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Presidente Municipal
Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez
Saludo con mucho agrado a cada uno de ustedes,
habitantes de este municipio, agradeciendo a
todas las personas que me dieron su confianza
para estar al frente de esta administración.
Estoy consciente de que la principal función
de un Ayuntamiento es resolver los problemas
de nuestro pueblo, no de aplazarlos o generar
más, es por eso que desde el primer día estamos
trabajando con acciones concretas, para hacer de
Villa Guerrero un municipio limpio y ordenado, un
municipio con oportunidades para todos, a escasos
dos meses de iniciada esta administración, implementamos una serie de
acciones para lograr este objetivo, como son:
La pinta de topes, la limpia de calles, caminos, banquetas, arroyos, panteón
municipal y el de Atzqueltán, igualmente se limpiaron y rehabilitaron los
diferentes parques como el del Ojo de Agua, el Estanco, Aviación, etc., los
cuales están ahora al servicio de todos ustedes.
Por primera vez en los últimos 40 años, la oficina del presidente se
encuentra en la planta baja para brindar una mejor atención a la ciudadanía;
también le estamos dando un impulso importante al deporte, iniciamos
con una escuela de fútbol, por ser el deporte que más se práctica, para
después seguir con los demás. Es importante mencionar los trabajos de
pavimentación con concreto hidráulico que se están realizando en las calles
Carlos Ramírez, Niños Héroes y Leandro Sánchez, lo cual además de mejorar
notablemente las condiciones de vida de los vecinos, genera también
trabajo temporal para al menos 40 familias.
De la misma manera hemos estado firmando acuerdos y convenios
con un sinnúmero de organismos e instituciones, con el objetivo de trabajar en
conjunto y obtener mayores beneficios para Villa Guerrero.
Quiero resaltar que con los pocos recursos con los que se cuenta se están
realizando estas y muchas otras acciones que en su mayoría no requieran grandes
cantidades de dinero, estamos haciendo más gracias al manejo responsable de
los recursos, estas son acciones que requieren sobre todo voluntad y ganas
de hacer las cosas.
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Tengan la seguridad que estaremos trabajando porque la gente de Villa
Guerrero viva mejor, que los niños, jóvenes y adultos mayores tengan los
espacios y las oportunidades que se merecen, que las familias encuentren las
condiciones para su desarrollo integral.
Lo importante es que juntos demos soluciones,
que participemos, que opinemos, que se proponga,
siempre con el afán de construir un mejor
municipio, porque Villa Guerrero somos todos.
Aprovecho también para desearles lo
mejor en esta navidad y que en este año nuevo
se realicen todos sus proyectos.
No perdamos de vista el objetivo, no
perdamos de vista lo más importante, vamos juntos
construyendo el Villa Guerrero que todos queremos.

CABILDO
LIC. ALDO GAMBOA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GLORIA GARCÍA ORTEGA
REGIDOR

PROR. OCTAVIO HUGO DE LUNA VALENZUELA
SÍNDICO

DOC. RODRIGO MADERA LÓPEZ
REGIDOR

PROFA. TEODORA RAYGOZA PINEDO
REGIDOR

LIC. MARÍA REBECA VALDÉS QUEZADA
REGIDOR

C. ARMANDO PÉREZ RAYGOZA
REGIDOR

C. RICARDO HUERTA MENDOZA
REGIDOR

C. GUILLERMINA VALDÉS TABULLO
REGIDOR

LIC. OSCAR SÁNCHEZ ESPINOZA
REGIDOR

C. IGNACIO REYES MÁRQUEZ
REGIDOR

LIC. MARÍA GUADALUPE UREÑA INOSTROZ
SECRETARIA GENERAL
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Sindicatura Municipal
Prof. Octavio Hugo de Luna Valenzuela
Síndico Municipal

La sindicatura, es una parte fundamental de la estructura del
gobierno municipal en la integración de un ayuntamiento, entre
sus funciones se encuentra la representación del ayuntamiento y
el municipio ante las diferentes autoridades gubernamentales,
así como planear y conducir actividades con total apego a los
objetivos que establece el Plan Municipal de Desarrollo.

Sergio Fernando Artega SánchezS

Auxiliar de SindicaturaContents
Secretario de Secretaria General

Secretario de Director de Seguridad Pública
Atender asuntos jurídicos relacionados a daños de
patrimonio municipal, con el objetivo de recuperar en efectivo
o en especie los daños causados; debe analizar los proyectos
solicitados por instancias públicas y/o privadas a fin de lograr
convenios que beneficien a la población, y atender las peticiones
de estos, buscando una solución rápida y efectiva.

En este bimestre se ha trabajado en la resolución de varios problemas de la
ciudadanía en general.
Además de asistir a reuniones de carácter informativas y de capacitación en la ciudad
de Guadalajara. Así también a distintos eventos dentro del ayuntamiento.
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Keira Hassel Martínez Gamboa
Secretaria Particular

En esta oficina se inicio a laborar desde el 01 de
Octubre después de la entrega de recepción, puesto que es
esencial para atención ciudadana en cuestión de trámites
personales y solicitudes de localidades e instituciones,
además de la expedición de documentos validados por
Presidencia Municipal.
En el bimestre Octubre-Noviembre se logró atender un
total de:

CARTAS DE RESIDENCIA
88
AUTORIZACION DE PERMISOS PARA EVENTOS
9
AUTORIZACION PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
6
CARTAS DE RECOMENDACION
1
ATENCION CIUDADANA
187 PERSONAS

En esta oficina se recibe y atiende a todas las personas que desean hablar
personalmente con el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez. Además de la clasificación
y seguimiento, de todos los documentos que llegan por distintos medios,
correspondencia para el Presidente Municipal así como para las direcciones
que están adscritas al Ayuntamiento. Así mismo, programar las actividades
propias de la agenda.
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Secretaría General
Lic. María Guadalupe Ureña Inostroz
Secretaria General

La Secretaria General funge como un enlace y establece
vínculo administrativo para la aplicación de la política interna y
externa del Ayuntamiento. Además de atención ciudadana.
Da certeza jurídica a los actos de la Administración;
Así mismo ejerce custodia sobre la documentación
relevante.
Entre
las
actividades
sobresalientes
realizadas
durante
el
periodo
comprendido
del
01 de Octubre al 30 de Noviembre del año en curso:

Se han realizado en tiempo y forma tres sesiones ordinarias de cabildo durante
las fechas 01 de Octubre, 15 de Octubre y 28 de Noviembre del año 2015, en las cuales
se hace constar la asistencia de la totalidad de los regidores, del Presidente Municipal
Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez y Síndico Prof. Octavio Hugo de Luna Valenzuela.
En las sesiones de cabildo responsablemente el H. Ayuntamiento se pronuncia por
realizar aquellas acciones para mejorar los servicios públicos y mejorar la atención
de asuntos relevantes del Municipio, por lo cual los asuntos son sometidos a
un procedimiento de análisis, discusión y formación de consenso para una vez
deliberados y desahogados todos los puntos de vista, son votados por ellos mismos
y se convierten en la voluntad del gobierno municipal, acciones que se ven reflejadas
y encaminadas para el bienestar de todos los Villaguerrerenses.
En calidad de Secretaria General de este municipio me encuentro participando
constantemente en capacitaciones y reuniones de trabajo con distintas dependencias
gubernamentales con la finalidad de obtener los conocimientos suficientes y
necesarios para brindar un servicio de calidad y eficiente a toda la población que lo
requiera, por lo cual me permito enumerar algunas participaciones:
01 de Octubre de 2015.
Celebración de la Primera Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento de Villa Guerrero,
Jalisco, correspondiente a la Administración
Municipal 2015-2018.
En el edificio que ocupa la Presidencia
Municipal.

15 de Octubre de 2015.
Celebración de la Segunda Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento de Villa Guerrero,
Jalisco, correspondiente a la Administración
Municipal 2015-2018.
En el edificio que ocupa la Presidencia
Municipal.
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23 de Octubre 2015.
Reunión extraordinaria del Comité Regional
de Vigilancia Epidemiológica Comité de
Seguridad en Seguridad en Salud.
Por parte de la Secretaría de Salud Jalisco,
Región Sanitaria 1 Norte, Colotlán.
04 de Noviembre 2015.
Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable.
En las instalaciones que ocupa la Casa de
Cultura de este Municipio.
09 de Noviembre 2015.
Sesión Ordinaria del Subcomité Regional de
Regularización de Predios Rústicos.
En el edificio de UNIRSE en Colotlán, Jalisco.
10 de Noviembre 2015.
Capacitación sobre decreto 17,114 y su
reglamento así como los criterios jurídicos y
técnicos del comité Interinstitucional para la
regularización de Predios Rústicos.
En edificio de UNIRSE en Colotlán, Jalisco.

24 de Noviembre 2015.
Reunión del Programa Agenda para el
Desarrollo Municipal.
En Casa de la Cultura de este Municipio.
26 de Noviembre 2015.
Reunión de la Segunda Etapa del “Programa
de Inducción para el Desarrollo Municipal,
Autoridades Municipales 2015-2018”.
En las instalaciones del Centro Universitario
del Norte de la Universidad de Guadalajara,
en Colotlán, Jalisco.
28 de Noviembre de 2015.
Celebración de la Tercera Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento de Villa Guerrero,
Jalisco, correspondiente a la Administración
Municipal 2015-2018.
En el edificio que ocupa la Casa de Cultura de
este Municipio.

Es primordial así mismo la atención otorgada a los ciudadanos de este municipio, por lo
cual atendemos con la recepción en nuestras oficinas de todos aquellos interesados en realizar
algún trámite correspondiente a las funciones de Secretaría General por lo cual se está trabajando
actualmente con 08 expedientes del programa de Regularización de Predios Rústicos de la
Pequeña Propiedad en el Estado de Jalisco, así como de los siguientes documentos.

Documento
Número de Trámites
Comprobantes de Domicilio
170
Contratos de Arrendamiento
007
Comprobantes de Ingresos
043
Certificación Constancia de Herrar
003
Cartas De Identidad
012
Citatorios
008
Certificaciones
025
Constancias de Origen
001
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José Luis Ramos Valdés
Oficial Mayor

En esta oficina se trabaja arduamente para otorgar apoyo
administrativo en relación a los recursos humanos, así como
materiales y de servicios generales que requieran las dependencias
del ayuntamiento y población en general.
Entre sus funciones:
• Autorizar el gasto corriente de las dependencias municipales.
• Responsable de alumbrado público.
•

•
•
•

Control y organización para transporte de estudiantes, tanto del
municipio como de rancherías y de nivel licenciatura en el municipio
vecino de Colotlán.

                 Veronica Vela Gaeta
Secretaria de Oficialía Mayor

Control y supervisión de edificios públicos.
Organización y valorización de traslados de apoyo administrativo.
Organización en traslados de emergencia en la ambulancia
municipal.

Se estará trabajando para mejorar en tiempo y forma,
la respuesta a las necesidades de la población en general y
ayuntamiento municipal.

Alumbrado Público

SERVICIO
CANTIDAD
CAMBIO DE FOCOS
95
FOTO CELDAS Y BASES
16
CAMBIO DE LÁMPARAS NUEVAS
24
CAJA DE CONTROL
1
CONTACTOR
4
APAGADOR
1
SOCKET
6
PASTILLA
2
BALASTRO
2
CENTRO DE CARGA
1
INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO
1
MANTENIMIENTO
54
ATENCIÓN A COMUNIDADES
RURALES
		
40

Ambulancia
Villa Guerrero

Colotlán 		

15

			Tlaltenango		05
			Jerez			02
			Guadalajara		03
			Zacatecas		01
Atzqueltán		

Villa Guerrero
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L.C.P.  Filemón Sánchez Miramontes
Encargado de Hacienda Municipal
Informamos de como se recibió la hacienda pública municipal;
empezamos esta administración sin recursos para cubrir los servicios
básicos como son: seguridad pública, aseo público, alumbrado público,
así como, teléfono y energía eléctrica de los diferentes edificios por lo que
hemos tratado de dar el servicio como hemos podido durante el primer
mes, una vez que nos llegaron las participaciones tuvimos que destinar
una gran parte de recursos para dar mantenimiento y/o reparación de
todo el parque vehicular, que la mayoría estaban sin funcionar y aun
así hicimos un esfuerzo para darle mantenimiento a nuestro municipio
como pinta de topes, desazolve de arroyo, limpieza de las principales
carreteras, calles, banquetas y parques y a la vez generar algunas fuentes
de empleo.

Yexenia Bañuelos Sánchez
Secretaria de Ingresos

SE RECIBIÓ UNA DEUDA LA CUAL SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA:

PAGO DE APOYO A DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 2012-2015 POR $3,000,00
DE UNOS ESTUDIOS RADIOLÓGICOS, CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
QUE LE COSTARON $6,350,00................................................................................$3,000.00
PAGO DE 11 RECIBOS DE TÉLEFONO ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE VILLA
GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE..........................$13,141.00
PAGO DE CONVENIO A CENTRO DE SALUD DEL MES DE SEPTIEMBRE, EL CUAL ES
PARA DAR INCENTIVOS A TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD EN CABECERA
MUNICIPAL Y RANCHERIAS APROXIMADOS....................................................$20,000.00
PAGO DE 5 FACTURAS DEL NOTARIO PÚBLICO NAPOLEÓN GALVÁN MONTAÑO
DE DIFERENTES TRABAJOS 2 DONACIONES AL MUNICIPIO, 1 PROTOCOLIZACIÓN
INTESTAMENTARIA, DONACIÓN A OLEGARIO SANCHEZ Y UNA PERMUTA....... $56,988.00

				Cristina Jara Mendoza
Secretaria de Egresos

PAGO ESTIMACIÓN, 1 POR UN MONTO DE $31,800,88 Y FINIQUITO DE
31,800,88 DE LA OBRA DENOMINADA TERCERA ETAPA DE ILUMINACIÓN
BOULEVAR ALTAMIRANO, EL CUAL ESTA COMPROMETIDO CON EL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2015. POR EL MOMENTO NO
ENTREGARON CONTRATO, PLANO Y PRESUPUESTO QUE LOS ENTREGAN ANTES
DEL 31 DE OCTUBRE................................................................................................$63,601.76
PENDIENTE DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SUS
LOCALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
APROXIMADAMENTE ...........................................................................................$120,000.00
TOTALDEUDA..............................................................................................$276,730.76

Cabe hacer mención que de energía eléctrica pagamos la cantidad de ..........$248,214.00
En cuanto a las obligaciones fiscales, no se presentaron las declaraciones mensuales por las
retenciones a los trabajadores de enero de 2014 a septiembre de 2015, por lo que estimamos
que la cuenta haciende aproximadamente $1,450,000.00 más actualizaciones, recargos y multas,
cantidad que tenemos que pagar de lo contrario se verán afectadas nuestra participaciones ya
que la secretaria de hacienda nos descontaría de las mismas.

Informamos que NO se nos entregó comprobantes de ingresos y de egresos o en su caso las cuentas públicas de
enero de 2014 a Septiembre de 2015 por parte de la administración anterior.
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Participación Ciudadana
Lic. Elisabeth Carlos Torres

Directora

Participación Ciudadana es un enlace entre el municipio, programas
estatales y federales en beneficio de personas de bajos recursos, a través de
un estudio socioeconómico, así como la organización y difusión de próximas
entregas de apoyos.
La oficina de Participación Ciudadana inició actividades, con la entrega
de la pensión al Adulto Mayor 65 y más el 01 de Octubre, mismo día de la
entrega de recepción, donde se recibió una oficina con escasa información
para comenzar el trabajo administrativo.

     Edgar Arturo Ureña Frausto
Auxiliar Participación Ciudadana

Se recibió también convocatoria para la entrega del programa
“PROSPERA” los días 19 y 20 de octubre dando así continuidad con las actividades
en apoyo a programas Federales.
Por otro lado el pasado 29 de Octubre se realizó una entrega de cheques
de entre $3,500 y $4,000 pesos a un número de 208 beneficiarios por parte
del “Fondo Nacional para el Fomento de Artesanías, (FONART)” en apoyo a la
producción, concretando así una entrega programada del registro de personas
que realizó la pasada Administración Municipal.
Contando con la presencia del Lic. Eduardo Guadarrama Urtiaga, representante
de la Ciudad de México de FONART y L.c.p. Rocío Romero Gómez Enlace del
Fondo Regional de FONART en Tonalá, Jalisco.

Dina Ivette Sánchez Sánchez
Secretaria

Además de seguir promoviendo el trabajo artesanal en Villa Guerrero,
se invitó a la población para participar en una expo-venta de su trabajo con
la finalidad de seguir apoyando a este sector, pues se continuará trabajando
muy estrechamente con las instituciones Estatales y Federales encargadas de
promover la cultura y el auto-empleo en estos ámbitos.
En este momento se trabaja en un Censo de Diagnóstico en coordinación
con la “Fundación Operación Milagro por México” en toda la población para
conocer más de cerca las necesidades de los habitantes y así poder apoyar en
las verdaderas necesidades de cada familia.

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero Jal., Administración 2015-2018

Participación Ciudadana

Reunión Regional ↑

↑ Reunion Operación Milagro

Beneficiarios FONART↑

Entrega FONART 2015↑
Artesanías de los
beneficiarios↑

Artesana beneficiaria 2015↑
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Agua Potable
Carlos Jara Inostroz
Director

Agua potable y alcantarillado representa una de las mayores
demandas y necesidades del municipio, por lo cual la dirección
está trabajando en el correcto abastecimiento dentro de la
cabecera municipal además del mantenimiento de la red de
agua como fugas y solicitudes de la población referentes a
pipas de agua como medida extra de abastecimiento.
En el primer bimestre de labores se realizaron varias acciones
entre las que se destacan:

Norma García Canela
Secretaria

• Reparación de 38 fugas de agua.
• Limpieza del depósito de agua en el Ojo de Agua de Cardos
• Se reparó la olla ubicada en la ranchería de Ojo de Agua de
Cardos.
• Se limpiaron los alrededores del depósito de las tapias y del
pozo de Bajío de Sánchez.
• Se instalaron dos nuevas válvulas, como extensión de la red
de agua potable en las calles Niños Héroes, y Carlos Ladewig.
Y tres tomas de agua, además de 4 descargas de drenaje.

Cabe resaltar que por la nueva forma de
abastecimiento y distribución, se logró hacer
llegar agua en diferentes propiedades, las cuales
tenían
largos
periodos, incluso
años
que
no
llegaba el líquido
vital.
de fuga de agua↑

Nueva válvula en C. Niños Héroes
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Agua Potable
Se invita a todos los pobladores que
cuentan con el servicio de Agua Potable,
a realizar el pago correspondiente al
año 2016 y aprovechar los DESCUENTOS
POR PAGO OPORTUNO.
Enero y Febrero, descuento del 15%. Reparación válvula↑
Marzo y Abril, descuento del 5%.
Presentar el último recibo de pago.
Etapa final en la reparación de una fuga ↓
Copia de tarjeta de
INSEN/INAPAM (En caso de
contar con ella).
Nuevas tomas de Agua ↓

Presa “La hoya”↓

Reparacion de fuga de agua↑
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Promoción Económica
Erminio Reyes Rivera

Director

La dirección de Promoción Económica, es la encargada
de promover el desarrollo económico de nuestro municipio,
generando innovación y competitividad dentro de los sectores
productivos, a través de apoyos y proyectos que propicien el
crecimiento y diversidad empresarial, apoyando a la inversión
de micro, pequeñas y medianas empresas, para beneficio de
Villa Guerrero. Su principal objetivo, es promover y fomentar
actividades creadoras de empleo para los habitantes del
municipio.

      Salvador Alonso López Beltrán
                      Auxiliar de Promoción Económica
En el transcurso de este primer bimestre de actividades,
correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre, esta dirección
ha gestionado diversos apoyos dirigidos a toda la ciudadanía,
ofreciendo un mejor desarrollo económico, para así tratar de
combatir la pobreza en todos los aspectos.
Asi tambien maneja programas como:

•FONDO DE APOYO A MIGRANTES              
Este es un programa federal el cual apoya a los trabajadores
migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, en la
modalidad de mejoramiento de vivienda.
•BIEN EMPRENDO
El objetivo de este programa, es impulsar las iniciativas emprendedoras de nuestro
municipio, así como el fortalecimiento de las microempresas para promover la economía
del municipio.
Durante esta administración se ha gestionado apoyo en equipamiento, herramienta y
mobiliario, manual o automático, que resultara productivo para la producción de bienes o
que fuera indispensable para realizar servicios en las microempresas.
•CRÉDITOS DE FOJAL:
Este programa tiene el objetivo de financiar a los empresarios de nuestro municipio,
para impulsar el crecimiento de sus negocios; por esta misma razón, se realizó una
capacitación a todas las personas interesadas en solicitar un crédito mayor a los 50,000.00
pesos.
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Armando Rivera Gallegos

Director

Obras públicas, es una dirección municipal encargada de la
construcción, proyección y mantenimiento de la infraestructura
pública, así como del regulamiento y ordenamiento de los
asentamientos humanos dentro del municipio, con el objetivo
de impulsar el desarrollo , modernización y mejoramiento de
los servicios básicos, aprovechando de la mejor manera los
recursos económicos del municipio.

            Agustín Cardona Villar
                             Auxiliar de Obras Públicas
Desde el primero de Octubre, la dirección de Obras
públicas inició actividades con el pintado de topes de todo el
municipio, el pintado de jardineras de la Alameda.
Así como, la continuación de la pavimentación de la carretera
Villa Guerrero – Atzqueltán, en su tercera etapa, donde se
pretende abarque 5 kilómetros de camino, llegando hasta el
crucero de las comunidades Izolta- Atzqueltán; esta obra de
infraestructura carretera inició durante la administración 20102012.

Dayse Castorina Haro Pinedo
Secretaria

Durante el periodo Octubre-Noviembre, se realizaron
obras de limpieza en la banqueta que conduce de Villa Guerrero
a la comunidad Ojo de Agua y al panteón municipal; así como la
limpieza de las cunetas de la carretera Villa Guerrero – Atzqueltán,
y limpieza en las calles José Luis Leal, 16 de Septiembre, Callejón,
López Rayón, Carlos Ramírez Ladewig y Niños Héroes, así como
el deshierbe del camino a Villa Guerrero – Juanacatic, y Villa
Guerrero- Panteón Municipal, en todos estos sitios el pasto se
encontraba sobre la mayoría de las banquetas, y no permitía el
paso peatonal.
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Obras Públicas

16
Se llevaron a cabo, acciones
de desazolve del arroyo que
atraviesa el municipio, en los
tramos de la calle Francisco I.
Madero, entre la Calle Carlos
Ramírez y Avenida Colón; y en
la calle Lerdo de Tejada.↓→

Desde el primero de Octubre, la
dirección de Obras públicas inició
actividades con el pintado de topes
de todo el municipio, el pintado de
jardineras de la Alameda.↓

Continuación de la pavimentación
de la carretera Villa Guerrero –
Atzqueltán, en su tercera etapa,
donde se pretende abarque
5 kilómetros de camino,
llegando hasta el crucero de las
comunidades Izolta- Atzqueltán
→

La limpieza de las cunetas de la carretera
Villa Guerrero – Atzqueltán, y limpieza en las calles José Luis
Leal, 16 de Septiembre, Callejón, López Rayón, Carlos Ramírez
Ladewig y Niños Héroes. ↓

Desde el inicio del bimestre, la dirección de Obras Públicas, en
coordinación con la dirección de Ecología y Medio Ambiente,
se hizo la limpieza y remodelación del parque recreativo de la
comunidad Ojo de Agua. ↑

Obras Públicas
Se realizaron obras de limpieza
en la banqueta que conduce de
Villa Guerrero al panteón municipal

Con motivo de los festejos
del día de muertos y de la
ya tradicional misa, se hizo
la limpieza del panteón
viejo municipal, removiendo
grandes cantidades de
pasto←↓

↓

Rehabilitación del tramo de
carretera Izolta- crucero de
Azqueltan ↑↓→

Donde además se hizo el pintado del inmueble que
ahí se encuentra, el raspado de la cancha de futbol, y
deshierbe en general. Esta obra se dió por concluida con
la reinauguración de dicho parque, con eventos deportivos
el día 20 de Noviembre.↑
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Obras Públicas

Limpieza de las cunetas de
la carretera
Villa Guerrero –
Atzqueltán↓→

Llimpieza en la banqueta que conduce de
Villa Guerrero a la comunidad Ojo de Agua↑↓
Ademas de caminos a, Juanacatic y Santa Rita.

Como compromiso de campaña
se inició con los preparativos
para la pavimentación con concreto
hidráulico de la calle Leandro Sánchez
(Estanco) ↓

19
19

Obras Públicas
Así mismo y con tomas de
agua y descargas de drenaje
nuevas, en las calles, Carlos
Ladewig y Niños Héroes↓

Remodelación de la
oficina presidencial para
mejor servicio y acceso
a la población. Que
había permanecido en la
planta alta por 40años.

Algunas de otras obras en beneficio de la ciudadanía,
encabezados por la dirección de Obras Públicas, fueron
el raspado, emparejamiento y relleno del camino Villa
Guerrero – Charco Largo, y de las calles 5 de Febrero y calle
Juventud a la altura de la calle Ricardo Flores Magón;
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Registro Civil
Lic. Omar Alejandro Raygoza Huerta

Director

El Registro Civil es una institución de orden público y de interés
social por medio de la cual el Estado hace constar, en forma
autentica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos,
modificativos y extintivos del Estado Civil de las personas.
El Registro Civil es público, por ello toda persona puede solicitar
copias o extractos certificados de actas del estado civil así como
de los documentos archivados y de las constancias de todo lo
referente a la función propia de la Institución.

Liliana Cristal Cardona Raygoza
Secretaria

Durante el periodo Octubre-Noviembre 2015, se elaboraron 32
registros y 280 actas expedidas a la población, capturados en
REGISTROS
ACTAS DE NACIMIENTO
INSCRIPCIONES DE DOBLE CIUDADANIA
ACLARACION DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
ACTAS DE MATRIMONIO
ACTAS DE DEFUNCIÓN
ACTAS DE DIVORCIO
RECONOCIMIENTOS DE PATERNIDAD

15
7
5
1
4
0
0

DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS
ACTAS DE NACIMIENTOS
257
ACTAS DE INSCRIPCIÓN
2
RECONOCIMIENTOS DE PATERNIDAD
0
ACTAS DE MATRIMONIO
8
ACTAS DE DEFUNCIÓN
8
CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA
2
CARTAS DE SOLTERÍA
3
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Lic. Carlos  Gregorio Huízar Pinedo

Director

La dirección de Catastro Municipal, es la encargada de sustentar el inventario y
la valuación, precios y detallados, de los bienes inmuebles públicos y privados
que conforman el municipio, y que tienen como objetivo la determinación de
las características cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones
ubicadas dentro del municipio, mediante la formación y conservación de los
registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, como medio para
obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen.
A partir del día primero de Octubre, se han estado desarrollando múltiples
actividades pertenecientes a esta dirección como reuniones y un curso de
inducción a la gestión catastral, realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

      Luz Elena Núñez Bermúdez
Auxiliar de Catastro
“APROVECHA PAGA TUS IMPUESTOS A TIEMPO Y OBTÉN UN DESCUENTO
ADEMÁS DE UN BOLETO PARA UNA GRAN RIFA”

La oficina de Catastro e impuesto inmobiliario le ofrece descuento en pago
correspondiente al año 2016, en una sola exhibición se les conceden los siguientes
beneficios:
a) Si efectúan el pago durante los meses de enero y febrero del año 2016, se les
concederá un descuento del 15%;
b) Cuando el pago se efectúe durante los meses de marzo y abril del año 2016, se les
concederá un descuento del 5%.
A los contribuyentes que efectúen su pago en los términos del inciso anterior no
causarán los recargos que se hubieren generado en ese periodo.

Jacqueline González Vargas
Secretaria

A los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados, discapacitados, viudos,
viudas o que tengan 60 años o más, serán beneficiados con una disminución del 50% del impuesto
a pagar sobre los primeros $462,000.00 del valor fiscal, respecto de la casa que habitan y de
la que comprueben ser propietarios. Podrán efectuar el pago bimestralmente o en una sola
exhibición, lo correspondiente al año 2016.
En todos los casos se otorgará la reducción antes citada, tratándose exclusivamente de una
sola casa habitación para lo cual, los beneficiarios deberán entregar, según sea su caso la
siguiente documentación:
a) Copia del talón de ingresos o en su caso credencial que lo acredite como pensionado,
jubilado o discapacitado expedido por institución oficial del país y de la credencial de elector.
b) Recibo del impuesto predial, pagado hasta el sexto bimestre del año 2015, además de
acreditar que el inmueble lo habita el beneficiado; c) Cuando se trate de personas que tengan
60 años o más, identificación y acta de nacimiento que acredite la edad del contribuyente.
d) Tratándose de contribuyentes viudas y viudos, presentarán copia simple del acta de matrimonio y
del acta de defunción del cónyuge.
A los contribuyentes discapacitados, se les otorgará el beneficio siempre y cuando sufran una discapacidad del 50% o más.
Lo cual deberán acreditar mediante certificado expedido por una institución médica oficial del país.
“En los casos que el contribuyente del impuesto predial, acredite el derecho a más de un beneficio, sólo se otorgará el de
mayor cuantía”.

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero Jal., Administración 2015-2018

22

Desarrollo Rural
Lic. José de Jesús Pinedo Sánchez
Director
La dirección de Desarrollo Rural, es la encargada de impulsar
la modernización y ordenamiento del sector agropecuario,
apoyando a los productores con programas, sistemas de
información y esquemas financieros que favorezcan la
producción de los sectores ganaderos y agrícolas.

Lic. Daniel Orlando Canela
Auxiliar de Desarrollo Rural
Desde el inicio de esta Administración 2015-2018, esta dirección
continuó con la tramitación de la credencial agroalimentaria,
para los agricultores y ganaderos del municipio. De las cuales
ya se han entregado un total de 30 credenciales, tramitadas por
la administración anterior; así como la integración de 35 nuevos
expedientes para su tramitación.

Además se implementó un programa de subsidio para
la compra de semilla de avena y cebada, para los agricultores que cuentan con riego en sus terrenos, aportando el ayuntamiento una tercera parte del costo de la
semilla, siendo un total de 100 costales; con los que
fueron beneficiados un total
de 32 productores agrícolas
de las comunidades de: Ojo
de Agua de Cardos, la Concha, los Uribes, Adjuntas del
Norte, San Buenaventura, y cabecera municipal.
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Servando Ramírez Sánchez
Director

La dirección de Ecología, es una institución dedicada a la
protección, conservación y preservación del medio ambiente y la
biodiversidad del municipio; Su función principal es la de planear
proyectos y programas en pro del medio ambiente, promover
actividades de concientización a los habitantes de Villa Guerrero,
así como cooperar con diversas instituciones de gobierno para
hacer cumplir las leyes y normativas ambientales.
La dirección de Ecología de esta administración,
comprometida con la sociedad, ha buscado alternativas para
brindarles un Villa Guerrero más limpio,
Limpieza Centro de Salud↓

es por eso que ha estado trabajado con la recolección de
basura en todo el municipio, puesto que es un servicio básico y
necesario para la población.
Así mismo, ha asistido a tres reuniones de carácter informativo y
capacitación con dependencias relacionada a el área.
En coordinación con la dirección de obras públicas se dio
cobertura con tierra, al
vertedero municipal, para
dar cumplimiento a la ley y
a las verificaciones
de la SEMADET (Secretaria
de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial), así mismo, se realizó la limpia y deshierbe
del parque recreativo del Ojo de Agua, en conjunto con personal
de Obras Públicas.
En coordinación del centro de salud, se realizó una campaña
de descacharrización, la dirección de Ecología participó con
Parque del Estanco↑
la recolección de todos los cacharros que pudieran almacenar
agua y provocar la proliferación de mosquitos.
Se ha dado apoyo a diferentes Instituciones Educativas,
Sector Salud, Parques municipales, vialidades y algunos
otros lugares públicos, con la limpieza y corte de sus áreas
verdes, ya que la maleza ha llegado a ocupar hasta una
tercera parte del lugar; Así mismo se invita a todos los
propietarios de casas o lotes baldíos a realizar la limpieza
correspondiente de su terreno.
Se ha realizado la limpieza de algunas zonas del municipio,
en donde la gente acostumbra a dejar su basura antes de
que pase el camión recolector, por lo que se invita a toda
la población a crear conciencia y sacar su basura el mismo
día y antes de que pase el camión recolector.
Descacharrización↑

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero Jal., Administración 2015-2018

2424

Instituto de la Mujer
María Alegría Hernández
Directora
El Instituto Municipal de la Mujer de Villa Guerrero, Jalisco, es un órgano
de nueva creación desde hace, aproximadamente 2 años 8 meses.
Su objetivo general es promover y fomentar las condiciones que
posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato
entre géneros, el cua,l en conjunto con la Ley de Acceso de las mujeres
donde les permite el cambio de vida libre de violencia les orienta,
informa y ayuda a conocer sus derechos como ciudadanas, esposas y
madres; brindándoles siempre atención legal y psicológica. Con un trato
de igualdad sin importar género o condición en el instituto.
Durante el mes de Octubre se apoyó a 19 personas con Terapia Psicológica
y a otras 3 personas con asesoría legal.

El 07 de Octubre se le brindó apoyo a tres jovencitas con
transporte a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde recibieron
su tarjeta PROMAJOVEN, becas de apoyo a la educación básica
de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, para que puedan
terminar sus estudios de secundaria.
El día 14 de Octubre se le brindó orientación educativa a niños
de quinto y sexto de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez, acerca
del acoso escolar y bullying, posteriormente, se realizó una plática educativa a los padres
de familia, por parte de psicólogas y asesorías legales del instituto jalisciense; así también
se le dio apoyo psicológico individual a los niños.

El 24 de Noviembre se les dio una orientación educativa con apoyo de psicólogas del
Instituto a los adolescentes de la Secundaria Técnica #61, sobre salud mental y bullying, por
la tarde se les impartió una orientación educativa a los padres de familia sobre violencia; se
le dio atención individual a un aproximado de 28 niños con mayor problema.
Durante el mes de Noviembre se les apoyo con terapia psicológica a 32 personas.
El 26 de noviembre se llevó a cabo una conferencia en la
Casa de Cultura para celebrar el día internacional de
la “No violencia” con una duración de
2 horas y media impartida por psicólogas del instituto.
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Yanneth Gamboa Pinedo
Presidenta

MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Con orgullo, puedo decir que desde el primer día de nuestra
administración,hemos estado atendiendo a las personas
más vulnerables, cumpliendo con el objetivo de ayudar a
quien más lo necesitan.
Visitamos cada rincón de nuestro municipio y conocimos
de primera mano la problemática de las familias, por lo
que nos queda claro que hay mucho trabajo por realizar
y no vamos a descansar hasta ver que logramos hacer la
diferencia para las familias de Villa Guerrero.

Para lograr este objetivo, estamos trabajando sin descanso y lo seguiremos haciendo
hasta el último día de nuestro mandato, implementando todos los programas que
se manejan en el DIF.
A lo largo de estos meses de arduo trabajo en equipo, con transparencia, honestidad,
pero sobre todo voluntad, estamos contentos de ver como poco a poco se va
generando el cambio, lo cual nos llena de satisfacción y nos motivan a seguir adelante,
a trabajar juntos por nuestros niños y niñas, por nuestros adultos mayores y nuestros
jóvenes, juntos por nuestro querido Villa Guerrero.
Estamos trabajando para que se incrementen los apoyos de despensa, desayunos
escolares, apoyo de leche a madres de escasos recursos con niños
menores de 5 años y becas para niños, adolescentes y jóvenes; y
que estos llegan a las personas que realmente lo necesitan.
Con firme convicción y compromiso, trabajamos día a día para
hacer la diferencia con las personas en extrema pobreza que
no tienen ningún apoyo.
Estamos trabajando de manera coordinada con el
H. Ayuntamiento, instituciones educativas y de salud, así como
con personas voluntarias, a
las
cuales agradezco enormemente su apoyo y por
supuesto al equipo de trabajo del SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA por todo
su valioso empeño para lograr nuestro objetivo.
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DIF
Ma. Teresa De Jesús Sánchez Miramontes

Directora

DESARROLLO COMUNITARIO

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Con el objetivo de apoyar en el desarrollo de las localidades con
población vulnerable o en condiciones de marginación, se realiza
la promoción de acciones que permiten comprender la realidad
logrando transformarla y mejorar la calidad de vida de estas personas.

Lic. Geraldinee Macías Solís
Secretaria
VIVE DIFERENTE

Es un programa de apoyo con despensas, que benefician a un total de 83 personas.
Dicho programa es llevado a las comunidades de la Ciénega de Márquez, Guásima,
Atzqueltán, Ojo de Agua y los Sauces, por la promotora Rosenia Casas Baltazar,
donde existe un total de 51 de beneficiarios, y en las comunidades de Izolta y
Santa Rita, encabezados por la promotora Sabina Jara Ortega donde hay un
total de 32 de beneficiados; de igual manera, la comunidad de la Nopalera es
encabezada por la Sra. Maribel Valdez, quien es voluntaria.
En este periodo se ha hecho la entrega de 249 despensas, donde se pide una
cuota de recuperación de 10 pesos, misma que queda en el grupo de la localidad,
para cubrir diversas necesidades.

APOYOS SISTEMA DIF ESTATAL

Desde el primer día de actividades de esta
administración, se han hecho visitas a algunas
personas del municipio con discapacidad y a
quienes se les ha hecho entregas de apoyos
funcionales que más necesitaban. Ejemplo de
ello, es que se le entregó una silla de ruedas a
la C. Ma. Carmen Valdez, mejor conocida como
Carmelita, quien actualmente reside en el asilo
San José; así mismo, se le entrego un apoyo de
Suplemento Alimenticio (Ensure) al C. David
Valdez y su señora esposa; de igual manera,
se realizó la visita al joven Salvador De La Torre
a quien se le entregó una dotación de pañales y
suplementos alimenticios, que le servirían por los
próximos 4 meses.
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Trabajos en las localidades
Seguridad alimentaria: Se llevan a cabo talleres de conservas de
fruta de la temporada y elaboración de dulces de tamarindo.
Fomento de salud: Se realizan rutinas de ejercicios para las
personas hipertensas en las casas de salud.
Promoción de la educación: Se hacen sesiones sobre los
derechos de las mujeres con el fin de disminuir la violencia
intrafamiliar.
Fortalecimiento de la economía familiar: Se imparten
talleres de manualidades para la creación jarrones de yeso,
pintura textil, piñatas, huaraches, bolsas y costuras, como
contribución al desarrollo de la economía familiar.
SEVICIOS MÉDICOS

Entre los servicios médicos que se ofrecen, se encuentra el servicio
de optometría quien se encuentra una vez al mes, atendiendo a todas las
personas que lo requieran.

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

El objetivo de dicha unidad es prevenir y contribuir a la disminución de casos de violencia,
por lo que, durante estos dos meses se brindaron:
•
14 horas de consulta psicológica, donde se atendieron 7  casos nuevos.
•
Se realizaron 15 citatorios y un procedimiento conciliatorio.
•
Se orientaron a 5 personas en trabajo social.
• Se llevó a cabo una campaña de difusión en las instituciones educativas
del municipio sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y bullying
en las escuelas; así mismo se trabaja en coordinación con el Ministerio
público para apoyar los casos que lo requieran.

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE DESPENSAS

Desde el 01 de Octubre, se recibió el padrón de despensas, mismo
que se ha estado revisando que los beneficiarios cumplan con
los requisitos que solicita el programa; de igual manera se está
trabajando en la creación de un nuevo padrón para integran
a personas que realmente necesitan el
apoyo.
Mensualmente se hace una entrega de
400 despensas, comenzando la entrega
en las comunidades más alejadas
como Racho de Enmedio, Valles,
Ciénega, Guásima, Atzqueltán e Izolta.
ENCARGADA: Herminia Vela Gaeta

SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROALIMNE

Durante el periodo de Octubre y Noviembre, se apoyó cada mes a
150 niños menores de 5 años en estado de nutrición, con el programa
PROALIMNE, mismos que ya se encontraban en un padrón; así mismo, se
realizó la gestión para aumentar este padrón y beneficiar a 10 niños más
de la comunidad de Valles . ENCARGADO: C. Javier Gamboa Cardona.
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DESAYUNOS ESCOLARES

Se llevó a cabo la entrega de desayunos calientes en 33 escuelas de la cabecera
municipal y rancherías del municipio, atendiendo especialmente a las escuelas
de las comunidades más alejadas como San Antonio y Rancho de Enmedio.
Con este programa son beneficiados 695 alumnos de los diferentes planteles.
RESPONSABLE: Lizeth García

APOYO PSICOLÓGICO

El Sistema DIF Villa Guerrero, se encuentra brindando apoyo constante a los
problemas de salud mental que enfrentan los habitantes del municipio que
padecen problemas intrafamiliares, puesto que todos merecemos vivir de una
manera tranquila. Por esta razón, todos los jueves por la mañana, en el DIF Municipal
se encuentra atendiendo a todas las personas que requieran este servicio la Psicóloga
Alejandra García. Además, es la encargada de brindar pláticas prematrimoniales para
las parejas que deseen casarse por la vía civil; durante estos dos meses de actividades,
se impartieron un total de 5 pláticas, en las que se les entregó una constancia.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Este programa tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas mayores 60 años, del municipio, promoviendo la atención a
estas personas a través de la capacitación orientación y asesoría, con
reuniones semanales, donde realizan actividades físicas, recreativas
y culturales, además de participaciones en eventos municipales y
estatales que contribuyen a mejorar su salud física.
Este trabajo, ya ha sido visto reflejado, después de la participación
de adultos mayores que representaron a
Villa Guerrero en el Municipio de Santa
María de los Ángeles, en algunos
eventos culturales y deportivos, en
donde orgullosamente nuestros
representantes consiguieron 6
medallas de oro y 2 de plata; así
mismo, se tuvo la participación
en un evento estatal en la
ciudad de Guadalajara, Jal;
donde se obtuvieron 2 medallas
de plata.
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El objetivo de este programa es brindar
apoyo alimenticio a los adultos mayores y
jóvenes indígenas que se encuentran en
completo desamparo, con discapacidad o
diversos problemas de salud, como diabetes,
hipertensión y demás, o son de bajos recursos.
El comedor comunitario atiende a
aproximadamente 60 adultos mayores y 23
estudiantes indígenas, mismos que cuando no
pueden recoger sus alimentos se les lleva
a domicilio, o a su escuela, respectivamente. Actualmente,
el servicio a los estudiantes indígenas, se les sirve
directamente en la Escuela Secundaria Técnica.
Todos los platillos son preparados por las señoras
Ma. Guadalupe Torres y María Auxilio Huerta, y
supervisados por la nutrióloga Adriana García González.
Todos los beneficiados, están inscritos en un padrón,
mismo que es llevado constantemente a la ciudad de
Guadalajara donde es valorado.
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BECAS DEL PROGRAMA PREVERP

El objetivo de este programa es promover y establecer
estrategias para la prevención y atención de los factores de
riesgo psicosociales en niñas, niños, adolescentes entre 8 y
18 años de edad.

EVENTOS REALIZADOS

Se ha estado trabajando muy de cerca con las regidoras
Profa. Teodora Raygoza de la Comisión de Desarrollo Integral
del Adulto Mayor y la Sra. Guillermina Valdez Tabullo de la
Comisión de Equidad de Género. Ademas de trabajar muy
conjuntamente con DIF estatal.

CENTRO DE REHABILITACIÓN

En el servicio de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) se trabaja para
brindar
una adecuada atención a la comunidad, especialmente a las personas con discapacidad o con
problemas musculares. Es atendido por la Lic. Araceli Jara Arteaga y la pasante de Enfermería
Jezabel Carmen Aguiñaga, quien
actualmente, se encuentra en la ciudad de Guadalajara,
en capacitaciones, para que
posteriormente, sea ella quien se haga cargo de
dicha unidad.
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20 de Noviembre de 2015

Se participó en el desfile del 20 de noviembre.
Coordinadoras son: la Sra. Bertha Cristina Valdez Saldaña y
Soledad Castañeda Viramontes.

CREDENCIALES DEL INAPAM

El 01 de diciembre de 2015 se firmó un convenio para
la credencialización de nuestros adultos mayores que
la soliciten, ayudando de esta manera a su economía
mediante descuentos en productos y servicios básicos
como son el pago del predial, agua potable, medicamentos,
consultas médicas y transporte.
Dicha credencial, puede ser ya tramitada en las oficinas del DIF Municipal en
un horario de 9:00 a 15:00 horas.
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DIF Pública
Seguridad
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Lic. Fernando Gutiérrez González
Director
La dirección de Seguridad Pública, es una de las áreas más sensibles de la
Administración Pública Municipal, pues tiene la finalidad de salvaguardar
la integridad y derecho de los Villaguerrerenses, así como preservar la
libertad, el orden y la paz pública. También tiene el objetivo de procurar
una sana convivencia entre sus habitantes, promover la participación
entre vecinos y el desarrollo de una cultura cívica, como elementos
preventivos que propicien una convivencia pacífica en el municipio.
El Presidente Municipal, el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, en coordinación
con esta dirección, están comprometidos con la ciudadanía para brindar
seguridad Pública, tal como lo establece la Carta Magna, por lo que se están
realizando acciones, con la finalidad de mejorar el servicio y la profesionalización
del cuerpo de seguridad pública.

En el mes de octubre y noviembre se realizaron varias
de las actividades relacionadas con la oficina de seguridad
pública:
El primero de octubre del 2015 por el cambio de
Administración, se recibieron las instalaciones de
seguridad pública al igual del equipo y parque vehicular
por parte del H. Ayuntamiento 2012-2015 saliente. Los
bienes muebles, como es el parque vehicular, los equipos
de radiocomunicación, armas y demás se recibieron en
malas condiciones, por lo que el H. Ayuntamiento 20152018 vigente, se dio a la tarea de darles pronta reparación
y mantenimiento.
Se realizó mantenimiento y reparación de las cinco unidades
vehiculares con las que cuenta la dirección, de igual forma se
acudió a una empresa privada especialista en radiocomunicaciones para reparar
el equipo dañado.
En el mes de noviembre del año en curso se traslado a la ciudad
de Guadalajara, al Deposito General de Armas del Estado
perteneciente a la Fiscalía General, para darle mantenimiento
al armamento de fuego utilizado por el cuerpo policiaco de
la dirección correspondiente.
Este H. Ayuntamiento preocupado por la juventud de
nuestro municipio, se está trabajando en temas de cultura
como el de prevención del alcoholismo y tabaquismo en
menores de edad, de igual forma se giró un oficio a todos
los comerciantes informándoles que está prohibida la venta
de alcohol y cigarros a jóvenes menores de edad y personas
que padezcan de sus facultades mentales, estas acciones por
una juventud más sana.
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Se impartieron cursos de capacitación al personal de seguridad
pública para brindar un mejor servicio y de calidad para la
comunidad, como para el profesionalismo del mismo personal.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública en coordinación
del H. Ayuntamiento y la dirección de Seguridad Pública,
iniciaron capacitaciones el pasado 18 de noviembre por
la actualización del nuevo Sistema de Justicia Penal, que
entrará en vigencia para marzo próximo a nivel nacional.
Con una capacitación teórica en casa de cultura y practica en
la comunidad de Juanacatic, para todos los elementos que
componen el área de Seguridad Municipal. Como exponente el
perito, Lic. Edgar A. Trujillo García y el enlace regional del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, el Lic. Gilberto Márquez Huízar.
Estando presente el Director de Seguridad Pública, Lic. Fernando
Gutiérrez González.
Del día 8 de Noviembre al 21 de Noviembre del 2015, se asistió a la ciudad de Puebla
a un curso denominado “DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA
MUNICIPAL EN LA ACADEMIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EN PUEBLA”, con una duración
de 120 horas clases en un internado de 14 días, al cual asistió el subcomandante OMAR CAIN
GONZÁLEZ.
El día 28 de octubre del 2015 se llevo a cabo en Colotlán una capacitación denominada
“RADIOCOMUNICACIÓN BÁSICA Y RADIODISCIPLINA APLICADO A SISTEMAS DE
EMERGENCIAS” impartido por el CENTRO INTEGRAL DE COMUNICACIONES DEPENDIENTE
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, a la cual asistieron dos elementos de nuestro
personal
de seguridad.
La Dirección de Seguridad Pública también es la
encargada de realizar la Carta de Policía, la cual tienen
un costo de $33.00 (TREINTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.). Y en el bimestre Octubre-Noviembre se
expidieron un total de 14.
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Casa de Cultura
Octavio Melgarejo Torres
Director
La cultura es una forma de expresión la cual tiene antecedentes en
nuestros ancestros, que son las raíces de nuestra identidad como seres
pertenecientes a una región con determinadas costumbres y tradiciones.
Así mismo la Casa de Cultura promueve la participación y organización
ciudadana alrededor de actividades culturales.
Desde 01 de Octubre del año en curso, se dio continuidad a los talleres
existentes de Casa de Cultura, los cuales son: Música, impartido por
Martín Cardona; Mariachi, Miguel Bermúdez y Juan Cardona; Dibujo y
Pintura, Guillermo Valdés; Danza folclórica, Maestra Bertha Jara.

Alejandra Ureña Camacho
Auxiliar Casa de Cultura

Además se ha brindado el espacio en dicho lugar para reuniones de
diferentes instituciones del municipio, en un total de 31 donde se
apoyó con proyector y mobiliario.
En el mes de Noviembre como ya es tradición se llevó a cabo el
concurso de altares que tuvo por nombre “Maestros y/o Fundadores
del Municipio” en el cual participaron diferentes Instituciones
Educativas del municipio: Escuela Preparatoria Regional de Colotlán
Módulo Villa Guerrero, Escuela Secundaria Técnica N°61 y Secundaria
Comunitaria los Sauces.

José Antonio Tabullo Mojarro
Auxiliar Casa de Cultura

Se realizó una exposición de pintura en las instalaciones que
corresponden a la Casa de Cultura desde el 27 de Noviembre y se
extendió hasta el 13 de Diciembre, con la honorable participación
de pintores Villaguerrerenses y en agradecimiento especial a:
• Sergio Gallegos Marín.
• Gloria Arellano Pinedo.
• Acela María Gutiérrez Valdés.
• Guísela Sánchez Ramírez.
• Rosa Alicia Flores Martínez.
• Luis Alfonso Quiroz.

•
•
•
•
•

Sirenio Valdés Gutiérrez.
Federico Valdés Casas.
Juan Carlos Valdés.
Aldo Gamboa Gutiérrez.
Honorio Raygoza Raygoza.
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Casa de Cultura
Se expuso en presidencia municipal fotografías
antiguas del municipio, que llevó por nombre
“Villa Guerrero y su gente a través del
tiempo” que inició el día 27 de Noviembre
y se extendió al día 13 de Diciembre. En
agradecimiento por la colaboración y
disponibilidad a las personas:
*Mercedes Murillo Arellano.
*Francisco Valdés Sánchez.
*Asela María Gutiérrez Valdés.
*Guísela Sánchez Ramírez.
*Aureliano Muro Sánchez.
*María de los Ángeles García Enríquez.
*Enoc Cuahutémoc Plata Torres.
*Honorio Raygoza Raygoza.
*María de Jesús García.
*Fidel Pinedo Saldaña.
*Rita Huerta Reyes.
*Manuel Jara Rodríguez.
*Ma. Rosina Jara Sánchez.
Se realizó el evento anual por parte de la Dirección de
Cultura, que tuvo por nombre: Muestra Cultural “Nuestras Raíces y
Tradiciones” del 27 al 29 de Noviembre de 2015. Donde se contó
con participación de grupos destacados en el ambiente artístico
y cultural, con el fin de conservar y promover las tradiciones y
cultura de nuestro municipio.
Se organizó y coordinó con la dirección de Participación
Ciudadana y artesanos del municipio una expo-venta para dar a conocer
trabajos artesanales realizados por personas con gran habilidad en el
ámbito. La cual se realizó del día 27 de Noviembre al 13 de Diciembre.
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Deportes
Ismael A. Preciado
Promotor

Con el objetivo de motivar a los niños, niñas y población en general
a realizar actividad física y atlética, así como a impulsarlos al
crecimiento y formación de mejores seres humanos, sobresalientes
y destacados dentro y fuera de la región, reforzando los valores
inculcados en casa y con la intención de evitar adicciones y
vandalismo. Trabajando con tres puntos fundamentales: máximo
esfuerzo en entrenamientos, mejor aprovechamiento académico y
responsabilidad en casa. Formando así un Centro de Formación de
Fútbol, “Villa”.

Lic. Benito Orozco Bugarín
                            Coordinador y Entrenador

Es por esto, que la dirección de deportes ha estado trabajando arduamente
en la promoción y prácticas, de futbol, atletismo, y béisbol; con la realización
de torneos durante el bimestre Octubre-Noviembre 2015, y con el apoyo del
H. Ayuntamiento se ha otorgado un total de 15 balones, mallas para portería,
apoyo con traslados a encuentros deportivos fuera del municipio, así también,
se han rehabilitado campos de futbol y se han pintado porterías.
Se realizan entrenamientos de futbol para niños y jóvenes de la cabecera
municipal y Atzqueltán, en la unidad deportiva; donde los trabajos
implementados son a base de principios básicos (calentamiento, coordinación,
etc.), Además de entrenar bajo una constante, disciplina, responsabilidad,
puntualidad, entre otros.

Jaime Martínez Sígala
Entrenador

El día 31 de Octubre se celebró un torneo relámpago de futbol infantil en el
municipio de Bolaños, Jalisco, donde el equipo de nuestro municipio fue el
campeón.
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Deportes
Los equipos Sello Rojo (Veteranos, Primera y Segunda Fuerza)
y Atlético Villa (Primera Fuerza) han estado participado en la
liga de futbol regional de Colotlán, logrando colocarse en las
rectas finales de cada una de las categorías.
El día 14 de noviembre se llevó a cabo el torneo Selectivo
Nacional Zorros, en Guadalajara Jalisco, con la participación
del equipo Selectivo Occidente en la categoría 2001-2002;
dicho equipo fue en representación de los municipios del
norte de Jalisco y sur Zacatecas, ya que, estaba conformado
por ocho jugadores Villaguerrerenses, y encabezados por el
entrenador, Benito Orozco Bugarín y el promotor auxiliar de
deportes en Atzqueltán, Santos R. Rojas Reyes.Este equipo
tuvo una destacada participación, puesto que quedaron
dentro de los seis mejores equipos a nivel nacional dentro de
esta categoría. El evento fue organizado por el D.T. Juan Manuel
Durán, encargado de academias y filiales del Club Atlas.
E
n
conmemoración del 20 de Noviembre, día de la Revolución Mexicana, se
llevaron diferentes actividades deportivas, en distintos puntos del municipio, iniciando con la
reinauguración del parque recreativo “Ojo de Agua”, con un torneo amistoso de futbol, donde
participaron los equipos de la Comunidad de Valles, Atlético Villa, Sello Rojo Primera Fuerza y
Segunda Fuerza, el ganador fue Atlético Villa, y el segundo lugar Sello Rojo Segunda Fuerza,
quienes recibieron un incentivo económico en manos del Presidente Municipal, Lic. Aldo
Gamboa Gutiérrez.
En la unidad deportiva, se llevó a cabo un torneo relámpago infantil, los
equipos participantes fueron “Las Pelucas”, “San Lorenzo”, “Atzqueltán”,
“Explosivos” y “Barcelona” ; tres de estos equipos pertenecientes a
la cabecera municipal, y otros dos de la comunidad de Atzqueltan;
cabe mencionar que uno de los equipos estuvo conformado solo
por mujeres. Siento los triunfadores el equipo “Atzqueltan”.
Así también, se llevó a cabo un cuadrangular de béisbol, en el
campo de Béisbol del municipio, donde la final se jugó entre los
equipo “Izolta” y “Guásima”, resultando campeón el equipo de
Guásima, y premiando los dos primeros lugares en efectivo en
presencia del Oficial Mayor, C. José Luis Ramos
En la alameda se realizaron carreras de bicicleta y resistencia,
donde a los ganadores se les premio económicamente en las
diferentes categorías. Este evento se realizó en presencia de las
servidoras públicas del DIF municipal y la Secretaria General,
Lic. María Guadalupe Ureña Inostroz.
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Rastro
César Octavio Gutiérrez García

Administrador

Desde el primero de Octubre se continuó el servicio de Rastro
Municipal, la cual esta comisionada para el sacrificio de
ganado, bovino, porcino, caprino y ovino. Realiza una revisión
y aprobación de la carne mediante sellos de calidad, para el
consumo humano. En un horario de para recibir ganado de
4:30pm a 6:30pm los días Lunes, Martes Jueves y Viernes. Se
recomienda a toda la población que en necesidad de sacrificar
un animal lo realice en dicho lugar ya que se cumplen con las
normas sanitarias vigentes.
El total de animales sacrificados hasta el 27 de noviembre es de 91 cerdos, y
18 bovinos. Cualquier duda acudir a el rastro municipal en
horarios mencionados.
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Los días 6 y 7 de Agosto del presente año, el presidente
municipal electo, Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, asistió a un
Seminario Nacional Para Autoridades Municipales Electas,
en la ciudad de Aguascalientes. Al término del evento, se
realizó una rifa de 8 becas entre todos los asistentes de la
cual el ciudadano presidente fue uno de los afortunados
ganadores, para asistir a el seminario Internacional de
Comunicación Política Exitosa 3.0, con sede en las ciudades
de Madrid, Salamanca, La Coruña, Santiago de Compostela,
Toledo, España y en la ciudad de Montalegre, Portugal.
Este Seminario tiene el objetivo de fortalecer el conocimiento de
los participantes acerca de la comunicación política, con el fin de
concientizar sobre la unión de políticos y ciudadanos, bridándoles herramientas
necesarias para crear líneas de comunicación asertivas que fomenten el
buen gobierno, conociendo de viva voz las experiencias de diferentes
personajes políticos europeos, obteniendo un panorama integral
de la sociedad actual.

Algunos de los ponentes que estuvieron al
frente del seminario fueron, el periodista,
Luis Fraga; la doctora en comunicación, Mar
Castro; la periodista de la ciudad de Coruña,
Mercedes Cernadas; el abogado, Jonathan
Domínguez; el Diputado Secretario General
de Galicia, Javier Dorado; la politóloga,
Iria Salgado; la doctora en
comunicación de Galicia,
Teresa Egerique; el doctor
en marketing político,
Eladio Jardon; y la
Xornalista, Teresa Varela.
Presidente de la Xunta de
Galicia→

Para el
Lic.
Aldo
fue
una
experiencia
muy importante,
puesto que recibió
elementos que ayudarán
al mejoramiento de la organización y
gestión del municipio.
Cabe resaltar que en
ningún momento se
utilizo recursos del
municipio para el viaje,
puesto que fue una
beca pagada al 100%,
por dicho seminario.

Alcalde
Jun
→

Comunicación Social

comunicacion.socialvg@gmail.com
Director: René García Ríos
Directora: Teresa Karina Alvarado Gutiérrez

La Parroquia Virgen de
Guadalupe
agradece
profundamente el esfuerzo,
entrega y compromiso de todos
los que de una u otra forma
colaboraron para la realización
de las Fiestas Patronales Villa
Guerrero 2015 en honor a nuestra
Morenita de Guadalupe.
De igual manera, expresamos
nuestro más sincero agradecimiento
a quienes durante todo el año
participan activamente en las
diferentes pastorales compartiendo la
alegría del Evangelio.
Deseamos para ti y los tuyos que en esta
Navidad la ternura de Jesús Niño hecho hombre
por amor a nosotros, esté presente en tu familia y
sea el centro de todas las fiestas decembrinas, llenando sus
hogares de paz y alegría.
Atentamente:
Sr. Cura Benjamín Estrada Jiménez
Pbro. Emanuel Mariano Santana Aguayo

