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I.- PRESENTACION. 
 

 I.- PRESENTACION: 

     Honorable Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, Representante del  Gobernador 

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

     Durante este segundo año de actividades hemos sabido afrontar las 

necesidades que como sociedad y gobierno tenemos,  seguimos convencidos de 

que trabajando juntos por nuestra gente podemos lograr un Atoyac más próspero 

y con oportunidades para todos el camino es fácil pero gracias a la buena voluntad 

de mis compañeros regidores y de los servidores públicos que integran esta 

administración hemos podido atender las necesidades más prioritarias de la 

sociedad. 

     Hemos llevado a cabo acciones que beneficien a los más necesitados para que 

juntos podamos abatir el rezago social que existe en el municipio, los recursos han 

sido distribuidos de una forma equitativa entre la cabecera municipal sus agencias 

y delegaciones, si bien es cierto no hemos podido llevar acciones de impacto 

social también lo es que si hemos disminuido las deudas que al municipio venían 

aquejando y  al día de hoy se encuentran ya en su gran mayoría todas las 

demandas ya se encuentran negociadas y en proceso de pago. 
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     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 y las cuales están  plasmadas en este 

el 2do INFORME  DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

ADMINISTRACION 2015-2018. 

II.- SECRETARIA GENERAL. 
 

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

Pública del Estado de Jalisco, 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 segundo informe de actividades se 

han llevado a cabo 12 sesiones de Ayuntamiento de las cuales  9 en sesión 

ordinaria y 3 sesión extraordinaria. 

 

Así mismo, la Secretaria General, atendió un aproximado de 1200 ciudadanos 

personalmente durante los días comprendidos entre el 01 de Agosto de 2016 al 31 

de Julio de 2017, brindándoles orientación y realizando la oportuna gestión para 

resolver en su mayoría las necesidades planteadas. 

 

Se han realizado un promedio de 10 certificaciones de diferentes documentos, 

así como puntos de acuerdos de acta de sesión de ayuntamiento. 

 

 Se elaboraron a la fecha, aproximadamente 170 oficios dirigidos a varias 

dependencias municipales, de igual manera se realizaron cerca de 390 

constancias de diferentes rubros, así como también se otorgaron 60 constancias 

de ingresos, totalmente gratuitas a estudiantes de diferentes niveles de educación 

para que realizaran su trámite de gestión de beca, así mismo se realizaron 300 

certificaciones de contratos de arrendamiento de parcelas. 
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III.- CABILDO. 
Esto con el objetivo de apoyar al máximo a nuestro principal sector que es el 

campo. 

H. Ayuntamiento de Atoyac, comprometido con sus pobladores y apoyando en la 

estructura de su municipio, el día 13 del mes de Julio de 2017 en Sesión 

Extraordinaria de Ayuntamiento, se aprobó el proyecto de resolución 

administrativa que promueve la Comisión Municipal de Regularización de 

predios Urbanos de la pequeña propiedad al pleno del h. Ayuntamiento 

constitucional de Atoyac, Jalisco, a efecto de que se autorice la regularización 

del asentamiento humano irregular denominado “construyendo juntos nuestro 

porvenir o lomas del rio”, con esta acción han sido beneficiadas 300 familias de 

nuestro municipio, que en poco tiempo ya contaran con documento Jurídico que 

los acredite como Propietarios de sus Predios. 

Se han realizado un promedio de 10 certificaciones de diferentes documentos, así 

como puntos de acuerdos de acta de sesión de ayuntamiento. 

SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y FECHA DE CELEBRACION. 

- Sesión Ordinaria del día 19 de Agosto de 2016. 

- Sesión Extraordinaria del día 02 de Septiembre de 2016. 

- Sesión Solemne de Primer Informe de Gobierno, de fecha 11 de 

Septiembre de 2016. 

- Sesión Ordinaria del día 19 de Septiembre de 2016. 

- Sesión Ordinaria del día 7 de Diciembre de 2016. 

- Sesión Ordinaria del día 29 de Diciembre de 2016. 

- Sesión  Ordinaria del día 26 de Enero de 2017. 

- Sesión Ordinaria del día 23 de Marzo de 2017. 

- Sesión Ordinaria del día 28 de Abril de 2017 

- Sesión Extraordinaria del día 11 de Mayo de 2017. 

- Sesión Extraordinaria del día 1 de Junio de 2017. 

- Sesión Extraordinaria del día 13 de Julio de 2017.  
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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 celebración de contratos de 

obra pública como de terminación de relación laboral, dentro de la fecha 1 de 

agosto 2016 a 1 de agosto 2017, se recibió al municipio un total de 11 LAUDOS 

PAGADOS, 22 LIQUIDACIONES, 12 RENUNCIAS VOLUNTARIAS, que agobian 

las finanzas públicas Municipales con un monto total de $6,772,043. (Seis millones 

setecientos setenta y dos mil cero cuarenta y tres pesos). 

 Lo cual se deriva en la siguiente tabla: 

LAUDOS PAGADOS. $ 

Juan Manuel Medina Romo $148,840 

Simón Diego de La Cruz $122,861 

Proceso Luis Alfonso Rubio Padilla 

Tres años, seis meses 

$4,099,255.80 

Vidal Ramírez Jiménez $1,080,000 

Jorge Tardillo Partida  

Liquidado y reinstalado 

$136,797 

Martha Adriana Becerra $165,000 

Juan José Catillo de La Cruz $280,000 

Arnulfo González Montes Reinstalado 

Elías Castellanos Tapia $17,740 

Ernesto Delgado Ramos $70,000 

José Luis Toscano Ramos  $223,517.53 

total $6,344,011 
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LIQUIDACIONES $ 

Sergio Luquin Pahua $21,000 

José Antonio Valencia Mota $19,629 

Luis Chávez Espinoza $15,000 

María Guadalupe Chávez Figueroa $50,000 

José de Jesús Valencia Chávez $24,718.56 

Daniel Javier Rodríguez $34,689 

Santa Ivonne García Peralta $15,840 

German Jiménez López $9,600 

José Gilberto Córdoba Montaño $30,170.20 

Enrique González Cebadilla $45,000 

Cervando Ramírez Zacarías $14,570 

Miguel Ángel Caballero $10,000 

Anay Guadalupe Quintero Barragán $6,278.30 

María Dolores Rodríguez Galván $11,557.28 

Rafael Sanabria Leal $18,000 

Graciano Díaz Alcala $12,672 

Diana Gisela Guadalupe Alfaro $7,000 

Jessica Contreras Castillo $5,000 

Julio Cesar López Ramírez $13,500 

María Lorena Velasco Velasco $18,845.48 

José Antonio Lara Dávalos $10,000 
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Total  $403,070 

 

 

RENUNCIAS VOLUNTARIAS $ 

Ana Lilia Ángel García $2,200 

Oswaldo Velasco Carreño $2,498.80 

Ofelia Barahona  $1,650 

Mario Alonso Chávez $2,325 

Jaime Moisés Josué Rodríguez López $1,655.28 

Elvira Arrollo Rivera $2,707 

Guadalupe García Núñez $1,000 

Ramón Pérez Andrés $2,217.60 

Osiris Adile Rodríguez Torrez $3,483 

Viridiana Padilla Barajas $1,575 

José Pérez Mejía $2,000 

Lucero Peña Becerra $1,650 

Total  $24,962 
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V.  JUZGADO MUNICIPAL. 
 Juzgado Municipal Atoyac, siempre estamos a tu servicio para atender 

cualquier necesidad que se presente, asuntos legales y de injerencia municipal, en 

esta área hemos atendido desde el 1 de agosto de 2016 y hasta la presente; 

 85 detenidos a partir del 01 de agosto del 2016 al 31 de diciembre del año 

2016. 

 68 detenidos a partir del 01 de enero del 2017 al 1 de agosto 2017. 

 12 Pensiones Alimenticias recibidas a partir del 01 de agosto del 2016 al 01 

de agosto de 2017. 

 60 contratos de arrendamiento. 

 8 contratos de compraventa.  

 12 actas conciliatorias. 

 30 actas de acuerdo. 

 10 actas circunstanciadas. 

 4 actas de compromiso. 
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VI.  TRANSPARENCIA E INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD. 
 

 En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco  y sus Municipios, donde obligados a ser un municipio 

transparente y claro para la ciudadanía se han llevado a cabo las siguientes 

acciones: 

Se cumple con el recurso de transparencia manejando solicitudes, por tres 

modalidades, vía correo electrónico, plataforma INFOMEX y presencial, con un 

tiempo de respuesta inmediato y preciso. Dentro de este año 1 de agosto 2016 a 

fecha presente,  se han recibido y otorgado respuesta las siguientes solicitudes:  

 

 30 solicitudes, vía INFOMEX. 

 19 solicitudes, vía correo electrónico. 

 7 solicitudes, vía presencial. 

 

Se está actualizando constantemente la plataforma nacional de transparencia 

(PNT), en base a los artículos y fracción  de la Ley General de Transparencia, la 

Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD.  

 El trabajo en conjunto con los jóvenes emprendedores de Atoyac nunca 

termina por lo cual el municipio siempre al pendiente de sus problemas, mediante 

el Instituto de la Juventud Atoyac, ha llevado acabo las siguientes Actividades: 

Estudiantes: Se creó nuevas rutas para un mejor servicio y comodidad de 

estudiantes, dichas rutas son:  

Salida. Atoyac – Cd. Guzman. 

Lunes  5:40 am 

 9:00 am 

Martes a Viernes  5:40 am 

Sábado  8:00 am 

  

Salida. Cd. Guzmán - Atoyac  

Lunes a Viernes  3:00 pm 

Sábado   2:00 pm 

 

Salida. Atoyac - Guadalajara  

Domingo   5:00 pm 

 

Salida. Guadalajara - Atoyac  

Viernes  4:00 pm 
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Deporte: Se trabaja en el proyecto llamado COMUDE (consejo municipal de 

deporte), donde se ha trabajado con jóvenes, realizando diversas tipo de 

actividades como lo es; futbol, deportes extremos y paseos en bicicleta. Se 

llevaron jóvenes deportistas a participar, en la 1 carrera Acatlán de Juárez 2016, 

10 kilómetros. 

 Se crea por primera vez en el municipio SIPINNA (Sistema de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes) en el cual nuestro principal objetivo es hacer 

valer y respetar los derechos de nuestros jóvenes, así como el apoyo en becas 

escolares y protección de jóvenes. 

Se tuvo la conferencia/tour internacional “Sex dont sex” con el ponente 

brasileño Dr. Tomas James, en jóvenes de diferentes Instituciones Educativas, 

sobre el tema de sexo. Con una gran respuesta de los jóvenes y adultos que 

asistieron.  

 Se atiende comedor asistencial en la comunidad de Cuyacapan, con el 

Nutriólogo Erivan Alejandro  dando asesoría nutricional y menú adecuados para 

un promedio de 150 beneficiarios (desayuno comida) 5 días a la semana. 

 

Paseo en bicicleta. 
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Nutriólogo en comedor asistencial Cuyacapan. 
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Conferencia “Sex no Sex” 

   

 

Carrera Acatlán de Juárez. 
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Paseo en bicicleta (día de muertos) 
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VII. CONTRALORIA. 
Durante el presente ejercicio que hoy se informa esta área ha llevado a 

cabo las siguientes acciones con un apoyo total a la sociedad más 

vulnerable del municipio de $2, 556,250.00 (Dos millones quinientos 

cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100) desglosados de la 

siguiente manera: 

 Se otorgaron un total de 200 calentadores solares en las Localidades de 

Poncitlán, Atoyac, Cuyacapan y Unión de Guadalupe con una inversión 

directa de apoyo a la Economía Familiar de $711,000.00 (Setecientos once 

mil pesos 00/100) 

 Se está apoyando  a 31 viviendas en la construcción de 1125 metros 

cuadrados de piso firme en las localidades de: Tultitán, Techague, El 

destacamento y los Fresnos con una inversión directa a las viviendas de 

$281,250.00 (Doscientos ochenta y un mil doscientos cincuenta pesos 

00/100) 

 Están en proceso de construcción 18 baños con Biodigestor en las 

localidades de La Estancia, Techague, El destacamento, San Sebastián 

con una inversión de $900,000.00 (Nueve cientos mil pesos 00/100) 

 

 De la misma manera  se estarán llevando a cabo la construcción de 8 

cuartos para dormitorios en la localidad de Poncitlán con una inversión de 

$664,000.00 (Seiscientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100)  

 

      Todas estas acciones de apoyo a  257 viviendas del municipio con 

fondos provenientes del fondo para la Infraestructura Social Municipal en 

la vertiente de combate a la pobreza. 
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Entrega de calentadores solar (Cuyacapan, Atoyac, Unión de Gpe.) 
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Construcción de piso firme en Tultitlan, Techague y Destacamento.  

  

Reunión para construcción de baños con biodigestor (Estancia, 

Destacamento). 
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Reunión para construcción de cuartos dormitorio en Poncitlan. 
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VIII. HACIENDA MUNICIPAL. 
 

Para el ejercicio fiscal 2017 el Municipio de Atoyac, tiene un presupuesto 

aprobado de $45, 300, 028 (cuarenta y cinco millones trescientos mil 28/100 mn). 

 

Ingresos. 

Los ingresos por recaudación propia del municipio, representan una 

totalidad de $ 5, 893, 400 (cinco millones ochocientos noventa y tres mil 

cuatrocientos  00/100 mn), mientras que las Participaciones y Aportaciones 

Federales representan $39, 406, 209 (treinta y nueve millones cuatrocientos seis 

mil doscientos nueve  00/100 mn) 

 

Concepto  Ingresos 

Impuestos $ 3, 238, 500 

Contribución de mejoras  $ 6, 000 

Derechos  $ 2, 328, 900 

Aprovechamientos  $ 70, 000 

Productos $ 250, 000 

Participaciones y aportaciones $ 39, 406, 209 

Total de ingresos. $ 45, 300, 028 
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Egresos.  

 

El total de egresos autorizado para municipio de Atoyac fue de  $45, 300, 

028 (cuarenta y cinco millones trescientos mil  28/100 mn). Lo cual se distribuye 

de la siguiente manera: 

 

Concepto  Egreso 

Servicios personales. $ 13, 214, 256 

Materiales Suministro. $ 5, 231, 000 

Servicio General. $ 9, 009, 728 

Transferencia, asignación, subsidio 
y otras ayudas. 

$ 2, 205, 000 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles. 

$ 100, 000 

Inversión publica. $ 15, 540, 044 

Total de egresos. $ 45, 300, 028 
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IX.- DEPORTES. 
 EL H. Ayuntamiento que dignamente 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.  

 

 

AGOSTO 2016 

APOYO Y ENTREGA DE MEDALLA EN LA FINAL DE LA CATEGORIA VETER 
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 SEPTIEMBRE DE 2016 

TRADICIONAL TORNEO DE FUTBOL 16 DE SEPTIEMBRE 
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17 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CARRERA  DE BICICLETAS DE MONTAÑA 

CATEGORIAS INFANTIL Y LIBRE. 

 
CARRERA DE TRICICLOS DE LA TERCERA EDAD 
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CARRERA DE ATLETISMO DE LA TERCERA EDAD 

 
OCTUBRE DE 2016 

2 DE OCTUBRE CARRERA DE CARROS ARENEROS Y MOTOCICLETAS DE 

MONTAÑA 

                                                                            

 



 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
VILLA ATOYAC. 

ADMINISTRACION 2015-2018. | 26 

 

  

 

13 DE OCTUBRE EVENTO DE CACHIVOL Y CARRERAS DE ATLETISMO EN 

COORDINACION CON EL DIF MUNICIPAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA 

EDAD 
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22 DE OCTUBRE PARTIDO DE EXHIBICION DE FUTBOL AMERICANO  
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NOVIEMBRE DE 2016 

PRIMER EVENTO DE TRIKE TOUR MEXICO –ATOYAC JAL,CARRERA DE 

TRICICLOS 19 DE NOVIEMBRE 

 

 

TRADICIONAL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS, 20 DE 

NOVIEMBRE 
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APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES EN CATEGORIAS VETERANOS, 50 

Y MAS 
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MARZO DE 2017 

2° TORNEO DE FUTBOL FEMENIL CATEGORIA LIBRE 12 DE MARZO 
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ABRIL DE 2017 

TRADICIONAL TORNEO DE SEMANA SANTA DONDE PARTICIPARON 8 

EQUIPOS DE LA LIGA MUNICIPAL MI BARRI,13 DE ABRIL 
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30 DE ABRIL CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO CON UN TORNEO DE FUTBOL 

INFANTIL, BRINCOLINES Y TORITO MECANICO, AL IGUAL SE HIZO LA 

ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPALES. 
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MAYO DE 2017 

SE TRAJO UNA VISORIA DE TERCERA DIVICION PROFESIONAL DEL 

EQUIPO GALLOS VIEJOS A.C, EN LA CUAL LOGRARON QUEDAR 4 JOVENES 

DEL MUNICIPIO 
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JUNIO DE 2017 

EVENTO DE LA CARRERA DE PATINETAS “LAGUNA DH RACE 4”, LOS DIAS 

23,24 Y 25 DE JUNIO 
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JULIO DE 2017 

CARRERA DE BICLETAS DE MONTAÑA, “COPA SUR JALISCO MTB”, 30 DE 

JULIO 
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X.- TURISMO. 
 

 Atoyac un municipio con un alto potencial turístico, dentro de esta 

administración hemos sabido aprovechar, poniendo todo el empeño para lograr 

que Atoyac figura como opción de conocer turísticamente en la  mente de los 

ciudadanos se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 

Primer Feria del cinturón Atoyac, 2016, celebrada 16, 17, 18 de diciembre 2016, y 

realizando diferentes actividades: 

 Exposición de talabarteros 

 Exposición de artesanos Atoyac. 

 Venta gastronómica. 

 Noche baile. 

 Corrida de toros. 

 Mariachi “Nuevo Tamazula” en concierto. 

Evento del Segundo Festival  de Mariachi Unión de Guadalupe, celebrada los días 

4 a 6 de agosto del año 2017, donde se realizaron diferentes actividades como lo 

son. 

 Mariachi tocando música en vivo. 

 Platillos (gastronomía)  típicos de la región. 

 Eventos culturales (ballet, obras de teatro, música clásica) 

 Concurso de vestuario charro. 

 Concierto de mariachi regional. 

Se está trabajando en la ruta ecoturística Sierra del Tigre, para explotar todos los 

medios turísticos a nuestro alcance. 
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Feria del cinturón Atoyac. 

  

  

 



 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
VILLA ATOYAC. 

ADMINISTRACION 2015-2018. | 39 

 

  

 

2do Festival del mariachi, Unión de Guadalupe. 
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Paseo en bicicleta recreativo.  

 

  

 



 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
VILLA ATOYAC. 

ADMINISTRACION 2015-2018. | 41 

 

  

 

XI.- CULTURA. 

 

  La Dirección de Cultura ha llevado acabo las siguientes acciones con lo 

cual hemos fortalecido la cultura en nuestro municipio apoyando a talleres 

culturales así como eventos culturales en cada una de nuestras localidades, a 

continuación desgloso las actividades realizadas. 

 

AGOSTO: El día jueves 04 se llevó a cabo la Gala del Mariachi en la Delegación 

de la Unión de Guadalupe donde se contó con la participación del ballet folklórico 

Cuyacapán el cual pertenece a la casa de la cultura. 

SEPTIEMBRE: Participamos en la organización de las fiestas patrias; apoyando a 

las candidatas a reinas en su preparación constante y en la elaboración de la 

escenografía requerida para la ocasión en la plaza cívica de nuestro municipio 

para la presentación de las candidatas ya mencionadas anteriormente. 

Se llevó a cabo la semana cultural del cedazo del 02 al 06 en Cuyacapán 

realizando las siguientes actividades: 

Viernes 02 presentación de Ballet Devant y Ballet Cuyacapán de la casa de la 

cultura, exposición y concurso de la milpa más grande dúo de arpa y guitarra. 

Sábado 03 participación del ballet Belidans “Danza Árabe” de la casa de la cultura 

de Sayula, entregando también un reconocimiento a los grandes artesanos del 

Cedazo. 

Domingo 04 presentación del Mariachi los Gavilancillos de la casa de la cultura de 

Acatlan, tradicional concurso de la tostada más grande y participación de la Banda 

de los niños de la casa de la cultura. 

Lunes 05 presentación de Banda Sinfónica Municipal  de Zacoalco de Torres y 

concurso de “Comelón de elotes”. 

Martes 06 presentación del Ballet Folklórico Cuyacapán en vivo con el Mariachi 

Alma Jalisciense de Cuyacapán y tradicional concurso de los burros vestidos. 

OCTUBRE: Se llevó a cabo la semana cultural del chayote en Poncitlán del 18 al 
20 de octubre con diversos concursos y participaciones tales como lo son las 
siguientes: 
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Martes 18 presentación del ballet clásico Devant de la casa de la cultura y 
concursos como “Versos al chayote” y “Anímate a cantar en Poncitlán” 

Miércoles 19 presentación del ballet folklórico Quetzal, bailables de la localidad 
“Talento Poncitlán” y concursos de tradicionales comidas del chayote. 

Jueves 20 presentación del Mariachi Alma Jalisciense de Cuyacapan y tradicional 
concurso de “El comelón de chayote”. 

El día lunes 31 de octubre se realizó un paseo ciclista de catrines y catrinas, 
teniendo también la participación del ballet Devant y con ello un concurso de 
catrinas personalizadas. 

NOVIEMBRE: Se llevaron a cabo actividades relacionadas con los días festivos 
como lo es el día de muertos, dando comienzo a estas desde el día 31 de octubre 
prosiguiendo con las siguientes actividades; se realizó la presentación de una obra 
de teatro titulada el ánima de Sayula con la participación de actores de Sayula en 
la plaza cívica de nuestro municipio obteniendo buenas respuestas por parte de la 
comunidad. 

Martes 01 se llevó a cabo el concurso de altares en la casa de la cultura donde 
observamos la participación de los alumnos de los talleres con los que cuenta 
dicha institución, serenata en el panteón y recorridos nocturnos. 

Miércoles 02 exposición de altares y tapetes con apoyo de la Preparatoria Villa 
Atoyac y desfile del día de muertos, teniendo también “Leyendas de nuestro 
Municipio Atoyac, Jalisco”. 

DICIEMBRE: Participamos en los eventos culturales de la feria del cinturón que se 
llevo a cabo del día 16 al 18, en la cual contamos con la participación del ballet 
folklórico de Ixtlahuácan de los Membrillos en la plaza cívica. 

Se realizó la semana cultural del queso de la localidad de la Unión de Guadalupe 
que se llevó a cabo los días 13,14 y 15 donde se efectuaron las siguientes 
presentaciones: 

 

Martes 13 “Rondalla Aratug” de Acatlán de Juárez 

Miércoles 14 Banda de música y danza ballet Devant de la casa de la Cultura. 

Jueves 15 Ballet folklórico Cuyacapán de la casa de la cultura acompañados del 
Mariachi Alma Jalisciense. 

ENERO: Planeación y organización para la semana cultural del cinturón del 
municipio de Atoyac. 

FEBRERO: Se llevó a cabo el primer recital de Danza del Ballet Devant el día 11 
de febrero contando de la misma manera con la presentación del grupo de música 
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de la casa de la cultura y exposición de pintura de los alumnos del taller impartido 
en las instalaciones de la casa de la cultura esto con el fin de dar conocer el 
avance de los talleres del municipio. 

Sábado 18 se llevó a cabo el desfile con carros alegóricos dando inicio del 
carnaval de las fiestas Atoyac 2017 contando con la participación de algunos 
comerciantes del municipio, los grupos de la casa de la cultura como lo son el de 
música, ballet Devant etc., banda Nueva Esperanza y el apoyo del H. 
Ayuntamiento. 

Se llevaron a cabo los eventos culturales los días 22, 23 y 24 de Febrero donde se 
realizaron diversas actividades como lo son las siguientes: 

Miércoles 22 presentación de “Grupo Ponci-Gym” de la casa de la cultura de 
Poncitlan Jalisco. 

Jueves 23 presentación del Mariachi Estrellas de Jalisco y Mariachi los 
Cascabeles “Casa de la cultura de Poncitlan Jalisco. 

Viernes 24 contamos con la participación del Ballet Folklórico “Ixtlahuacan” 5 
veces campeones de la medalla “Rafael Zamarripa” 

MARZO: Se dio continuidad en los eventos culturales con la presentación del 
“Juan Gabríelísmo” el día viernes 3 de marzo con una buena aceptación por parte 
de la comunidad. 

 

 

ABRIL: Se gestionó ante la secretaria de cultura Jalisco un proyecto para 
mobiliario y vestuario para los ballets y grupos de música con los que cuenta la 
casa de la cultura por la cantidad de $100,000.00  cantidad que se utilizara para 
materiales para el equipamiento y mantenimiento para beneficio de los mismos 
talleres como lo es también la instalación de de barras y espejos para el salón de 
Ballet. 

Se gestionó recurso ante la Secretaria de cultura Jalisco para pago de instructores 
de los talleres que se imparten en la casa de la cultura del cual el H. Ayuntamiento 
apoya con la cantidad de 145,360.00 y la secretaria de cultura Jalisco con la 
cantidad de $137,000.00 continuando así con la impartición de talleres. 

Teniendo además la apertura de 3 talleres más, como lo son el Taller de Mariachi, 
Pintura al oleo y Ballet de Cuyacapan para niños, obteniendo hasta el momento 
buenos resultados. 

MAYO: Participación de los grupos artísticos en la feria de la Pitaya en el 
municipio de Amacueca. 
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El día lunes 22 de mayo se llevó a cabo la impartición del taller para padres “Salud 
mental en adolescentes” en la plaza cívica de nuestra comunidad, este con el fin 
de aprender a detectar los comportamientos del adolescente para así prevenir 
conductas antisociales, depresión y suicidio. 

JUNIO: Se realizó la exhibición de “Bandas de guerra” donde participaron bandas 
de guerra de diferentes secundarias de nuestra región y contamos de igual 
manera con la participación de la telesecundaria de la delegación de Cuyacapan. 
Se abrió taller de cursos de verano donde se imparten clases de inglés en las 
instalaciones de la casa de la cultura. 

JULIO: Destacada participación de los grupos artísticos en la clausura de 
diferentes escuelas del municipio. 

Viernes 21 se conto con la participación del Ballet Devant de la casa de la cultura 
en el municipio de Acatlán de Juárez. 

Participación en la organización y planeación del 2° Festival de Mariachi en la 
Unión de Guadalupe. 

 

Finalizando nuestras actividades del mes con la entrevista que se realizó para la 
difusión del evento “Festival del Mariachi” en la Unión de Guadalupe.   

 

 



 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
VILLA ATOYAC. 

ADMINISTRACION 2015-2018. | 45 

 

  

 

2do. Festival del Mariachi en la Delegación Unión de Guadalupe. 
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Semana Cultural del “Cedazo” localidad de Cuyacapan. 
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Semana Cultural del “Chayote” localidad, Poncitlan. 
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Dia de muertos. 
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1 er. Feria del Cinturon Atoyac 2016. 
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XII.- PROMOCION ECONOMICA.  
La dirección de Promoción Económica encargada de fomentar la inversión, 

programas de apoyo económico  y  en especie a las pequeñas y medianas 

empresas hemos llevado a cabo las siguientes acciones de nuestra comunidad. 

 

Con el Subsidio otorgado por  CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA, se ha 

beneficiado las Comunidades y la cabecera  Municipal, adquiriendo los siguientes 

productos: 

CANTIDAD PRODUCTO NOMBRE DEL 
PROYECTO 

COSTO AHORRO PARA 
LA 

COMUNIDAD 

224 Piezas Tinacos Almacenamiento 
de Agua 

$ 278,208.00 $ 189,280.00 

2,880 
Sacos 

Cemento Mejoramiento de 
Vivienda 

$ 504,400.00 $ 259,200.00 

 

Con el apoyo del Ayuntamiento Atoyac se han beneficiado en el Programa de 

Techo Digno en la compra de 759 láminas con un ahorro para la Comunidad de    

$ 150,282.00. (Lamina ecológica). 

4/Agosto /2016 se visitó la Comunidad de San Juan, Laureles del 9º, El Carrizal,  

promoviendo la apertura de tiendas Diconsa. 

6/Agosto/2016 se asistió  a la capacitación por parte de Congragación María 

Trinitaria, para sus Programas de apoyo para subsidios a Grupos Comunitarios, 

sede  en Guadalajara Jalisco. 

8/Sep./2016 se asistió  a capacitación a Cd. Guzmán para la convocatoria 

BIENEMPLEO 2016 en las instalaciones ubicadas en la Antigua Estación del 

Ferrocarril. 

22/Sep./ 2016 se asistió a la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN 

SOCIAL  S.D.I.S. para información sobre el Desarrollo en Regiones Prioritarias y  

Opciones Productivas. 
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28/Sep./ 2016 curso de FOJAL para calificar en la Convocatoria BIENEMPRENDO 

2016 en Cd. Guzmán en las instalaciones de la antigua Estación del ferrocarril. 

5/Octubre/2016 visita al FIDEICOMIZO para el ahorro de energía eléctrica, FIDE 

información sobre PÁNELES SOLARES. 

En la actualidad en el municipio contamos con 4  Empresas que ya tienen sus 

paneles solares con una inversión aproximada de $ 772,000.00 y en proceso otras 

5 empresas con una inversión aproximada de  $ 800,000.00. 

11/Octubre/2016 se visitó  al SNE en Cd. Guzmán para dar seguimiento a los 15 

proyectos de Opciones Productivas  del programa FOMENTO AL AUTOEMPLEO. 

18/Octubre/2016 asistí a SEDESOL para obtener información sobre el programa 

“FOMENTO A LA ECONOMÍA”. 

27/Octubre/2016 asistí a la 3° Reunión del CONSEJO ESTATAL DE 

DESARROLLO ARTESANAL en el Instituto Jalisciense de la Artesanía (IJA). En 

Guadalajara Jalisco. 

5/Dic./2016 planeación y dar comisiones para llevar a cabo la 1° FERIA 

CULTURAL Y ARTESANAL DEL CINTURON a celebrarse los días 16, 17  y 18 de 

Diciembre. 

Se obtuvo una derrama económica para los  34 EXPOCITORES (Fabricantes de 

Cinturón, Artesanos,  Manualidades y Gastronomía) por un total aproximado de $ 

195,000.00. 

17/Enero/2017 Visitar las Instalaciones de SEDECO Secretaria de Desarrollo 

Económico para recibir una  plática de parte de la Secretaría a 9 empresarios 

destacados del municipio. 

19/Enero/2017 de nuevo visitar SNE en Cd. Guzmán para dar seguimiento a los 

apoyos  presentados a esa Secretaría en Cd. Guzmán, sobre los 15  Proyectos de 

OPCIONES PRODUCTIVAS. 

26/Enero  Credencialización del Instituto Jalisciense de Artesanías (IJA)  en ésta 

Dirección de Promoción Económica y de ésta manera facilitarles los trámites para 

obtener su credencial de artesano para aproximadamente 25 Artesanos. 

3/Febrero/2017  se asistió a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

(SDIS) para recibir capacitación sobre el Programa de “REPATRIADOS” que se 

pone en marcha a partir 7 de Febrero del 2017. 
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16/Febrero/2017 se hace entrega de 27 TABLETS, en nuestro Municipio para 17 

pequeños empresarios y microempresas del Programa “MEJORA TU 

ADMINISTRACIÓN”. 

22/Febrero/2017 se propuso al Presidente Municipal plantear el Programa “MANO 

CON MANO”  del Servicio Nacional de Empleo (SNE), para beneficiar con Empleo 

temporal a 300 personas. 

28/Marzo/2017 Visitamos al Director del Servicio Nacional del Empleo en 

Guadalajara, (SNE) El Presidente Municipal y su Servidos, quedando  como 

Enlace para dicho Programa logrando conseguir 100 Empleos Temporales por tres 

meses, una vez que arranque el Programa. 

31/Marzo/2017 se envía el Ensayo de Obras solicitado por el Director de SNE de 

Guadalajara para el Programa MANO CON MANO quedando autorizado el 

programa, en espera de asignar el Recurso Económico. 

5/Abril/2017 rueda de Prensa en el Hotel Los 2 Juanes, para promover el Turismo 

en nuestro Municipio. 

7/Abril 2017 se logró la participación de 3 Artesanos de Atoyac, en la Feria 

“ARTESANO CORAZÓN DE JALISCO”  en  la Plaza de la Liberación del 9 de Abril 

al 15 de Abril, en su primer Etapa contando con 2 Stands y 1 Taller de Fabricación 

de Cinturón. 

4/Mayo/2017 Visitar el SNE en Ciudad Guzmán sobre los Proyectos  del Programa 

FOMENTO A LA ECONOMÍA. 

25/Mayo/2017 Atoyac, es cede de Directores de Promoción Económica de la 

Región Lagunas para aportar experiencias sobre el Tema: “ESTUDIO DE 

VOCACIONAMIENTO REGIONAL DE JALISCO” y así cumplir4 con el convenio 

de colaboración entre la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología y el 

Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL) contando con la presencia de 

10 Directores de Promoción Económica de la Región. 

6/Junio/2017 visité la Secretaría Nacional de Empleo en Guadalajara para 

recordarles sobre el Programa MANO CON MANO, Y EL PROGRAMA  

FOMENTO A LA ECONOMÍA donde me informaron que éste último Programa se 

suspendió por falta de Recursos y se implementará de nuevo hasta nuevo aviso. 

22/Junio/2017 visitar la Secretaría de  Desarrollo Económico (SEDECO) 

acompañado de 2 Microempresarios en la Fabricación del Cinturón, para obtener 

más información sobre la Convocatoria 1.2 del INADEM y SEDECO. 
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26/Junio/2017 asistir al C-7 Televisión y Radio para entrevista para exponer lo que 

nuestro Municipio ofrece sus visitantes en materia de Turismo, Cultura, Artesanías 

y Gastronomía. 

5/Julio/2017 de nuevo al SNE en Guadalajara para dar seguimiento al programa 

MANO CON MANO quedando la Secretaría de dar una fecha para entrevista del 

Director y Nuestro Presidente Municipal.  

7/Julio/2017 se logró conformar el grupo de mínimo 10 Microempresarios 

Mipymes, y nos reunimos en la Oficina de la Dirección de Promoción Económica 

para  dar a conocer lo que se necesita para acceder a la Convocatoria 1.2 del 

INADEM, visitamos al Presidente Municipal para informarle; que el Ayuntamiento 

es el que solicita el Apoyo para el Proyecto “PROYECTO INTEGRAL PARA LA 

INDUSTRIA DEL CINTURÓN EN LA REGIÓN LAGUNAS”, BRINDANDO TODO 

EL APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS. 

24/Julio/2017 Acudir a SEDECO para recibir más información por parte de la 

Coordinadora de la Convocatoria 1.2. 

26/Julio/2017 Atoyac es de nuevo Cede para informar a los Directores de 

Promoción Económica de la Región Lagunas sobre el Programa 

“BIENEMPRENDO” contando con la presencia de 11 Directores.Reunión Distrito 

19, celebrada en Chapala, toma de acuerdos en la REGION. 

 

 

 



 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
VILLA ATOYAC. 

ADMINISTRACION 2015-2018. | 54 

 

  

 

Programa BienEmprendo. (Toma de Acuerdos) 

 

 

 Reunión en la cámara de comercio. 
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BienEmpleo (platicas) 

   

 

Servicio Nacional del empleo (apoyos productivos)  
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Entrega de tinacos y cemento. 
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XIII.- SERVICIOS MEDICOS 

MUNICIPALES. 

 

Durante este periodo de 1 de agosto 2016 a 1 de agosto 2017, el personal 
de servicios médicos apoyando a la población  atendido las siguientes 
necesidades:  

 

1.- Consulta y  medicamento a; 

 Personal del H. ayuntamiento 1200   

 Público (apoyo)    300 

 Asilo de ancianos     30     

                                                       

2.- Traslados en Ambulancia       

 Ambulancia (2201)   330 

 Ambulancia (1591)   375 
(Unión de Guadalupe)  

       

                                                    

3.- Solicitud por SMM a oficialía (vehículo) 

 Traslado en vehículo  335 

                                                      

4.- Certificado médico de sobrevivencia   90       

3.- Partes médicos de lesiones   245 

4.- Certificados médicos     55 

5.- Constancias Médicas    260 

6.- Certificados de defunción   14  

7.- Reconocimiento legal de cadáver   10 
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8.- Renovación de acuerdos. 

 Servicios Médicos Municipales Atoyac, trabajo para la  renovación de 
acuerdo con GRUPO RIO (Laboratorio Clínico, Centro Integral de 
Diagnostico Medico)     
 

9.-Servicios y asistencias  sin costo  por equipo a pacientes posterior a 
equipamiento. 

 Concentrator de Oxigeno     30 

 Nebulizador     50 

                                                                                                                                                                                                             

 
 

 CONT.  INFORME SMM                                                         

 

Estudios especializados: Envíos a RIO  = 80  

Resonancias magnéticas    costo normal = $7000    costo ayuntamiento  Atoyac = 
$1990 

Tomografías   costo normal = $ 2000    costo ayuntamiento Atoyac  = $990 

 

 Asuntos varios 

Se solicitó apoyo a H. Ayuntamiento para el abastecimiento de insumos y 
equipamiento de ambulancia,  se recibió un apoyo por una cantidad de $10, 000 
(diez mil pesos 00/100mn)  

Ambulancia Nombre de chofer. 

2201 Álvaro Alonso 

2102 Francisco Larios 

1322 Bladimir  Ortiz 

1591 Alberto Cantera 
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Equipamiento de Ambulancias. 
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XIX.- FOMENTO AGROPECUARIO.  
 

Con el fin de mejorar la calidad del consumo de la carne en el municipio 

esta dirección opto por poner al día y a la vanguardia el rastro municipal mediante 

la gestión de algunos equipos como lo son una sierra corta canales y un polipasto 

con una inversión municipal $ 73,723.25 M/N y una inversión estatal de                     

$ 147,446.50 M/N   al mismo tiempo se realizó  la gestión unas mesas de faenado 

y una mesa para bovinos las cuales serán instaladas en el rastro municipal, se 

rehabilitó el sistema de agua y drenaje,  a la vez se  acondiciono la sala de 

bovinos con una inversión al momento de $ 50,000 M/N por el municipio. Del 

mismo modo se implementó un embarcadero para el sacrificio de cerdos,  se le  

dio mantenimiento al aparato insensibilizador además con el esfuerzo y trabajo en 

equipo de guarda rastros tablajeros, introductores, asociación ganadera, 

administradores del rastro inspector y esta dirección, se comprometen a dar su 

mayor esfuerzo para llevar acabo la  rehabilitación del rastro para que los 

derivados sean de la mejor calidad para el consumo de los ciudadanos y el 

bienestar de la salud pública. 
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Remodelación de Rastro Municipal. 
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Con el fin de impulsar a las mujeres Atoyacense la dirección de desarrollo rural y a 

través de la Dirección de Fomento Agropecuario lanza la convocatoria Mujeres 

Productivas en donde las mujeres del campo participan para dos tipos apoyos; el 

primero consiste en un apoyo de $12,000.00 (doce mil pesos M/N) para constituir 

grupos legalmente ante notarios para poder acceder a los apoyos de gobierno 

como sociedad de los cuales un grupo de mujeres califico y fue apoyado para 

constituirse, el segundo consistió en un apoyo de $60,000.00 (sesenta mil pesos 

M/N) para grupos de mujeres ya constituidas como sociedad en donde otro grupo 

fue beneficiado con un apoyo para enfilar su invernadero. 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de algunas localidades 

se  instalaron 30 baños secos ecológicos de los cuales se instalaron en la 

localidad de Poncitlán y Cuyacapán siendo sorteado entre las familias de más 

escasos recursos y que no contase con un baño; este proyecto se llevó a cabo 

con el apoyo de la asociación encargada de Protección de aves acuáticas en 

Peligro de Extinción y humedales de nombre un Límite de México A.C. (Dumak) 

con una inversión de $450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

M/N) de los cuales las familias beneficiadas no invistieron ni un solo centavo y se 

trata de baños de fibra de vidrio de la mejor calidad, ecológicos con sus dos 

tanques, tasa y mingitorio. 
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Debido a la procedencia del cambio climático y la escases de agua en algunas 

localidades la Dirección de Fomento Agropecuario en coordinación con la 

Dirección de Agua Potable y los aldeanos de cada localidad y a través de la 

asociación Campo A.C. la cual aporto los materiales y la asesoría técnica con una 

inversión de $200,000.00 (DOCIENTOS MIL PESOS M/N) para construir tanques 

de 4.500 Litros de agua con filtros de agua y sistemas de captación de agua de 

lluvias en las localidades de San Rafael, San Juan, Los Laureles de los Pinos y 

terminación de una en San Sebastián, todo esto fue posible gracias a a la 

coordinación y trabajo de estas mismas localidades y autoridades municipales. 
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La Dirección de Desarrollo Rural a través de la Semadet realiza brechas corta 

fuegos en diversos puntos del municipio en la zona boscosa y de selva baja 

apertura de la brecha corta fuego en selva baja el caracol el Pico del águila en 

selva baja ya que era una zona de difícil acceso para combatir incendios, por otra 

parte con el fin de crear comunicación con una de las localidades del municipio 

que se encuentra incomunicada se abrió la brecha corta-fuego Laureles de los 

Pinos, Cañada de la Benberica la cual se realizó con personal de la (Semadet) 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como el apoyo en 

algunas ocasiones de los agentes forestales del municipio, todo este apoyo se 

estima en una inversión por parte de la secretaria de $92,000.00 

(NOVENTAYDOSMILPESOS M/N) en gastos de traslados persona, beaticos, 

herramientas y maquinaria. 

La Dirección de Fomento Agropecuario ha hecho frente a una de las temporadas 

más fuertes de la historia en nuestro municipio en incendios forestales ya que en 

esta temporada se presentaron 82 incendios en total de los cuales algunos fueron 

pequeños pero otros fueron devastadores con un total de 726 hectáreas afectadas 

donde el 75% eran árbol adulto y el 25% renuevo y las pérdidas económicas en 

vegetación, madera, ganado, reparación de daños en caminos y cercas se 

estiman 124´000,000.00 (SIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/N) 

por lo cual la CONAFOR nos apoyó con brigadas de 24 Elementos para hacer 

frente a esta temporada de incendios de los cuales participaron 8 brigadas de la 

CONAFORT 3 de la Semadt las cuales contaban con preparación, logística y 

equipo de primer nivel, por lo cual la CONAFORT nos apoyó con una cifra de 

$334,000.00 (TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/N) en personal y 

asalariado para combatir incendios y la Semadet con $63,000.00 (SESENTA Y 

TRES MIL PESOS M/N) en brigadas para combate de incendios de los cuales el 

municipio solo aporto con los loches y acompañamiento de los guías forestales así 

como la coordinación para el combate de incendios. 
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La gestión de esta Dirección Coordino el apoyo para el mantenimiento de las 

brechas saca-cosechas del ejido Laureles del noveno y así como la coordinación 

para que se llevara a cabo los comités y los trámites necesarios para que la 

Secretaria de infra-estructura y obra Pública SIOP. dará mantenimiento al camino 

Los amoles, Carrizal. 
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La Dirección de Desarrollo Rural con el fin de apoyar a los agricultores a impartido 

cursos para los agricultores para la elaboración de abonos orgánicos y el cuidado 

del medio ambiente a través de pláticas en diferentes puntos de las localidades y 

en la cabecera municipal con una inversión por parte de la SEDER de $218,000.00 

(DOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/N) en instructores para que llevaran a 

cabo estos talleres especializados en este tipo de actividades. 
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Reunión con población para solicitar “El Modulo” de maquinaria para rehabilitar 

caminos y veredas de  localidades del Municipio. 
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La Dirección de Fomento Agropecuario ha realizado diversos trámites en los que 

destacan: 

 420 Tramites  de materia forestal (Podas, permisos de derribo, limpias 

agricolas, clareos, traslados de madera muerta, quemas controladas, 

valoración del suelo, constancias de uso de suelos, entre otros). 

 375 en materia pecuaria, credenciales agroalimentarias, constancias de 

actividad pecuaria, renovaciones de credenciales de agricultor, ganadero, 

apicultor, pescador, introductor, engordador y demás actividades 

relacionadas con la compra-venta y flujo de ganado. 

 78 en materia agrícola, seguimiento de proyectos, constancias de agricultor, 

contratos de arrendamiento, trámites relacionados con el SAT como trámite 

de RFC por primera vez, citas al SATG entre otros. 

Según el libro de registro se le ha dado atención en diferentes trámites a personas 

que han ido a solicitar servicios de diferentes temas 4302 a las cuales se les ha 

dado información. 

Se han realizado 257 tramites en los cuales se están gestionando los apoyos y 

aun no hay respuesta en diferentes ventanillas como, Sedesol, Semadt, Conafor, 

Sagarpa, Seder, Secretaria de Trabajo y Secretaria de Economía, en las cuales 

destaca la ventanilla de Concurrencia en la cual se apoyó a agricultores y 

ganaderos a formar sus paquetes para ir a facturar en ventanilla. 

Actualmente se encuentran varios proyectos en puerta que ya son un hecho pero 

que aún no están conclusos como lo son el auditorio de la localidad de Los 

Laureles del noveno que se gestionó como un auditorio de pacas de las que apoya 

la Conafor el cual ya fue aprobado y solo falta terminarlo con una inversión de 

$90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS M/N) por parte de la Conafor mas el trabajo 

de los ejidatarios y avecindados de esa localidad beneficiados. 

Por mencionar, algunos otros una fuerte campaña de reforestación y construcción 

de una planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal, así 

como otros proyectos que están por llevarse a cabo. 
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XV.- OFICIALIA MAYOR. 
 

 Oficialía mayor, siempre al pendiente de las necesidades de nuestro 

municipio y preocupado por el cumplimiento de ellas. Durante este año se han 

llevado a cabo diferentes actividades las cuales se desglosan a continuación. 

 

Parques y Jardines, se han realizado 419 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 512  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; mismo que cabe mencionar que se le está dando el servicio 

gratuito al Hotel los 2 Juanes de la delegación de Unión de Guadalupe. 

Máquina Retroexcavadora, sobre las solicitudes de la misma, se han   

atendió en un 90% 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 

415 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. 
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Trabajos de alumbrado público. 

   

Retroexcavadora en funcionamiento.  
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Traslado de enfermos. 
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Parques y jardines. 

   

RASTRO MUNICIPAL 

Actividades que se realizaron en el rastro municipal del 01 de agosto de 2016  al 

31 de julio de 2017: 

 

Médico Veterinario Zootecnista 

 

 Supervisar el personal que elabora en el rastro. 

 Supervisar las actividades que desempeña el guarda rastro. 

 Verificar el listado de animales para el sacrificio cada día. 

 Verificar que los propietarios de los animales realicen el pago por derechos 

por sacrificio a la hacienda municipal. 

 Como MEDICO VETERINARIO verificar la matanza de los animales para 

certificar que estos sean aptos para el consumo humano, y decomisar 

canales y viseras de animales enfermos (lesiones). 
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 Realizar la revisión de los animales antes del sacrificio para certificar que 

estén saludables. 

 Realizar órdenes de sacrificio, verificar que dichos animales tengan 

propietarios y no sean robados. 

 Realizar el registro de fierros de propiedad del ganado. 

 

 

Guarda Rastro 

 

 Mantener, cuidar, limpiar y desinfectar las respectivas áreas asignadas, 

que estén en buenas condiciones para su funcionamiento. 

 Checar los animales que entran al rastro y revisar su factura, guía y su 

orden de sacrificio.  

 

 

Obligaciones Administrativas 

 

 Llevar libro de registro 

 Cuidar la legalidad de los sacrificios  

 Proponer acuerdos internos con los usuarios del rastro  

 Vigilar que el sacrificio se haga bajo las normas y técnicas sanitarias, 

organizando al personal y promoviendo las capacitaciones  

 Apoyar al Médico Veterinario en sus funciones de inspección sanitaria de 

los animales y carnes 

 Cuidar que el área de matanza, el equipo, utensilios y el establecimiento 

en general sean aseados debidamente y estar al pendiente del control de 
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plagas que invaden el establecimiento principalmente moscas y roedores. 

 Tener una bitácora de control de los ingresos de los animales 

 Recibir la documentación  

 

Número de animales sacrificados del 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017. 

MESES 

 

ESPECIE DE ANIMALES  CANTIDAD DE 
ANIMALES 

Agosto Bovinos 

 

31 

Porcinos 

 

186 

Septiembre Bovinos 

 

25 

Porcinos  

 

143 

Octubre Bovinos  

 

29 

Porcinos  

 

154 

Noviembre Bovinos  

 

25 

Porcinos  

 

150 
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Diciembre Bovinos  

 

37 

Porcinos  

 

159 

Enero Bovinos  

 

28 

Porcinos  

 

133 

Febrero  Bovinos  

 

26 

Porcinos  

 

163 

Marzo  Bovinos  

 

28 

Porcinos  

 

128 

Abril  Bovinos  

 

20 

Porcinos  

 

92 

Mayo  Bovinos  

 

30 

Porcinos  127 
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Junio  Bovinos  

 

25 

Porcinos  

 

177 

Julio  Bovinos  

 

33 

Porcinos  

 

167 

TOTAL Bovinos  

 

337 

Porcinos  

 

1,779 

 

 

En el cumplimiento de las normas por parte de la SECRETARIA DE 

SALUD, SEDER, SAGARPA, COPRISJAL, COFEPRIS, entre otras. El 

Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco. Estamos trabajando con unas modificaciones 

para cumplir con el reglamento y normas en el mismo así como:  

 Maya mosquetera para evitar entradas de polvos, tierra, rayos de sol 

así como insectos, algunas aves (pájaros) todo lo referente a fauna 

nociva. 

 Se adecuo un carril y cajón de herrería para el sacrificio de los 

cerdos. 

 Se reinstalo el electrochop para el aturdimiento de los cerdos.  
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 Se pintó en área de sacrificio y destazo con pintura blanca especial 

(APOXICA). 

 Se ilumino el área de sacrificio de los animales destinados al 

consumo humano. 

 Se fumiga cada 4 meses para evitar fauna nociva de insectos y 

roedores.  

 Se puso en funcionamiento el método aéreo poner una SIERRA Y 

UNA DESPIELADORA con el apoyo del 50% de la SEDER, para 

mayor higiene y evitar ser sancionados en el área de los bovinos. 

 En el área de sacrificio de cerdos con apoyo de la SEDER se 

colocaron 2 mesas más de acero inoxidable para subir al cerdo y se 

evite que este tenga contacto con el suelo. 

 Se está acondicionando el área de bovinos para el destazo aéreo 

con la sierra para cortes de medias canales.  
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XVI.- PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS. 
 Durante la fecha 1 de agosto 2016 a 1 de agosto 2017, la dirección de 

Protección civil ha atendido 454 servicios en el municipio así como en apoyo a 

municipios vecinos los cuales se integran de la siguiente manera: 

SERVICIO CANTIDAD TOTAL 

SERVICIOS DE AMBULANCIA 185 185 

ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS 56 56 

INCENDIOS (forestales y pastizal) 75 75 

INCENDIOS CASA HABITACION O COMERCIO 5 5 

FUGAS DE GAS L.P 3 3 

CONTROL Y COMBATE DE ABEJAS 30 30 

ARBOLES CAÍDOS 15 15 

PREVENCIONES 25 25 

CAPACITACIÓN 2 2 

INSPECCIONES 6 6 

APOYOS A MUNICIPIOS 35 35 

ENLACE DE ALERTA AMBER JALISCO 0 0 

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

GESTIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS ANTE 
DIFERENTES INSTITUCIONES 

8 8 

 

TOTAL DE SERVICIOS 

 

454 

 



 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
VILLA ATOYAC. 

ADMINISTRACION 2015-2018. | 85 
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Se llevo acabo por segunda vez en el municipio los cursos de verano en 

Proteccion Civil, donde contamos con niños, jovenes y adultos. 
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XVII.- AGUA POTABLE. 

Agua potable y alcantarillado se han realizado las siguientes actividades, a 
partir del 1° de Agosto del 2016 al 31 de Julio  del 2017. 

 

 18 conexiones de Agua potable. 

 150 reportes de fuga. 
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 Reportes de drenaje con apoyo de CAMION VACTOR. 
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Mantenimiento al tanque pozo N. 1. 
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Primer rehabilitacion de pozo en planata potablizadora. 
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Dentro los trabajos de  mantenimiento Planta Potabilizadora ubicada en 

Bosques de la Cueva, personal del CEA,  Ingenieros,  y Presidente, se llegó a 

la  decisión de parar dicho pozo ya que las pruebas arrojaron la extracción 

de manganeso. 
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Válvulas fueron cambiadas en su totalidad ya que se encontraban dañadas. 
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Válvulas nuevas. 
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Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente CAMPO A. C. 

Trajo a nuestro municipio el proyecto de: Abastesimiento de agua desde la 

captacion de la lluvia y purificacion para el consumo humano.Con la ayuda 

de la direccion de Agua Potable y Fomento Agropecuario logramos 

implementar 15 sistemas de captacion de agua de la lluvia para las familias 

de las comunidades de: San Rafael, San Juan y Los Laureles de los Pinos. 

 

San Juan. 
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San Rafael. 

 

Los Laureles de los Pinos. 
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En la localidad de Unión de Guadalupe se elaboró: 

Caseta de cloración en pozo de agua. 

     

Enmallado en tanques de agua potable. 

     

 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

1° DE AGOSTO DEL 2016 A 31 DE JULIO DEL 2017 

INGRESOS (pagos) 

 

EGRESOS (mantenimiento) 

$1,361,685.17   $1,492,330.90 
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XVIII.- CATASTRO. 
 

 La dirección de Catastro e Impuesto Predial estamos a tu servicio para 

atender cualquier asunto relacionado con tu patrimonio, durante las fechas 01 de 

agosto de 2016 al día 1 de agosto de 2017, hemos atendido a 4502 personas con 

diversos trámites tanto para pago de su impuesto, como transmisiones 

patrimoniales o algún otro servicio catastral, recaudando por concepto de 

impuesto predial $.-1, 834,001.61 (un millón ochocientos treinta y cuatro mil un 

pesos 61/100 M.N). De transmisiones patrimoniales $.- 986,616.32, (novecientos 

ochenta y seis mil seiscientos discaseis pesos 32/100 M.N.). Dando un total de 

ingresos a esta dirección de $.-2, 908,935.18 (dos millones novecientos ocho mil 

novecientos treinta y cinco pesos 18/100 M.N). 
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XIX.- SEGURIDAD PUBLICA. 
  

Estado de fuerza: A la fecha se encuentra una plantilla laboral de 12 elementos 

como estado de fuerza policial, durante todo el año se han realizado nuevas 

contrataciones y despidos de los cuales su principal motivo son Examen no 

aprobado de control y confianza, a la fecha se encuentra la plantilla desglosada 

como se presenta continuación:  

 

 1 Director de Seguridad Pública 

 2 Comandantes. 

 8 Policías en línea. 

En condiciones operativas se encuentran las siguientes unidades de vigilancia: 

 

 Dodge RAM 1500 SLT 4X4 automática, modelo 2014, color blanco, placas 

de circulación JS02944. UNIDAD A004. 
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 Dodge RAM 2500 SLT 4X4 automática, modelo 2015, color plata brillante, 

placas de circulación JR91436.UNIDAD A005. 

   

 

 Dodge RAM 2500 SLT 4X4 automática, modelo 2016, color blanco, placas 

de circulación JR91625. UNIDAD A006. 
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 Dodge RAM 2500 SLT 4X4 automática, modelo 2017, color blanco, placas 

de circulación JR91960. UNIDAD A007. 

   

 

Capacitación: se realizó capacitación por parte del Consejo Estatal de Seguridad 

Publica, en la Casa de la Cultura Atoyac, donde se llevaron temas sobre los 

derechos Policiales. 
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XX.- OBRAS PUBLICAS. 

A través del programa FONDEREG se realizó el “Equipamiento de la plaza principal en la 

localidad de Atoyac, Jalisco” con un monto de $ 756,119. 
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A través de recursos propios se realizó la obra de “construcción de red de alcantarillado en 

calle Rocha en la localidad de Atoyac, Jalisco” Con un monto de $ 195,408.00. 

 

   
 

 

A través de recursos propios se realizó la obra de “Construcción  de agua potable en calle 

Rocha en la localidad de Atoyac, Jalisco” Con un monto de $ 154,813.00. 
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A través de recursos propios se realizó la obra de “Construcción  de Adoquín en calle Rocha en 

la localidad de Atoyac, Jalisco” Con un monto de $ 471,601.00. 
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A través de recursos propios se realizó la obra “Red de drenaje y separación de residuos en la 

delegación de Tultitan Municipio de Atoyac, Jalisco”   con un monto de $953,382.75 
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A través del programa 3x1 se realizó la obra “Construcción de Tanque de almacenamiento de 

agua potable 8 x 5 en la localidad de Unión de Guadalupe Municipio de Atoyac, Jalisco” Con 

un monto de $ 529,037.00. 
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A través del programa 3x1  se realizó la obra “Construcción de Línea de conducción y 

distribución para la colonia las piedras en la localidad de Unión de Guadalupe Municipio de 

Atoyac, Jalisco”  Con un monto de $ 773,623.00 

 

   
 

A través de recursos propios se realizó la obra “Construcción de red de agua potable en calle 

Corona en la localidad de Unión de Guadalupe Municipio de Atoyac, Jalisco”  con un monto 

de $317, 558.00 
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A través de recursos propios se realizó la obra “Construcción de red de drenaje en calle Corona 

en la localidad de Unión de Guadalupe Municipio de Atoyac, Jalisco” con un monto de $ 

370,331.00 

 

   

A través de recursos propios se realizó la obra “Construcción de adoquín en calle Corona en la 

localidad de Unión de Guadalupe Municipio de Atoyac, Jalisco” con un monto de $851,082.00. 
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A través del programa FONDEREG se realizó la obra de “Renovación de jardín principal en la 

localidad de Cuyacapan Municipio de Atoyac, Jalisco” con un monto de $ 1, 624,833. 
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A través del programa FISE 2016 se realizó la obra  “Sustitución de redes hidrosanitarias y 

restitución de superficie de rodamiento en calle Moctezuma en la localidad de Atoyac, 

Jalisco” Con un monto de $ 2, 000,000. 
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A través de Recursos propios se realizó la obra de “Electrificación del pozo 

del carrizal en el Municipio de Atoyac” Con un monto de $ 349,676.99.  

 

   
 

A través de Recursos propios se realizó la obra de “Construcción de puente en la 

localidad de Techague Municipio de Atoyac, Jalisco”  
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 Rehabilitación de área de sacrificio en rastro Municipal de Atoyac, Jalisco 
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H. Ayuntamiento de Atoyac siempre al pendiente de las necesidades y 

preocupaciones de la población, apoya a personas de bajas recursos, escuelas 

entre otros; Trabajando juntos por nuestra gente. 

 Construcción de baño y recamara en calle Josefa Ortiz #113 
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 Construcción de baños públicos en la cabecera Municipal. 
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 Construcción de Jardín de Niños en la localidad de San Juan. 
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 Construcción de muro perimetral en Jardín de Niños Nezahualcóyotl. 
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Construcción de recamara a persona de bajos recursos 
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 Construcción de pila y tejaban en comedor comunitario de Cuyacapan 

 

 

   
 

 Construcción de cubierta de bóveda en jardín de niños Cuyacapan    

 

   



 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
VILLA ATOYAC. 

ADMINISTRACION 2015-2018. | 118 

 

  

 

 Rehabilitación de piso y lavabos en jardín de niños Juan Escutia 

 

 

   
 

 

 Apoyo para rehabilitación de cubierta a persona de bajos recursos 
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Durante este año se han otorgado permisos de construcción, Números Oficiales y  

Subdivisiones: 
 

 Permiso de Construcción: 64 

 Números Oficiales: 33   

 Subdivisiones: 20 

 
  

H. Ayuntamiento de Atoyac, trabajando para mejorías del municipio ha 

adquirido proyectos para ejecutarse en el transcurso del año, lo cuales te 

presentamos a continuación:  

 

 

OBRAS AUTORIZADAS 2017 FONDEREG 

 

 Construcción de plazoleta en la localidad de El carrizal $676,630.89 

 Rehabilitación de piso en el jardín principal de Atoyac, Jalisco                      

$ 2,771,944.98 

 

 

(P.E.F)  

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION  

 

 Remodelación de la fachada principal de la presidencia $ 2, 000,000. 

 

 

El municipio  de Atoyac se honró con la presencia de nuestro de 

Gobernador el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en la firma de 

compromisos en el  PROGRAMA DE VAMOS JUNTOS, en el cual se dieron 

cita todos los alcaldes de la región lagunas. 

 

Atoyac quedo beneficiado con las siguientes obras: 

 

 Construcción de cancha de usos Múltiples en la cabecera Municipal            

$ 3, 166,549.00 

 Construcción de domo usos múltiples localidad de Cuyacapan.  

 Colocación de antenas para señal telefónica en las localidades de 

Techague y Unión de Guadalupe $ 1, 200,000.00. 



 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
VILLA ATOYAC. 

ADMINISTRACION 2015-2018. | 120 

 

  

 

Visita del Gobernador a Atoyac, Jalisco. 
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XI.- REGISTRO CIVIL. 
 Seguimos fortaleciendo nuestro Registro Civil, como hoy nuestra 

ciudadanía lo exige por eso y con clara convicción de brindar un mejor servicio 

estamos actualizando y modernizando nuestro equipo de cómputo, donde 

podemos proporcionar actas de nacimiento de toda la República. 

 Hemos atendido una población de 5500 ciudadanos para brindarles los 

siguientes servicios: 

 

 Nacimientos: …………………………………………… 113. 

 Defunciones generales:………………………………... 59. 

 Defunciones fetales………...……………………………04. 

 Matrimonios……………………………….……………….41. 

 Divorcios (vía juzgado)……………….…………………..06. 

 Divorcio administrativo………………………….………..00. 

 Actas expedidas (municipio)……...…………………..2329. 

 Actas expedidas (foráneas)……………………………...15. 

 CURP expedidas……………………………………..….111. 

 Impresiones de CURP………………………………..…425. 

 Constancia de inexistencia 

(Nacimiento, defunción y matrimonio)…………………20. 
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XXII.- DESARROLLO SOCIAL. 
Dentro de la dirección de Desarrollo Social, se han dado continuidad a los 

programas ya establecidos para el municipio y se siguen fortaleciendo para poder 

incluir a más personas a nuestros diferentes programas de beneficio social, y de 

una manera u otra apoyar en su economía familiar y sobre todo el desarrollo social 

de la comunidad.  

 

Programa Adulto Mayor Federal. 

 Pensión adulto mayor; pagos en efectivo por la cantidad de $1,150 

mensual a un total de 190 beneficiados. 

 Pensión adulto mayor; pago en tarjeta por la cantidad de $1, 150 mensual 

a un total de 750 beneficiados. 

 

Pensión Adulto Mayor del Estado. 

 Pensión adulto mayor del estado; pago en tarjeta por la cantidad de 

$1,200 mensual a un total de 125 beneficiados. 

 

 

Jefas de Familia. 

 Jefas de familia del estado; pago en tarjeta por la cantidad de $1,200 

mensuales a un total de 46 beneficiados. 

 Seguro de jefas de familia federal; 2 familias beneficiadas sin cantidad 

exacta según el grado que vayan a los hijos, 1 familia beneficiada a causa 

defunción, por la cantidad de $18,000. En una sola exhibición, con 

continuidad de pago bimestral. 

 

Apoyo a estudiantes. 

 Apoyo a estudiante programa estatal; gobierno del estado apoya a 

estudiantes otorgando un camión escolar, que cuenta con GPS, y seguro 

de vida para cada estudiante. 
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Jalisco incluyente. 

 Jalisco incluyente del estado; se beneficiaron a 2 personas 

discapacitadas con aparatos auditivos. 

 Adulto mayor; se entregaron 5 bastones, 3 sillas de ruedas y 1 andadera a 

adulto mayor de 80 años. 

Calentadores solares. 

 Programa contingencia estatal; se regalaran 148 calentadores solares 

con 15 tubos, en un valor de $4,600 cada uno. 

Camioneta  

 Se otorgara, por parte del programa contingencia estatal, una camioneta 

con capacidad de 15 pasajeros, para el traslado de personas a diferentes 

hospitales. 

Mochilas con útiles (estatal – municipal) 

 Mochilas con útiles; gobierno del estado junto con gobierno municipal 

apoyan a estudiantes de preescolar, primaria, y secundaria en mochilas con 

útiles, otorgando una cantidad de $209,328.17. por parte del municipio y 

misma cantidad gobierno del estado. 

Prospera. 

 Prospera federal; reuniones bimestrales y pagos bimestrales. 

Transversalidad. 

 Programa federal; creación de Instancia para la mujer con el apoyo 

económico de una cantidad de $200,000. 

 

Comedor comunitario. 

 Comedor comunitario; recurso estatal por la cantidad de $534, 000 para 

la creación de un comedor comunitario en la localidad de Cuyacapan, 

beneficiando una cantidad de 150 personas. 
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Vamos juntos. 

 Vamos juntos; recurso estatal por la cantidad de 4 millones de pesos, lo 

cual beneficiara en estructura a las localidades de Cuyacapan, Techague y 

Atoyac. 

INSTANCIA DE LA MUJER.  
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SEGURO JEFAS DE FAMILIA. 

 

 

ADULTO MAYOR. 

  

 



 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
VILLA ATOYAC. 

ADMINISTRACION 2015-2018. | 126 

 

  

 

Comedor asistencial. 
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Programa Vamos juntos. 
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XXIII.- MENSAJE. 
     Durante el presente ejercicio del cual hoy rindo mi informe cabe señalar que 

este 2do año de actividades no ha sido nada fácil hemos tenido muchas 

dificultades para poder llevar a cabo las acciones en beneficio de la sociedad en 

primer término pido disculpas al pueblo en general por la escasez de Agua que 

algunos meses  aquejo a la sociedad esto debido a la falta de planeación y visión 

objetiva de administraciones pasadas para la construcción del pozo de agua 

ubicado en el fraccionamiento Bosques de la Cueva el cual dejo de funcionar  de 

la misma manera en las mismas fechas por cuestiones meteorológicas un rayo 

afecto el transformador del pozo de agua ubicado en la calle Cuauhtémoc el cual 

tuvo un costo de reparación de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100), no 

obstante a ello y a  la necesidad de tan vital liquido nos dimos a la tarea de buscar 

el cómo restablecer de este servicio a la comunidad y gracias a la visita del Sr. 

Gobernador Mtro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y las gestiones de este 

municipio ante el CEA se pudo reestablecer el servicio de Agua potable en la 

cabecera municipal  y agradezco la comprensión de toda la ciudadanía. 

     En segundo término no hemos podido INVERTIR en obra pública que resalte 

en la cabecera municipal como lo son empedrados, adoquines u otras obras de 

gran impacto ya que en lo que va de la información  que hoy informo hemos 

pagado la cantidad de $6, 772,043. (Seis millones setecientos setenta y dos mil 

cero cuarenta y tres pesos)  por cuestiones de demandas y laudos labores que no 

fueron presentados durante esta administración pero si teníamos la obligación 

como autoridad de afrontar estos problemas y no permitir que el pueblo siguiera 

viéndose afectado en las finanzas públicas por falta de capacidad de negociación, 

que sin duda alguna este recurso haya servido para ingresar a programas de 

obras para el municipio pero a costa de seguir endeudando más el municipio por 

la falta de capacidad de negociación. 
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     Aun y con todas las carencias que como administración hemos tenido durante 

el presente informe es satisfactorio reconocer la labor de los directores y regidores 

que hemos trabajado en conjunto para poder bajar recursos para el municipio  

tales como lo fueron inversión para la instancia de la mujer, comedor asistencial, 

programa FONDEREG, entre otros así como la gestión para que el módulo de 

maquinaria de la SEDER estuviera en nuestro municipio para poder dar 

mantenimiento a los caminos que comunicaban a las rancherías con la cabecera 

municipal las cuales se encontraban en pésimas condiciones, hemos sabido re 

direccionar los recursos del FAIS para poder abatir la pobreza invirtiendo para ello 

poco más de $2,500,000.00 ( Dos millones quinientos mil pesos 00/100) 

beneficiando a las familias  del municipio. 

     Hemos atravesado un año de controversias tanto sociales, como políticas y de 

seguridad pero en todo momento hemos buscado el bienestar del municipio 

sabiendo sobrellevar cada uno de los problemas de interés público y de beneficio 

social para así con ello salvaguardar la tranquilidad del municipio y la prosperidad 

del mismo. 

     Reitero mi compromiso con la sociedad del municipio desde Poncitlan hasta el 

Destacamento de Cuyacapan a la Estancia y de Los Laureles a Techague, seguiré 

realizando mi mayor esfuerzo para que los recursos sean distribuidos de una 

forma equitativa entre todo el municipio y seguir fortaleciendo la calidad de vida de 

todos y cada uno de los habitantes del municipio de Atoyac, continuaremos 

llevando a cabo los eventos culturales y deportivos que den mayor atracción del 

turismo, continuaremos con los apoyos sociales a las personas más vulnerables, 

con el apoyo a la educación básica y de nivel medio superior y superior con el 

transporte gratuito, habremos de tomar las medidas y hacer los cambios 

necesarios en las áreas que de alguna manera u otra no estén funcionando de la 

manera que ustedes como ciudadanos lo requieran siempre velando por el interés 

común y no el interés personal o de unos cuantos. 
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     Representante del Gobernador a través de Ud quiero enviarle un 

agradecimiento al Gobernador del  estado Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval  Díaz 

por el apoyo que hemos recibido de parte del gobierno del estado para seguir 

fortaleciendo a nuestro bello municipio y reiterarles que Atoyac siempre los 

esperara con los brazos abiertos, armonía y cariño. 

Por ultimo quiero agradecer el esfuerzo de cada uno de mis compañeros regidores 

para poder llevar acabo las acciones y beneficios para nuestro municipio, a todos 

los directores por su desempeño y responsabilidad que han tenido hacia los 

ciudadanos siempre brindando un servicio humano y de calidad. 

Al gobernador del estado de Jalisco al Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz por el 

apoyo brindado a este municipio durante este año de gestión quiero enviar por 

conducto de su representante mi agradecimiento reiterar que en Atoyac siempre lo 

recibiremos con los brazos abiertos. 

A mi familia, a mi esposa que sin su apoyo y dedicación no sería posible el poder 

llevar acabo esta encomienda, a mis hijos por entender que si no puedo compartir 

mucho tiempo con ellos saben que los llevo en lo más profundo de mi corazón. 

     Al pueblo en general agradezco su paciencia pero sobre todo  pido una 

disculpa si en ocasiones alguno de los servidores y funcionarios públicos o su 

servidor no hemos podido atender de una manera eficiente sus necesidades, pero 

seguiremos esforzándonos por brindar servicios de calidad en pro del beneficio 

social por que JUNTOS TRABAJANDO POR NUESTRA GENTE LOGRAMOS 

MÁS. 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 


