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                                     “TRABAJANDO JUNTOS POR NUESTRA GENTE”  EN ESTE NÚMERO 

Es para mi un gran honor el poder 

presentar y poner en tus manos el 

Órgano de difusión mediante el 

cual podrás enterarte de los 

avances que llevamos en materia de 

Servicios Públicos en beneficio de 

la Sociedad. 

El camino no es fácil ya que nos 

encontramos con unas finanzas que 

a lo largo de  varios años se han ido 

deteriorando por malas decisiones 

de quien en su momento dirigió el 

rumbo de nuestro querido Atoyac, 

mas sin embargo he de decirte que 

estamos trabajando y buscando los 

mecanismos de equilibrio para que 

tu y tu familia vean resultados en 

nuestra comunidad. 

Sabedores de que la encomienda 

que nos dio la ciudadanía el 

momento de avalar este proyecto, 

estoy seguro de que no los 

habremos de defraudar. 

Estamos abiertos a las criticas ya 

que es de ellas de las que 

enmendaremos el camino si es que 

las cosas se están haciendo mal, ya 

que somos respetuosos del sentir 

de las diferentes expresiones, 

pero también habremos de poner un 

freno cuando solo sea por molestar.  

Así pues que cada quien ponga de 

su parte lo mejor en beneficio de 

Atoyac.  

 

      L.C.I. Rubén Velasco Gutiérrez 

                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

VISITA A LAS COMUNIDADES 

El presidente muncipal sigue visitando cada una 
de las localidades para dar seguimiento a las 
acciones emprendidas en la presente 
administracion 

Página #4

 

SE ADQUIERE EQUIPO PARA SEGURIDAD 
PUBLICA 

 En el pasado mes de abril se adquirio una 
patrulla nueva y uniformes para elemntos de 
seguridad publica                                    Página #3 

     ATOYAC CELEBRA EL DIA DEL NIÑO A LO GRANDE 
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 El cuerpo edilicio que integra este 
ayuntamiento constitucional 2015-
2018 esta integrado por: 

 Heriberto Gomez Villalvazo 
Regidor comisionado de: 
 
- Vivienda 
- Promocion Economica 
- Desarrollo Social 

 

 Dra. Perla Celina Peña 
Becerra 
Regidor comisionado de: 
 
- Salud 
- Cultura 
- Eventos Civicos 
 

 Gerardo Chavez Gutierrez 
Regidor comisionado de: 
 
- Agua Potable 
- Proteccion Civil 
- Obras Publicas 
 
 
 

 Ma. Araceli Paniagua 
Barajas 
Regidor comisionado de: 
 
- Participacion Ciudadana 
- Equidad de Genero 
- Asistencia Social 
 
 
 

 Lic. Francisco Javier De la 
Cruz Jimenez 
Regidor comisionado de: 
 
- Fomento Agropecuario 
- Deportes 
- Forestal (Colegiada) 
 
 

 
 

 Apolonio de la Cruz Toscano 
Regidor comisionado de: 
 
- Alumbra Publico 
- Mercados 
- Panteones 
 
 
 

 Mria Ampelia Chavez Sosa 
Regidor comisionado de: 
 
- Rastro 
- Nomenclatura 
- Forestal (Colegiada) 
 
 
 

 Jose Luis Rodriguez Barajas 
Regidor comisionado de: 
 
- Inspeccion y Vigilancia 
- Calles y Calzadas 
- Transito, Vialidad y 

Vehiculos 
 

 Lic. Fatima Georgina Fajardo 
Zubieta 
Regidor comisionado de 
 
- Turismo 
- Ecologia 
- Parques y Jardines 
- Educacion (Colegiada) 
 
 
 

 Yareli Anguiano Galvan 
Sindico Municipal 
comisionado de: 
 
- Recursos Humanos 
- Presupuestos 
- Reglamentos 

 

 Lic. Ruben Velasco Gutierrez 
Presidente municipal 
comisionado de: 
 

- Gobernacion 
- Hacienda Municipal 
- Seguridad Publica 
- Educacion (Colegiada) 

 

        Como ya es de tu conocimiento el 
pasado 1ro de octubre del 2015 
tomamos protesta a nuestro cargo 
como Presidente, Sindico y 
Regidores del municipio, ante las 
autoridades municipales en 
funciones, y el representante del 
Gobernador del Estado el Mtro 
Jorge Aristoteles Sandoval Diaz y 
ciudadanos que nos acompañaron,   
habremos de velar siempre por el 
bienestar de la comunidad, y de las 
mayorias, como maxima autoridad 
estamos comprometidos a dar lo 
mejor de cada uno de nosotros para 
asi poder contribuir al progreso de 
nuestro municipio en coordinación 
con el presidente municipal, 
estamos a tus ordenes en cada una 
de nuestras comisiones edilicias 
para poder escucharte y sobre todo 
poder juntos resolver tus 
necesidades, en cada uno de 
nosotros siempre encontraras a un 
amigo que esta dispuesto a que 
“Trabajemos Juntos por Nuestra 
Gente” 

 

 

      

     Lic. Salvador Ramirez Gomez 

   Secretario General 

 

   

 

INTEGRACION DEL 

AYUNTAMIENTO 
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SEGURIDAD PUBLICA: 

 

Entrega de Patrulla Nueva y 
uniformes para elementos 
de seguridad publica 

 
           El H. Ayuntamiento de 
Atoyac Jalisco, en coordinación 
con la Fiscalía general del Estado 
de Jalisco, les hace entrega de 
equipo a los policías de nuestro 
municipio.   Con una inversión 
aproximada de $550,000.00 
(Quinientos cincuenta mil pesos 
00/100), todo esto para mejorar 
la seguridad de nuestro 
municipio. 

 

 

22 de abril 2016 

Comunicado urgente a toda 
la población del municipio de 
Atoyac 

En el actual gobierno 
municipal la tranquilidad de 
tu familia es una cuestión 
prioritaria. Sabemos que te 
preocupas por la seguridad 
de tus seres queridos y de 
todos los que habitamos este 
municipio. Por tal razón, las 
autoridades municipales nos 
encontramos en la constante 
tarea de construir un entorno 
armónico para el desarrollo 
de tu bienestar. 

Sin embargo, circunstancias 
externas que escapan a 

nuestro ámbito de injerencia  
han provocado una 
percepción de inseguridad 
en el municipio. Esta visión 
de inseguridad ha sido 
manifestada por la empresa 
FEDEX, la cual ha 
comunicado la intención de 
suspender sus servicios en 
nuestro municipio a partir del 
2 de mayo del presente año.  

Aunque lamentamos esta 
decisión por parte de la 
empresa FEDEX, 
comprendemos su inquietud 
y hemos actuado 
inmediatamente para que 
sus usuarios residentes en 
nuestro municipio no se vean 
afectados y, lo más 
importante, que otras 
empresas no tomen una 
posición similar respecto a 
Atoyac. Las acciones que se 
han tomado son las 
siguientes: 

 Comunicación directa 

con las autoridades 

directivas de la 

empresa FEDEX para 

evitar la suspensión 

de sus servicios en 

nuestro municipio. 

 Reforzamiento de la 

vigilancia policiaca y 

de los operativos de 

seguridad dentro del 

municipio. 

 Constante 

comunicación con las 

autoridades estatales 

y de otros municipios 

de la región. 

 Seguimiento 

ininterrumpido del 

Presidente Municipal 

a las actividades de 

seguridad en el 

municipio. 

De esta manera actuamos 
con prontitud para que los 
usuarios de FEDEX en el 
municipio no se vean 
afectados y, lo que es más 
importante, que otras 
empresas no asuman una 
posición similar. 
Atoyacenses, tengan la 
certeza de que nuestro 
trabajo por la seguridad 
brinda las condiciones 
necesarias para el normal 
desempeño de las 
actividades productivas, 
académicas, culturales y de 
esparcimiento en las que 
todos participamos. Me 
despido refrendando mi 
deber como el primer y 
seguro servidor de nuestro 
municipio. Quedo a sus 
órdenes, enviándoles un 
cordial saludo. 

Rubén Velásco Gutierrez 

 Presidente Municipal 
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 Un Presidente Cercano a la 
Gente     

Visita a las localidades para 
Refrendar el compromiso de 
trabajar con cada uno de los 
habitantes del municipio por que 
trabajando juntos por nuestra 
gente podemos hacer mas, se 
acudio a las localidades de San 
Juan, Tultitan, Poncitlan, 
Techague, Laureles del Noveno, 
El Destacamento  y San 
Sebastian, para atender las 
necesidades y priorizar las 
acciones que habremos de 
emprender durante el presente 
año y que habraqn de beneficiar a 
los mas necesitados. 

   

 

 

    En la localidad de Tultitan se 
tomaron los acuerdos siguientes:  

 Se llevara a cabo la 
construcción de 
empedrado ahogado 
(Compromiso cumplido) 
Se llevó a cabo la 
construcción de 
empedrado ahogado con 
una inversión de 
$102,000.00 (Ciento dos 

mil pesos 00/100) que 
habrá de beneficiar  a la 
comunidad 

 Construcción de parada 
para camión,  

 Se entrego pintura para 
pintar la plaza principal 
(Compromiso cumplido) 

 Construcción de 
comedores en la escuela 
primaria. (Compromiso  
cumplido) 

 Conexión de la red de 
drenaje para su destino 
final. 
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  En la comunidad de San 
Juan  se reunió con 
vecinos para dar 
seguimiento de las 
acciones que se están 
llevando a cabo en la 
localidad, como son la 
construcción de baños y 
piso firme, para abatir el 
rezago social así como 
escuchar sus necesidades 
y priorizar las reglas y 
acciones que este año, 
hábremos de emprender 
en la localidad todo en 
beneficio de las mayorías. 
 

 

    

 

 
En la localidad de El 
Destacamento se solicito 
se pintara el jardin principal 
y la casa de salud y en 
conjunto sociedad con 
gobierno llevamos a cabo 
la pinta de dichas 
instalaciones demostrando 
una vez mas que trabajndo 
juntos muchas cosas 
podemos lograr.  
 
 
 
 
 
 
 
 

El antes y el Despues 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  En la localidad de 
Poncitlan de atendio  la 
necesidad de la 
perforacion de un pozo 
nuevo para Agua Potable 
debido a las carencias de 
tan vital liquido por lo que 
se llevo a cabo la 
perforacion de pozo con 
una inversion total de: 
$74,692.40  (Setenta y 
cuatro mil seis cientos 
noventa y dos pesos 
40/100) 
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En la localidad de 
Techague se llevo a cabo 
la  reunion con vecinos de 
la localidad y se acordo la 
construccion de un espacio  
para consultorio en la casa 
de salud, ademas de un 
baño y un tejaban   con 
una inversion  de 
$170,000.00 ( Ciento 
setenta mil pesos 00/100) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 01 de Enero se iniciaron la 
construcción de 20 baños y 650 
m2 en  piso firme en las 
localidades de: Laureles del 
Noveno, San Juan, Laureles de 
Los Pinos, Monte de Jiménez, El 
Platanarillo, El Barreno, San 
Sebastián, La Estancia y Los 
Amoles con un monto aproximado 
de $ 1, 000,000 (Un millón  
pesos 00/100)  
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 En la Delegacion de Union de 
Guadalupe se pinto la Escuela 
Telesecundaria  asi como la 
creacion de un andador  que 
comunica a la localidad con la 
Telesecundaria con una inversion 
de $172,672.14 (Ciento setenta y 
dos mil seis cientos setenta y 
dos pesos 14/100) :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   En Los Laureles de los Pinos 
se habilito con puertas y ventanas 
a la casa de salud de la localidad 
asi como el apoyo de pisos firmes 
y construccion de balos en la 
localidad.  

     En la agencia de Laureles del 
IX  (El Carrizal) gracias a la 
gestion del Presidente municipal 
se logro que el CLUB DE 
ROTARIOS de  nos apoyaran con 
la construccion y equipamiento de 
una membrana para el 
abastecimiento de agua potable 
en la localidad beneficiando 
ademas a Los Amoles y San 
Sebastian esto teniendo una 
inversion aproximada de $ 
ademas de que se construyeron 
cuartos de baño y piso firme en la 
localidad.  

  Feliz dia del niño y 
Dia de las Madres 

El pasado mes de Abril y Mayo se 
festejo en todas las localidades 
del municipio el dia del niño y de 
la madre con un gasto de 
$250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100), 

repartiendo sonrisas y alegrias 
para estos seres que sin duda 
alguna son el presente y el futuro 
de nuestra comunidad y agradecer 
a todas nuestras madrecitas la 
felicidades que con su amor y 
ternura nos han brindado por eso 
y mucho mas Atoyac les dice Feliz 
dia del niño y  Feliz dia de las 
Madres 
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 Deportes 

     En el ambito de deportes el 
municipio llevo a cabo los 
tradicionales torneos  del dia 20 
de noviembre en la cabecera 
municipal y en la localidad de la 
Union de Guadalupe, asi mismo 
se llevo acabo el tradicional torneo 
de futbol de semana santa en las 
localidades de  Poncitlan y 
Cuyacapan donde se apoyo con 
trofeos y en la cabecera municipal 
se llevo a cabo el tradicional 
torneo de jueves santo,ademas de 
que se festejo por primera vez a la 
mujer con un torneo femenil en 
conmemoracion de tan importante 
evento, se han llevado gestiones 
ante el CODE donde se renovo la 
firma de convenio “JALISCO 
ESTA DE 10”.  Teniendo una 
inversion para esta area de $ 

60,000.00 (Sesenta mil pesos ) 
todo esto con la finalidad de 
fomentar el deporte en el 
municipio  
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 De la misma manera se tubo la 
participacion del municipio por 
tercer año consecutivo la 
participacion en el evento 
denominado “Laguna DH RACE 3”  
donde tuvimos visitantes de varios 
paises entre ellos USA, CANADA, 
COSTA RICA, entre otros. 

 

 

 

 

    Ademas de la creacion de la 
liga infantil “DON MIGUEL 
SANTOS”  donde el municipio 
apoyo con el 50% de los 
uniformes para los equipos del 
municipio dando un total de apoyo  
de $19,920.00 (Diecinueve mil 

novecientos veinte pesos 
00/100) y la creacion de la escuela 
infantil de futbol municipal. 

 

 

 

 

 

 

   Cultura 

    Desde que iniciamos esta 
administracion el 1ro de octubre 
pusimos todo nuestro esfuerzo por 
continuar fortaleciendo la cultura 
dentro del municipio  iniciando con 
el evento de la feria del Chayote 
en Poncitlan, Desfile de dia de 
muertos, Desfile deportivo del 20 
de noviembre en coordinacion con 
la direccion de deportes, Semana 
cultural del queso  en la Union de 
Guadalupe, asi como la semana 
cultural del cinturon en el la 
cabecera municipal en febrero de 
este año con un gasto de 
$150,000.00 (Ciento cincuenta 
mil pesos 00/100)  
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  Gracias a las acciones y 
gestiones por parte de la direccion 
de cultura se consiguo un apoyo 
adicional de $90,000.00 (Noventa 
mil pesos 00/100) por parte de la 
Secretaria de Cultura para la 
adquiscion de mobiliario, vestuario 
entro otros los cuales habran de 
beneficiar la cultura de nuestro 
bello Atoyac. 

 

 FERIA ATOYAC 
2016 

   Durante el pasado mes de 
febrero se llevaron acabo las 
tradicionales fiestas de ATOYAC 
en su version 2016 donde se 
organizo a travez del comité de 
feria integrado por el LIC. RUBEN 
VELASCO GUTIERREZ, LIC. 
SALVADOR RAMIREZ GOMEZ Y 
LIC. FRANCISCO JAVIER 
JIMENEZ HERNANDEZ en los 
puestos de PRESIDENTE, 
SECRETARIO Y TESORERO 
respectivamente  y donde se 
obtubieron ganancias por un total 
de $435,838.42 ( Cuatrocientos 
treinta y cinco mil ochocientos 
treinta y ocho pesos 42/100) de 
los cuales se invertiran 
$200,000.00 (Dosicentos mil 
pesos 00/100) a la UBR, 
$90,000.00 (Noventa mil pesos 
00/100) para equipamiento de las 
ambulancias municipales y $145, 
838.42 (Ciento cuarenta y cinco 
mil ochocientos treinta y ocho 
pesos 42/100) para mantenimiento 
y rehabilitaciond e baños en el 
mercado principal y de presidencia 
municipal. 
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     Sindicatura 

     Al tomar el cargo el municipio 
presentaba una gran carga por 
demandas laborales y mercatiles 
gracias a la buena disposicion del 
presidente municipal y del grupo 
de regidores hemos dado solucion 
a las demandas en contra del 
municipio y hemos llevado a cabo 
la negociacion y pago de las 
siguientes demandas logrando 
con ello para el municipio una 
buena planeacion financiera que 
no impida la realizacion de las 
obras y acciones que mas 
beneficien a los demas pero sobre 
todo que no siga creciendo la 
deuda publica por demandas 
laborales y mercantiles como 
crecieron en las ultimas 
administraciones: 

 

 

   Hemos pagado hasta el dia 27 
de mayo del presente año 
$1,482,108.75 (Un millon 
cuatrocientos ochenta ydos mil 
ciento ocho pesos 75/100) por 
cuestiones de damandas laborales 
y mercantiles de administraciones 
pasadas venimos a resolver los 
problemas del municipio y lo 
estamos logrando gracias a la 
disposicion de negociar cada uno 

de los asuntos legales del 
municipio y sobre todo que no 
afecte de manera gravosa las 
finanzas publicas. 

 Secretaria General 

Actividades realizadas 
en el área del Pleno del 
Ayuntamiento, en la cual la 
Secretaría General, tiene la 
responsabilidad de coadyuvar y 
dar el curso a los acuerdos 
tomados, así como elaborar y 
resguardar las actas de 
Ayuntamiento, de todas las 
sesiones, en un periodo que 
abarca del 01 de octubre de 
2015 al 30 de abril de 2016, 
plazo en el cuál se llevó  a cabo 
7 sesiones: 

- Sesión Ordinaria del 

día 1 de Octubre de 

2015. 

- Sesión Ordinaria del 

día 16 de Noviembre 

de 2015. 

- Sesión 

Extraordinaria del 

día 14 de Diciembre 

de 2015. 

- Sesión Ordinaria del 

día 28 de Enero de 

2016. 

- Sesión Ordinaria del 

día 29 de Febrero de 

2016. 

- Sesión 

Extraordinaria del 

día 21 de Marzo de 

2016. 

- Sesión  Ordinaria 

del día 30 de Abril 

de 2016. 

 

Así mismo, la Secretaria 
General, atendió un 
aproximado de 600 ciudadanos 
personalmente durante los días 
comprendidos entre el 01 de 
octubre de 2015 a la fecha, 
brindándoles orientación y 
realizando la oportuna gestión 
para resolver en su mayoría las 
necesidades planteadas. 

 Se elaboraron a la fecha, 
aproximadamente 50 oficios 
dirigidos a varias dependencias 
municipales, de igual manera 
se realizaron aproximadamente 
170 constancias de diferentes 
rubros, así como también se 
otorgaron 70 constancias de 
ingresos, totalmente gratuitas a 
estudiantes para que realizaran 
su trámite de gestión de beca. 

 Se han realizado un 
promedio de 80 certificaciones 
de diferentes documentos, así 
como puntos de acuerdos de 
acta de sesión de 
ayuntamiento. 

 

Obras Publicas 

     En esta area estamos 
trabajando arduamente para lograr 
conseguir la aprobacion de 
proyectos que beneficien a la 
poblacion y se mejore la 
infraestructura del municipio 
estans son algunas de las cciones 
que dentro del area hemos llevado 
a cabo: 

 “Pintura en la plaza de  
cabecera Municipal” 

NOMBRE

AÑO/ DE 

DEMANDA SALDO NEGOCIADO PAGADO POR PAGAR

PLAZO 

PARA 

LIQUIDAR AHORRO

LUIS ALFONSO RUBIO PADILLA 2011 $4,899,245.80 SI $873,614.75 $3,320,512.65 34 meses $705,118.40

SIMON DIEGO DE LA CRUZ 2013 $122,861.00 SI $122,861.00 $0.00 0 $0.00

JUAN MEDINA ROMO 2012 $148,836.00 SI $148,836.00 $0.00 0 $0.00

JORGE TADILLO PARTIDA 2013 $136,797.05 SI $136,797.00 $0.00 0 $0.05

VIDAL RAMIREZ JIMENEZ 2012 $2,500,000.00 SI $200,000.00 $880,000.00 11 meses $1,420,000.00

JUAN JOSE CASTILLO CRUZ 2013 $306,988.50 TRAMITE $306,988.50 $0.00

RUBEN GUEVARA FAJARDO 2007 $249,809.83 TRAMITE $249,809.83 $0.00

MILAGROS TORRES RAMIREZ 2012 $122,000.00 NO $122,000.00 $0.00

JOSE ANTONIO TELLEZ RAMIREZ 2009 $38,000.00 NO $38,000.00 $0.00

JAVIER DIAZ VELASCO 2011 $267,240.00 NO $267,240.00 $0.00

MARTHA BORJA CASTILO 2005 $1,000,000.00 NO $1,000,000.00 $0.00

JOSE LUIS TOSCANO 2012 $180,000.00 NO $180,000.00 $0.00

$9,971,778.18 $1,482,108.75 $6,364,550.98 $2,125,118.45
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En el mes de Enero se pintó la 
plaza Principal en Cabecera 
Municipal, con una duración de los 
trabajos de dos semanas.  
 

 
 

 

“Pintura en topes en cabecera 
Municipal” En el mes de Enero se 
pintaron  varios topes en calles del  
Municipio  
 
 

 

 

 

 
 
 “Cambio de red de agua potable 
red de drenaje y empedrado 
ahogado en concreto en la calle 
Juárez en el Municipio de Atoyac 
Jalisco” Durante el mes de Enero 
Por medio del programa  FISE se 
realizó esta obra, donde el 
municipio solo fue supervisor de la 
realización de dicha obra. 
 

 

 

 

 
“Construcción de un 
guardaganado camino a la presa” 
En el mes de Enero se realizó la 
construcción de un guardaganado 
en  la localidad de Atoyac  

 

 

 

Durante este periodo se han 
otorgado permisos de 
construcción, Números Oficiales y 
Subdivisiones: 
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Permisos de construcción: 17 
Números Oficiales: 21 
Subdivisiones: 11 
Se han atendido fugas y realizado 
tomas de agua en  diferentes 
localidades y cabecera Municipal 
 
Fugas de agua: 60  
Tomas domiciliarias: 10 
 

 
 

 
 

 “Bacheo en el camino Atoyac- 
Cuyacapan y camino Atoyac-
Poncitlan” 

 

 

 

 

 

 
 

” 

      

Se le dio mantenimiento a los 
caminos que comunican de La 
union de Guadalapue-
Destacamento y de Techague a 
San Juan con un gasto de 
$16,640.00 (Dieciseis mil seis 
cientos cuarenta pesos 00/100) 

 

 

 

 

 

 

 

Se puso linea de drenaje en la 
calle prolongacion Guzman con 
una inversion de: $ 
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    En los proximos meses 
daremos inicio con las obras del 
programa de FONDEREG las 
cuales son remodelacion de la 
plaza de Cuyacapan y 
Remodelacion del Jardin Principal 
de Atoyac con una inversion de: 
2,380,952,.38 (Dos millones 
trescientos ochenta mil 
novecientos cincuenta y dos 
pesos 38/100)  

 

 

Asi como cambio de red de agua 
potable, drenaje y empedrado 
ahogado en las calles Libertad, 
Morelos y Rocha. 

 

En la delegacion de la Union de 
Guadalupe se haran baños y 
vestidores en la unidad deportiva 
Salvador Quiñones Coronel y Red 
de Agua potable. 

 

 

Proteccion Civil 

 

     En esta direccion estamos al 
servicio y proteccion de los 
ciudadnos siempre tratando de 
prevenir algun desastre o alguna 
contingencia es por eso que 
estamos dando capacitaciones de 
prevencion, en lo que va de la 
gestion se han desarrollado las 
siguientes acciones: 

 

23  Combates de abejas 

55 Traslados de enfermos 

30 Traslados de Urgencias 

16 Accidentes atendidos 

16 Incendios  atendidos 

  7 Eventos de Preveencion 

17 Apoyos a municipios vecinos 

 

 

 

 

Promocion  
Economica 

 
       Esta direccion encargada de 
fomentar la inversion y programas 
de apoyo economico y en especie 
a las pequeñas y medianas 
empresas hemos llevado a  cabo 
las siguientes acciones en 
beneficio de nuestra comunidad. 

    En el mes de enero de 
sentregaron apoyos del programa 
Fondo de apoyo a Migrantes por 

un total de $677,800.00 
(Seiscientos setenta y siete mil 
ochocientos pesos 00/100) 

 

   A traves de FOJAL se informa 
que tenemos un presupuesto de 
$1,000,000.00 (Un milon de 
pesos) para prestamos en el 
municipio para mayor informacion 
a todos nuestros comerciantes los 
invitamos a acudir a las oficinas 
de Promocion Economica en la 
calle Zaragoza. 

  Se gestionaron toldos ante el 
Instituto Jalisciense Artesanal para 
la feria Artesanal de Atoyac 2016, 
para 17 expositores dejando una 
derrama economica a nuestro 
municipio de $138,000.00 (Ciento 
treinta y ocho mil pesos 00/100), 
asi como la conformacion del 
Consejo Municipal de Desarrollo 
Artesanal de Atoyac, Jalisco. 
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Agua Potable 
    En el departamento de Agua 
Potable Alcantarillado y 
Saneamiento estamos atentos a 
cada una de tus necesidades de 
agua potable asi como 
alcantarillado, conscientes 
estamos de las necesidades y 
deficiencias que puedan existir 
pero estamos trabajando para que 
tus derechos que pagas por estos 
conceptos se vean reflejados en 
un mejor servicio de tan vital 
liquido teniendo unos ingresos por 
estos conceptos del 1ro de 
octubre al 31 de mayo de: 
$1,186,483.90 (Un millon ciento 
ochenta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y tres pesos 90/100) 

 

Juez Municipal 
     En esta area estamos a tu 
servicio para atender cualquier 
necesidad que tengas en asuntos 
legales y de ingerencia municipal, 
tratando de resolver 
desavenencias, en esta area 
hemos atendido desde el inicio de 
la administracion y hasta la 
presente fecha 75 asuntos por 
faltas administrativas, se han 
levantado 100 actas  de acuerdo, 
conciliatorias, circunstaciadas 
entre otras, asi como el apoyo de 
6 pensiones alimenticias recibidas 
para ser entregadas a las partes 
correspondientes. 

Catastro e 
Impuesto Predial 
 

     La direccion de Impuesto 
Predial estamos a tu servicio para 
atender cualquier asunto 
relacionado con tu patrimonio, 
durante lo que va de la presente 
administracion hemos atendido a 
4650 personas con diversos 
tramites  tanto para pago de su 
impuesto, como para 
transmisiones patrimoniales o 
algun otro servicio catastral, 
recaudando un total de 
$2,085,662.01 (Dos millones cero 
ochenta y cinco mil seiscientos 
sesenta ydos pesos 01/100) por 
concepto de impuesto predial, 
$561,488.93 (Quinientos sesenta 
yun mil cuatrocientos ochenta y 
ocho pesos 93/100) de 
transmisiones patrimoniales y  
$69,711.83 (Sesenta y nueve mil 
setecientos once pesos 83/100) 
dando un total de ingreso de esta 
direccion de  $2,716,862.77 (Dos 
millones setecientos dieciseis 
mil ochocientos sesenta y dos 
pesos 77/100) 

 

Desarrollo Social, E 
Instituto de la Mujer 
    Dentro de esta dirección se 
siguieron con los programas ya 
establecidos para el municipio y 
se siguen fortaleciendo para poder 
incluir a más personas a 
programas de beneficio social que 
logren de una manera u otra 
apoyar su economía familiar y 
sobre todo el desarrollo social de 
la comunidad. 

 Se hizo pago en efectivo  
de adulto mayor.   

 Se metieron proyectos  
para el  programa (FAM)  
el  cual salieron 
beneficiadas 3 personas  
con artículos  de  cultura 
de belleza  y  repostería  

 Se  realizaron las juntas 
(MAPO). 
 

 

 Se  realizó el  convenio  
con   el  instituto de la 
Mujer y se creó por primera 
vez en el municipio el 
Consejo  Municipal de la 
Instancia de la  Mujer 

 Se  realizó  convenio de  
(IJA) adulto  de  mayor. 
 

 
 
 

 Se realizaron  reuniones  
(MAPO) 

 Se   entregaron tarjetas  de  
prospera  a  cinco  
beneficiadas del  
programa. 

 Se  realizó convenio     con 
el  (INAPAM)  

 Se  hizo  validación del 
estudiante. 

 Por cuarta vez se firmó el 
Convenio con la SEDIS 
para  participar  en el  
programa Mochilas  con  
Útiles, y que sean 
entregadas en tiempo y 
forma a todos nuestros 
estudiantes de educación 
básica y preescolar. 

 Se  organizó  marcha y 
conferencias  en  honor al  
día  festivo de la  mujer. 
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  En el mes de mayo se 
incorporaron 20 personas mas al 
programa de 65y+, asi como la 
entrega de 25 tarjetas de INAPAN 
para descuentos a nuestros 
adultos mayores, se gestionaron 
apartos auditivos para diferentes 
personas del municipio por una 
inversion de $25,000.00 
(Veinticinco mil pesos 00/100), 
Todas estas acciones y mas 
seguiremos haciendo en esta 
direccion para seguir fortaleciendo 
a las personas mas vulnerable del 
municipio. 

 

    En el consejo municipal de la 
Instancia de la Mujer se brindo el 
apoyo para llevar a cabo un 
divorcio en el cual fue apoyada 
gratuitamente con la asesoria 
legal para a llevar acabo dicho 
tramite. 

      

 Oficialia Mayor 
Administrativa 

 
     Las actividades que se han 
llevado  a cabo del 01 de Octubre 

del 2015 al  31 de Mayo actual, se 
han realizado: 
 30 Oficios Expedidos a 
diferentes Dependencias, como 
solicitudes  de los cuales  a todos 
se les dio solución. 
                  
Sobre los servicios de reportes de 
la ciudadanía en:    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Parques y Jardines se han 
atendieron 250 podas de Árboles, 
así como las solicitudes de las 
Escuelas Primarias, Secundaria 
Preparatoria, escuela especial y  
los Kínder, tanto de la Cabecera 
Municipal como de nuestras 
Localidades y Delegaciones.    
 
 
  Alumbrado Público se han 
cambiado 315  luminarias de 
alumbrado público de igual 
manera se brinda el servicio a 
particulares sin ningún costo. 
 
 Aseo Público, se sigue 
brindando el servicio a nuestro 
municipio, mismo que se ampliado 
ya que van a las localidades de 
San Juan, el Carrizal, Laureles de 
los Pinos y los Amoles. 
 
 
 Máquina Retroexcavadora, 
sobre las solicitudes de la misma, 
se han   atendió en un 80% de las 
solicitudes dela ciudadanía, de 
igual forma dicha maquina se 
traslada dos veces por semana 
hacer los trabajos que se 
requieren en el Vertedero 
Municipal. 
 
Traslados a Hospitales, sobre 
estas solicitudes se han apoyado 
en más de 310 traslados a 
diferentes hospitales, tanto 
Públicos como Particulares de 
Sayula, Cd. Guzmán, como de la 
Guadalajara.  
 
Cabe mencionar que todos  
nuestros servicios son brindados  

a toda nuestra gente, que así lo 
requieren de todo nuestro 
municipio. 
 

Registro Civil 
      
     En el registro civil estamos a tu 
servicio en cualquier asunto 
relativo a CURP, acta de 
nacimiento, matrimonio, divorcio, 
entre oros así como para realizar 
cualquier anotación o inserciones 
a algún acta, durante los meses 
de la presente administración 
hemos llevado cabo los siguientes 
tramites: 
 
Matrimonios: 67  
Defunciones: 27  
Divorcios vía juzgado: 19  
Inscripciones de:  
      Nacimiento: 01 
      Divorcio: 01 
Reconocimiento de hijos: 01 
Aclaraciones de actas 
(administrativas):04 
Aclaraciones de actas via juzgado: 
02  
Anotaciones marginales: 17  
Actas certificadas: 1600  
Extractos de actas: 350 
 

REYNA DE LA 
TERCERA EDAD  
 
      Como Atoyacenses  y como 
Ayuntamiento queremos brindar 
nuestra felicitación a la Sra. 
MARIA MERCEDES CORTES 
VARGAS  por haber obtenido el 
2do Lugar en el concurso 
Regional de Reinas de la 3ra 
Edad donde orgullosamente nos 
representó demostrando con ello 
la belleza de nuestras personas 
de la tercera edad y que sin duda 
alguna son ejemplo a seguir. 
MUCHAS FELICIDADES 
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        Salud 
     
En lo referente al sector estamos 
trabajando para mejorar los 
servicios de salud en el municipio, 
realizando visitas a las casas de 
salud con el encargado del Sector 
Salud de la Región, así como el 
Director del centro de salud.   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
     De igual forma dentro del 
sector salud logramos a través de 
la gestión del presidente municipal 
y presidenta del DIF traer una 
brigada de doctores de diferentes 
especialidades que brindaron 
servicios gratuitos al municipio 
dentro de la cabecera municipal y 
la delegación de Cuyacapan. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

    Fomento 
Agropecuario 
 
Con el fin de preservar el medio 

ambiente y conservar nuestros 

suelos se han gestionado y 

distribuido en nuestro municipio en 

diferentes áreas y localidades 

10,000 árboles  de diferentes 

variedades mediante la comisión 

nacional forestal ( CONAFOR) 

Se doto al municipio con una 

brigada municipal contra incendios 

para esta temporada mediante un 

convenio entre la secretaria de 

medio ambiente y desarrollo 

territorial (SEMADET). 

Se gestionó una geo membrana 

de 140,000 lts con 500 mts de 

manguera para resolver  el 

problema del agua para consumo 

humano para las comunidades del 
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Carrizal, San Sebastián, La 

Coronilla, Los Amoles, El Barreno 

mediante la ( CONAFOR).     

Entre otras, acciones han sido las 

siguientes: 

 Establecer un convenio 

con la ( SEDER) para 

realizar los trámites de la 

credencial agroalimentaria 

aquí en el municipio para 

que los agricultores no 

tengan que ir a realizar su 

trámite hasta Guadalajara. 

 Establecer un convenio 

con la  (SEMARNAT) para 

permisos forestales  y 

relacionados el uso de la 

agricultura.  

 Talleres, de lumbricultura,  

micorrizas, compostas, 

apicultura, biofertilizantes, 

piedras nutricionales para 

ganado, maíces criollos, 

horticultura,  huertos 

familiares, cursos de 

buenas prácticas para 

tablajeros, elaboración de 

biodigestores. 

 Gestión del Programa de 

becas Conafor 2016  para 

alumnos de nuevo ingreso 

a nivel medio superior. 

 Integración y seguimiento 

del consejo de desarrollo 

rural sustentable municipal. 

 Implementación del 

programa apoyo a mujeres 

trabajadoras. 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 

 Atendiendo nuestro 

compromiso con las personas 

de la tercera edad pusimos en 

práctica LA CASA DE DIA 

AÑOS MARAVILLOSOS 

donde atendemos a nuestros 

adultos mayores con 

actividades recreativas y 

talleres de aprendizaje los días 

miércoles y jueves a partir de 

las 17:00 Hrs en las 

instalaciones de la casa de la 

cultura, VEN Y REVIVE TUS 

MEJORES AÑOS, Te 

esperamos.    

 
 

 
 

     De igual manera en 

conjunto con la dirección de 

deportes y la regiduría de 

deportes reiniciamos con los 

paseos recreativos en bicicleta 

los días domingos a las 09:30 

hrs, ven divierte y has ejercicio. 
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