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I.- PRESENTACION: 

     Honorable Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, Gobernador del Estado de 

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

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

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

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

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante 

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

de Servicios Públicos y Legal que guarda la administración pública municipal 

2015-2018. 

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

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

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

dejado a un lado nuestra responsabilidad que como gobierno tenemos hacía  

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

demandas laborales y mercantiles que afectaban a nuestro municipio tanto 

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

arrastrando de más de 2 administraciones pasadas. 

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

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

Directores, personal administrativo y operativo, hemos venido realizando las 

actividades que nos hemos fijado para llegar a nuestra meta como 

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

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

municipio hoy pongo a su  consideración y conocimiento el documento que 

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

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

ADMINISTRACION 2015-2018. 

II.-SECRETARIA GENERAL 

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

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

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

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

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

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

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

     Así mismo la secretaría general atendió a 900 ciudadanos de forma 

personal, brindándoles apoyo y orientación  y realizando una oportuna 

gestión para resolver la mayoría de sus necesidades planteadas por los 

mismos ciudadanos. 

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

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

siguientes constancias y certificaciones: 

 90 Constancias de Ingresos (A estudiantes totalmente gratuitas) 

 320 Constancias Diversas 

 430 Certificaciones de Contratos de Productores Agrícolas 

 120 Certificaciones para la Credencialización Agroalimentaria 

 140 Certificaciones para el programa de Componente de Agro 

Producción 

 75 Certificaciones para el programa de Fomento Ganadero 

 52 Certificaciones para el programa de Diésel Agropecuario 

 43 Certificaciones para el programa de Limpias Agrícolas 
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     Por primera vez en el municipio y con la participación y empeño del 

secretario general se Instaló la Comisión Municipal de Regularización de 

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

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

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

Procuraduría de Desarrollo Urbano se encuentran en trámite hasta el 

momento la regularización de 450 predios urbanos que dentro de poco 

habrán de tener la certeza jurídica de sus predios. 

III.-CABILDO 

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

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

toma de protesta al nuevo ayuntamiento constitucional del municipio de 

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

comisiones a los miembros del ayuntamiento elegidos democráticamente y 

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

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

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

 Sesión Ordinaria del día 1 de octubre del 2015 

 Sesión Ordinaria del día 16 de noviembre del 2016 

 Sesión Extraordinaria del día 14 de diciembre del 2015 

 Sesión Ordinaria del día 28 de enero del 2016 

 Sesión Ordinaria del día 29 de febrero del 2016 

 Sesión Extraordinaria del día 21 de marzo del 2016 

 Sesión Ordinaria del día 30 de abril del 2016 

 Sesión Ordinaria del día 30 de mayo del 2016 

 Sesión Ordinaria del día 15 de Junio del 2016 

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

 Sesión Extraordinaria del día 02 de septiembre del 2016 

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

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

administración   

IV.-SINDICATURA 

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

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

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

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

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

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

atendido 6 que eran los que más agobiaban las finanzas públicas 

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

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

       Se representó al municipio en demanda laboral interpuesta  con número 

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

ZUÑIGA ARREZOLA, JOSE MEDINA SANTOS, NORMA JIMENEZ 

SANCHEZ, JULIO CESAR RAMIREZ DELGADO, BERTHA ALICIA ANGEL 

GARCIA, HERIBERTO CASTRO JIMENEZ, ADALBERTO GARCIA AVILA, 

ANA PATRICIA GOMEZ SALAZAR, TERESA RAMIREZ MEZA, JUAN 

FRANCISCO OSORIO DE LA CRUZ, LUIS CARLOS SOTO RODRIGUEZ, 

AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ.  

       Se atendió la REINSTALACION que dicto el Tribunal de Arbitraje y 

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

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

ambas.  

V.-JUZGADO MUNICIPAL 

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

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

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

administración y hasta la presente fecha 154 asuntos por faltas 

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

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

pensiones alimenticias recibidas para ser entregadas a las partes 

correspondientes. 

 

VI.-TRANSPARENCIA E INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

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

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

ciudadanía se han  llevado a cabo las siguientes acciones: 

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

el ayuntamiento desde la administración pasada. 

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

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

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

Transparencia. 

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

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

*  Comenzamos a trabajar en conjunto con los jóvenes emprendedores del 

municipio y en esta ocasión apoyando a los Jóvenes estudiantes. 

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

los transporta a diario a su plantel educativo, remodelación de 

asientos, cortinas. 

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

evitar conflictos. 

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

comodidad de los estudiantes. 

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

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

competencia. 

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

Atoyac. 

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

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

parte del instituto mexicano de la juventud. 

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

físicas a diario en las instalaciones del domo municipal. 

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

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

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

que llevara a más y mejor oportunidades a nuestro municipio. 

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

conjunto con H. Ayuntamiento se creó  un lugar para nuestras personas 
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mayores de la localidad llamada CASA DE DIA “AÑOS MARAVILLOS”, 

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

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

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

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

superación y anímicas. 

Horarios: 

Taller de pintura: Miércoles de 5- 7 pm. 

Taller de música: Jueves de 5- 7 pm. 

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

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

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

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

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

Desayunos escolares y Despensas. 
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VII.-CONTRALORIA 

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

administración con el proceso de recepción de la administración el pasado 

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

actividades: 

 Se dio contestación en tiempo y forma al pliego de observaciones  

durante la auditoría realizada al ejercicio 2015 durante el periodo de 

octubre a diciembre del año antes mencionado 

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

cuales nos dan a conocer fehacientemente la situación que guarda la 

administración municipal 

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

información pública fundamental sea publicada en las páginas oficiales y 

se de contestación a las solicitudes de información pública de los 

ciudadanos. 

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

las plataformas del Sistema de Formato Único. 

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

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

en las localidades con mayor grado de rezago social. 

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

que cuente con los comprobantes mínimos indispensables para la 

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

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

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

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

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

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

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

presente año. 

     En acuerdo a lo establecido en los lineamientos del ramo 33 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Los ingresos por recaudación  propia del municipio, representan 

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

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

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

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

 

EGRESOS 

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

millones cuatrocientos veintidós mil novecientos cuarenta y tres pesos  

00/100)  se distribuyen de la siguiente manera: 

1. 12.26 millones se destinan a nomina,  

2. 13.44  millones al gasto operativo de servicios 

3. 14.61millones a Obra Pública. 

4. 2.1 millones de pesos subsidios y ayudas sociales 

 

 

 

 

I N G R E S O S

IMPUESTOS $2,518,769.73

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00

DERECHOS $1,489,243.17

PRODUCTOS $755,690.42

APROVECHAMIENTOS $700,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $25,480,129.21

TOTAL DE INGRESOS $30,943,832.53

CONCEPTOS MONTO RECAUDADO
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DEUDA PÚBLICA 

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

demandas laborales y mercantiles de administraciones pasadas,  lo cual 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

SERVICIOS PERSONALES $7,671,933.80

MATERIALES Y SUMINISTROS $3,349,983.26

SERVICIOS GENERALES $7,504,746.59

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $519,740.01

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

CONCEPTOS MONTO EGRESADO

E G R E S O S
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IX.-DEPORTES 

    El H Ayuntamiento que dignamente presido comprende el significado y la 

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

hemos puesto en marcha programas y proyectos que abarcan varias 

disciplinas deportivas en diferentes ramos, géneros y categorías. 

     Creamos la liga Infantil “Don Miguel Santos” donde participan los 

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

cabecera municipal así como las delegaciones de Cuyacapan y Unión de 

Guadalupe. 

     Asi como la realización de las siguientes actividades: 

 

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

con el CODE JALISCO, “Jalisco está de 10”  

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

patinetas municipal dando cabida a más de 20 patinadores residentes 

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

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

se promueve el primer partido de Exhibición de futbol Infantil y 

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

orgullosamente de nuestro querido Atoyac, y FC CACHORRAS, de 

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

participó el equipo cachorros de Techaluta y el equipo UdeG, 

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

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

constancia de la Dirección de deportes. 

 

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

jóvenes profesores y residentes del municipio de Atoyac y apoyados 

por la dirección de Deportes para participar en el evento 

conmemorativo del 20 de noviembre con sede en la localidad de 

Ocuares, municipio de Gómez Farías, Jalisco; donde orgullosamente 

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

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

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

fútbol de veteranos donde participaron satisfactoriamente 8 equipos 

de futbol; evento realizado en la Unidad deportiva “Iramátegüi” de la 

cabecera municipal.   

 

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

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

participando satisfactoriamente equipos juveniles de las Localidades 

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

Poncitlán y Atoyac. 

 

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

Universidad de Guadalajara, Preparatoria Modulo Villa Atoyac y en 

coordinación con Deportes, el primer Torneo de futbol rápido 

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

amistad entre los estudiantes y estimular el futbol siete 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

“Mi Barrio”.  

 

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

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

semana santa. 

 

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

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

localidad.  

 

 

 29 y 30 de abril, Competencia “Down Hill Internacional de 

patinetas, Laguna DH Racel III”  se continúa con el evento 

internacional en la competencia de Patinetas estilo Down Hill 

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

otros países y por supuesto del Estado de México.  

 

 Junio 215 de junio, Conformación del COMUDE ATOYAC: se 

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

aumentar el ingreso de recursos económicos, transferencia de 

tecnologías y educativas, regenerando con ello el sistema de la 

cultura física en nuestro municipio.  

 

 19 de junio, final de futbol infantil de la Liga Municipal “Don 

Miguel Santos” clausura 2016: a final de temporada se realizó un 

evento significativo para declarar al nuevo campeón de la Liga de 

Futbol Infantil Municipal; los finalistas fueron los equipos de 

Cachorros de Techaluta y Chivabarrio de Atoyac. 

 

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

verano deportivos en la Unidad Deportiva “Iramátegüi” en el cual 

participaron satisfactoriamente 55 niños de entre 6 y 15 años de 

edad.  

 

 24 de julio, “Maratón de Ciclismo de montaña” / COPA SUR, 

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

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

una distancia recorrida de 42 km. Aproximadamente y un registro 

de 100 participantes de todas las edades, entre ellos competidores 

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

municipios.   
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Infraestructura  y apoyos de material deportivo: 

1- Reparación de la Unidad Deportiva “Iramátegüi”  

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

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

Deportiva Iramátegüi.  

 

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

de futbol, material deportivo para las localidades de Unión de 

Guadalupe, Cuyacapán y Atoyac. 

 

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

Unión de Guadalupe, Cuyacapán, Chivabarrio y Arcadios 

pertenecientes a la Liga de Futbol Municipal “Don Miguel Santos”, 

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

 

Escuelas Municipales 

1- Centro de Formación de Futbol: 

Se ha continuado trabajando sin descanso con la Primera escuela de 

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

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

años de edad.  

2- Academia de Volley Ball: 

GRACIAS a la participación voluntaria de nuestra deportista 

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

niños de la cabecera municipal. 

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

     Con la clara convicción de que tenemos un municipio con un alto 

potencial turístico que aún no hemos sabido aprovechar esta administración 

está poniendo todo su empeño en lograr que Atoyac figure como una opción 

de conocer turísticamente en la mente de los ciudadanos se han llevado a 

cabo las siguientes acciones: 

      Evento “Paseo Recreativo en Bicicleta”. 

Especificaciones. 

     Un paseo Recreativo y de interés Turístico, donde se le invita a participar 

a toda la comunidad en general y personas de otros municipios (niños, 

adolescentes, adultos y personas de la 3 edad),  junto de su bicicleta a 

recorrer las principales calles de nuestro municipio y a su vez algunas 

“veredas” para poder tener una convivencia con el medio ambiente al igual 

de conocer algunos lugares turísticos de la comunidad e inculcar la cultura 

por la actividad física atacando el sedentarismo. 

     Evento que se lleva acabo domingos a partir de las 9 de la mañana, 

partiendo de las afueras del Templo municipal.  
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 Evento. 1ra. Gala de Mariachi, Unión de Guadalupe 2016. 

      1era Gala del Mariachi 2016, festival artístico y tradicional, con sede en 

la Unión de Guadalupe, organizado por el Ayuntamiento 2015 - 2018, a 

través de la Regiduría de Turismo y Dirección de Turismo, para dar a 

conocer y posicionar al municipio de Atoyac, como uno de los destinos 

turísticos más atractivos de la Sierra del Tigre en nuestro Estado, donde 

contamos con la presencia de la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco 

la Dra. Myriam Vachez Plagnol. 

Especificaciones. 

     Promover y difundir al municipio como destino turístico a través de la 

música del mariachi, como una tradición viva y de gran calidad, con 

espectáculos rentables y de gran contenido social.  

Integrar a la delegación de unión de Guadalupe en la realización del evento y 

que adopten esto como una tradición anual que dejara beneficios 

económicos y sociales para la comunidad y el municipio. Fechas: 12 al 14 de 

agosto de 2016
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 Reporte de actividad, en proceso para Atoyac. 

Se está trabajando en la creación de un proyecto turístico entre los 

municipios de Amacueca, Teocuitatlan de Corona y Atoyac en la Creación de 

un pasaje turístico. 

Especificaciones. 

      Se pretende crear una ruta ecoturística, enlazadas  entre los municipios 

de Atoyac, Teocuitatlan de Corona y Amacueca, donde se pueda observar 

los diferentes paisajes que nos rodean como comunidad y explotar todos los 

medios turísticos que tengamos al alcance. 
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XI.-CULTURA 

    La dirección de Cultura ha llevado a cabo las siguientes acciones con lo 

cual hemos seguido fortaleciendo la cultura en nuestro municipio apoyando a 

talleres culturales así como eventos culturales en cada una de las 

localidades, a continuación desgloso las actividades realizadas. 

  

     OCTUBRE:  

 Se llevó a cabo la semana cultural del chayote del día 17 al 19 de 

Octubre con diversos concursos y presentaciones artísticas tales 

como lo son el ballet Cuyacapan, el ballet folclórico Ameyatzin y la 

banda anfitriona nueva esperanza.  

 Se llevó a cabo el festival de banda y folclor los días 22 y 23 de 

Octubre en la plaza cívica teniendo como invitados a diferentes 

bandas como la banda la Grande de Pueblo Nuevo, banda Tierra 

de Oro de Teocuitatlan, banda Siempre Alegre de Cuyacapan, 

banda Anfitriona Nueva Esperanza, banda Pelones el Bajío de 

Tapalpa, banda RG de Techaluta, banda la Sonadora, banda 

Salvajes, banda Rosa Guadalupana, así como también diferentes 

grupos artísticos como el ballet Cuyacapan, ballet folclórico de San 

José de Gracia, ballet folclórico dé Zacoalco de Torres y otros más. 

 

NOVIEMBRE:  

 Se llevó a cabo el festival del día de muertos los días 31 de 

Octubre, 01 y 02 de noviembre realizando diferentes actividades el 

día 31 de Octubre se llevó a cabo la realización de juegos 

tradicionales el día 01 de Noviembre se llevó a cabo una serenata 

en el panteón municipal y el día 02 de Noviembre hubo concurso 
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de tapetes en la plaza cívica como también se llevó a cabo un 

desfile de carros alegóricos por las principales calles de Atoyac con 

motivo del día de muertos. 

 

DICIEMBRE: 

  Tuvimos la presentación de la obra de teatro titulada la historia de 

una hinchazón con actores de la casa de la cultura de Techaluta 

de Montenegro, se realizó la semana cultural del queso de la 

localidad de la Unión de Guadalupe que se llevó a cabo los días 

14,15 y 16 de Diciembre dónde se presentaron el ballet folclórico 

Cuyacapan, ballet los laureles, la banda de la casa de la cultura y 

la banda anfitriona nueva esperanza.  

 Como también el día 17 de Diciembre se llevó a cabo la clausura 

del festival de banda y folclor en el municipio de Atoyac, 

presentándose la banda Hacienda de Villa Corona, Tierra de Oro 

de Teocuitatlan y el ballet ameyatzin. 

 

ENERO:   

 Planeación y organización para la semana cultural del cinturón del 

municipio de Atoyac. El 31 de Enero se llevó a cabo el desfile con 

carros alegóricos por el inicio de carnaval de las fiestas Atoyac 

2016. 

 Se abrió un nuevo taller en la casa de la cultura que es,  ballet 

clásico con gran aceptación del municipio. 

 

FEBRERO:  

 Se llevó a cabo la semana cultural del cinturón del día 01 al 05 de 

Febrero de igual manera como en otras semanas culturales se 

llevó la realización de concursos y presentaciones artísticas  
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Lunes 01 se presento el ballet folclórico ameyatzin y el concurso de la 

tostada mas grande. 

Martes 02 presentación del ballet folclórico del ballet Cuyacapan y el 

concurso de la enchilada. 

Miércoles 03 presentación de grupo musical norteño kush de Atoyac y el 

concurso del cinto elaborado con productos reciclados. 

Jueves 04 presentación del ballet folclórico aquetzalli del municipio de 

Zacoalco de Torres. 

Viernes 05 presentación de la rondalla voces del alma que envió la secretaria 

de cultura desde Guadalajara. 

 Viernes 12 de febrero presentación del grupo juvenil de danza folclórica de a 

casa de la cultura de San Juan del Rio Querétaro. 

El di 02 de Febrero asistimos a una entrevista para promover a los artesanos 

de Atoyac y así darle difusión a las artesanías como también a las fiestas 

patronales de nuestro municipio también nos hicimos acompañar de la banda 

de la casa de la cultura para dar a conocer los avances y el gran talento con 

el que cuentan los alumnos y maestros de los talleres que se imparten en la 

casa de la cultura y en diferentes localidades del municipio. 

 

Marzo: 

  Se organizaron los honores a la bandera en honor al natalicio de 

Benito Juárez y se invitó a la banda de guerra de la escuela 

secundaria Niños Héroes. 

Abril:  

 Se llevó a cabo la campaña se salud de doctores especialistas el 

día 16 de abril en la cabecera municipal y el día 23 del mismo  

asistieron a la comunidad de Cuyacapan donde las personas 

fueron beneficiadas ya que las consultas eran gratuitas.  
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 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 el cual se aprobó el día 12 de 

Mayo. 

 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 el cual se autorizó y el H. Ayuntamiento apoya con el 50% y 

el otro 50% la Secretaria de Cultura Jalisco. 

 El día 23 de Abril el ballet Devant de la casa de la cultura participo 

en el festival organizado por la escuela primaria Adolfo López 

Mateos. 

Mayo:  

 Participación de la banda Anfitriona Nueva Esperanza en el 

municipio de Amacueca Jalisco el día 01 de Mayo como 

intercambio cultural. 

 Participamos en coordinación con el director de turismo en el 

programa de Radio somos 125 de C7 el cual dimos a conocer al 

auditorio la actividad principal del municipio, sus personajes 

históricos, cultura y gastronomía. 

 El 05 de Mayo festejo de mamas y niños en las comunidades de 

Los Laureles, Los Amoles y El Carrizal.  

 El 08 de Mayo se apoyó en la organización  del día de la madre en 

la cabecera municipal. 

 El 11 de Mayo se apoyó en la organización del festejo del día de la 

madre y niños en la comunidad de Cuyacapan. 
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Junio:  

 Participación del ballet Devant de la casa de la cultura en la 

comunidad de la Unión de Guadalupe el día 03 de Junio en un 

evento realizado por el regidor de dicha localidad. 

 El 08 de Junio se llevó a cabo la reunión regional en Acatlan de 

Juárez. 

 El día 29 de Junio se llevó a cabo una cena para los maestros de 

la misión cultural con motivo de darles las gracias y la despedida 

por su labor que realizaron en el municipio. 

Julio:  

 El día 01 de Julio el ballet folclórico Cuyacapan participo en el 

municipio de Acatlán de Juárez como intercambio cultural. 

Agosto  

 Se dio inicio a las festividades patrias de la cabecera municipal 

donde contamos con la participación de 4 candidatas 2 de Atoyac, 

1 de Cuyacapan y 1 De la Unión de Guadalupe 

 Se da inicio la semana cultural del Cedazo en Cuyacapan 

 

FERIA DEL CHAYOTE PONCITLAN 
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DIA DE MUERTOS 
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FERIA DEL QUESO 

 

 

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

 
43 

DESFILE DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2015
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FIESTAS TAURINAS ATOYAC 2016 GANANCIA DE $435,838.42 

DESTINADOS A LA UBR, COMPRA DE ACCESORIOS MEDICOS Y PARA 

ARREGLO DE BAÑOS PUBLICOS (PROXIMAMENTE) 
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FIESTAS PATRIAS ATOYAC  2016 
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FESTIVAL DEL CEDAZO EN CUYACAPAN 
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FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO: 
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XII.-PROMOCION ECONOMICA 

 

   Esta dirección encargada de fomentar la inversión y programas de 

apoyo económico y en especie a las pequeñas y medianas empresas hemos 

llevado a   cabo las  siguientes  acciones  en beneficio de nuestra comunidad. 

 

          El 11/Enero/2016 “ENTREGA DE APOYOS DE LA SECRTARIA DE 

DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL DEL PROGRAMA FONDO  

APOYO A MIGRANTES” 

 

CANTIDAD TIPO DE APOYO 
APROBADO 

NOMBRE DEL PROYECTO COSTO 

101 Calentadores Solares Apoyo al Mejoramiento de la 
vivienda 

 

5 Pisos firmes Apoyo al Mejoramiento de la 
vivienda 

 

13 Techos Apoyo al Mejoramiento de la 
vivienda 

 

1 Accesorios para Baño Apoyo al Mejoramiento de la 
vivienda 

$ 634,000.00 

2  Equipamiento de Estética Proyectos Productivos  

1 Equipamiento de 
Panadería 

Proyectos Productivos $   43,800.00 

123  T O T A L  $ 677,800.00 

 

   

   INSTITUTO JALISCIENSE ARTESANAL,  se tramitó un espacio para 

1 expositor Artesanal de Atoyac, para asistir a la Feria de Tamazula de 

Gordiano, Jal. 

 

 El 27 de Enero se promociona el proyecto  “OPCIONES 

PRODUCTIVAS”  del INADEM dando prioridad a personas que estén en el 

programa de “OPORTUNIDADES” el apoyo es  de $ 40,000.00 por socio 

hasta un total de 4 socios  $ 160,000.00  a fondo perdido para las 

comunidades, este apoyo desde el 2014 no se había promovido en éste 
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municipio,  se visitaron  las 16 comunidades brindándoles la información de 

los proyectos, de los cuales entregaron documentación para 8 proyectos, que 

fueron remitidos a donde corresponde. 

 Dichos apoyos son para iniciar una empresa: CARPINTERIA, 

HERRERIA, BLOQUERA, PURIFICADORA DE AGUA, ESTETICA, 

RESTAURANTES, CARNICERIAS. 

 

 INSTITUTO JALISCIENSE ARTESANAL,  se solicitaron 2 espacios 

para Artesanos de Atoyac,  logrando obtenerlos para la Exposición en la 

Plaza Liberación de GDL.    

 

 El 9 de Febrero, se iniciaron los trámites para obtener los apoyos de 

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA, (C.M.T.)  que consisten en 

Subsidios para la compra de TINACOS, BEBEDEROS, CEMENTO Y 

LÁMINAS, mismas que fueron entregadas en fechas posteriores.  

 

     El 17 de Febrero se logró que la Compañía ARGOS fabricantes de 

Calentadores Solares ofreciera éstos productos con precios especiales para 

beneficio de los habitantes de nuestro Municipio teniendo una primera etapa 

donde se promocionaron 40 Calentadores Solares. 

 

 El 16 de Marzo concerté cita al SEVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

(S.N.E.) y solicitar apoyos para las cabecera Municipal, Unión de Guadalupe, 

Cuyacapán y Poncitlán. Visitando  las  Delegaciones y también cabecera 

municipal, dando información y orientado a los interesados en los proyectos 

aprobados, logrando un total de 15 solicitudes entregadas al SNE, esperando 

la respuesta a lo solicitado. 
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 El 27 de Febrero se renovó el Consejo Municipal Artesanal de Atoyac. 

Para el INSTITUTO JALISCIENSE ARTESANAL, y a partir de esta fecha se 

reúne el Consejo el primer martes de cada mes. 

 

 El 3, 4, y 5 de Marzo asistimos el Sr. Presidente y su servidor a las 

pláticas de información de CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA (CMT), 

donde nos dieron los Apoyos y beneficios que otorga dicha Congregación. 

 El 29 de Marzo se hace el primer pedido de Tinacos a C.M.T. por un 

total de 39 Tinacos beneficiándose la misma cantidad de familias con el 

apoyo del SUBSIDIO  que otorga CMT. 

  El 8 de Junio se realizó el 3er pedido  por 30 productos (26 

tinacos, 1 cisterna y 3 bebederos) de igual manera que los anteriores 

contando con el SUBSIDIO DE CMT.  

 

 El 31 de Marzo participamos en la convocatoria  del INADEM, para las 

PYMES  (que estén legalmente constituidas) en los paquete de convocatoria 

5.1 y  5.2. Que consiste: 5.1  Opción 1; Sistema Administrativo, un punto de 

venta que incluye 1 sistema administrativo, Laptop HP 240 G4, Escáner, 

Cajón para $$$, e impresora de Tikets, Costo $2,900.00 

5.1 Opción 2; Sistema administrativo, Computadora  HP 205 G2, Tablet 

INCO Microsoft 2 en 1, 8.9. Costo $2,900.00 

5.1 Opción 3; Sistema administrativo, Laptop HP 240 G4, Multifuncional HP 

2135, Tablet INCO Microsoft 2 en 1, 8.9. Costo $2,900.00 

5.2 Capacitación en Sitio; Sistema Administrativo, INTERNET Conectividad, 

Tablet INCO Microsoft 3G 2 en 1, 10.1. Costo $1,111.00 

Se conformaron y se enviaron 13 proyectos, y estamos en espera de su 

resolución y aprobación de los mismos. 
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 Se han estado promocionando los apoyos de la “Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social, del programa Fondo de Apoyo a Migrantes” 

(FAM). Llevando hasta la fecha las siguientes solicitudes descritas en el 

cuadro siguiente: 

APOYOS QUE OTORGA LA “SECRETARÍA DE DESARROLLO E 

INTEGRACION SOCIAL DEL PROGRAMA FONDO  APOYO A 

MIGRANTES” 

FAM. 

CANTIDAD TIPO DE APOYO 

SOLICITADO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

431 Calentadores Solares Apoyo al Mejoramiento de la 

vivienda 

52 Piso Firme Apoyo al Mejoramiento de la 

vivienda 

77 Techo Apoyo al Mejoramiento de la 

vivienda 

16 Accesorios para baño Apoyo al Mejoramiento de la 

vivienda 

 

 Solicitudes hasta la fecha del 7 de Agosto del 2016. 

 

 El 5 de Abril Reunión de Directores de Promoción Económica del 

Distrito 17 convocada por Director de Promoción Económica de Chapala, 

Jalisco, para conformar un grupo informativo de los programas que se 

activan e informar a todos los del padrón. 

  

      

Se logró tener comunicación con EL CLUB ROTARIOS DE GUADALAJARA, 

logrando obtener por parte de dicho club, la donación de 3 SILLAS DE 
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RUEDAS,  especiales para personas con problemas para caminar, mismas 

que se entregaron el 13 de Mayo. 

 

  

 El 20 de Mayo de nuevo con FIDE Y CFE, se logra atraer el programa 

“AHORRATE UNA LUZ” donde  687 paquetes de 5 Focos Ahorradores cada 

uno, y donde se beneficiaron el mismo número de familias. 

 

 El 1 de Junio se abre un programa “ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

INCREMENTO EN VENTAS  2016” que consiste en:  

1.- Estudio de Mercado Personalizado 

2.- Tableta y dispositivo para cobro de tarjeta de crédito o débito. 

3.- Sistema para ventas de tiempo aire y pago de servicios. 

4.- Asesoría de ventas especializada en tu giro o negocio. 

5.- Estrategias de Mercadotecnia para encontrar nuevos clientes. 

6.- Seis meses de llamadas ilimitadas e internet para pago de servicios sin 

costo adicional.  

 

 

      Logrando que  se beneficiaran 30 Micro Empresarios con éste programa. 
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https://www.facebook.com/1616262321970302/photos/a.1617648101831724.1073741829.1616262321970302/1718904431706090/?type=3
https://www.facebook.com/1616262321970302/photos/a.1617648101831724.1073741829.1616262321970302/1718904431706090/?type=3
https://www.facebook.com/1616262321970302/photos/a.1617648101831724.1073741829.1616262321970302/1718904431706090/?type=3
https://www.facebook.com/1616262321970302/photos/a.1617648101831724.1073741829.1616262321970302/1718904431706090/?type=3
https://www.facebook.com/1616262321970302/photos/a.1617648101831724.1073741829.1616262321970302/1718904431706090/?type=3
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XIII.-SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAL 

     Durante el presente año de Gestión el Ayuntamiento en coordinación con 

la dirección de servicios médicos municipales ha brindado los siguientes 

servicios: 

  Consultas + medicamento a-   personal del H  Ayuntamiento- 

apoyo a personas de escasos recursos - Asilo de ancianos  

       Personal del H. ayuntamiento--------- 428   

       Público (apoyo) --------------------------   77 

       Asilo de ancianos------------------------   30      

                                                      Total  =      535                                   

2.- Traslados en Ambulancia      ____    solicitudes a vehículo 

      Ambulancia 2201-------------------------  279 

      Ambulancia 1591  -----------------------  273 

       (Unión de Guadalupe)  

       Solicitudes por la base (SPM) -------  221 

        Para servicio de ambulancia 

                                                   Total =      773  
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       Solicitudes por SMM a oficialía 

      Mayor para traslado en vehículo---- 420 

                                                      

4.- Certificado médico de sobrevivencia--40        

3.- Partes médicos de lesiones----------- 162 

4.- Certificados médicos ----------------------50 

5.- Constancias Médicas----------------------95 

6.- Certificados de defunción---------------15  

7.- Reconocimiento legal de cadáver------7 

8.- Renovación de acuerdo con GRUPO RIO                  (Laboratorio Clínico)                                                                                                                                                                                                                      

                       Centro Integral de Diagnóstico Médico) 

                          CONT.  INFORME SMM                                                         

 Estudios especializados: Envíos a RIO  = 40  

 Resonancias magnéticas    costo normal = 7000    costo 

ayuntamiento  Atoyac = 1999 

  Tomografías                           

costo normal = $2,000    costo ayuntamiento Atoyac  = $999 

9.- Asuntos varios 

    A) Requerimientos: Equipamiento de ambulancias 
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     Se recibieron por parte de la Hacienda municipal Atoyac  $90.000  por 

concepto  de ganancia de las fiestas taurinas Atoyac 2016 para el 

Equipamiento de ambulancias como se describe a continuación: 

                                              Ambulancias: 

2201 ------------------------------------------------------------------- Álvaro Alonso 

2102-------------------------------------------------------------------- Francisco Larios 

1322 -------------------------------------------------------------------- Bladimir  Ortiz 

1591 -------------------------------------------------------------------- Alberto Cantera 

   EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS MUNICIPALES INVERSION DE $90,000.00 
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            Servicios y asistencias  sin costo  por equipo a pacientes posterior a 

equipamiento. 

Concentrador de Oxigeno  --------------------------------------     12  

Nebulizador --------------------------------------------------------       15 
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    Se gestionó también a través del DIF y el Municipio una jornada de 

doctores que estuvieron en la cabecera municipal y la Delegación de 

Cuyacapan: 
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XIV.-FOMENTO AGROPECUARIO 

     Se instaló el consejo de desarrollo rural sustentable municipal en donde 

de participan todos los comisariados ejidales, delegados y agentes 

municipales del municipio  representantes de todas las AC líderes populares 

secretarias y dependencias municipales, estatales y federales. 

 

 Se han tramitado a la fecha con toda su documentación 647 

credenciales agroalimentarias 

 Se abrió una ventanilla por SEDER para mujeres emprendedoras 

con apoyos a fondo perdido de $ 60,000 pesos y $ 15000 para 

constituirse como sociedad. De las cuales cuatro grupos salieron 

beneficiados. 

 Se gestionó un sistema de captación de agua  médiate la comisión 

nacional forestal, Conafor para una geomenbrana 230,000 lts y 800 

mts de manguera de 2,1/2  pulgadas la cual está ya instalada en el 
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ejido laureles del noveno y beneficiara a 4 comunidades con el 

servicio de agua potable como necesidad básica. 

 

 

 

 

 Se entregaron 180 bultos de semilla de maíz amarillo de 25 kgs la 

empresa TRES GARCIAS por parte de la SEDER los cuales fueron 

distribuidos en todas las localidades y la cabecera entre personas 

de bajos recursos de ½ bolsa por persona proporcionalmente y 

mediante un sorteo. 
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 Se repartieron 80 toneladas de abono urea de sacos de 50 

kilogramos, 460 garrafas de 20 litros de neubaberia baseana con 

micorrizas, 400 garrafas de 5 litros de estimulador de producción, 

420 sacos de foliar de 15 kilogramos, 500 garrafones de un litro de 

fungicida para plagas proporcionados por el programa de 

agroproducion se la Sagarpa. 
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 Campaña de vacunación antirrábica en colaboración con la 

secretaria de salud de estado.

 

 Seguimiento y verificación de tramites de los 17 proyectos 

aprobados por de la ventanilla de concurrencias fase 2016 

beneficiándose el municipio con más de $1,000,000.00 (Un millón 

de pesos) en varios de la ventanilla). 
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 Se revisaron los convenios correspondientes con la semadet para 

la instalación de una brigada contra incendios en el municipio con 

de equipo necesario para hacerle frente a la temporada de 

incendios 
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XV.-OFICILIA MAYOR 

 

Parques y Jardines: se han realizado  357 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 450  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. 
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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 

        “PINTURA DE SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE UNION DE 

GUADALUPE “ 

     Durante el mes de Octubre se mandó pintar la Secundaria de unión de 

Guadalupe en el Municipio de Atoyac, Jalisco duración de trabajo 2 

semanas.  
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 Se han dado servicios de mantenimiento a parques y  jardines, calles y 

caminos 
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RASTRO MUNICIPAL  

 

     Actividades que se realizan en el rastro municipal: 

 

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 de 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 actos para el consumo humano, y decomisar canales y viseras de 
animales enfermos (lesiones).  

 

 Realizar la revisión de los animales antes del sacrificio para certificar que estén 
saludables. 

 

 Realizar órdenes de sacrificio, verificar que dichos animales tengan propietarios 
que no sean robados. 
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 Realizar el registro de los 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. 
 

 

 

 

Número de animales sacrificados del primero octubre del 2015, al mes 

primero de agosto del 2016. 

MESES ESPECIE DE 
ANIMALES 

CANTIDAD DE 
ANIMALES 

 
Octubre 

Bovinos 27 

porcinos 130 

Noviembre Bovinos 25 

porcinos 126 

Diciembre Bovinos 38 

porcinos 189 

Enero Bovinos 27 
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porcinos 150 

Febrero Bovinos 22 

porcinos 165 

Marzo Bovinos 32 

porcinos 124 

Abril Bovinos 27 

porcinos 126 

Mayo Bovinos 21 

porcinos 156 

Junio Bovinos 35 

porcinos 190 

Julio Bovinos 30 

porcinos 131 

TOTAL Bovinos 284 

porcinos 1,487 

 

 

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

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

Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco. Estamos trabajando con unas 

modificaciones para cumplir con el reglamento y normas en el mismo así 

como: 

 

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

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

nociva. 
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 Se pintó el área de sacrificio y destazo con pintura blanca especial 

(APOXICA). 

 

 Se pintaron las corraletas y chiqueros de color naranja. 

 

 Se ilumino el área de sacrificio de los animales destinados al consumo 

humano. 

 

 Se fumiga cada 4 meses para evitar la 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 más 

higiene y evitar ser sancionados, en el área de los bovinos, el cual ya 

fue adquirido con una inversión de $73,723.25 (Setenta y tres mil 

setecientos veintitrés pesos 25/100) 

 

 En los cerdos con apoyo de la SEDER se consiguieran 2 mesas más 

de acero inoxidable para subir al cerdo y evitar el contacto lo menos 

posible en el suelo. 

 

 Se está instalando una nueva oficina con equipo necesario para 

trabajar acorde con lo que se pide y lo necesario para el médico y el 

inspector del rastro.  
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Para seguir brindando servicios de traslados a enfermos se Adquirieron  2 

vehículos con una inversión de $253,400.00 

    

 

 

 

XVI.-PROTECCION CIVIL 

      Durante el presente año de actividades la dirección de protección civil a 

atendido 331 servicios en el municipio así como en apoyo a municipios 

vecinos los cuales se integran de la siente manera: 
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Servicios de Ambulancia         130 

Accidentes Automovilísticos     40 

Incendios                                   30 

Fugas de Gas LP                        3 

Control y combate de abejas      30 

Arboles Caidos                            15 

Prevenciones                               25 

Capacitaciones                              2 

Inspecciones                                  3 

Apoyos a Municipios                     35 

Enlace de Alerta Amber Jalisco      1 

Varios                                            17 
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   De la misma manera se llevó acabo por primera vez en el municipio los 

cursos de verano en Protección Civil donde contamos con niños jóvenes y 

adultos  
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XVII.-AGUA POTABLE 

     En la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado durante la administración 

2015-2018  hemos realizado trabajos de mantenimiento  como: 

 

 Reportes de Fugas de Agua 

Total: 90 Reportes 
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 Conexiones de Agua y Drenaje 

Total: 27 Conexiones Nuevas. 
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 Del mismo modo buscando dar siempre el mejor servicio, la 

dirección ha atendido los reportes de la Planta Potabilizadora 

del Municipio: 
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 Se han atendido los reportes de los drenajes tapados solicitando el 

camión “Vactor” por medio del “CEA”, para realizar la limpieza del 

drenaje: 

                

            

 

Cabe mencionar que el pago oportuno de los usuarios de este servicio es de 

suma importancia para seguir brindando un servicio de calidad, el Municipio 

de Atoyac junto con sus 13 localidades cuenta con: 

3,368 Tomas de Agua Potable registradas de las cuales: 

 1’751 Tomas están al corriente. 

 1´602 Presentan un adeudo. 
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Desde el día 01 de Octubre del 2015 hasta Agosto del presente año, la 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado logro recaudar: 

 

$1, 116,464.08  (Un millón ciento dieciséis mil cuatrocientos sesenta y 

cuatro pesos 08/100) 

 

XVIII.-CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 

 

     La  dirección  de  Impuesto Predial estamos a tu servicio para atender 

cualquier asunto relacionado con tu patrimonio, durante lo que va de la 

presente administración hemos atendido a 4339 personas con diversos 

trámites   tanto para pago de su impuesto,  como  para transmisiones     

patrimoniales     o algún otro servicio catastral, recaudando       un       total       

de $2,086,992.80 (Dos millones cero ochenta y seis mil  novecientos noventa 

y dos pesos 80/100) por concepto   de   impuesto   predial, $845,992.80 

(Ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y dos pesos 80/100) de 

transmisiones     patrimoniales     y $82,888.21 (Ochenta y dos mil 

ochocientos ochenta y ocho pesos 21/100) dando un total de ingreso de esta 

dirección de   $3,015,237.10 (Tres millones cero quince mil doscientos 

treinta y siete pesos 10/100) 
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XIX.-SEGURIDAD PÚBLICA 

 

          ESTADO DE FUERZA: Se recibió el día 01 de Octubre de 2015 una 

plantilla laboral de 16 (dieciséis)  elementos como estado de fuerza policial 

que hoy en día ha realizado nuevas contrataciones de los integrantes de esta 

dirección de Seguridad Publica, lo anterior a las bajas que ha presentado 

ésta Institución Municipal de Villa Atoyac, Jalisco. Hoy en día se cuenta con 

un estado de fuerza de 16 elementos para el resguardo de la ciudadanía. 

 

 

VEHICULOS: Se recibieron al día 01 de Octubre del año 2015 dos mil quince 

cinco unidades pick up habilitadas como patrullas y en comodato por El 

Gobierno del Estado de Jalisco, tres en condiciones obsoletas, con las 

siguientes características: 

 

1.- DODGE RAM, AÑO 2008, número económico A-001, Placas de 

Circulación JL 55356 (Obsoleta). 

 
 

 

   
 
2.- DODGE DAKOTA, AÑO 2008, número económico A-002, Sin Placas de Circulación 
(Obsoleta). 
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3.- DODGE RAM, AÑO 2008, número económico A-003, Placas de Circulación JR90441 
(Obsoleta). 
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            EN CODICIONES OPERATIVAS SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTE UNIDADES DE 
VIGILANCIA: 
 

   
 
 

              En el Mes de Octubre del año 2015 se solicitó apoyo al Gobierno del 

Estado de Jalisco para que se apoyara con equipo táctico y vehículos, por lo 

que hasta el momento se logró la obtención en comodato por el Gobierno del 

Estado de Jalisco de una Unidad más habilitada como patrulla con los 

siguientes datos: 

 

6.- DODGE RAM 4x4 5.7 HEMI, AÑO 2016, número económico A-006, 

Placas de Circulación JR 91625. 
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ARMAMENTO: Se recibieron al día 01 de Octubre del año 2016 la cantidad de armas, siendo 
las siguientes: 
 

 Dos fusiles Vector calibre .223 en buenas condiciones 
 

   
 
 
 
 
 

                               
 
 
 

 

CAPACITACION: Se realizó Capacitación por parte del Consejo Estatal de 

Seguridad Publica, en Radio Comunicación y Radio Disciplinas Aplicada a 

Sistema de Emergencia para los elementos responsables de la Cabina de 

Seguridad Publica, con el objeto de obtener pleno conocimiento y dominio en 

las disciplinas de radio comunicación en caso de emergencia. Continuando 

con las capacitaciones de Plan Estratégico, Cursos de Actualización en 

Protocolos. 
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     SERVICIOS:  Se han realizado rondines en todo el municipio de Atoyac, 

Estado de Jalisco con el objetivo de vigilar y prevenir el delito así como 

atendiendo los reportes de la ciudadanía y apoyo que se les brinda cuando 

requieren la ambulancia o algún traslado que no acude la ambulancia porque 

se encuentra en otros servicios, se entregan de igual manera los citatorios de 

igual forma realizamos las carpetas de investigación que solicita algún 

ciudadano para levantar alguna denuncia por la comisión de algún ilícito del 

fuero común o Federal de conformidad con el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. 
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LIMPIEZA DE ARMAMENTO: De conformidad con los lineamientos 

establecidos para el mantenimiento y limpieza de las armas de fuego, se han 

llevado a cabo prácticas de limpieza de dicho equipo para su debido 

mantenimiento y funcionamiento de dicho armamento, mismo que se 

encuentra en comodato por Parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. 

 

                 
 
 
 
ENTREGA DE CHALECOS TÁCTICOS Y BLINDADOS: 
 

     EN EL MES DE AGOSTO SE LOGRÓ LA ADQUISICIÓN DE 20 VEINTE 

CHALECOS TÁCTICOS MISMOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, ESTADO DE JALISCO A MANERA DE 
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EQUIPAMIENTO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE CADA 

ELEMENTO DE POLICÍA, ASÍ MISMO POR GESTIONES DE ÉSTA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS 

DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO 

HIZO ENTREGA EN COMODATO DE 5 CINCO CHALECOS BLINDADOS 

PARA LA PROTECCIÓN CORPORAL DE LOS ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA REFORZANDO EL EQUIPAMIENTO DE LA 

COMISARÍA MUNICIPAL DE ÉSTE MUNICIPIO. 
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XX.-OBRAS PÚBLICAS 

 

      OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE 

UNIÓN DE GUADALUPE” 

A finales del mes de Noviembre se Inició  la Construcción de un andador en 

la Localidad de Unión de Guadalupe con una totalidad de metros de 280.00 

ml y un monto total de $172,672.14 con una duración de los trabajos de 4 

semanas, quedando concluida la obra en el mes de Diciembre. 
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OBRA:  

     Construcción de baños y pisos firmen en diferentes localidades del 

municipio: El Carrizal, San Juan, Laureles de Los Pinos, Monte de Jiménez, 

Platanarillo, El Barreno, Techague, San Sebastian y  Los amoles con una 

inversión de $1,739,189.00   

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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OBRA:  

“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. 
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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, Jalisco. 
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OBRA: 

“Sustitución de redes  de agua potable, drenaje y adoquín  en calle Libertad 

en Municipio de Atoyac, Jal con un monto de$1,237,207.05 ” 
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OBRA:  

“Mantenimiento de camino Atoyac- Carrizal Rehabilitación de 15.5 km con un 

monto de $ 63,800.00”  
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OBRA:  

“Construcción de red de drenaje y agua potable en calle Guzmán en 

Municipio de Atoyac, Jalisco con un monto de $ 122,055.75”  
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OBRA:  

“Renovación del jardín principal de la localidad de Cuyacapan en el Municipio 

de Atoyac, Jalisco con un monto de $ 1,624833.01”  
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OBRA: 

            “Sustitución de  redes de agua, de alcantarillado y empedrado 

ahogado  en calle Morelos en el Municipio de Atoyac, Jalisco con un monto 

de $ 1,759,055.71”  
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OBRA:  

“Construcción de empedrado ahogado en Cemento en la Localidad de 

Tultitan en el Municipio de Atoyac, Jalisco con un monto de $ 102,000.00”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
102 

 

OBRA: 

               “Construcción de un baño, un cuarto y un tejaban en centro de 

salud en la localidad de Techague Municipio de Atoyac, Jalisco con un monto 

de $ 71,350.76”  
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OBRA: 

“Construcción de dos baños públicos en la localidad de San Juan Municipio 

de Atoyac, Jalisco”  

 

OBRA: 

“Rehabilitación de Escuela Especial en la localidad de Atoyac, Jal”  
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“Rehabilitación de techo en Biblioteca de Unión de Guadalupe”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rehabilitación de pozo en la Localidad de Cuyacapan”  
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“Construcción de Comedores en la Escuela de Tultitan”  

 

Construcción de red de drenaje en la localidad de Poncitlan con una 

inversión de $83,000.00 
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   Perforación de pozo de agua en la localidad de Poncitlan con una inversión 

de $74,692.40  
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CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN SEBASTIAN 

 

 

CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE UNION DE GUADALUPE: 
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MANTENIMIENTO CAMINO TECHAGUE A SAN JUAN  
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ADEMAS SE INVERTIRAN $5,693,845.77 EN LAS 

SIGUIENTES OBRAS EN LO QUE RESTA DEL AÑO 

 CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES CAMPO DE FUTBOL 

EN LA UNION DE GUADALUPE 

 CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE 

NIÑOS NEZAHUALCOYOTL 

 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN TULTITAN 

 REMDOELACION DE PLAZA PRINCIPAL DE ATOYAC (BANCAS Y 

LAMPARAS) 

 REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO 

MUNICIPAL 

 ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION ALLENDE EN 

TECHAGUE 
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XXI.-REGISTRO CIVIL 

 

       Seguimos fortaleciendo nuestro registro civil como hoy la ciudadanía lo 

exige por eso y con la clara convicción de brindar un mejor servicio nos 

hemos modernizado adquiriendo un equipo de cómputo nuevo donde 

podemos proporcionar actas de nacimiento de toda la república. 

     Hemos atendido a 3500 ciudadanos aproximadamente para brindarles los 

siguientes servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIMIENTOS     OCTUBRE – DICIEMBRE 2015 

41 

REGISTROS 

EXTEMPORANEOS 

    OCTUBRE – DICIEMBRE 2015 

03 

DEFUNCIONES OCTUBRE – DICIEMBRE 2015 

  08 

MATRIMONIOS OCTUBRE – DICIEMBRE 2015 

  15 

DIVORCIOS OCTUBRE – DICIEMBRE 2015 

02 

EXPEDICION DE ACTAS 

CERTIFICADAS Y EXTRACTOS 

DE ACTAS 

 

1005 

NACIMIENTOS ENERO –JULIO 2016 

61 

REGISTROS 

EXPEMPORANEOS 

 

06 

DEFUNCIONES ENERO –JULIO 2016 

34 

MATRIMONIOS ENERO –JULIO 2016 

09 

DIVORCIOS ENERO –JULIO 2016 

11 

EXPEDICION DE ACTAS 

CERTIFICADAS Y EXTRACTOS 

DE ACTAS 

ENERO –JULIO 2016 

 

2015 

EXPEDICION DE ACTAS 

FORANEAS 

ENERO –JULIO 2016 

 

02 

CURP (ALTA)  

1º OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE 

JULIO 2016 

83 

REMPRESIONES DE CURP 

1º DE DE 2015 AL 31 DE JULIO 

DE 2016 

252 
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XXII.-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 más al programa de 

65y+, así como la entrega de 25 tarjetas de INAPAN para  descuentos  

a  nuestros adultos mayores, se gestionaron aparatos auditivos para 

diferentes personas del municipio por una inversión de $25,000.00 

(Veinticinco mil pesos 00/100), Todas estas acciones y más 

seguiremos haciendo en esta dirección para seguir fortaleciendo a las 

personas más vulnerable del municipio. 

 

 

En  el  consejo municipal  de  la Instancia de la Mujer se brindó el 

apoyo para llevar a cabo un divorcio en el cual fue apoyada 

gratuitamente   con   la   asesoría legal para a llevar acabo dicho 

trámite. 
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ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES 

 

 

PLATICAS MAPO 

     

 



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

 
115 

 

 

XXIII.-MENSAJE 

 

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

regidores para poder llevar a cabo las acciones y beneficios para nuestro 

municipio, a todos los directores por su desempeño y responsabilidad que 

han tenido hacía con 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 y 

reiterarle 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 el 

compromiso y responsabilidad que el pueblo me ha conferido y 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 agradecer su presencia pero sobre todo por 

entender que si bien es cierto no hemos cumplido con todos nuestros 

compromisos estamos en proceso de llevarlos a cabo en este año hemos 

atendido las necesidades más prioritarias en todas y cada una de las 

localidades del municipio, hemos abatido la desigualdad social pero sobre 

todo hemos estado siempre al pendiente de sus necesidades visitando a 

todas y cada una de las localidades para escucharlos y ponernos a su juicio 

y consideración, el proceder que como Presidente Municipal estoy llevando a 

cabo 
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