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La presente gaceta corresponde a las actividades llevadas a cabo en el mes de mayo del 

presente año. 

Dirección De Desarrollo Social  

SERVIDORA PÚBLICA: Biol. María Contreras Aréchiga González.  

CARGO: Directora de Desarrollo Social, Titular De La Instancia Municipal De La Mujer Y 

Enlace De Planeación Y Participación Ciudadana. 

ACTIVIDADES MAYO 2019 

 

Actividades realizadas en Dirección de Desarrollo Social 

• Se organizó y realizó la entrega de tarjetas de migración del programa PROSPERA: 

atendiendo un padrón de 164 ciento sesenta y cuatro  beneficiarias, en la Casa de la Cultura 

del municipio, el día 31 de mayo del 2019. 

• Durante este mes se elaboraron credenciales y expedientes INAPAM a 06 seis 

adultos mayores. 

• Se atendió en este mes un total de 365 trescientas sesenta y cinco personas en la 

oficina dándole  respuesta a diversas preguntas y dudas, también apoyándoles con algún 

trámite de nuestra competencia.  

 

Actividades realizadas en Instancia Municipal De La Mujer 

• Con fecha del 12 de mayo del 2019 fue aprobado por el cabildo el REGLAMENTO 

MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE 

ATOYAC, JALISCO, así como el REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO. Cumpliendo 

con la ruta normativa base De La Instancia Municipal De La Mujer avance de 100%. 

• Durante este mes se atendieron a 3 usuarias que fueron canalizadas a los enlaces 

municipales del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la  

Violencia Familiar (CEPAVI) para su atención. 

• Solicitud de material informativo y didáctico a la Secretaria de Igualdad Sustantiva 

Entre Mujeres Y Hombres para la Instancia municipal de la mujer. 

 

 

Actividades realizadas  en Planeación Y Participación Ciudadana 

• Organización y realización de la Reunión Extraordinaria De La Comisión 

Permanente del COPPLADEMUN Atoyac para la presentación y aprobación de El Plan De 

Desarrollo Municipal y Gobernanza de Atoyac 2018- 2033. El 09 de mayo del 2019.  



• Se trabajó en medios electrónicos y plataforma continuando con la entrega de 

productos y evidencias por fases del Plan Municipal De Desarrollo Y Gobernanza, 

cumpliendo con la solicitud de la Secretaria De Planeación Y Participación Ciudadana Del 

Estado De Jalisco. 

 

 

31 de mayo entrega de tarjeta de migración del programa PROSPERA, casa de la cultura 

de Atoyac Jal. 

 

09 de mayo presentación del Plan de Desarrollo Municipal y Gobernanza de Atoyac Jal.  

Ante la Comisión Permanente del COPPLADEMUN. 

 

 

DIRECTOR  DE CULTURA  

-Diariamente atención a la ciudadanía con un horario de lunes a viernes de 10:00am a 

7:00pm. 

-Creación del periódico mural con las fechas más conmemorativas. 

-Asistencia a Reunión Regional de Cultura en el municipio de Villa Corona.  

-Apoyo y coordinación para el festejo del día de la Madre en la cabecera municipal y las 

localidades de Cuyacapán y Unión de Guadalupe. 

-Intercambio Cultural para la participación del taller de Danza Clásica en el desfile inaugural 

del Festival Cultural de la Pitaya Amacueca 2019. 

-Intercambio Cultural para la participación del taller de Danza Folclórica en el desfile 

inaugural del Festival Cultural de la Pitaya Tepec 2019. 



-Intercambio Cultural para la participación del taller de Danza Clásica en el desfile inaugural 

del Festival Cultural de la Caña Bellavista 2019. 

-Talleres impartidos en casa de la cultura. 

-Ballet Clásico. 

-Ballet Folclórico. 

-Música Banda. 

-Música Mariachi. 

-Cuerdas y Canto. 

 

Eventos extras en casa de cultura. 

-Ponencias de bufete de abogados regionales. 

-Reuniones semanales de las diferentes ligas de Fut-bol. 

-Trámite y reposiciones de credenciales por parte del INE. 

-Reuniones por parte de fomento agropecuario. 

-Reuniones de adultos mayores y prospera. 

-Reunión COPPLADEMUN. 

 

 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE. 

Cifras monetarias recaudadas en el mes de mayo del municipio y las localidades 

correspondientes.  

ATOYAC. La cantidad total del mes fue de $28,668.02. 

UNIÓN DE GUADALUPE. La cantidad total del mes fue de $6,180.67. 

CUYACAPAN. La cantidad total del mes fue de $2,015.00 

Dando un total de $36,863.69. 

Así mismo, se realizó una plática sobre el cuidado del agua en el jardín de niños Gabriela 

Mistral, mismas que se piden en la comisión estatal de agua (CEA). 

 

 

 

 



DIRECCIÓN DE CATASTRO. 

Recaudación Predial Rústica y Urbana por un total de: $.-    108,538.56 con  112 recibos                                                                                                                                                               

Recaudación por Transmisiones Patrimoniales          $.-   101,185.78 con   25 recibos                                                                                                                                                                                                                                                

Recaudación por Servicios  Catastrales                           $.-        4,437.33 con    39 recibos 

TOTAL ENTREGADO A LA HACIENDA MUNICIPAL POR: $.-   214,161.67 con 176 

recibos  (Doscientos catorce mil, ciento sesenta y un pesos 67/100 M.N.) 

Durante el mes se realizaron 7 visitas a campo en las diferentes plazas del Municipio a 

verificar lo solicitado por los Propietarios o encargados y para atender lo solicitado también 

por Dependencias Oficiales mediante oficios. Los cuales fueron contestados en su 

oportunidad. 

Se atendieron a un promedio de 32  personas para diversas consultas de sus bienes. 

Se expidieron 09 Certificados Catastrales con Historia. 

                                                                                                                                                                         

Se expidieron 16 Certificados de NO adeudo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se expidieron 13 Constancias Catastrales Certificadas. 

                                                                                                                                                                                                      

Se expidieron 18 Constancias a la CFE por igual número de solicitantes para su servicio 

Eléctrico                                                                                                           

Se atendieron 16 Oficios recibidos por Diferentes Dependencias Oficiales. 

                                                                                                                                                     

Se asistió el día 14 y 15 de Mayo a Cursos a Villa Corona, Jalisco. Dirección de Catastro 

del Edo.                                                                                                                                                                         

Se ha continuado elaborando en un 40% los recibos a máquina de escribir.                                                                                                                               

Se revisaron y autorizaron 19 Avalúos Catastrales. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO 

• 29 DE MAYO DE 2019  

Capacitación en SADER Guadalajara para apertura de programa concurrencia 2019 

•  Cierre de programa MUJERES POR EL CAMPO, cerrando con un total de 30 

proyectos. 

 

 



REGIDURÍA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO  

14 DE MAYO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO  

El H. Ayuntamiento  invitó a  un total de 180 maestros activos y jubilados que laboran en 

nuestro municipio para festejarlos por su día social. La comida tuvo lugar en el hostal “La 

Casona de Don Daniel” al que acudieron aproximadamente 150 invitados.  

En dicho evento se les otorgó  el reconocimiento de 25 años de servicio docente “María 

Hildelisa Anguiano Rodríguez”  a  dos maestras del Jardín de Niños Juan Escutia, la 

maestra  María Noemí Valeriano Ignacio y a la profesora María Guadalupe Álvarez de la 

Cruz.  

 En dicho evento la profesora Regidora de Educación Karla Cisneros Zepeda  les dio un 

emotivo mensaje. Así mismo la presidenta municipal Sonia Guadalupe Cabrera Ramírez 

agradeció su valiosa presencia aunado a una felicitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DEPORTES 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 

1. Inicio de la escuelita de Voleibol  para niños y adultos. 

Las clases de voleibol  iniciaron el pasado 20 de mayo  en el domo de la plaza cívica los  

lunes y miércoles  de  4:30 a 7:30 p.m.  al que acuden aproximadamente 70 alumnos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER PASEO RECREACTIVO. 

 

El H. Ayuntamiento en coordinación con la Regiduría y dirección de Deportes, llevaron  a 

cabo el tercer paseo Recre-activo el pasado 30 de mayo (paseo en bici, trotando, corriendo 

o en patines), dando inicio en la esquina del templo, recorriendo algunas de las principales 

calles de la población.  Finalizando en el Domo de la Plaza Cívica, en donde jugaron retas 

de voleibol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, DISPOSICIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

  

 Mantenimiento de fugas de agua en el municipio en general. 

 Abastecimiento de agua potable en el municipio. 

 Mantenimiento de drenajes. 

 Equipamiento de una bomba nueva en pozo del fraccionamiento san Juan, de la misma forma  
se rehabilito de tubería en el interior del pozo antes mencionado, ya que con la que se contaba 
estaba en mal estado.  

 
 

 
 



Aseo público. 
 

 El servicio de aseo público se da de forma normal y necesaria en todo el municipio en general. 
 El día 11 de mayo se nos prestó un camión compactador para el área de aseo público por 

parte del municipio de Jocotepec. 
 Mantenimiento de camiones de aseo público. 
 Análisis de opción de compra de un camión compactador de basura para un mejor servicio en 

aseo público. 
 Otorgamiento a la delegación de la Unión de Guadalupe de una camioneta de aseo público, 

esto con la finalidad de que se vean beneficiadas con este servicio las localidades del 
Destacamento, los Fresnos y Techagüe. 

 
 
COMISION DE TRÁNSITO, FORESTAL E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Actividades realizadas en el mes de mayo del año en curso haciendo la siguiente  lista: 

1.-  Asistencia y participación en las sesiones de Ayuntamiento de fecha 12 y 29 de mayo. 

2.-  Asistió al evento cívico  por la celebración del “Día del Trabajo” el día 2 de mayo. 

3.- Asistió al evento cívico  por la celebración del “5 de mayo: Aniversario de la Batalla de 

Puebla” el día 6 de mayo. 

4.- El día 14 de mayo, en coordinación con Policía Federal Estación Ciudad Guzmán, se 

llevó a cabo actividad de proximidad social en la Escuela Federal Emiliano Zapata con las 

conferencias “Uso del casco en el manejo de motocicletas” y “Ciberbulling” 

5.- El mismo día 14 de mayo visito el Congreso del Estado en busca de apoyo para los 

integrantes del Ayuntamiento para el debido ejercicio del cargo. 

6.-El día 15 de mayo asistió a la entrega formal de la maquinaria pesada entregada por el 

gobierno estatal en el jardín principal, previa reunión con el Secretario de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

7.- El 28 de mayo se replicó el ejercicio de proximidad social con Policía Federal en la 

Telesecundaria “Cristóbal Colón” en la Delegación Unión de Guadalupe” con los temas de 

“Ciber bulling y números de emergencia”. 

8.- Se gestionó la donación de 50 árboles de guayabo calvillo para la actividad pastoral 

realizada con los ahora confirmados y al grupo de ecología de la Unión de Guadalupe. 

 

 

Dentro de las diversas actividades que se llevaron  a cabo en el mes de Mayo en las 

siguientes Áreas, junto con el regidor encargado de las mismas  son las siguientes: 

 



PROMOCION ECONOMICA 

A través de la empresa SOLMEX se está llevando a cabo  la venta de bebederos para 

ganado manejando un precio adecuado, para brindar apoyo a los interesados en la compra 

de estos teniendo como resultado el SEGUNDO pedido de 14 bebederos entregados el día 

16 de Mayo de 2019.  

 

 

 

 

 

 

Se siguió trabajando con el programa Mariana trinitaria       con la venta de tinacos teniendo 

como resultado la venta de: 

El día 24 de Mayo se llevó a cabo la entrega de tinacos en el comité.  

19 tinacos de 1,100 lts 

5 tinacos de 2,500 lts 

 

 

VENTA DE 8 CALENTADORES SOLARES  DE LA MARCA  AQUIASUNN. 

5 CALENTADORES DE 10 TUBOS 

2 CALENTADORES DE 8 TUBOS  

1 CALENTADOR DE 12 TUBOS 

 

Martes 14 de Mayo entrega de calentadores solares a las 3 mamas ganador 



 

 

 Se les llamo a los artesanos del Municipio para hacer un padrón nuevo dar de baja 

a los que ya no elaboren y tomarles los datos correspondientes. 

 Se les informo a todos los negocios interesados en un crédito FOJAL acudan a la 

oficina de promoción económica para tomarles los datos y reunir los requisitos para 

tomar las sesiones correspondientes. 

 

SALUD 

Gestión de 15 sillas de ruedas y 6 aparatos auditivos para personas del Municipio de 

Atoyac. Anexo lista 

María Reyes García Quirarte/ silla de ruedas 

Agustín Vergara de la Cruz / aparato Auditivo 

María del Refugio Ramírez Montes / silla de ruedas  

María Rosalina Martínez Hernández / silla de ruedas 

Estela Candelario Ramos / Silla de ruedas 

Francisca López Casasola / Silla de ruedas  

Consuelo Barajas Coronel / silla de ruedas  

María Guadalupe Guerrero Jiménez /  silla de ruedas 

Martin Sebastián Peña Díaz/ silla de Ruedas  

Micaela Ramírez Contreras/ Aparato auditivo 

Fátima Delfina Rodríguez de la Cruz/ silla de ruedas  

Bonifacio Isaac Rodríguez Ceja/ Aparato Auditivo 

María Fernanda Vergara de la Cruz / Aparato auditivo 

Rosarina Cortes Anguiano / Silla de ruedas  

Ismael Rivera Pérez /  Aparato auditivo 

Filemon Benítez Abrica/ Aparato Auditivo 

María del Refugio Arroyo Chávez/ silla de ruedas 

María Teresa Figueroa González/ Silla de ruedas 

María Juana Castañeda García/ Silla de ruedas 

Francisco Ceja Benítez/ Silla de ruedas 

 

Gestión de un tanque de oxígeno para el Centro de salud del Municipio de Atoyac.  



 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE   CALLES, ANDADORES, PLAZAS Y JARDINES, NOMENCLATURA Y 

EQUIDAD DE GÉNERO  

 Informe de actividades del mes de mayo del presente año,  

1-. Se tuvo presencia al evento cívico a celebrarse el “Día del trabajo” el cual se llevó a 

cabo el día 02 de mayo del presente año en la plaza principal. 

2.- El día 09 de mayo se le convoco a una reunión extraordinaria para la aprobación final 

del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2033 COPPLADEMUN en la cual hice acto de 

presencia.  

3.- Tuvo presencia a la celebración del “5 de mayo de La Batalla de Puebla”, efectuada el 

6 de mayo en la plaza principal. 

4.- El día 12 de mayo se llevó a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento a la cual asistió. 

5.- El día 29 de mayo se llevó a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento a la cual asistió. 

6.- El día 30 de mayo hice entrega de la declaración de situación patrimonial, la cual se le  

fue solicitada a través del departamento de contraloría. 

 

COMISIÓN DE RASTRO, PANTEÓN Y VIALIDAD 

DÍA 02.-  Honores a la bandera por la conmemoración del día del trabajo 09:00 am 

DÍA 02.-  Visita al panteón de Cuyacapan 11:00 am 

DÍA 02.-  Reunión para el análisis del reglamento de las mujeres para una vida libre de 

violencia 15:00 pm 

DÍA 06.- Visita a la delegación de tránsito en Zacoalco de torres para la entrega de oficios 

09:00 am 



DÍA 14.- Proximidad social con la policía federal en la escuela Emiliano Zapata 09:00 am 

DÍA 14.- Reunión en el congreso del estado con diputados 12:00 pm 

DÍA 15.- Reunión con el secretario de la SADER Alberto Esquer  a las 10:00 y asistencia al 

evento de entrega de maquinaria  

DÍA 16.- Reunión de trabajo con el regidor Francisco Rodríguez 18:00 pm 

DÍA 22.- Reunión con personal de SADER para visita al rastro municipal a las 10:00 am 

DÍA 28.- Proximidad social en la telesecundaria de Unión de Guadalupe con personal de la 

policía federal (ciberbullyng) 

 

COMISION DE TURISMO, ECOLOGÍA, PRENSA Y COMUNICACIÓN. 

1-. Se tuvo presencia al evento cívico a celebrarse el “Día del trabajo” el cual se llevó a 

cabo el día 02 de mayo del presente año en la plaza principal. 

2.- El día 09 de mayo se le convoco a una reunión extraordinaria para la aprobación final 

del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2033 COPPLADEMUN en la cual hice acto de 

presencia.  

3.- El día 12 de mayo se llevó a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento a la cual asistió. 

4.- El 16 de mayo se solicitó a los directores y regidores, información de sus actividades, 

para realizar la gaceta de los meses de marzo y abril. 

5.- El día 21 de mayo se llevó a cabo en el Municipio de Amacueca la Reunión de 

Presentación de Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente. A lo que en la reunión se votó 

a favor para participar en la Asociación y creación de la Junta Intermunicipal Lagunas. Este 

voto fue por parte de la Síndico y la Regidora de Ecología. Puesto que la presidente no 

asistió. Posteriormente en sesión de cabildo las personas encargadas de dicha Asociación, 

acompañarían para resolver dudas y explicar a los demás regidores el punto de acuerdo. Y 

votarlo en sesión. 

6.- El día 29 de mayo se llevó a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento a la cual asistió. 

7.- Jueves 30 de mayo se convocó a todos los comerciantes y pueblo en general a una 

reunión informativa, para estar en la misma sintonía de disminuir el uso de la bolsa de 

plástico. 

8.- El 13 de mayo asistió a reunión de Turismo en Mazamitla, “CONSTRUCCIÓN DE 

RUTAS”. Con el propósito de iniciar el trabajo colaborativo con Secretaria de Turismo. Esto 

con la creación de rutas con los municipios que conforman la Ruta  Sierra del Tigre. 

 

SESIONES DE CABILDO. 



En la sesión de cabildo 12 de mayo del presente año como punto en el orden del día: 

Informe de patronato fiestas de carnaval fue el siguiente. 

Y mencionando por la Regidora Gaby que tuvo el cargo de secretaria del patronato, que 

solo se le fue entregado el reporte que a continuación se muestra, de los egresos e 

ingresos, el día 10 de mayo, pero nunca se le tomo en cuenta para entregar o recibir cuotas 

por bandas o pago de los diferentes gastos.  

El tesorero Rogelio Ramírez fue quien llevo la contabilidad de los eventos en las fiestas de 

carnaval. Y fue quien realizo los pago de todo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



En esa misma sesión se aprueba por mayoría de votos el evento Cultural en Los Laureles. 

En el punto 7 del orden del día se presenta un reglamento Interno para las Sesiones de 

Ayuntamiento de Atoyac. El cual se entregó en ese mismo momento a la vista de todos a 

los Regidores Luz Elena, Jannet, Francisco y Ana Gabriela,  dando 5 minutos para dar 

lectura y posteriormente aprobar. Puesto que estos cuatro Regidores votan en contra, al no 

tener conocimiento con anterioridad de dicho reglamento, y no poder revisarlo y analizarlo 

para dicha aprobación. Este punto se aprueba por mayoría. Con 7 votos a favor y cuatro en 

contra. 

Se aprueba el COMITÉ DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN COPLADEMUN. 

En los puntos varios se menciona que: 

La Persona Montserrat que laboraba en Protección Civil, presento su renuncia el día 2 de 

mayo. 

La oficina que antes era de Desarrollo Social se pasa al DIF, por cuestiones de espacio. Y 

esa oficina la toma Promoción Económica. 

Se cuestionó sobre que se hará con el espacio de la oficina de Promoción Económica por 

lo que se respondió que se utilizará como bodega para los calentadores solares y los 

bebederos. 

 

En la sesión de Cabildo con fecha del 29 de mayo del presente año. 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA.  

La C. Presidenta Municipal, somete a aprobación el Orden del Día.  Se aprueba por 

UNANIMIDAD DEL PLENO el Orden del Día propuesto por la Presidenta Municipal, Sonia 

Guadalupe Cabrera Ramírez.  La C. Sonia Guadalupe Cabrera Ramírez, Presidente 

Municipal reconviene al suscrito Gerardo  para que no se vuelva a repetir el no enviar los 

documentos completos para las Sesiones de Cabildo, así mismo mandar con tiempo la 

convocatoria. 

- La C. Sonia Guadalupe Cabrera Ramírez, Presidente Municipal, invita al C. Lic. Francisco 

Rodríguez Gudiño a no usar su celular para estar transmitiendo la sesión de cabildo; a lo 

que el Lic. Antes mencionado comenta que, si el suscrito le podía mostrar la certificación y 

publicación del Reglamento Interno para las Sesiones de Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, 

a lo que se le contesto que no se tenían. Siguiendo en el uso de la palabra el Lic. Francisco 

Rodríguez Gudiño, sigue argumentando que si no se permite el uso de aparatos 

electrónicos entonces porque se tiene la cámara de video ya que la misma no se hace 

mención en dicho reglamento.  

Se pide un receso de 5 minutos siendo las 16:14 minutos.  Se reanuda la sesión a las 16:19 

minutos. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: PRESENTACION, LECTURA, DISCUSION Y 

ACUERDO CORRESPONDIENTES DE PROPUESTAS O ASUNTOS AGENDADOS.  



En el desahogo de este cuarto punto del Orden del Día la C. Presidenta Municipal, C. Sonia 

Guadalupe Cabrera Ramírez, hace la presentación, lectura, discusión y acuerdos 

correspondientes de las propuestas y asuntos agendados.  

1.- Presentación y Aprobación de la Relación de Gastos Efectuados durante el mes de abril 

de 2019, por el Ayuntamiento para su operatividad. Este punto se aprueba por mayoría de 

votos. 

 

La C. Sonia Guadalupe Cabrera Ramírez Presidente Municipal, da por CLAUSURADA la 

sesión ordinaria, siendo las 17:17, por la negativa del C. Lic. Francisco Rodríguez Gudiño 

en retirar o apagar su celular. 


