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Desde el primer día de nuestro mandato, asumimos una gran 
responsabilidad y compromiso: ver a un Tototlán prospero y de 
progreso, con oportunidades de desarrollo que mejoren la 
calidad de vida de los Tototlenses, donde la equidad y la justicia 
sean los pilares fundamentales del gobierno que encabezo y 
por este medio reafirmo mi compromiso para servirles con 
honradez y profesionalismo, procurando que en mi gobierno 
trabajen hombres y mujeres con vocación de servicio, para 
garantizar que todos los ciudadanos sean atendidos en sus 
necesidades y peticiones de manera puntual y eficiente.

Tengan la confianza de que estamos trabajando para construir 
un mejor Tototlán que garantice la equidad e igualdad de 
oportunidades de todos los que habitamos este bello municipio. 
Quiero agradecer su respaldo y confianza para conducir los 
destinos de nuestro municipio, con honestidad y honradez 
trabajaré hasta el último día de mi gestión luchando por mejorar 
las condiciones del municipio.

2012-2015
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Hemos comenzado los trabajos en esta administración, con Se lleva aproximadamente el 10% de avance en los 
la conformación de calles en las colonias Linda Vista y trabajos del Boulevard en la carretera Tototlán-Guadalajara 
Belisario Domínguez, rehabilitación del camino de la que comprenderá alrededor de 1 Km.
localidad del Nuevo Refugio a Las Eras y los caminos 
sacacosechas además de la conformación del camino de 2 Seguimos trabajando activamente por el bien de nuestro 
Km a la localidad de La Caja del Agua. municipio, Gobierno Municipal de Tototlán 2012-2015.

Pavimentación 120 metros de la calle Emiliano Zapata en la 
localidad de Las Carrozas, con inversión directa del 
municipio de $236,673.00 pesos.

Con Fondos Extraordinarios Federales, se está trabajando 
en la asfaltación de los caminos a la localidad de Unión de 
Guadalupe y de El Dique a La Floreña que comprenden una 
longitud de aproximadamente 1.5 Km cada uno.

Participamos apoyando con mano de obra para la 
construcción de un aula nueva para la Telesecundaria de la 
localidad del Nuevo Refugio.

Mensaje Presidente Municipal

Obras Públicas Municipales

Ing. Francisco Javier Rodríguez Lomelí
Presidente Municipal
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Obras Públicas Municipales
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Día Mundial de la Alimentación

El Martes 16 de octubre del presente, se conmemoró el Dia 
Mundial de la Alimentación con una caminata desde la 
Unidad Deportiva Municipal hasta la Plaza Principal, en 
donde se ofreció a los asistentes una degustación de 
alimentos preparados con soya, este evento fue preparado 
y coordinado por el DIF Municipal y el Centro de Salud.

Al llegar a la Plaza Principal, un promotor de Salud en una 
platica breve para los asistentes, resaltó la importancia de 
realizar actividad física y mantener buenos habitos 
alimenticios dada la alta tasa de enfermedades producidas 
por el sobrepeso. Entre los asistentes se encontraban 
funcionarios del Gobierno Municipal, encabezados por el 
Presidente Municipal, el Ing. Francisco Javier Rodríguez 
Lomelí; la Presidenta del DIF Muncipal, Cristina Margarita 
Ulloa Lomelí y la Directora del DIF, Municipal Virginia 
Lomelí.
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Jornaleros Agrícolas

Se llevó a cabo la primera feria de Servicios para los Jornaleros Agrícolas, en el albergue que se esta construyendo el la localidad 
de El Nuevo Refugio, con el fin de tratar de mejorar sus condiciones de vida. Asistieron diferentes Dependencias como 
SEDESOL, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sector Salud, el Servicio Nacional de Empleo, entre otras. Hubo platicas 
y teatro guiñol para los niños, vacunas y medicamentos preventivos por parte de la Secretaria de Salud, platica acerca de 
programas a los que pueden tener acceso mediante el Servicio Nacional de empleo, entrega de folletos y comida por parte de 
SEDESOL y representantes del IEEA para ofrecerles a los jornaleros la posibilidad de estudiar primaria o secundaria.
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Desarrollo Social 

Continuamos trabajando en coordinación con el Gobierno Federal dentro de los programas 70 y más y Oportunidades, de 
los cuales hemos tenido entregas en el mes de octubre.
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Secretaría General

El que suscribe LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO, Lic. Roberto García Piña – Regidor
Secretario General del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, aprovecho · Comunicación Social
el presente ocurso para enviarle un cordial saludo y  a la vez le hago · Reglamentos
entrega de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria  número  01 uno · Planeación Socioeconómica y Urbana
celebrada el 01 de Octubre del 2012, con la finalidad de que sean · Ecología y Saneamiento y Acción contra la Contaminación
publicados tanto en la pagina de Internet del Municipio y Gaceta 
Municipal. Lic. Juan Carlos Mercado Castellanos – Regidor

· Puntos Constitucionales
· Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes · Comercios y Abastos
Aprobar para que el Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado sea el 
Secretario General del H. Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco. Acto Arq. Gabriel Flores Castellanos – Regidor
continuo el Presidente Municipal Ing. Francisco Javier Rodríguez Lomelí · Calles y Calzadas
toma la protesta de Ley al mismo. · Nomenclatura

· Estacionamiento y Estacionometros
· Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes 
Aprobar para que el L.C.P. Felipe Velázquez Ramírez, quede como C. Sonia Ruiz Mendoza – Regidor
Encargado de la Hacienda Municipal de este H. Ayuntamiento de · Habitación Popular
Tototlán, Jalisco. Acto seguido el Presidente Municipal solicita 
autorización a los Ediles para que la toma de protesta del Nuevo C. Raymundo Sánchez Orozco
Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, sea en las oficinas que · Justicia
ocupan actualmente la Tesorería. · Reclusorios

· Se acordó por UNANIMIDAD de los ediles presentes · Se acordó por MAYORIA SIMPLE de los ediles presentes No 
conformar las comisiones edilicias de la siguiente manera; se establezca algún límite para realizar los Gastos Corrientes que se 

puedan realizar por parte de este Gobierno Municipal de Tototlán, 
Ing. Francisco Javier Rodríguez Lomelí – Presidente Municipal Jalisco, y posteriormente se presente un Informe de los Gastos 
· Obras Publicas (Colegiada con el Arq. Gabriel Flores Realizados al H. Ayuntamiento en Pleno.
Castellanos). 
· Gobernación · Se acordó por UNANIMIDAD de los ediles presentes Autorizar 
· Agua Potable y Alcantarillado la publicación de la convocatoria para el cargo de Juez Municipal en los 
· Seguridad Publica términos de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal.

Mtra. Irma Raquel Cortes Ramírez – Regidor · Se acordó por UNANIMIDAD de los ediles presentes Autorizar 
· Educación Publica para que se realice el proyecto de cambio de luminarias existentes al 
· Festividades Cívicas cambio de Luminarias de tecnología LED en este Municipio de Tototlán, 
· Hacienda y Patrimonio (Colegiada con el Arq. Gabriel Flores Jalisco.
Castellanos y Lic. Roberto García Piña). 
· Aseo Publico · Se acordó por UNANIMIDAD de los ediles presentes 

Autorización para solicitar el 25% veinticinco porciento de adelanto del 
Lic. Esther del Carmen González Ramírez – Regidor Programa FAIS.
· Salubridad e Higiene
· Espectáculos · Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes 
· Promoción Cultural (Colegiada con la C. Sonia Ruiz Mendoza). Autorizar el Nombramiento del C. Fernando González García como 
· Turismo y Ciudades Hermanas Enlace del Programa Agenda desde lo Local. 

L.C.P. Carolina Alaníz Barajas – Regidor · Se acordó por UNANIMIDAD de los ediles presentes Autorizar 
· Registro Civil para que la Dirección de Obras Públicas y Dirección de Participación 
· Cementerio Social sean los enlaces con la Secretaria de Desarrollo Social 
· Inspección y Vigilancia (SEDESOL).
· Mercado
· Rastro Municipal · Se acordó por UNANIMIDAD de los ediles presentes Autorizar 

al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Encargado de la 
C. Juan Carlos Velázquez Iñiguez – Regidor Hacienda Municipal, firmen convenios, contratos y diferentes actos 
· Alumbrado Publico jurídicos con las Distintas dependencias del Gobierno Federal y 
· Parques y Jardines Gobierno del Estado.
· Asistencia Social (Colegiada con la Regidor Sonia Ruiz 
Mendoza). · Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes 
· Derechos Humanos Aprobar la modificación del Reglamento Interno del Municipio de 
· Deporte Tototlán, Jalisco, en el Capitulo Laboral en referencia de los Horarios de 

Atención, que serán aplicados apartir de la expedición de este acuerdo, 
Mtro. Rafael Villa Peña – Regidor de las 09:00 nueve horas a las 17:00 diecisiete horas, de Lunes a 
· Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal Viernes.
· Promoción del Desarrollo Económico
· Protección Civil · Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes 
· Juntas Vecinales Aprobación por parte del H. Ayuntamiento para que se convoque a 
· Parque Vehicular sesiones ordinarias preferentemente por la tarde.
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Producto Presentación Precio Unitario 
Otorgado

Adquisición mínima al 
punto

Cemento Gris Bulto 50Kg $ 84 16 Toneladas/ 320 
sacos

Tinacos Rotoplas 1,100 
lts, con accesorios

Pieza $ 1,030 15 piezas

Tinacos Rotoplas 2,500 
lts, con accesorios

Pieza $ 2,580 15 piezas

Mortero Bulto 50 kg $ 56 16 toneladas / 320 
sacos

Lamina de 
Fibrocemento

Pieza 90 cm x 3.05 mts $ 149 300 piezas

Despensa de productos 
perecederos

13 productos $ 182 1,000

Bicicleta Bimex de 
montaña rin 20"

Pieza $ 899 45 piezas

Bicicleta Bimex de 
montaña rin 26"

Pieza $ 1,249 45 piezas

Cubeta de pintura 
vinimex 19 lts.

Cubeta $ 427 500

Requisitos para ingresar al programa:
Credencial de Elector
Comprobante de domicilio
CURP

Mayores informes: Oficina de Desarrollo 
Social.
Telefonos: 916 0051, 916 0583

A través del  Departamento de Desarrollo Social se tiene contacto con la Congregación Mariana Trinitaria, la cual ofrece 
materiales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población a costos menores,  los cuales se enlistan a continuación:

Al momento de completar la adquisición mínima,se avisa la fecha de entrega de los materiales.

Desarrollo Social 


