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MENSAJE DE BIENVENIDA. 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER PELAYO AGUILAR, DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA (IJALVI)  

REPRESENTANTE PERSONAL DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

JALISCO, ING. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ. 

CIUDADANOS REGIDORES. 

CONCIUDADANOS ATOYACENSES. 

 

 En cumplimiento a lo establecido por el artículo 47, fracción VIII, de la ley del 

gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco; y por lo 

conducente del reglamento del gobierno y la administración pública municipal en su 

artículo 27, fracción XX, es que vengo a rendir el informe del estado que guarda la 

administración pública, que en el ejercicio democrático y por la confianza que 

ustedes depositaron en nosotros, venimos ejerciendo, con honradez, con 

transparencia y con la visión de hacer de nuestro municipio un lugar apto para la 

vida, con oportunidades para todos.  

 Nos hemos empeñado en hacer rendir los recursos económicos de los que 

se dispone para la realización de aquellas acciones que beneficien a mayor número 

de personas por distintos conceptos, pero sobre todo a los que menos tienen; por 

eso hemos privilegiado aquellas que forman parte de nuestra política social, en 

apoyo a la salud y a la educación.  

 Desde luego quiero manifestar mi reconocimiento a mis compañeros 

regidores que han apoyado tanto a quienes provienen del mismo instituto político 

que esta servidora, como a los de las corrientes opuestas que conforman el 

ayuntamiento, a los primeros,  por su soporte moral en las buenas y en las malas, y 

a los segundos, porque cuando me señalan errores u omisiones, me brindan la 

oportunidad de corregir el rumbo, lo que los hace muy valiosos para nosotros. 

De esta manera gobernamos con respeto y ejercemos la democracia hasta 

sus últimas consecuencias, no existe mordaza ni violencia, se garantiza la 

divergencia de opiniones e ideas como un medio enriquecedor del ejercicio del 

gobierno. 
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CABILDO MUNICIPAL. 

 
Sonia Guadalupe Cabrera Ramírez. 

 

Presidente Municipal, Gobernación, Hacienda y presupuesto, 

Seguridad Pública, Parque vehicular. 

 

Juan Francisco Osorio De La Cruz. 

 

Regidor. Promoción económica, Fomento agropecuario, 

Protección civil, Salud. 

 

Karla Cisneros Zepeda. 

 

Regidora. Educación, Programas sociales, Deportes. 

 

Alejo Padilla Rodríguez. 

 

Regidor. Aseo público, Drenaje y agua potable, Vivienda. 

 

Norma Guadalupe Rodríguez Anguiano. 

 

Regidora. Cultura, Eventos cívicos y sociales, Transparencia, 

Asistencia social. 

 

Miguel Barón Pérez. 

 

Regidor. Obras públicas, Alumbrado público, Caminos. 
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Olga Zúñiga González. 

 

Síndico Municipal. Reglamentos, Mercado, Participación 

ciudadana, Derechos humanos. 

 

Luz Elena Estrada Luna. 

 

Regidora. Rastros, Panteones, Vialidad. 

 

Francisco Rodríguez Gudiño. 

 

Regidor. Forestal, Tránsito y calles, Inspección y vigilancia. 

 

Jannet Gutiérrez González. 

 

Regidora. Calles, andadoras, plazas y jardines, Nomenclatura, 

Equidad de género.  

 

Ana Gabriela Diego García. 

 

Regidora. Ecología, Turismo, Prensa y comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1er Informe de Gobierno / Un Gobierno Honesto de Servicios y Trabajo. 2018-2021 

 

 

7 

GOBERNACIÓN 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

Se recibieron por parte de ciudadanos y dependencias de gobierno 1735 

oficios de asuntos diversos; de igual manera se enviaron 177 oficios. 

 

Acudí en 55 ocasiones a distintas secretarias de estado a gestionar apoyos 

y servicios para el municipio. De igual forma  a 63 reuniones regionales para obtener 

información y gestión de programas para el municipio. 

 

Se coordinaron y supervisaron las actividades de cada una de las 

dependencias que integran al interior del ayuntamiento. 

 

 

SINDICATURA 

 

La sindicatura Municipal es la dirección encargada de representar legalmente al 

Ayuntamiento constitucional de Atoyac y defender los intereses del municipio con 

apego a los principios de legalidad, honradez y justicia. A partir de estos principios: 

 

Se actualizo el inventario de bienes inmuebles propiedad del municipio y  se 

registraron 30 terrenos y 21 fincas, con un valor catastral de  $ 74’252,538.00 

 

Se finalizaron los siguientes asuntos jurídicos: 

 

En el Juzgado de distrito en materia federal 

 

Expediente 1558/2017–8 se realizó pago de $221,385.15 (doscientos veintiún mil 

trecientos ochenta y cinco pesos. 15/100 m.n.) 

 

Expediente 1570/2017. Se sobresee juicio de amparo. Juzgado quinto de distrito. 
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En el Tribunal de arbitraje y escalafón  

 

Expediente 1344/2011-d. se realizó pago de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil 

pesos 00/100.m.n). 

Expediente 689/2005-b. se realizó pago con bien inmueble.  

Expediente 1656/2018- e 2. Desiste demanda. 

 

En el Juzgado civil en primera instancia Sayula, Jalisco. 

 

Expediente 335/2011. Se realizó pago de $569,233.74 (quinientos sesenta y nueve 

doscientos treinta y tres pesos. 74/100. m.n.). 

 

Se ratificaron 1 denuncia ante las agencias del ministerio público del fuero común y 

3 ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción, en curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1er Informe de Gobierno / Un Gobierno Honesto de Servicios y Trabajo. 2018-2021 

 

 

9 

SECRETARIA GENERAL 

 

Del 01 de octubre del 2018 a esta fecha la secretaria general formulo las siguientes 

actas de sesiones de ayuntamiento: 

 

 18  Actas de sesión ordinaria de ayuntamiento. 

 4  Actas de sesión extraordinaria de ayuntamiento. 

 1  Acta de sesión solemne de Ayuntamiento. 

 

De igual manera esta dependencia del ayuntamiento se encargó de la expedición 

de documentos y constancias oficiales como lo son: 

 

 27 Constancias de residencia. 

 333  Constancias de ingresos. 

 1  Constancias de ganadero e introductor de carne al rastro municipal. 

 10 Cartas de recomendación. 

 16 Constancias de identidad. 

 15  Constancias de domicilio. 

 8  Actas de comité de adquisiciones. 

 16  Contratos de arrendamiento. 

 2  Contratos de compra venta. 

 24  Certificaciones. 
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JUZGADO MUNICIPAL 

 

Por medio de este importante departamento municipal se generaron los siguientes 

resultados: 

 

 Se giraron 277 citatorios para atender asuntos diversos. 

 

 Se realizaron 90 actas de acuerdos conciliatorios. 

 

 Se levantaron 35 actas circunstanciadas. 

 

 Se practicaron 50 diligencias por violencia de género y otras.  

 

 

JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL 

 

Es la responsable de llevar acabo el alistamiento, expidiendo para el efecto las 

cartillas de identidad de servicio militar a los elementos de la clase, anticipados y 

remisos, con el objeto de que cumplan con sus obligaciones militares, ante esto: 

 

 Se expidieron 10 pre cartillas a jóvenes de nuestro municipio para que así 

puedan continuar con su servicio militar nacional. 

 

 Se realizó la expedición de 1 constancia de inexistencia de pre cartilla. 
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HACIENDA MUNICIPAL 
 

Municipio Atoyac 
Estado de Actividades 

ADMINISTRACION 2018 – 2021 
 

CUENTA CONCEPTO 

SUMA DEL 

PERIODO 

 OCT A JULIO         

2017-2018 

SUMA DEL 

PERIODO  

OCT A JULIO         

2018-2019 

DIFERENCIA 

DEL PERIODO 

  
INGRESOS Y OTROS 
BENEFICIOS       

4100 INGRESOS DE GESTIÓN  $ 6,651,837.71   $ 6,546,543.33  $ 105,294.38 

4110 IMPUESTOS  $ 3,149,822.75   $ 3,799,229.78  $ 649,407.03 

4140 DERECHOS  $ 1,749,939.00   $ 2,637,438.71  $ 887,499.71 

4150 
PRODUCTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

 $ 482,400.95   $ 83,696.00  $ 398,704.95 

4160 
APROVECHAMIENTOS DE 
TIPO CORRIENTE 

 $ 1,269,675.01   $ 26,178.84  $ 1,243,496.17 

4164 REINTEGROS  $ 66,268.28   $ 18,110.84  $ 48,157.44 

4169 
OTROS 
APROVECHAMIENTOS 

 $ 1,203,406.73   $ 8,068.00  $ 1,195,338.73 

4200 

PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

 $ 35,924,392.84   $ 32,118,709.88  $3,805,682.96 

  TOTAL DE INGRESOS  $ 42,576,230.55   $ 38,665,253.21  $ 3,910,977.34 
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GASTOS Y OTRAS 
PÉRDIDAS 

      

5100 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$  27,646,225.00 $ 23,898,863.23 $ 3,747,361.77 

5110 SERVICIOS PERSONALES $  12,763,639.39 $ 10,912,643.18 $ 1,850,996.21 

5120 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

$  6,242,435.26 $ 5,263,114.97 $ 979,320.29 

5130 SERVICIOS GENERALES $  8,640,150.35 $ 7,723,105.08 $ 917,045.27 

5200 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS  
AYUDAS 

$  5,275,700.70 $ 1,649,934.28 $ 3,625,766.42 

5210 

TRANSFERENCIAS 
INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO 

$ 828,000.00 $ 840,000.00 $ 12,000.00 

5240 AYUDAS SOCIALES 
$                          

4,419,860.70 
$ 809,934.28 $ 3,609,926.42 

5250 
PENSIONES Y 
JUBILACIONES 

$ 27,840.00 $ - - - - - - $ 27,840.00 

5400 
INTERESES, COMISIONES Y 
OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA 

$ 1,165.00 $ - - - - - - $ 1,165.00 

 TOTAL DE GASTOS Y 
OTRAS PERDIDAS 

$ 32,923,090.70 $ 25,548,797.51 $ 7,374,293.19 

 

Las diferencias existentes en el comparativo se deben a diversos factores: 

a. En cuanto a impuestos y derechos, los Atoyacenses con una clara visión de 

la corresponsabilidad en su desarrollo comunitario, fueron más puntuales en 

el pago de sus impuestos arrojando un superávit respecto del año anterior de 

$1,536,906.74 

 

b. Por la disminución de las aportaciones federales a los municipios, recibimos 

$ 3, 805, 682.96  menos que el año pasado, fuerte cantidad que hemos 

extrañado en la realización de obras públicas. 

 

c. Significativo, porque es parte de nuestra política administrativa de reducir los 

costos operativos al mínimo posible, logramos una disminución de                             

$3, 747,361.77 que el año anterior.  
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d. Por la reducción de la plantilla laboral se obtuvo una diferencia favorable de 

$1, 850, 996.21  de lo gastado el ejercicio anterior en el mismo periodo de 

tiempo.  

 

e. En el consumo de gasolinas, diversos materiales y suministros hemos 

reducido el gasto público en $ 979, 320.29. 

 

f.  En servicios generales que implican telefonía, electricidad, entre otros, 

racionalizamos el gasto y obtuvimos un gasto menor del orden de                                       

$ 917, 045.27 comparado con el año anterior. 

 

g. En ayudas  sociales consistentes en ayuda a personas y a instituciones se 

invirtieron,  $1, 649, 934.28  buscando siempre que sea siempre a las 

personas que viven en situación de pobreza extrema y a las instituciones, 

tanto educativas como a la de salud, para que los Atoyacenses reciban 

servicios de calidad.  

 

 

 Otros resultados se enlistan el haber llegado a convenio con los locatarios 

del mercado municipal para la normalización de los arrendamientos en 

número de 16. 

 

 Se expidieron 7 nuevas licencias de negocios comerciales. 

 

 

 Se está regularizando la tenencia del suelo en el panteón municipal, para lo 

que se están expidiendo las constancias de propiedad.  
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REGISTRO CIVIL 

 

Es una institución de orden público e interés social, el cual tiene efectos a 

nivel nacional ya que se encarga de hacer constar los actos y hechos relativos al 

registro civil de las personas físicas, mediante actas en que se consigna el 

nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio y defunción de 

los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional y en este caso en 

nuestro municipio. De igual forma se encarga de la anotación de sentencias 

ejecutorias referentes a la tutela, declaración de ausencia, presunción de muerte o 

pérdida de la capacidad legal para administrar bienes o interdicción. 

 

Se expidieron un total de: 

 

 95 actas de nacimiento (39 mujeres y 56 hombres). 

 33 matrimonios. 

 45 actas de defunción (20 mujeres y 25 hombres). 

 7 divorcios judiciales. 

 40 aclaraciones administrativas. 

 3,356 expediciones de copias certificadas de actas de nacimiento. 

 3,500 tramites de Curps. 

 Se empastaron 4 libros del año 2018 y 3 libros de la delegación de Unión 

de Guadalupe 

 Se empastaron 2 libros de 1974 y 1960 ya que estaban muy deteriorados 
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CATASTRO 
 

 Esta importante dirección municipal se encarga de la permanente 

actualización del padrón de contribuyentes catastrales de los bienes inmuebles del 

municipio. Además esta labor sirve para que las distintas dependencias municipales 

puedan intervenir en temas de urbanización y construcción, o generar planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, obras de infraestructura urbana, agua potable, 

drenaje o alumbrado público. Respecto a ello se realizaron las siguientes labores. 

   

a) Recaudación por pago de predial: 

 Se cobró el impuesto predial urbano por un total de $1´526,375.13 expidiendo 

3,326 recibos que amparan dicha cantidad. 

 

 Se cobró el impuesto predial rústico por un total de $ 659,841.23 con 1,137 

que amparan dicho impuesto. 

 

 Con ello se logró que al día de hoy el 66.31% de las cuentas catastrales se 

encuentren en cumplimiento del impuesto predial con un total recaudado de 

$ 2´186,216.36  amparados por 4,463 recibos expedidos. 

  b) ingresos por servicios catastrales: 

 Se cobró el impuesto de transmisiones patrimoniales por   $1´243,837.18 con    

170 recibos que amparan esta cantidad. 

 

 Se realizó el cobró de diversos trámites catastrales por un total de                                 

$ 56,016.26 con 359 recibos. 

 

 Obteniéndose un ingreso por total por estos conceptos de $1’299,853.44   
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AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO 

Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Con el compromiso de dotar de este vital líquido a todos los Atoyacenses, 

esta dependencia municipal se encargó de lo siguiente: 

Recaudación.  

 número de cuentas vigentes: 3,551 

 número de cuentas al corriente: 2,251 

 número de cuentas morosas: 1,300 

 monto de la recaudación: $1´804,829.00 

 porcentaje de recaudación: 63.14% recaudado. 

Servicios. 

 conexiones nuevas: 11 

 reparación de fugas: 35 

 recaudación por servicios prestados: $2,728.00 

Se ha participado en. 

 Asistir a 3 capacitaciones con el tema: ECA’S (espacio cultura del agua). 

 Se realizaron 5 pláticas escolares sobre el cuidado del agua en diferentes 

escuelas y bibliotecas del municipio. 

 Se expidieron 25 certificados de no adeudo de agua. 

 Se expidieron 15 certificados de no existencia de toma de agua. 

 Se ha comprado equipo nuevo de extracción y control para el manejo de los 

pozos de agua de: 

Poncitlan  $ 43, 970.96  

La Estancia  $ 20, 300.00 

Tultitan  $ 21, 239.77 

Fraccionamiento San Juan $ 108, 557.60 

Con  una inversión total de $ 194, 068.33 (ciento noventa y cuatro mil sesenta 

y ocho pesos con treinta y tres centavos).  El cuidado de la salud de los ciudadanos 

del municipio es nuestra ocupación y de esta manera por concepto de cloración del 

agua se han gastado $150,406.86. 
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OFICIALIA MAYOR 

 

En esta área se lleva el control de todo el personal administrativo ya que se 

cuenta con 180 funcionarios públicos, entre administrativos, trabajadores 

eventuales y de campo que labora en esta institución, teniendo como el objetivo 

esencial de esta administración el prestar un servicio honesto, eficiente y de calidad 

para todos y cada uno de los ciudadanos que a acuden a este departamento 

municipal. En servicios de: 

 

ALUMBRADO PUBLICO 

Se ha realizado el servicio de mantenimiento y reparación a lo largo de todo 

el Municipio de 3,100 lámparas del alumbrado público. Del total de luminarias con 

el que se cuenta en la cabecera municipal el 70% son de focos ahorradores y el otro 

30% son lámparas de vapor de sodio, en la misma proporción se cuenta en las 

distintas Delegaciones y Agencias Municipales, generando una inversión en 

Material Eléctrico de $ 303,364,73. Cabe mencionar que se ha brindado el apoyo  a 

particulares y personas de escasos recursos ante afectaciones en sus instalaciones 

eléctricas.   

 

ASEO PÚBLICO 

Se ha prestado el servicio de recolección de basura en toda nuestra 

población y no se ha suspendido este servicio ni un solo día incluso los días que no 

son laborables; Cabe mencionar que en noviembre del 2018 se gestionó una 

Camioneta Dodge Ram 4000 blanca Modelo 2019. Para que cubra la ruta en 

recolección de basura de la Delegación Unión de Guadalupe y las Agencias 

Municipales del Destacamento, Los Fresnos y Techagüe. 
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 Se hizo la rehabilitación del vertedero Municipal en el predio “LAS 

TARJEAS”, ya que a causa de un incendio y por falta de mantenimiento del 

vertedero se quemó casi en su totalidad el  pasado 23 de abril del presente año. 

Razón por la cual se tuvo que hacer una inversión no prevista de $ 62,786.06 

pagando con ello el tiempo extras de los operadores de maquinaria proporcionada 

por la Secretaria de SADER. 

Con las ganancias generadas de las Fiestas Taurinas Atoyac 2019 se 

completó el capital para la adquisición de un Camión Compactador de basura el 

cual tuvo un costo total de $ 550,000.00,  el cual fue destinado para el Aseo Público. 

De igual forma en vista a la necesidad que tenía este municipio se envió a modificar 

la carrocería nueva con un compactador de basura el camión marca Internacional  

propiedad del municipio por el cual se realizó un pago total de $ 700,330.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

PARQUES Y JARDINES 

 

Se ha dado el servicio de poda de pasto y árboles en nuestra población sin 

ningún costo, el mantenimiento de áreas públicas se ha llevado de manera eficiente 

con el personal que labora en esta área, también se ha dado de manera constante 

el mantenimiento a los jardines de nuestra plaza principal.  

Se ha otorgado el apoyo de poda y mantenimiento de áreas verdes a  

instituciones educativas, delegaciones y agencias municipales de todo el municipio 

con la finalidad de tener en óptimas condiciones los espacios de distracción y juego 

utilizados por nuestros ciudadanos. Se adquirió una Podadora, una desbrozadora y 

se realizó la compra de material de limpieza para llevar acabo todos estos servicios. 
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RASTROS 

Mantener un alto estándar de inocuidad en los productos cárnicos que se 

procesan en el rastro municipal, genera una gran prioridad por  vigilar que la calidad 

en este proceso sea óptima para que con toda confianza estos productos sean 

consumidos por nuestros ciudadanos. 

En el periodo que se reporta se ha atendido el sacrificio de 241 bovinos y 898 

porcinos, destinados al consumo humano, logrando con ello el abastecimiento de 

carnes en los diferentes puntos de venta existentes en Atoyac.  

Con miras al cumplimiento de las normas por parte de la secretaria de salud, 

SADER, COPRISJAL, COFEPRIS, etc. Es importante destacar que el pasado 17 de 

del presente,  el ayuntamiento Atoyac realizó la firma de un convenio para el 

fortalecimiento de sanidad e inocuidad del rastro municipal, dotando a nuestro 

municipio de instalaciones y equipamiento que permitirán ofrecer un mejor servicio. 

Por parte de la inspección de ganadería se realizaron 32 trámites ganaderos 

y se generaron un total de 612 órdenes de sacrificio para bovinos y porcinos. 

 

DIVERSOS APOYOS 

Se apoya con el servicio de traslados de pacientes a los diferentes Hospitales 

de la Ciudad de Guadalajara y Tlajomulco, al día de hoy se han realizado 1,440 

traslados. Además se presta el servicio también a pacientes que se dirigen a los 

hospitales de Sayula y Ciudad Guzmán sumando un total de 715 traslados. Dando 

una cifra total de 2155 traslados gratuitos a estos diferentes lugares. 

En la Delegación de Unión de Guadalupe se presta el servicio de transporte 

de 36 alumnos durante todo el ciclo escolar ya que necesitan viajar a la secundaria 

de San Andrés Ixtlán y para alumnos que se trasladan al COBAEJ ubicado en la 

población de Gómez Farías. 

En la Cabecera Municipal de Atoyac, así como de la Delegación de 

Cuyacapán se presta el trasporte para 70 estudiantes del nivel superior que 
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necesitan viajar a diferentes Universidades de Ciudad Guzmán durante todo su ciclo 

escolar apoyando también a aquellos estudiantes que acuden a escuelas sabatinas 

de esa misma ciudad.  

A manera local se presta el servicio de transporta para estudiantes de 

educación básica y media superior de la Delegación de Cuyacapán y la agencia de  

Poncitlan beneficiando con ello a 78 alumnos.  

El servicio de transporte municipal también beneficia a 30 estudiantes que 

necesitan trasladarse a la Ciudad de Guadalajara, con una ruta establecida de 

llevarlos los días Domingos e ir por ellos los días viernes de cada semana. 

También se apoya con traslados a sus centros educativos a Maestros que 

imparten clases de CONAFE en las diferentes Localidades de nuestro municipio.  

De igual manera se apoya a los alumnos de Prescolares y Escuelas Primarias para 

llevarlos y recogerlos e s sus respectivos centros educativos en nuestra cabecera 

municipal. 

Además se ha apoyado de manera puntual  a 2 Alumnas de la Delegación de 

Unión de Guadalupe y 2 Alumnas de la Delegación de Cuyacapán de este Municipio 

con el transporte para que acudan a la Escuela Especial que se encuentra en 

nuestra Cabecera Municipal, dicho servicio es totalmente gratuito.  

  De igual manera se apoyó con trasporte a deportistas de equipos de futbol 

del Municipio, trasladándolos a diferentes municipios aledaños, en total se hicieron 

25 traslados. 

En cuanto a los servicios de la máquina retroexcavadora propia del Municipio, 

se realizaron 180 apoyos a particulares y a la Unidad de Riego Atoyac, todos estos 

servicios fueron hechos sin costo alguno. 
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El 15 de mayo del presente año, el gobierno del estado presidido por el 

ciudadano Ing. Enrique Alfaro Ramírez nos hizo entrega de la Maquinaria 

perteneciente al programa “A Toda Máquina”, con la cual se han rehabilitado los 

caminos vecinales y saca cosechas, con una longitud de: 

 20 kilómetros de Atoyac – Monte de Jiménez. 

 5 kilómetros camino San Sebastián – San Juan. 

 7.5 kilómetros camino El Carrizal – La Coronilla.   

Aplicando un monto de $ 182,405.89 pesos por el gasto de Diésel del 06 de 

junio del 2019 al día de hoy.  

Se hizo el pago de $ 15,000.00 pesos por concepto de pago de horas extras 

a los operadores de maquinaria de la SADER  que se encargan del manejo de la 

Moto – Conformadora para la constante rehabilitación de las distintas brechas.  

Se realizó el pago de $ 143,840.00 pesos  por concepto de renta de camiones 

volteo que se utilizaron para el acarreo de balastre en la rehabilitación de los 

caminos de todo el municipio.   
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SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 

En materia de seguridad pública se llevaron a cabo los siguientes:  

 

 210 arrestos administrativos del 01 de octubre de 2018 al 01 de agosto de 2019. 

 

 50 operativos de vigilancia en las distintas delegaciones y corporaciones.              

 

 50 operativos preventivos  vigilancia de ranchos y predios rurales. 

 

 5 traslados realizados a centros de rehabilitación. 

 

 26 reuniones  de mesas de trabajo con el consejo estatal de seguridad pública. 

 

 Festejando a los niños en su día. 

 

 Se brindó apoyo a los damnificados de San Gabriel, Jalisco. 

 

 

Otras actividades importantes los fueron: 

 

 Se hizo la visita a jardines de niños de nivel preescolar, para realizar  reuniones 

y dar a conocer sobre la función de los elementos y el rol que juega la seguridad 

publica en nuestro municipio. 

 

 Se acude a capacitaciones periódicas en materia de búsqueda y rescates, 

defensa personal, a los elementos de esta dependencia municipal donde hasta 

al momento han acudido un número de 7 veces. Además se realiza el llenado de 

IPH (informe preliminar de hechos), primeros auxilios. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

 

En materia de protección civil se ha brindado el apoyo en prevención, accidentes y 

otras emergencias a personas de nuestro municipio y visitantes que por alguna 

situación necesitan de este apoyo de la siguiente manera: 

 

SERVICIO TOTAL 

ATENCION A ENFERMOS  103 

ATENCION A TRAUMA 180 

ATENCION GINECOLOGICA  13 

TRASLADOS LOCALES  250 

TRASLADOS A HOSPITAL DE  SAYULA  114 

TRASLADOS A HOSPITAL DE  CD. GUZMAN  75 

TRASLADOS A HOSPITAL DE  GUADALAJARA  29 

ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS 62 

INCENDIOS (forestales y pastizal) 91 

INCENDIOS CASA HABITACION O COMERCIO 5 

APOYOS DE AGUA POTABLE  22 

FUGAS DE GAS L.P 15 

PREVENCION DE PIROTECNIA  40 

CONTROL Y COMBATE DE ABEJAS 38 

ARBOLES CAÍDOS 15 

PREVENCIONES 98 

CAPACITACIÓN A CIVILES  8 

INSPECCIONES 28 

APOYOS A MUNICIPIOS  AMACUECA, SAYULA, SAN GABRIEL, GOMEZ 
FARIAS, TECHALUTA DE MONTENEGRO , ZACOALCO DE TORRES, 
TEOCUITATLAN, TUXCACUESCO  

50 

CURSOS DE VERANO  2 

REUNIONES MENSUALES U.E.P.C.B.J 9 

PROTECCION ANIMAL  12 

INTERVENCIONES  PSICOLOGICAS POR INTENTO DE SUICIDIO 10 

TOTAL DE SERVICIOS 1269 
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OBRA PÚBLICA 
 

Es una más de las prioridades que tenemos como ayuntamiento ya que la 

inversión en este rubro genera un desarrollo positivo a nuestra comunidad, debo 

agradecer a las diferentes instancias del gobierno federal y estatal, ya que mediante 

los apoyos gestionados a sus dependencias y los recursos de nuestro municipio se 

encuentran construyendo soluciones de acuerdo a las necesidades que tiene la 

ciudadanía realizando las siguientes obras: 

 

“CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPANA 

PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUYACAPÁN, MUNICIPIO DE 

ATOYAC, JALISCO.” 

Con un monto de $ 698,554.92 

Con recursos de programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS 2018) se efectuó la obra  En la localidad de Cuyacapán, Se realizó la 

Construcción de 240.00 ml de la red de drenaje. 

Las siguientes actividades realizadas; limpieza y deshierbe de la área a 

trabajar se continúa con los trabajos de trazo y nivelación se excavó con máquina 

excavadora con roto martillo ya que el material es tipo C esto dentro de los 

cadenamientos 0+180.00 al 0+240.00, se construyó unas bases de mampostería a 

base de piedra producto de la excavación junteado con mortero cemento-arena con 

una sección de base de 0.60x0.45 y una altura promedio de 0.63 m está fue 

colocada a una distancia de 2.70 m entre las bases de colocó una mampostería si 

juntear con la misma sección de la bases, se continúa con la colocación de la cama 

de arena donde se coloca el tubo de 10” en serie 25 y se colocan las descargas con 

tubería de 6” serie 25 y la construcción de pozos de visita se continúan con los 

rellenos y el encofrado de la tubería con concreto de un f'c=200 kg/cm2 con una 

sección de 0.30x0.35 m teniendo esto se continúan con los trabajos de limpieza final 

de obra. 
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“CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

MOCTEZUMA EN LA DELEGACIÓN DE UNIÓN DE GUADALUPE DEL 

MUNICIPIO DE ATOYAC.” 

 Con un monto de $  1, 532,701.02 

Con recursos de programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS 2019) se efectuó la obra  En la Delegación de Unión de Guadalupe, 

Se realizó la Construcción de 308.00 mts de la red de drenaje y red de agua potable. 

 

Las siguientes actividades realizadas; Se realizará el cambio de 308.00 

metros lineales de la red de drenaje donde se sustituirá el existente por tubo de pvc 

en 10” con especificación en serie 25 que se colocara sobre una cama de arena de 

10 centímetros y tendrá un acostillado con arena y se tendrá un primer relleno con 

arena continuando con un relleno producto de la excavación donde se seleccionara 

este material evitando contaminantes así también se construirán nuevos pozos de 

visita y sustitución de descargas domiciliarias en tubería de 6” con la misma 

especificación de material así también la red de agua potable con una totalidad de 

metros lineales de 308.00 sustituirá el existente por tubo de pvc en 3” con 

especificación en RD 26 que se colocara sobre una cama de arena de 10 cms y 

tendrá un acostillado con arena y se tendrá un primer relleno con arena continuando 

con un relleno producto de la excavación donde se seleccionara este material 

evitando contaminantes, se construirán cajas de válvulas para la regulación y control 

del flujo así también se cambiaran la tomas domiciliarias. 

 

 

“CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE 

MOCTEZUMA EN LA DELEGACIÓN DE UNIÓN DE GUADALUPE DEL 

MUNICIPIO DE ATOYAC.” 

 

Con un monto de $  900,033.55. 

 

Con recursos propios se efectúa la construcción de empedrado ahogado en 

concreto  en una totalidad de 2,006.22 m2 en la delegación de Unión de Guadalupe 

del Municipio de Atoyac, Jalisco. 

 

Las siguientes actividades realizadas; Se trabajara una cantidad de 2,006.22 

metros cuadrado donde se retirara el empedrado asentado en arena existente se 

llevara a un lugar asignado donde se seleccionara la piedra, se hará un corte y 

retirara una capa tierra de 15 centímetros donde se colocara una capa de 20 

centímetros con base hidráulica la cual está diseñada para soportar el empedrado 

ahogado en concreto donde se utilizara la piedra que fue retirada y seleccionada 

para su colocación. 
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“CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE 

VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD CUYACAPÁN DEL MUNICIPIO DE 

ATOYAC.” 

  

Con un monto de $  872,167.02 

 

Con recursos propios se efectúa la construcción de empedrado ahogado en 

concreto  en una totalidad de 1,265.60 m2 en la localidad de Cuyacapán del 

Municipio de Atoyac, Jalisco. 

 

 

 

OBRAS GESTIONADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANTE 

DEPENDENCIAS ESTATALES. 

 

“REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE 

UNIÓN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO” 

 

Se elaboró y gestiono proyecto con un estimado de $2,500,000.00 para 

participar dentro de la partida de FONDEREG 2019 que será administrada por la 

Secretarias de Infraestructura y Obra Pública, seremos beneficiarios con la 

construcción de graderías, baños, vestidores y gimnasio al aire libre. 

 

 

“PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN 14” DE ADEME EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC” 

  

Se elaboró y gestiono proyecto con un estimado de $3, 500,000.00 para 

participar dentro de la partida de FISE 2019 que será administrada por la Secretarias 

de Infraestructura y Obra Pública, seremos beneficiarios con la Perforación de pozo 

profundo para la extracción de agua potable. 

 

 

“REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 279 Y ESCUELA 

URBANA 280 EN LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA INVERSIÓN DE                  

$ 5, 000, 000.00 (cinco millones de pesos)” 
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“REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE LA 

CEBECERA MUNICIPAL CON UNA INVERSIÓN DE $ 1, 450, 000.00 (Un millón 

cuatrocientos cincuenta mil pesos) CON UNA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 

30%” 

 

 “SE NOS AUTORIZO UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 

PARA LA REHABILITACION DEL RASTRO, CON UNA APORTACION 

MUNICIPAL DEL 30%.” 

 

“SE GESTONÓ Y LOGRO EL APOYO CON LA APORTACION $ 500, 000.00 

PARA LA REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL ATOYAC.” 
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DESARROLLO ECONOMICO 
 

Con el fin de impulsar el desarrollo económico en nuestro municipio venimos  

ejerciendo nuestra capacidad de gestión para la búsqueda de alternativas que 

permitan aprovechar las prestaciones de los distintos actores económicos locales, 

generando las facilidades para gestionar ante los programas del gobierno estatal y 

federal, apoyos para el sector agropecuario, comercial y turístico.  

 

Desarrollo económico. 

 

 Se gestionaron recursos económicos ante el consejo estatal de promoción 

económica (CEPE), para 4 micro empresas  del municipio, con un valor de   

$ 389,320.00 pesos, siendo el único municipio de la región lagunas en contar 

con proyectos aprobados en la convocatoria fortalecimiento de empleo de 

calidad para la micro y pequeñas empresas 

 

 Por convenio con “La congregación Mariana Trinitaria” se logró el apoyo con 

un subsidio para : 

 

- La compra de 93 calentadores solares. 

- La adquisición de láminas de poli-cemento para la mejora de su 

vivienda.  

- La compra de 154 tinacos rotoplas. 

Los cuales fueron pagados por los beneficiados a un precio mucho menor 

que el del mercado. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

Se realizó la reestructuración  del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

Se llevó a cabo la “Feria Artesanal Atoyac 2019” celebrada del 02 al 10 de 

marzo  teniendo como resultado una derrama económica por  $ 375.000.00. 

 

A través del programa mujeres por el campo 2019  de la secretaria de 

agricultura y desarrollo rural, se llevó a cabo  la gestión de 4 proyectos productivos 

con un valor de $151,449.28 pesos. 

Con el Programa de Concurrencia 2019 se gestionó un total  de 20  proyectos 

agrícolas y 23 proyectos  ganaderos, los cuales por el momento se encuentra en 

espera de resultados.  

Por medio del ayuntamiento se logró la adquisición  de 27 bebederos para 

ganado y con ello los beneficiarios lograran adquirirlos a un costo mucho menor. 

Se realizaron 107 trámites para credenciales agroalimentarias de Jalisco 

sustituyendo con ello a la anterior credencial de la asociación ganadera. 

Se gestionó para LA  asociación ganadera local con monto de $117,000.00 

pesos para la construcción de un corral de manejo y compra de una báscula 

ganadera. 

Se entregaron 25 paquetes para producción de huevo el cual consta de 12 

gallinas, 4 comederos, 4 jaulas, alimento y estructura de metal y una lámina. 

Provenientes del Programa Federal Campo en Nuestras Manos. Se hizo entrega de 

15 paquetes de huerto en casa el cual consta de 1 tinaco, abono, semilla de 

hortalizas, composta, malla sombra, charola para plántulas, entre otros. 

Por medio de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social del Estado de 

Jalisco, se gestionó ante el programa “Jalisco Retribuye” empleo temporal para el  

beneficio de la comunidad 2019,  empleando  15 mujeres  por 2 meses de trabajo. 
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TURISMO  

 

Con el fin de promover y dar difusión a las festividades del Carnaval Atoyac 

2019 se gestionó y obtuvo el patrocinio gratuito para que por medio del “Canal 4 

Zapotlán” se televisaran los eventos más sobresalientes del Carnaval y estos fueran 

vistos por nuestros conciudadanos que se encuentra viviendo dentro y fuera de 

México. 

  Se recibió a 30 estudiantes universitarios que viven en estados unidos, 

participantes del programa de inmersión cultural verano 2019, el cual es realizado 

por el instituto de mexicanos en el exterior en colaboración con la dirección de 

atención personas migrantes del estado de Jalisco. 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO. 

 

En este rubro se realizó la elaboración de los reglamentos de: 

 

 Contraloría interna para el municipio de Atoyac, Jalisco.  

 Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones para el municipio 

de Atoyac, Jalisco. 

 Gobierno y de la administración pública del ayuntamiento constitucional de 
Atoyac, Jalisco. 
 

 Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción de Atoyac, Jalisco. 
 

 Atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el 
municipio de Atoyac, Jalisco. 
 

 Austeridad y ahorro para el municipio  de Atoyac, Jalisco. 
 

 Atención, inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el 
municipio de Atoyac, Jalisco. 
 

 Participación ciudadana y gobernanza del municipio de Atoyac, Jalisco. 

 Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres del municipio de Atoyac, Jalisco. 

 Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 Sistema municipal anticorrupción. 
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PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En nuestro municipio estamos trabajando y preparándonos con la guía de la 

secretaría de planeación y participación ciudadana del estado de Jalisco para 

establecer y aplicar mecanismos de participación eficientes que nos permitan 

colaborar de manera armónica y organizada, ciudadanía y servidores públicos, que 

nos lleve a resolver los diferentes problemas del municipio. Por lo que se necesita 

que la ciudadanía  forme parte activa en la toma de decisiones de la administración 

pública, sea impulsadora de una cultura de paz. 

Por ello emprendimos una serie de acciones como: 

 La aprobación del reglamento municipal de participación ciudadana y 

gobernanza.  

 Realización de reuniones con delegados, agentes municipales, así como los 

representantes de los diferentes sectores productivos para promover la 

participación ciudadana en todas nuestras localidades y cabecera municipal. 

 Establecimiento de 10 comités comunitarios en los cuales se promueve la 

participación activa de la ciudadanía.  

 Se creó el ETL (equipo técnico local) 

 Consolidación del COPPLADEMUN. 

 Se presentó y aprobó el reglamento interno del COPPLADEMUN. 

 Se elaboró el plan de desarrollo municipal y gobernanza de Atoyac 2019- 

2033. 

 Actualmente se está trabajando para incorporar el presupuesto participativo 

en el  reglamento municipal de participación ciudadana y gobernanza 

quedando con ello sentadas las bases normativas y jurídicas para que la 

ciudadanía cuente con otra herramienta  que lo haga participe en toma de 

decisiones, en este caso en que obras o programas se invertirá sus 

impuestos municipales. 
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TRANSPARENCIA  
 

El tema de Transparencia ha sido una prioridad para esta administración, ya 

que todas nuestras actividades se rigen en no ocultar nada a los ciudadanos de 

Atoyac,  ya que tenemos la certeza y la firme convicción que actuamos con altos 

valores y principios aprendidos desde nuestro hogar, por ello ahora no lo tomo como 

una obligación sino como un principio de orden para mantener informados a todos 

los Atoyacenses que quieran conocer de cerca las acciones que hemos venido 

realizando, por ello me es grato informar que: 

 

 Se atendieron 39 solicitudes de información de ciudadanos que se presentaron 

de forma física a esta unidad de transparencia municipal. 

 

 Mediante el portal Infomex se atendieron 79 solicitudes de información de 

usuarios de esta plataforma informática. 

 

 Se contestaron 25 solicitudes de información hechas mediante una vía 

electrónica distinta a Infomex o plataforma nacional de transparencia.  

 

 Por este mismo medio se recibieron y contestaron un  total de 12 solicitudes 

de información derivadas de distintas unidades de transparencia del estado de 

Jalisco. por no ser asuntos de su competencia. 

 

 Se asiste de manera periódica a las instalaciones del Instituto de 

Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) dando cumplimiento a 

las convocatorias de capacitación emitidas por el ITEI. 

 

 se elaboraron 11 reportes mensuales del periodo comprendido entre los 

meses de octubre-2018 a agosto-2019, solicitados mediante la plataforma 

estatal sires, con la finalidad de elaborar, publicar y enviar al ITEI, de forma 

electrónica.  
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DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 

 

Elevar el bienestar de las familias Atoyacenses, es el eje de nuestra política 

de gobierno, y para ello echamos mano de  los recursos de gestión, con el fin de 

acceder a los programas estatales y federales que impulsan este desarrollo, sin 

discriminación por que tratamos de impulsar con nuestro esfuerzo la justicia social.  

 

 

COMBATE A LA POBREZA 

 

Apoyos económicos 

 

Se entregaron 2 aportaciones para médicos del servicio social, adscritos al centro 

de salud municipal, que prestan servicios en los centros de atención a la salud de 

las delegaciones. 

 

1 para medico itinerante que atiende las agencias con casa de salud, mismo servicio 

que se reinicia a finales del periodo del cual informo. 

 

Se gestionó ante la Secretaria de Educación Jalisco en el programa becas Jalisco, 

beneficiando un total de 24 alumnos de educación básica del municipio con un 

monto ejercido de $43,200.00 pesos. 
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SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES  

 

Tenemos presente que la salud y bienestar de nuestros ciudadanos es una 

prioridad para tener un desarrollo óptimo como comunidad, por ello se han realizado 

durante mi gestión: 

 447 consultas médicas realizadas a personas de escasos recursos. 

 117 partes médicos de lesiones. 

 174 visitas médicas domiciliarias. 

 98 constancias y certificados médicos. 

En coordinación con el Hospital Primer Contacto de Sayula se gestionó con 

éxito la adquisición de 1 tanque de Oxígeno medicinal para uso exclusivo del Centro 

de Salud debido a que desde hace 3 años la unidad no contaba con este servicio. 

 

Se realizó además la integración y firma de actas constitutivas del Comité 

Municipal contra las Adicciones, mismo que nos permitirá participar de manera 

conjunta con el gobierno estatal en contra de este mal que aqueja a toda la 

población en general. 

 

El Consejo Estatal contra las Adicciones realiza actividades en nuestro 

municipio como el torneo de futbol en la escuela secundaria Niños Héroes N° 22, 

con motivo del día internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico de 

drogas. 

 

Coordinando los esfuerzos con la Secretaria de Salud y Región Sanitaria Vl 

se llevó a cabo la campaña de esterilización quirúrgica canina y felina en la cabecera 

Municipal, Cuyacapán y Unión de Guadalupe, esterilizando un total de 120 caninos 

y felinos. 
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Se hizo  la gestión pertinente ante la Universidad de Guadalajara (Centro 

Universitario del Sur) obteniendo la asignación directa de un Médico Pasante 

exclusivo para las localidades pertenecientes al módulo de Salud Rural con lo cual 

a partir de 1 de agosto de 2019 se asegura que toda la población de las localidades 

del Municipio tenga acceso a los servicios de salud con los que no se contaban 

desde hace aproximadamente 2 años. 

 

En coordinación directa con COPRISJAL se impartió el curso 

MANEJADORES DE ALIMENTOS dirigido a la población en general con el fin de 

que la población que presta este importante servicio este regulado en tiempo y 

forma, así evitar sanciones por parte de las autoridades correspondientes. Logrando 

una asistencia  de 73 personas a las se entregara su constancia con validez oficial. 

 

Fundación Manos Rosas en coordinación con el Ayuntamiento de Atoyac, se 

llevó a cabo la Jornada de detección de cáncer de mama, realizando 102 exámenes 

a mujeres entre 25 y 39 años, contribuyendo con ello a la detección oportuna de 

cáncer para el mejoramiento de la salud de las mujeres de nuestro municipio. 
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CULTURA 

 

En Atoyac se promueve la Cultura para el rescate y la preservación de las 

tradiciones y costumbres mexicanas. El propósito de la Cultura es el deleite y 

desarrollo integral de las personas que viven en el municipio. Ejemplo de ello está 

la organización y ejecución de Festivales Culturales en las diferentes localidades 

como los siguientes: 

 

 Festival Cultural del Chayote Poncitlán 2018 con un apoyo de $ 9, 483.92. Se 

organizaron 22, 23, 25 y 26 de octubre del 2018, 4 días culturales a los que 

asistieron por día un promedio de 250 personas, todo en el jardín principal de 

esa localidad. Se presentaron grupos de esta Casa de la Cultura y de la de 

Amacueca, Jal. Llevando para el goce de las personas eventos como la 

música de Banda, el Mariachi, Ballet folclórico, clásico y moderno. Además de 

que se organizaron concursos diariamente para cantar y componer canciones 

y poesía, comer y sobre todo elaborar comida y postres todo lo anterior con 

chayotes porque eso distingue Poncitlán. 

 

 Festival Cultural del “Día de Muertos”. El 31 de octubre y 1° de noviembre del 

2018, asistiendo en promedio unas 1,500 personas por día. Día 31: En el 

rescate de nuestras tradiciones, se realizaron concursos con juegos 

tradicionales mexicanos en las jardines principales de Atoyac, Cuyacapán y 

Unión de Guadalupe; entregándose dulces y regalos, maquillando a los niños 

y jóvenes de calaveritas. Y el día 1°, se realizó un desfile con los grupos de la 

Casa de la Cultura en Atoyac y Cuyacapán; posteriormente en la plaza cívica 

de Atoyac se realizó una exposición del altar de muertos dedicado a Don José 

Luis Martínez hijo insigne de Atoyac a la vez que admiramos un tapete de 

aserrín gigante alusivo a la fecha elaborado por los jóvenes. Repartiendo a 

todas las personas asistentes al evento pan de muerto, canela y café. 

 

 Festival Cultural de Tultitán 2018. Se llevó a cabo el día 10, 11 y 12 de 

Diciembre. En el marco de las Fiestas de la Virgen de Guadalupe. Lugar: 
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Explanada frente al templo. Presentando a todos los grupos de la Casa de la 

Cultura para goce de las personas de esta localidad. Y con una asistencia 

promedio de 100 personas por día. 

 

 Festival Cultural del Cinto Atoyac 2019 con un apoyo de $ 60, 000.00.  

Realizado del 24 de Febrero al 1° Marzo del 2019. 6 días culturales en el marco 

de las Fiestas religiosas en honor del Señor de la Salud y de las Fiestas de 

Carnaval Atoyac 2019. Desfile de carros alegóricos cuyo tema fue “Juegos 

populares, típicos y tradicionales”, el trompo, la lotería, el yoyo, la 

soga,…recorriendo las calles de Atoyac. Y en el foro de la plaza cívica la 

presentación de ballet folclórico, ballet clásico, música de mariachi y música 

de banda para hacer disfrutar un buen rato a todos los asistentes. Llegando a 

tener por evento hasta 800 personas. 

 

 

 Festival Cultural de Vacaciones de Semana Santa (Puesta en escena de la 

Judea), con un apoyo económico de $ 5, 800.00. Llevado a cabo los días 16 y 

17 de abril del 2019. Con escenarios puestos en las calles aledañas al jardín 

principal de Atoyac. Presentándose grupos de nuestra Casa de la Cultura y las 

de otros municipios. Contando con una asistencia 850 espectadores diarios. 

 

 Día internacional del Libro. En el auditorio de la Casa de la Cultura y en el 

jardín principal de Cuyacapán, se llevó a cabo la lectura de libros con la 

participación de niños y jóvenes. Asistentes: 120. 

 

 Festival Cultural del día de la Danza. Se realizó el domingo 28 de Abril del 

2019. En la plaza cívica de Atoyac, con la participación de los diversos ballets 

de la Casa de la Cultura. A partir de las 5:00 P.M. con una asistencia de 250 

personas. 

 

 Festival Cultural del Mariachi, Unión de Guadalupe dando un apoyo de                       

$ 62, 224.28. Se realizó los días 3 y 4 de Agosto del 2019, con el propósito de 

preservar la cultura y la tradición, generando una derrama económica en 
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beneficio de las personas e instituciones de esta hermosa localidad de la 

Sierra del Tigre. Con la participación de Ballets folclóricos de nivel 

internacional pero sobre todo con diversos Mariachis que hicieron el disfrute 

muy mexicano. Asistentes promedio por día: 700 personas.  

 

 Festival Cultural del Cedazo Cuyacapán. Se llevó a cabo del día 4 al 8 de 

Septiembre del 2019, en el marco de las Fiestas religiosas en honor a la Virgen 

de la Natividad. Con una asistencia promedio por día de 700 personas. 

Presentándose ballets folclóricos, modernos y clásicos, además de música de 

banda y mariachi. Resaltando la participación de 4 danzas autóctonas para el 

día de la peregrinación, porque también son parte de las tradiciones que 

debemos preservar. 

 

Talleres Culturales. 

 

En la Casa de la Cultura Atoyac: 

 Ballet Clásico con 31 alumnos 

 Pintura Textil con 10 alumnos. 

 Música Banda con 15 alumnos. 

 Música Mariachi con 16 alumnos. 

 Cuerdas y Canto con 15 alumnos. 

 

Cuyacapán: 

 Ballet Clásico con 11 alumnos.  

 Ballet folclórico infantil con 19 alumnos. 

 Ballet Folclórico con 17 alumnos. 

 Música Banda con 17 alumnos. 

 Música Mariachi con 16 alumnos. 

 Banda siempre alegre con 11 alumnos. 

                             

          Siendo beneficiados un total de 178 alumnos que acuden puntualmente a 

estos talleres. 
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Se realizaron gestiones antes las instancias de gobierno del ámbito cultural 

con recursos aprobados  para: 

 

PAGO DE INSTRUCTORES DE TALLERES DE CASA DE CULTURA. 

Ante el Fondo talleres para casa de la cultura, ejercicio 2019. 

(APOYO BIPARTITA) 

APOYO ESTATAL.- $ 138,729.14 

APOYO MUNICIPAL.- $143,630.86 

 

COMPRA DE VESTUARIO PARA TALLERES DE CASA DE LA CULTURA. 

Ante el Fondo Jalisco de Animación Cultura 2019. 

(APOYO BIPARTITA) 

APOYO ESTATAL.- $ 99,173.00 

APOYO MUNICIPAL.- $ 48,847.00 

 

 

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS 

(PAICE) 2019.  

Ante el Programa de Apoyo a la cultura para la construcción “FORO 

CULTURAL” VIDA A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL. CON UN 

Apoyo.- $ 990,000.00 

 

La Cultura es parte de nuestro existir, parte del desarrollo de nuestra 

conciencia humana; por lo tanto se seguirá promoviendo y conservando cada 

manifestación de ella en nuestro municipio. 
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EVENTOS 

 

En este municipio conviven las personas en núcleos familiares y grupos 

sociales. Y en el quehacer diario no debemos perder de vista el reconocer el papel 

tan importante que tiene cada uno de ellos en nuestra sociedad. Por lo que a lo largo 

del año tenemos festividades para reconocer el papel tan importante que tiene cada 

uno de ellos. 

 

 

Por ello el  Ayuntamiento  de Atoyac apoyo  a las escuelas de todo el 

municipio del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), la cantidad de $20 

por cada alumno  sumando un total de $32,360.00 con lo que ayudo a que 1618 

estudiantes realizaran su posada escolar celebrada en diciembre del 2018. 

 

Festival del día del Niño con un monto ejercido de $ 92, 281.65. Realizado el 

día 1° de Mayo del 2019 en Atoyac, el 3 de Mayo en Unión de Guadalupe y el 4 de 

Mayo en Cuyacapán. Se celebró a más de 2,200 niños de todo el municipio con 

regalos y bolos para cada uno. Y en las localidades antes mencionadas se 

concentró el festejo para los niños de todas las edades con un evento de payasitos 

que hicieron la alegría del momento, además del momento hubo; pizza, agua fresca 

y paletas para disfrutar, sin faltar su bolo relleno de dulces. 

 

 Festival del día de las Madres con un apoyo de $ 86, 061.48. En Atoyac se 

les hizo un merecido reconocimiento a las lindas madrecitas la tarde del día 16 de 

mayo del 2019; con un baile ofrecido por un cuarteto y una comida para todas ellas 

en el domo de la plaza cívica y rifándose regalos como calentadores solares entre 

otros regalos, logrando la asistencia de más de 1, 250 mamás. En Cuyacapán  se 

les celebró el día 23 de mayo, en la explanada frente al templo; ofreciéndoseles un 

baile con un grupo musical además su bien merecida comida, otorgándoles regalos 

como ensaladeras al agrado de cada una de ellas, contando con una asistencia de 

más de 400 mamás de esta comunidad. En Unión de Guadalupe se les organizó un 

convivio en el jardín principal el día 25 de mayo, deleitándolas con música y su muy 
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merecida comida; al finalizar también se les entregó un regalo a las más de 300 

mamás asistentes. 

 

En reconocimiento a nuestros maestros y personal de la educación que día 

con día hacen su mayor esfuerzo para que nuestros niños y jóvenes de Atoyac 

obtengan los conocimientos necesarios que les permitan desarrollar las habilidades 

y competencias que el mundo actual exige el 14 de mayo se festejó el día del 

maestro con un apoyo de $ 42, 838.26, en donde se contó con la asistencia de 180 

educadores activos y jubilados que laboran en nuestro municipio.  

 

Se hizo el reconocimiento en base a la trayectoria de 25 años de servicio 

docente con la medalla “María Hildelisa Anguiano Rodríguez”  a  la Mtra. María 

Noemí Valeriano Ignacio y la Mtra. María Guadalupe Álvarez De la Cruz del jardín 

de niños Juan Escutia. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1er Informe de Gobierno / Un Gobierno Honesto de Servicios y Trabajo. 2018-2021 

 

 

42 

DEPORTE 

 

En esta comisión se cuenta con una escuela de futbol infantil integrada por 

nueve equipos de 5 municipios diferentes que son Zacoalco, Techaluta, Amacueca, 

Sayula y Atoyac, integrada por 9 equipos con 60 jugadores cada uno. 

Proporcionando a los equipos de nuestro municipio transporte de forme gratuita. 

 

Contamos con una liga de barrios integrada por cabecera municipal y 

delegaciones participando 10 equipos, apoyándolos con las instalaciones 

deportivas. 

 

Se cuenta con una liga de veteranos en la cual participan varios municipios y 

a los equipos del municipio se les proporciona transporte gratuito. 

 

Se integró la liga municipal de voleibol libre que está conformada por equipos 

de la cabecera municipal de Atoyac, Techaluta, Amacueca, Sayula y delegación de 

Unión de Guadalupe. 

 

Se organizaron los tradicionales torneos de futbol del “20 de Noviembre” y 

“Semana Santa” en las instalaciones de la Unidad deportiva Irametegüi. Con la 

participación en cada evento de aproximadamente 180 deportistas provenientes de 

localidades y municipios aledaños, logrando con ello la asistencia de más de 2000 

personas de todas las edades. 

 

 

Se da mantenimiento a la jardinería e instalaciones de las 5 unidades 

deportivas que existen en Atoyac, con el fin de mantener las áreas verdes y otros 

espacios en buenas condiciones para que los niños, jóvenes y adultos practiquen 

deporte sanamente. Desde el día 01 de octubre a esta fecha se han otorgado 211 

permisos para que estas unidades sean utilizadas por los equipos deportivos de 

nuestro municipio. 
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Se han realizado periódicamente paseos en bicicleta por las principales 

calles de Atoyac propiciando la participación de niños, jóvenes y adultos en donde 

se tienen registros de más de 200 integrantes en las caravanas.   

Promoviendo las distintas disciplinas del deporte se organizaron 2 torneos de 

Volibol y 1 de futbol rápido en la cabecera municipal,  se apoyó a la delegación de 

Unión de Guadalupe con todos los premios para el torneo que ellos organizaron de 

volibol y futbol. 

Hemos premiado la práctica de las distintas disciplinas deportivas otorgando 

premios para los equipos ganadores de justas deportivas que constan de: 

 400 medallas. 

 95 artículos deportivos como balones, redes de volibol, vasos de 

hidratación entre otros. 

 20 trofeos. 

 $ 14, 800.00 pesos en efectivo para la premiación de torneos 

realizados en nuestro municipio.  
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Mensaje de despedida. 
 

Sin duda, estos 11 meses de trabajo  han estado llenos de aciertos, dudas y 

desaciertos, pero solo aquel que no lo intenta, no se equivoca. Por ello yo quiero 

agradecer en especial a mi padre que me vigila desde arriba y que me guía para 

hacer lo que él me enseño “No robar solo servir”,  a mi madre por estar detrás de 

mi vigilando que no me equivoque, y a mis hermanos por el gran apoyo, de 

antemano sé que no he dedicado el tiempo suficiente que se merecen por atender 

la responsabilidad otorgada por toda la gente que confió en mí y por toda la que no 

confió en mí, así asumí esta responsabilidad con mis amigos y los compañeros de 

este ayuntamiento, he estado dispuesta a aceptar los errores que he cometido y 

reconocer con humildad los aciertos que hemos logrado con mis amigos, con la 

firme convicción de salir adelante como persona y como comunidad. 

En el presente ejercicio fiscal sufrimos la afectación del recorte hecho a las 

aportaciones federales ya que impactaron de lleno a nuestro municipio dejando de 

percibir poco más  $3’900,000.00 los cuales nos han hecho falta para la realización 

de obras que tanto han pedido los Atoyacenses. Sin embargo la federación sigue 

apoyándonos a medida de sus posibilidades. Se ha ganado mucho en apoyos a 

jóvenes, mujeres y familias completas que se ven beneficiadas por diversos apoyos 

federales y estatales.  Señor Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar por medio de su 

conducto le enviamos un saludo a nuestro amigo gobernador Ing. Enrique Alfaro 

Ramírez y así decirle que es importante señalar que su visión de él vendrá a suplir 

estos faltantes con lo que el estado sigue siendo participativo con el desarrollo 

municipal “Para Refundar Jalisco”. Hoy queremos darle las gracias porque nos ha 

estado demostrando que cumple su palabra con todos los Jaliscienses por igual.  

El día de hoy refrendo mi compromiso con ustedes de seguir mejorando en 

todas aquellas áreas en las cuales tengamos deficiencias, sé que no es una tarea 

fácil pero con su apoyo ciudadano lograremos tener avances significativos, con un 

Atoyac que siempre nos brindara orgullo el tan solo mencionar su nombre. 

Muchas gracias. 

SONIA GUADALUPE CABRERA RAMIREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021 


