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I.- PRESENTACION: 

     Honorable Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, Gobernador del Estado de 

Jalisco Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Congreso del Estado de 

Jalisco y pueblo de Atoyac en General,  dando cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 47 Fracción VIII de la Ley de Gobierno y La Administración 

Publica del Estado de Jalisco, y siguiendo el marco  legal de la 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante 

ustedes a dar a conocer la situación Hacendaria, Administrativa, Patrimonial, 

de Servicios Públicos y Legal que guarda la administración pública municipal 

2015-2018. 

     Desde el inicio de esta administración nos fijamos el trabajar Juntos Por 

Nuestra Gente, y así sociedad y gobierno, lograr un mejor bienestar para 

nuestro municipio, y consciente de que el camino no ha sido fácil no hemos 

dejado a un lado nuestra responsabilidad que como gobierno tenemos hacía  

ciudadanía, y sobre todo hemos tenido la capacidad de negociar las 

demandas laborales y mercantiles que afectaban a nuestro municipio tanto 

en el ámbito financiero como en el administrativo, demandas que se venían 

arrastrando de más de 2 administraciones pasadas. 

     Con una voluntad firme  y con el espíritu de servicio tanto de un servidor 

como  el de todos los integrantes del cuerpo edilicio  de este ayuntamiento, 

Directores, personal administrativo y operativo, hemos venido realizando las 

actividades que nos hemos fijado para llegar a nuestra meta como 

administración de lograr un Atoyac próspero y de servicio para todos. 

 
     Y con la clara convicción de que podemos hacer más por nuestro 

municipio hoy pongo a su  consideración y conocimiento el documento que 

contiene las actividades y acciones que hemos realizado desde el 1ro de 

octubre del 2015 al 31 de agosto del 2016  y el cual está plasmado en este el 
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1er INFORME  DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

ADMINISTRACION 2015-2018. 

II.-SECRETARIA GENERAL 

     Conforme lo establecen los artículos 61 y 63 de la Ley de la 

Administración Pública del Estado de Jalisco, y teniendo las facultades para 

coadyuvar y dar curso a los acuerdos tomados en las sesiones de 

ayuntamiento,  así como elaborar y resguardar las Actas de Ayuntamiento, 

esta dependencia informa que en lo que va de la presente administración y 

en apego al primer informe de actividades se han llevado a cabo 12 sesiones 

de ayuntamiento de las cuales 9 fueron ordinarias y 3 extraordinarias. 

     Así mismo la secretaría general atendió a 900 ciudadanos de forma 

personal, brindándoles apoyo y orientación  y realizando una oportuna 

gestión para resolver la mayoría de sus necesidades planteadas por los 

mismos ciudadanos. 

     Se elaboraron a la fecha 120 oficios dirigidos a varias dependencias  tanto 

de nivel federal, estatal y municipal.  de la misma manera se realizaron las 

siguientes constancias y certificaciones: 

¶ 90 Constancias de Ingresos (A estudiantes totalmente gratuitas) 

¶ 320 Constancias Diversas 

¶ 430 Certificaciones de Contratos de Productores Agrícolas 

¶ 120 Certificaciones para la Credencialización Agroalimentaria 

¶ 140 Certificaciones para el programa de Componente de Agro 

Producción 

¶ 75 Certificaciones para el programa de Fomento Ganadero 

¶ 52 Certificaciones para el programa de Diésel Agropecuario 

¶ 43 Certificaciones para el programa de Limpias Agrícolas 

 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
ADMINISTRACION 2015-2018                                       
VILLA ATOYAC, JALISCO 
 
 

 
6 

     Por primera vez en el municipio y con la participación y empeño del 

secretario general se Instaló la Comisión Municipal de Regularización de 

Predios Urbanos, con el objetivo de apoyar a todas aquellas personas 

que no cuenten con algún título de propiedad que respalde la seguridad 

jurídica de predio, por medio de esta comisión y en coordinación con la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano se encuentran en trámite hasta el 

momento la regularización de 450 predios urbanos que dentro de poco 

habrán de tener la certeza jurídica de sus predios. 

III.-CABILDO 

     Después de las elecciones del 7 de Junio del 2015 y con apego a la 

voluntad de la ciudadanía, el pasado 30 de septiembre se llevó a cabo la 

toma de protesta al nuevo ayuntamiento constitucional del municipio de 

Atoyac, y llevándose a cabo la instalación y designación de cada una de las 

comisiones a los miembros del ayuntamiento elegidos democráticamente y 

de manera libre y directa, y donde están representados todos los ciudadanos 

del municipio así como las expresiones políticas y culturales del mismo eh de 

informar a ustedes que el pleno del Ayuntamiento Sesiono 12 veces: 

¶ Sesión Ordinaria del día 1 de octubre del 2015 

¶ Sesión Ordinaria del día 16 de noviembre del 2016 

¶ Sesión Extraordinaria del día 14 de diciembre del 2015 

¶ Sesión Ordinaria del día 28 de enero del 2016 

¶ Sesión Ordinaria del día 29 de febrero del 2016 

¶ Sesión Extraordinaria del día 21 de marzo del 2016 

¶ Sesión Ordinaria del día 30 de abril del 2016 

¶ Sesión Ordinaria del día 30 de mayo del 2016 

¶ Sesión Ordinaria del día 15 de Junio del 2016 

¶ Sesión Ordinaria del día 06 de julio del 2016 
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¶ Sesión ordinaria del día 19 de agosto del 2016  

¶ Sesión Extraordinaria del día 02 de septiembre del 2016 

     Siendo en estas sesiones donde se han tomado los acuerdos y acciones 

necesarios  en beneficio de la ciudadanía y que son el eje central de la 

administración   

IV.-SINDICATURA 

     Atendiendo lo que establece la fracción II del Artículo 52 de la Ley de 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hemos 

representado al municipio en las diversas demandas y en la celebración de 

contratos tanto de obra pública como de terminación de relación laboral, al 

inicio de la presente administración se recibió el municipio con un total de 14 

juicios  laborales y mercantiles de los cuales hasta este momento se han 

atendido 6 que eran los que más agobiaban las finanzas públicas 

municipales con un monto de $6,877,027.55 (Seis millones ochocientos 

setenta y siete mil cero veinte siete pesos 55/100)   

       Se representó al municipio en demanda laboral interpuesta  con número 

de expediente 3422/15-B por parte de los ex trabajadores CLAUDIA EMILIA 

ZUÑIGA ARREZOLA, JOSE MEDINA SANTOS, NORMA JIMENEZ 

SANCHEZ, JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO, BERTHA ALICIA ANGEL 

GARCIA, HERIBERTO CASTRO JIMENEZ, ADALBERTO GARCIA AVILA, 

ANA PATRICIA GOMEZ SALAZAR, TERESA RAMIREZ MEZA, JUAN 

FRANCISCO OSORIO DE LA CRUZ, LUIS CARLOS SOTO RODRIGUEZ, 

AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ.  

       Se atendió la REINSTALACION que dicto el Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de Jalisco con número de expediente 2312/2013-B1 del 

servidor público ARNULFO GONZALEZ MONTES que por falta de 
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cumplimiento por parte de la administración pasada  al acuerdo tomado entre 

ambas.  

V.-JUZGADO MUNICIPAL 

     En esta área estamos a tu servicio para atender cualquier necesidad que 

tengas en asuntos legales y de injerencia municipal, tratando de resolver 

desavenencias, en esta área hemos atendido desde el inicio de la 

administración y hasta la presente fecha 154 asuntos por faltas 

administrativas y detenciones, se han levantado 131 actas   de acuerdo, 

conciliatorias,  circunstanciadas entre otras, así como el apoyo de 8 

pensiones alimenticias recibidas para ser entregadas a las partes 

correspondientes. 

 

VI.-TRANSPARENCIA E INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

          En el marco de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica  donde nos obliga  ser un municipio más transparente y claro para la 

ciudadanía se han  llevado a cabo las siguientes acciones: 

¶ Se cumplió con el recurso de transparencia y sus acumulados que tenía 

el ayuntamiento desde la administración pasada. 

¶ Se ha respondido a todas las solicitudes de información a tiempo y 

forma (25) solicitud en este periodo 01 de junio a 8 de agosto. 

¶ Se actualiza la base de datos (PNT) Plataforma Nacional De 

Transparencia. 

¶ Se actualiza la plataforma en base a Ley De Transparencia y Acceso  la 

Información Pública Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios. 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

*  Comenzamos a trabajar en conjunto con los jóvenes emprendedores del 

municipio y en esta ocasión apoyando a los Jóvenes estudiantes. 

*  Jóvenes estudiantes Ciudad Guzmán. Se les restauro el camión que 

los transporta a diario a su plantel educativo, remodelación de 

asientos, cortinas. 

* Por primera vez se implementó un reglamento interno al camión para 

evitar conflictos. 

* Abrimos una nueva ruta todos los lunes a las 9:00 am, para mayor 

comodidad de los estudiantes. 

* Jóvenes estudiantes de Guadalajara, Se abrió una ruta de camión 

que sale desde el municipio con un costo menor a las tarifas de 

competencia. 

* Por primera vez se creó el instituto municipal de atención a la juventud en 

Atoyac. 

Se están haciendo los trámites para que en Atoyac se creen el centro poder 

joven, con una inversión de hasta $200,000.00 pesos en cuatro fases, por 

parte del instituto mexicano de la juventud. 

* Se trabaja en Atoyac con un grupo de jóvenes realizando actividades 

físicas a diario en las instalaciones del domo municipal. 

* Se elaboró la encuesta nacional a la juventud con el objetivo de mejorar y 

apoyar a nuestros jóvenes. Por primera vez, El director de Instituto de la 

Juventud Atoyac, es el Presidente del consejo Soy Joven,  nivel región. Lo 

que llevara a más y mejor oportunidades a nuestro municipio. 

      Por parte de Jóvenes profesionistas (Nutriólogo- enfermero- Medico) en 

conjunto con H. Ayuntamiento se creó  un lugar para nuestras personas 
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mayores de la localidad llamada CASA DE DIA ñA¤OS MARAVILLOSò, 

Donde se imparten distintos tipos de tallares en los cuales se encuentra; 

Taller de pintura en óleo, Taller de cultura musical y Taller de baile. 

Entre otras actividades que se realizan en la casa de día es atención 

Nutricional, medica, a nuestros participantes al igual que pláticas de 

superación y anímicas. 

Horarios: 

Taller de pintura: Miércoles de 5- 7 pm. 

Taller de música: Jueves de 5- 7 pm. 

Taller de baile: Viernes de 5- 7 pm. 
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     Se trabaja con Joven emprendedor (nutriólogo), en las instalaciones de 

DIF, dando consulta gratis a todas las personas de la comunidad, y hasta el 

momento más de 50 pacientes entre jóvenes, niños, adultos y personas de la 

3 edad, al igual trabaja apoyando al comedor asistencial que se encuentra en 

DIF, y platicas nutricionales a los beneficiados de programas como lo es 

Desayunos escolares y Despensas. 
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VII.-CONTRALORIA 

     En el área de contraloría municipal, iniciamos las labores de la presente 

administración con el proceso de recepción de la administración el pasado 

mes de octubre, a partir de ello hemos venido trabajando en las siguientes 

actividades: 

¶ Se dio contestación en tiempo y forma al pliego de observaciones  

durante la auditoría realizada al ejercicio 2015 durante el periodo de 

octubre a diciembre del año antes mencionado 

¶ Se lleva a cabo la  realización del análisis de los estados financieros, los 

cuales nos dan a conocer fehacientemente la situación que guarda la 

administración municipal 

¶ Se trabaja en coordinación con la Unidad de Transparencia para que la 

información pública fundamental sea publicada en las páginas oficiales y 

se de contestación a las solicitudes de información pública de los 

ciudadanos. 

¶ Se realiza el reporte bimestral de los fondos federales del ramo 33 en 

las plataformas del Sistema de Formato Único. 

¶ Se lleva la conciliación del ramo 33 (Infraestructura) para que se realicen 

acciones de combate a la pobreza extrema y dicho recurso sea aplicado 

en las localidades con mayor grado de rezago social. 

¶ Mes a mes se lleva  cabo la revisión de la cuenta pública municipal para 

que cuente con los comprobantes mínimos indispensables para la 

comprobación y justificación del gasto. 
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 Se realizó a través de esta dirección la gestión ante la Secretaria de 

Infraestructura y Obra Pública (SIOP), de 6,000 (Seis mil) metros cuadrados 

de PISO FIRME el cual fue aplicado en la cabecera municipal, en los 

hogares que lo requieran en cuartos, cocinas y/o baños, beneficiando con 

esta acción a 150 hogares de la cabecera municipal con una inversión 

aproximada de $1,080,000.00 (Un millón cero ochenta mil pesos 00/100) 

acciones que se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto del 

presente año. 

     En acuerdo a lo establecido en los lineamientos del ramo 33 

(Infraestructura Social Municipal), la contraloría llevo a cabo las acciones 

para la construcción de 30 baños y la construcción de 1,409.50 metros de  

piso firme en las localidades de  San Sebastián, Los Amoles, Los Laureles 

de los Pinos, Laureles del IX, Monte de Jiménez, San Juan, El Platanarillo, El 

Barreno, La Estancia y Techague, para con ello mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos de las localidades antes mencionadas. 
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VIII.-HACIENDA MUNICIPAL 

     Para el ejercicio fiscal 2016 el Municipio de Atoyac, tiene un presupuesto 

aprobado  de $42,422,943.00 (Cuarenta y dos millones cuatrocientos 

veintidós mil novecientos cuarenta y tres pesos  00/100.  
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INGRESOS 

     Los ingresos por recaudación  propia del municipio, representan 

$5,638,734.00 (Cinco millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos 

treinta y cuatro pesos 00/100), mientras que las Participaciones y 

Aportaciones Federales representan $36,784,209.00 (Treinta y seis millones 

setecientos ochenta y cuatro mil doscientos nueve pesos 00/100). 

 

EGRESOS 

     El total de Egresos autorizados fue de $42,422,943.00 (Cuarenta y dos 

millones cuatrocientos veintidós mil novecientos cuarenta y tres pesos  

00/100)  se distribuyen de la siguiente manera: 

1. 12.26 millones se destinan a nomina,  

2. 13.44  millones al gasto operativo de servicios 

3. 14.61millones a Obra Pública. 

4. 2.1 millones de pesos subsidios y ayudas sociales 

 

 

 

 

I N G R E S O S

IMPUESTOS $2,518,769.73

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00

DERECHOS $1,489,243.17

PRODUCTOS $755,690.42

APROVECHAMIENTOS $700,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $25,480,129.21

TOTAL DE INGRESOS $30,943,832.53

CONCEPTOS MONTO RECAUDADO
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DEUDA PÚBLICA 

Al inicio  de la presente administración se recibió una deuda por concepto de 

demandas laborales y mercantiles de administraciones pasadas,  lo cual 

significaba un gran impacto a las finanzas públicas municipales, desde el 

primer día se negoció con las personas que tenían demandado al municipio y 

de octubre al mes de agosto del año en curso se han pagado $2,011,852.38 

(Dos millones once mil ochocientos cincuenta  y dos pesos 38/100)  

 

 

 

 

 

SERVICIOS PERSONALES $7,671,933.80

MATERIALES Y SUMINISTROS $3,349,983.26

SERVICIOS GENERALES $7,504,746.59

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS $2,579,726.61

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $519,740.01

INVERSIÓN PÚBLICA $5,395,286.82
TOTAL DE EGRESOS $27,021,417.09

CONCEPTOS MONTO EGRESADO

E G R E S O S



PRIMER INFORME DE GOBIERNO 
ADMINISTRACION 2015-2018                                       
VILLA ATOYAC, JALISCO 
 
 

 
17 

IX.-DEPORTES 

    El H Ayuntamiento que dignamente presido comprende el significado y la 

trascendencia del deporte y por ello, a través de la Dirección de deportes, 

hemos puesto en marcha programas y proyectos que abarcan varias 

disciplinas deportivas en diferentes ramos, géneros y categorías. 

     Creamos la liga Infantil ñDon Miguel Santosò donde participan los 

municipios vecinos de Techaluta de Montenegro, Zacoalco de Torres y la 

cabecera municipal así como las delegaciones de Cuyacapan y Unión de 

Guadalupe. 

     Asi como la realización de las siguientes actividades: 

 

¶ 03 tres de Noviembre: se firma nuevamente el convenio del deporte 

con el CODE JALISCO, ñJalisco est§ de 10ò  

¶ 14 catorce de noviembre: Se llevó a cabo el primer torneo de 

patinetas municipal dando cabida a más de 20 patinadores residentes 

de Atoyac, incluyendo edades de 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 y 17 años. 

¶ 15 quince de noviembre: En la Delegación de Unión de Guadalupe, 

se promueve el primer partido de Exhibición de futbol Infantil y 

Femenil, participando los equipos de futbol femenil: FC ONE GIRLS, 

orgullosamente de nuestro querido Atoyac, y FC CACHORRAS, de 

Techaluta de Montenegro, Jalisco, y dentro de los equipos infantiles 

participó el equipo cachorros de Techaluta y el equipo UdeG, 

originarios de Unión de Guadalupe; primer equipo de futbol infantil en 

la historia de ésta localidad gracias a la gestión, promoción y 

constancia de la Dirección de deportes. 

 

¶ 18 de noviembre: se realiza uno de los primeros eventos iniciados por 

jóvenes profesores y residentes del municipio de Atoyac y apoyados 

por la dirección de Deportes para participar en el evento 

conmemorativo del 20 de noviembre con sede en la localidad de 

Ocuares, municipio de Gómez Farías, Jalisco; donde orgullosamente 

participaron las Localidades de Techague, San Juan, El Carrizal, Los 

Laureles y la Estancia.   Se entregan 75 reconocimientos, 2 balones 

de futbol y uno de bascket ball.  
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¶ 20 veinte de noviembre: Se llevó a cabo el tradicional  torneo de 

fútbol de veteranos donde participaron satisfactoriamente 8 equipos 

de futbol; evento realizado en la Unidad deportiva ñIramátegüiò de la 

cabecera municipal.   

 

¶ 22 de noviembre: se llevó a cabo un torneo conmemorativo también 

del 20 de noviembre en la Delegación de Unión de Guadalupe, 

participando satisfactoriamente equipos juveniles de las Localidades 

de Techague, San Juan, Destacamento, Unión de Guadalupe, 

Poncitlán y Atoyac. 

 

¶ Diciembre 2015: Se promueve gracias a la colaboración de la FEU y 

Universidad de Guadalajara, Preparatoria Modulo Villa Atoyac y en 

coordinación con Deportes, el primer Torneo de futbol rápido 

Intramuros de prepa Atoyac, con el fin de fortalecer los lasos de 

amistad entre los estudiantes y estimular el futbol siete 

 

¶ 21 veintiuno de febrero: Se realizó la primera rodada de ciclismo de 

montaña entre los amigos del municipio de Atoyac, Los tigres de la 

sierra y los amigos del Valle Bike, de Guadalajara, Jalisco. 

 

¶ 6 de marzo, Torneo de Futbol femenil: Por primera vez se realiza un 

Torneo de Futbol Femenil a nivel regional, siendo cede el municipio de 

Atoyac, Jalisco.  Un evento en honor al Día Internacional de la Mujer. 

 

¶ 24 de marzo, torneo tradicional de semana santa: Jueves 24 de 

marzo, tradicional torneo de futbol, dándose por primera vez, la 

oportunidad de participar a los equipos de futbol, de la liga municipal 

ñMi Barrioò.  

 

¶ 27 de marzo, torneo tradicional de Poncitlán: entrega de trofeos 

a la localidad de Poncitlán, en el tradicional torneo de futbol de 

semana santa. 

 

¶ 03 de Abril, torneo de futbol en Cuyacapán; Se organiza un 

torneo de futbol en la Delegación de Cuyacapán con el propósito 
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de recaudar fondos para los niños de la Escuela Primaria de esa 

localidad.  

 

 

¶ 29 y 30 de abril, Competencia ñDown Hill Internacional de 

patinetas, Laguna DH Racel IIIò  se continúa con el evento 

internacional en la competencia de Patinetas estilo Down Hill 

descenso, participando  países de U.S.A, Cánada, Argentina, entre 

otros países y por supuesto del Estado de México.  

 

¶ Junio 215 de junio, Conformación del COMUDE ATOYAC: se 

conforma el Consejo Municipal del Deporte Atoyac, con el fin de 

aumentar el ingreso de recursos económicos, transferencia de 

tecnologías y educativas, regenerando con ello el sistema de la 

cultura física en nuestro municipio.  

 

¶ 19 de junio, final de futbol infantil de la Liga Municipal ñDon 

Miguel Santosò clausura 2016: a final de temporada se realizó un 

evento significativo para declarar al nuevo campeón de la Liga de 

Futbol Infantil Municipal; los finalistas fueron los equipos de 

Cachorros de Techaluta y Chivabarrio de Atoyac. 

 

¶ 18 al 22 de julio, Cursos de Verano: continuación de cursos de 

verano deportivos en la Unidad Deportiva ñIram§teg¿iò en el cual 

participaron satisfactoriamente 55 niños de entre 6 y 15 años de 

edad.  

 

¶ 24 de julio, ñMarat·n de Ciclismo de monta¶aò / COPA SUR, 

JALISCO.  Por primera vez en Atoyac, se realiza un evento de 

calidad a nivel estatal en la Disciplina de Ciclismo De Montaña, con 

una distancia recorrida de 42 km. Aproximadamente y un registro 

de 100 participantes de todas las edades, entre ellos competidores 

profesionales de la ciudad de Guadalajara, Cd. Guzmán, y otros 

municipios.   
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Infraestructura  y apoyos de material deportivo: 

1- Reparaci·n de la Unidad Deportiva ñIram§teg¿iò  

Con una inversión exacta de $12, 199.05 se repara el enmallado de 

las canchas de futbol del Fraccionamiento San Juan y de la Unidad 

Deportiva Iramátegüi.  

 

2- Apoyos y estimulos deportivos: $9, 421.25 en balones, mallas 

de futbol, material deportivo para las localidades de Unión de 

Guadalupe, Cuyacapán y Atoyac. 

 

3- Apoyo económico a 166 niños que participan en equipos de 

Unión de Guadalupe, Cuyacapán, Chivabarrio y Arcadios 

pertenecientes a la Liga de Futbol Municipal ñDon Miguel Santosò, 

con un apoyo de $120 por niño Monto total $19,920.00 

 

Escuelas Municipales 

1- Centro de Formación de Futbol: 

Se ha continuado trabajando sin descanso con la Primera escuela de 

futbol municipal; un escuela que alberga a 55 niños registrados, entre ellos 

niñas y niños de 6-12 años , adolescentes de 13-15 años y jóvenes de 16-20 

años de edad.  

2- Academia de Volley Ball: 

GRACIAS a la participación voluntaria de nuestra deportista 

destacada, Araceli Cruz, se ofertan clases de volley ball a todas y todos los 

niños de la cabecera municipal. 

03 tres de Noviembre: firma del convenio estatal-municipal, Jalisco está de 10 
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