistencia.

#UnidosenMovimiento
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Día Internacional contra la Homofobia,
Calle Lázaro Cárdenas en el Nuevo Refugio.



El Presidente Municipal, Juan Manuel Lara, asistió a la El pasado 30 de mayo fue impartido un curso de 
entrega del equipamiento para la cocina-comedor que automaquillaje dentro de las instalaciones de la Casa de la 
brinda el apoyo de desayunos escolares del Modelo Estatal Cultura “José Moreno Hernández” en colaboración con el 
de Nutrición Escolar (MENUTRE) del Sistema DIF, a la “Salón de belleza GK”, en honor a las mamás de nuestro 
Escuela Primaria Esteban Baca Calderón, el pasado 19 de municipio, el cual fue totalmente gratuito.
mayo. “Salón de Belleza GK” agradece a las mamás tototlenses 
Este Gobierno Municipal apoyó a la institución educativa su asistencia y participación realizado dentro de este 
con las adecuaciones necesarias en sus instalaciones para curso.
el correcto funcionamiento de este comedor.

¡Enhorabuena!

#UnidosenMovimiento
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Entrega Equipamiento DIF Municipal
Curso Maquillaje Casa de la Cultura.



El Gobierno Municipal agradece la buena voluntad de la 
empresa CELANESE, que donó a la Unidad de Protección 
Civil y Bomberos 28 mangueras de 1.5, y 2.5 pulgadas de 
grueso con longitudes de 15 y 30 metros, que serán usadas 
para el control y combate de incendios.

Se tiene un estigma de que el VIH solo lo tienen las 
personas homosexuales. La epidemia de VIH ha afectado 
diferentes grupos poblacionales debido a diversos factores 
sociales, culturales e inclusive biológicos; en México y en el 
estado de Jalisco, la epidemia de VIH se encuentra 
concentrada en ciertos grupos de la población como son 
los hombres que tienen sexo con otros hombres, 
trabajadores y trabajadoras sexuales, usuarios de drogas 
inyectables y mujeres transgénero; sin embargo, cada vez 
más casos se registran en mujeres; lo que incrementa la 
posibilidad de que aquellas que vivan con VIH, transmitan 
la infección a sus hijos de manera inadvertida. Por ello, es 
importante trabajar en diversos frentes en la población 
femenina que incluyen la prevención de infecciones de 
transmisión sexual y el VIH además de su detección 
oportuna.
Las mujeres presentan un reto especial en las estrategias 
de prevención y detección oportuna del VIH e ITS ya que 
debido a una serie de fenómenos sociales, culturales y 
económicos, ellas tienden a tener especial vulnerabilidad a 
adquirir el VIH, incluyendo un menor empoderamiento para 
el uso de condón, menor acceso a atención, detección y 
tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.
Por otra parte una mujer que de manera inadvertida porte la 
infección por VIH tiene una posibilidad de transmitir la 
infección a sus hijos durante el embarazo, el parto o por 
medio de la leche materna durante el amamantamiento.
Oficina de COMUSIDA Tototlán: Hidalgo #180 oriente 
(antiguo Centro de Salud).

#UnidosenMovimiento
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Donación a Protección Civil,
Aviso Registro Civil.



Elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Hernández Cuevas, Comisionada de Búsqueda de 
fueron los encargados de los trabajos de desinfección de Personas del Estado de Jalisco.
los planteles educativos que ayer fungieron como casillas 
para la Jornada Electoral 2021. Asegurando así la ¡Enhorabuena!
bioseguridad de los alumnos y maestros que vuelven a las 
actividades escolares.

Esta administración ha tenido como objetivo prioritario 
contar con elementos debidamente capacitados dentro de 
la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal, por 
tal motivo personal administrativo y operativo encabezado 
por el Lic. Jaime Gabriel Zúñiga Pérez, Coordinador 
Jurídico y enlace con La Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Jalisco, han recibido la 
"Capacitación Inicial para Grupos de Búsqueda 
Municipales de las Regiones Cienéga y Centro", los días 9 
y 10 de junio del presente año, con una duración de 20 
horas, teniendo como sede el Centro Cultural 
Metropolitano del municipio de Poncitlán, Jalisco, esta 
capacitación está avalada por la Mtra. Francelia 

#UnidosenMovimiento

Protección Civil
Capacitación a Elementos de Seguridad Pública.
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El Presidente Municipal, Juan Manuel Lara, hizo entrega de Se les hace una invitación para registrarse en los cursos 
nuevos uniformes para elementos de la Unidad de gratuitos que FOJAL tiene para ti durante el mes de julio, 
Protección Civil y Bomberos de Nuestro Municipio. En esta haz tu registro en la oficina de Promoción Económica.
ocasión se les otorgaron dos pantalones tácticos de la Para mayor información en las instalaciones del Auditorio 
marca 5.11 especializados para las actividades propias de Municipal o al teléfono 391 916 1907.
los elementos, dos playeras y un par de botas de primera 
calidad.
En esta administración nos preocupamos y ocupamos de 
que Protección Civil cuente con herramientas para el 
correcto desempeño de sus labores.
¡Felicidades!

Desde el pasado martes 08 de junio, elementos de la 
Unidad de Protección Civil y Bomberos han estado 
fumigando en los canales de agua y colonias de la 
cabecera municipal, esto para evitar la propagación de 
mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, 
zika y chikungunya.

#UnidosenMovimiento

Cursos de Promoción Económica,
Entrega de Uniformes a Protección Civil.
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¿Eres una mujer empleadora o empresa que busca Se llevó a cabo una capacitación en temas de Género y 
impulsar y generar espacios más igualitarios? ¡Atenta! El Derechos Humanos a las y los Directores y Auxiliares de 
programa #EmpresariasDeAltoImpacto puede apoyarte a este Ayuntamiento, así como también se abordó el tema de 
lograrlo. Acoso Sexual y Hostigamiento Laboral.
C o n o c e  l a  c o n v o c a t o r i a  e n  e s t e  e n l a c e  La cual fue impartida por el Lic. en Psicología Eduardo 
https://bit.ly/2UgMAFJ o visita las oficinas del Instituto Avalos Zúñiga y la Directora de Desarrollo Social, Deniss 
Municipal de la Mujer en Tototlán. Te esperamos en Hidalgo Godínez.
180 oriente. El presidente Juan Manuel Lara, agradeció la participación 

e interés del personal en asistir a estas capacitaciones.

Con la finalidad de impulsar la economía de los Tototlenses, 
a través de la Dirección de Promoción Económica y 
Turismo; se llevó a cabo un taller en el Auditorio Municipal 
para buscadores de empleo.
La charla fue impartida por el Titular de la Coordinación 
Regional SNE Alejandro Mendoza, quien habló sobre la En punto de las 11:30 am, se llevó a cabo el Primer 
reafirmación de la bolsa de trabajo del municipio, en dicho Simulacro Nacional 2021 en la Casa de la Cultura José 
taller se destacaron habilidades y destrezas de los Moreno Hernández de nuestro municipio, donde 
buscadores de empleo frente a una entrevista laboral. elementos de Protección Civil estuvieron presentes y 
De igual manera se atendieron sectores de adulto mayor recordaron las medidas que debemos de tomar en caso de 
donde a la brevedad se incorporaron a talleres de que suceda un sismo.
autoempleo para desarrollar habilidades y así auto 
emplearse desde su hogar.
El Presidente Juan Manuel Lara, agradeció a la Directora 
Lourdes Contreras que haya gestionado esta charla para 
las y los adultos que asistieron, así como también los que 
están por egresar de la preparatoria y apoyarlos en su 
búsqueda de empleo.

#UnidosenMovimiento

Capacitación en temas de Género.
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En días pasados se hizo entrega de mobiliario y equipo Da inicio la construcción de la nueva Base de Protección 
médico al Centro de Salud Tototlán, gracias a las gestiones Civil y Bomberos de nuestro municipio.
realizadas a nivel estatal por el Presidente Municipal, Juan 
Manuel Lara Casillas; el director de la Región Sanitaria IV 
Dr Ramiro Gil Pérez; el Administrador De la Región 
Sanitaria IV Ciénega -La Barca, Lic. Luis Ángel Mercado 
Castellanos.
Se realizó reubicación de equipo en las casas de salud de 
Palo Dulce, Ramblas, San José del Monte y Las Eras .
Así mismo se ha estado apoyando con rehabilitación del 
centro de salud.
Trabajamos en Movimiento en beneficio de la Salud de los 
Tototlences

#UnidosenMovimiento

Entrega de Equipo Médico a Centro de Salud,
Arranque de Construcción de Nueva Base de Protección Civil y Bomberos.

Página 10



Gracias a las gestiones del Presidente Municipal Juan El Presidente Municipal, Juan Manuel Lara, recibió al 
Manuel Lara, y a la Directora de Desarrollo Social Deniss equipo de la Plataforma para la Expedición de Licencias de 
Godínez; esta mañana fue entregado el Programa de Negocios "Visor Urbano", quienes encabezados por David 
Subsidio en Apoyo Social Para la Comunidad. Bates, Coordinador de Vinculación, ofrecieron una 
El cual consta de un calentador solar de 15 tubos, una taza capacitación sobre el uso de esta plataforma a los 
de baño, carretilla, herrajes de baño, bomba de medio directores involucrados en el rubro, como José Ramón 
caballo de fuerza y un tinaco de 1,100 litros. Jiménez, Director de Padrón y Licencias, Reglamentos e 

Inspección y Vigilancia; Fernando Vargas, Encargado de la 
Hacienda Municipal; Valentín Orozco, Director de 
Desarrollo Urbano e Isaac Castellanos, Director de 
Catastro. "Visor Urbano" se implementará en todo el 
estado y promete facilitar la obtención y regulación de 
licencias de negocios en los municipios, asegurando que el 
trámite este apegado a las normativas vigentes y se pueda 
hacer desde cualquier lugar que cuente con conexión a 
internet.

Entrega de Paquetes Subsidiados,
Capacitación para la implementación de la Plataforma Visor Urbano.

#UnidosenMovimiento
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El Presidente Municipal Juan Manuel Lara Casillas junto Seguimos apoyando a los jóvenes deportistas tototlenses.
con el Coordinador Administrativo de Seguridad Pública 
Jaime Gabriel Zúñiga Pérez; asistieron a la Ceremonia de 
clausura del 8vo curso de formación inicial de Modalidad 
Itinerante de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual 
tuvo cede en el municipio de Chapala.
En dicha ceremonia se contó con la presencia del Mtro. 
Ricardo Sánchez Berumen Coordinador General 
Estratégico de Seguridad y el Lic. Jesús Agustín Rentería 
Godínez, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 
2 elementos de nuestro municipio fueron graduados y 4 de El Gobierno Municipal extiende una felicitación a los 
ellos obtuvieron su Certificado Único Policial. equipos de basquetbol que participaron en el Torneo 7 

Leguas, de Atotonilco el Alto, que obtuvieron el primer y 
segundo lugar en las categorías Sub15 y Sub13. Hacemos 
mención especial y felicitamos al entrenador Luis Reynoso, 
quien siempre ha apoyado a los jóvenes a quienes les 
gusta a este deporte.

El Gobierno Municipal agradece a los participantes del 
Torneo de Frontón del pasado 8 de mayo. Felicitamos a los 
ganadores de la Primera Fuerza Horacio Lara y Alonso 
Lara y a los ganadores de la Segunda Fuerza Carlos 
Ramírez y Sabás Ramírez.

El Gobierno Municipal reconoce el esfuerzo de los 
integrantes del Equipo de Voleibol Juvenil, quienes 
participaron en el Torneo Samantha Bricio llevado a cabo 
del 13 al 16 de mayo en las instalaciones del Polideportivo 
Ávila Camacho de Guadalajara.
Agradecemos al Profr. Fidencio Aguirre por su apoyo en la 
preparación física de los muchachos participantes.

Clausura de Curso para Elementos de Seguridad Pública,
Deportes.

#UnidosenMovimiento
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