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GACETA NO.1
ATOYAC, JALISCO GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

La presente gaceta corresponde al periodo de octubre, noviembre y diciembre del 
presente año, y contiene las actividades y/o acciones que se llevaron a cabo, así 
como las publicaciones ordenadas en dicho período.

Celebra Atoyac Maratón de la Copa Sur MTB
Alrededor de 200 corredores participaron en el Maratón de la Copa Sur Jalisco MTB, celebrado en 
Atoyac el domingo 10 de octubre del 2021. Se disputaron 19 categorías.

Este maratón se dividió en dos rutas. Una de 42 km para las categorías infantil avanzado, 
principiantes, sumo, jubilados y  femenil avanzadas. Otra de 60 km, participando las categorías elite; 
avanzados; 30 fuerza 1 y 2; 40 fuerza 1 y 2; juvenil mayor y menor; femenil expertas y veteranos. 

Cabe resaltar la participación de los corredores locales David, quien quedó en segundo lugar de la 
categoría sumo, y Oscar, quien logró el tercer lugar en la categoría juvenil. Así también la de Manuel, 
Miguel, Arturo y los participantes de la localidad de Cuyacapán.

Antonio Zepeda, regidor de deportes y uno de los organizadores del evento mencionó que dicho 
maratón fue con el ánimo de promover el deporte en nuestro municipio. 

“El evento fue para promover un poco más el deporte aquí en Atoyac, porque prácticamente es algo 
que está muy abandonado, queremos darle un poquito más de margen para que la juventud y 
nuestros niños se motiven”, señaló.

Por otra parte, Luis López, juez principal de Copa Sur se dijo agradecido con la nueva administración 
del ayuntamiento de Atoyac por las facilidades otorgadas para llevar a cabo el maratón, por otro lado 
hizo énfasis en la importancia de promover el deporte entre los jóvenes. 

“Yo siento que la mejor manera de retirar a la juventud, pues principalmente de los vicios es apoyar 
al deporte. Un deporte donde muy pocas veces se nos apoya, en esta ocasión, le agradecemos 
muchísimo al ayuntamiento de Atoyac”.
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Asimismo, Jorge Cruz, actual director de deportes del municipio comentó que el enfoque de su 
trabajo será seguir fomentando el deporte, es por ello que ya están trabajando en la planeación de 
nuevos proyectos. 

Por otro lado, la alcaldesa Karla Cruz, fue la encargada de dar el banderazo de salida y estuvo 
entregando las medallas y premios a los competidores. 

Conforman el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Atoyac  
En reunión celebrada el martes 12 de octubre, en la sala de cabildo de la presidencia municipal, se 
acordó la integración del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Atoyac Jalisco. 

Este consejo va en favor de fomentar la participación, la planeación y la distribución de los recursos; 
así como de realizar los acuerdos, y el análisis de los programas que impulsen el desarrollo rural 
sustentable del municipio.
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Dentro de esta reunión, tomó  protesta la alcaldesa Karla Cruz, elegida para presidir el consejo, en 
base a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco. 
De igual manera, lo hizo el ingeniero Jordán Rodríguez como secretario técnico.

A la reunión acudió personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ejidatarios 
del municipio y personal directivo del H. Ayuntamiento municipal de Atoyac Jalisco. 

Conmemoracion de el DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el 
gobierno municipal de Atoyac participó en la Rodada por Una Vida Libre del Cáncer que organizó el 
Sector Salud del municipio.
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Este evento consistió en dar una vuelta, en bicicletas, por las principales calles del pueblo. Por otro 
lado, se trató de concientizar a las personas sobre la importancia de la prevención a través de las 
revisiones oportunas. 

La doctora Ana Vanesa Rivera Villanueva, directora del Centro de Salud del municipio mencionó que 
la intención de la rodada es buscar "sembrar ese gusanito en las personas, de que tienen que acudir 
a sus detecciones oportunamente, ya que el cáncer es curable si se detecta a tiempo". 

Por otra parte, el regidor Luis Antonio Zepeda Vargas, quien tiene la comisión de salud en la actual 
administración hizo hincapié en que siempre se va apoyar este tipo de eventos, pues promover el 
deporte y la salud son cosas que van de la mano. Así mismo, resaltó la importancia de la salud y la 
prevención. 

La alcaldesa Karla Alejandra Cruz Sánchez, fue la encargada de cortar el listón de salida de la rodada, 
donde niños, jóvenes y adultos participaron.

Cabe mencionar, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 19 de octubre como 
el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo crear conciencia y 
promover la sensibilización y el apoyo para tratamientos oportunos y efectivos.

Celebración por el Día de Muertos 

Se llevó a cabo el día  31 de octubre el desfile de catrines y catrinas. Por otra parte, se realizó la 
coronación oficial de la ciudadana, Rosario Guadalupe Barajas Acosta, como reina de las Fiestas 
Patrias Atoyac 2021.
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En el desfile participaron talabarteros, negocios varios, grupos de danza e integrantes de los talleres 
que se imparten en la Casa de la Cultura del municipio.

Recordar que la imagen de la "Catrina Mexicana", es uno de los íconos más representativos de esta 
tradición, obra del caricaturista mexicano José Guadalupe Posada.

Originalmente, a la catrina se le conoció como "La Calavera Garbancera", como una sátira a los 
indígenas vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus 
raíces.

Al finalizar el desfile, en el foro que se ubica bajo el Domo Municipal, la alcaldesa KARLA CRUZ  hizo 
la coronación oficial y simbólica de Rosario.

¡A Toda Máquina!

El tres de noviembre, personal de la Secretaria de  Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), hizo la 
entrega simbólica del módulo de maquinaria perteneciente al programa ¡A Toda Máquina!, que 
impulsa el Gobierno de Jalisco.

5



GACETA NO.1
ATOYAC, JALISCO GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Durante la entrega, la alcaldesa Karla Cruz agradeció al Gobierno del Estado por el aporte, que va 
encaminado a cubrir las necesidades del municipio. Por otro lado, resaltó la importancia que 
conllevará el trabajo en conjunto entre el Ejido y el Gobierno Municipal para el desarrollo de este 
programa. 

La maquinaria que se entrego fue: un camión volteo Kenworth y una motoconformadora modelo 
Caterpillar; cabe mencionar que aún falta de entregarse una excavadora hidráulica, ya que por el 
momento se encuentra en reparación.

El licenciado Alejandro González, coordinador regional de infraestructura rural de la SADER, 
comentó que a  la excavadora aún le están haciendo las pruebas correspondientes para poder 
reincorporarla "como nueva" a los trabajos de esta administración. 

Al final, Jordan Rodríguez, director de fomento agropecuario hizo la designación de Oscar Gutiérrez, 
como el encargado de supervisar el módulo de maquinaria. Él coordinará a los operadores y estará al 
tanto de que no les haga falta el combustible a las máquinas.

111° Aniversario de la Revolución Mexicana

Como una forma de conmemorar el 111° Aniversario de la Revolución Mexicana, del 18 al 20 de 
noviembre, se llevó a cabo la celebración de torneos deportivos de futbol, voleibol y básquetbol en 
el municipio. 

En voleibol participaron equipos de Amacueca, Sayula, y del municipio de Atoyac; los cuales 
disputaron una serie de encuentros que definieron al equipo Venados de Sayula, como el ganador. 
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De igual manera, en futbol participaron 5 equipos: Calle Mocha; Nacional y Pelicanos de Cuyacapán; 
11 Reinas y el Piratas, éste último fue el equipo ganador de dicho torneo. 

Jorge Luis Barajas, director de deportes del Gobierno Municipal, hizo énfasis en que organizar los 
torneos tiene que ver con el objetivo de continuar con la tradición de que cada 20 de noviembre hay 
un torneo de futbol en el municipio; cabe recordar que el año pasado no hubo torneo por motivos de 
la pandemia del Covid 19. 

Asimismo, para Antonio Zepeda, regidor de deportes segmentar por día cada torneo deportivo, tiene 
que ver con darle la debida importancia e impulso a cada deporte.
Para finalizar el Gobierno Municipal de Atoyac extiende un agradecimiento a todos los participantes 
y a quienes asistieron a ver los encuentros. 
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Programa Recrea

Con el propósito de apoyar la economía familiar y evitar la deserción escolar; el jueves 01 de 
diciembre, el Gobierno Municipal de Atoyac realizó la entrega simbólica a niños y niñas del 
municipio, del programa Recrea.

“Recrea, Educando para la vida”, es un programa del Gobierno del Estado que apoya las familias 
jaliscienses con hijos estudiantes en el nivel básico; busca disminuir la deserción escolar, mejorar el 
rendimiento académico y, sobre todo, combatir la desigualdad de los estudiantes entregando 
mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar. 

En la entrega estuvieron presentes: la alcaldesa Karla Cruz; Lizeth Pimienta, directora de Promoción 
Económica y Desarrollo social; el licenciado José Núñez, director de Vinculación Metropolitana del 
Gobierno del Estado de Jalisco y Cristina Collado, enlace del programa Recrea. Además, de algunas 
de las familias beneficiarias. 

Este programa comprende el apoyo para los 125 municipios de Jalisco. Y en los próximos días, se va 
a estar haciendo la entrega completa a los niños y niñas del municipio. 
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LA PRESENTE PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE 
OFICIO 059/PM/2021 DE FECHA 10 DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, 
SUSCRITO POR KARLA ALEJANDRA CRUZ SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
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