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Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez
2  Mensaje del Presidente

 Con el gusto de saludarlos a través de este medio para 
informarles de las principales actividades que estamos 

realizando en beneficio de nuestro municipio y de todos 
sus ciudadanos.

Quiero informarles que seguimos trabajando en el tema 
del agua, este es un tema complejo pero vamos con 
buen paso, pedirles su comprensión ya que no es un 
tema que vayamos a resolver de un día para otro, pero 
tengan la seguridad que lo que estamos haciendo, lo 
estamos haciendo lo mejor posible, eficientizando lo 
que ya tenemos y buscando las mejores soluciones 
con el objetivo de resolver el problema en el mediano 

plazo.
Comunicarles que estamos trabajando con un recorte 

presupuestal del 18%, recorte que se aplicó a todos los 
municipios del estado y que no nos ha permitido avanzar 

tan rápido como quisiéramos, pero tampoco nos hemos 
detenido, hemos hecho ajustes de manera que podemos seguir 

trabajando.
I g u a l m e n t e estamos trabajando en proyectos importantes como es la colocación de 
concreto hidráulico en diferentes calles de la cabecera municipal; la segunda etapa de planta 
tratadora de aguas residuales, lo que permitirá limpiar completamente el arroyo de Charco Largo 
y reutilizar un buen porcentaje de esta agua para riego. La electrificación en la comunidad de 
La Guásima este  proyecto se ha gestionado en las últimas 4 administraciones sin resultados 
favorables y que sabemos que no es nada sencillo que se apruebe, sobre todo por los recortes 
presupuestales que han sufrido prácticamente todas las dependencias, pero no por eso dejaremos 
de insistir y buscar por todos los medios los recursos para ésta y otras obras de impacto para el 
municipio.
En el mes de abril reiniciamos la campaña de manejo de residuos municipales, con una serie 
de acciones que nos permitirán hacer un manejo adecuado de la basura que se genera en el 
municipio, con lo que estaremos cumpliendo con las normas vigentes y dando un paso importante 
en el tema de medio ambiente, por lo que pido tu importante participación en este programa.
También me es grato comunicarles que se tiene un importante avance en las gestiones para 
iniciar con la preparatoria en la modalidad de semiescolarizado en la comunidad de Atzqueltán, en 
donde ya se tuvo una plática con los más de 30 interesados y estamos en espera de que personal 
de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, de quien se ha tenido una excelente respuesta, 
nos de  la indicación para hacer el registro y posteriormente iniciar con las clases, brindando con 
esto la oportunidad de continuar con sus estudios a todos los que desean superarse y que por la 
distancia les es imposible asistir a las clases regulares.
Iniciamos con el mantenimiento de los principales caminos rurales del municipio, en una primera 
etapa, para después continuar con las brechas secundarias, además ya se inició la ruta de trabajo 
atendiendo el tema de bordería con la máquina del municipio con un costo subsidiado para el 
productor.
Quiero informarles también que aún cuando ya se había comentado que la sucursal de Banorte 
que se encontraba en Colotlán sería cerrada el último día de marzo, el pasado día 30 de marzo 
retiraron sin previo aviso el cajero que se encontraba en nuestro municipio ya que dependía de 
dicha sucursal, situación que lamentamos, pero quiero decirles que ya estamos en pláticas con 
diferentes instituciones bancarias para restablecer este servicio tan importante para la población 
lo más pronto posible.
Por último quiero agradecer a todas las personas que de buena voluntad apoyaron con cobijas, 
chamarras y suéteres, para atender la contingencia que se presentó en días pasados, debido a la 
inusual nevada en las partes altas del municipio, en donde se vieron afectadas varias comunidades 
indígenas con el frío extremo y que gracias a este, tal vez pequeño, pero significativo y oportuno 
apoyo, la situación no paso a mayores.
Esto demuestra que unidos como sociedad podemos hacer la diferencia. 
¡Gracias nuevamente!



3Sindicatura Municipal
Prof. Octavio Hugo de Luna Valenzuela
Auxiliar: Sergio Fernando Arteaga Sánchez

Nuevamente aprovechando esta oportunidad de dirigirnos a la comunidad de este municipio, 
en esta colaboración para la tercer gaceta del acontecer municipal, correspondiente al bimestre 
febrero-marzo, envío un sincero saludo a toda la población de Villa Guerrero y como siempre, 
poniéndome a sus órdenes para cualquier asunto en el que se pueda apoyar, con la disposición 
de poner nuestro empleo y conocimiento al servicio de la comunidad,  para que nuestra gente 
viva mejor.
 En esta ocasión, informo de algunas de nuestras labores en esta oficina, además de 
verter algunos pequeños consejos que nos podrán evitar muchos problemas con nuestros 
semejantes.
 Esta dirección es la encargada de atender a la población que lo solicita;  si es de nuestra 
competencia, como conciliaciones, se atienden en la medida que la problemática lo requiera, en 
caso de que la solución no se encuentre en nuestras manos, canalizamos y orientamos  al área 
u oficina donde se les pueda informar y/o atender según el asunto que se trate, sin descuidar 
la parte jurídica que al ayuntamiento compete en la defensa e intereses del municipio.
A lo largo de este bimestre, se giraron 42 citatorios, con el objetivo de hablar sobre asuntos 
de distinta índole, con lo que se logró solucionar algunos, concientizando a otros sobre las 
consecuencias de no arreglar sus problemas de manera sencilla y sin complicaciones, siempre 
y cuando las partes se convengan en el arreglo de sus diferencias.
 Respecto a lo anterior, quiero decirles que en base a la experiencia de este tiempo en el 
servicio público y a las situaciones presentadas, recomiendo a toda la población, que cuando 
se vean en la necesidad de facilitar y/o prestar dinero, rentar casa u otra situación similar, se 
aseguren con algún documento, como pagarés o contratos de arrendamientos, según sea el 
caso, evitando así, arriesgar sus bienes, aun sea con un vecino, amigo o familiar, porque sin 
un documento de por medio hasta la amistad y la comunicación se pueden perder, ya lo dice la 
sabiduría popular “cuentas claras amistades largas”.
 Constantemente, se publican edictos en los estrados 
de la presidencia, estén al pendiente de ver los avisos, 
para evitar que puedan ser perjudicados en su 
patrimonio e intereses.
 Me despido con la siguiente reflexión del 
gran Pitágoras.
“Ayuda a tus semejantes a levantar su 
carga, pero no te consideres obligado a 
llevársela”

Breves
El día sábado 27 de febrero y el día jueves 17 
de marzo, el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, presidente 
municipal; C. Yanneth Gamboa Pinedo, presidenta de 
DIF; C. Ignacio Reyes Márquez, Regidor Propietario; C. Armando Pérez Raygoza, Regidor Propietario; 
Mtro. Octavio de Luna, síndico municipal, y equipo de trabajo del H. Ayuntamiento constitucional, 
acudieron a las comunidades del cañón, con problemas y escases de alimentos básicos, puesto 
que el temporal de lluvias fue muy precario en la zona y fue muy poca la cosecha. En apoyo a tal 
problema se regaló un saco de maíz de 50 kg y maseca a cada una de las familias más necesitadas de 
las comunidades que a continuación se mencionan: Atzqueltán, Rancho de Enmedio, San Antonio, 
Valles, Carretones, Guásima, Ciénega de Márquez e Izolta; En un total de 272 familias beneficiadas, 
sumando un aproximado de 14 toneladas de maíz entregado gratuitamente.
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Secretario: Sergio Fernando Arteaga Sánchez
Lic. María Guadalupe Ureña Inostroz

La Secretaría General continua trabajando en la atención a la ciudadanía, además de 
las responsabilidades administrativas en cuanto a la coordinación para la ejecucción de 
acuerdos tomados en sesiones ordinarias de cabildo.   
Entre las actividades más sobresalientes realizadas durante el periodo comprendido del 
01 de febrero del al 31 Marzo del año en curso, se enumeran las siguientes:  el día 
26/Febrero/2016, se celebró la Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Villa 
Guerrero. Y el 31/Marzo/2016 la Séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Villa 
Guerrero.
Así mismo, en los últimos cuatro meses de Diciembre de 2015 a Marzo de 2016, se 
expidieron:

Documento      Número de Trámites
Comprobantes de Domicilio       173
Contratos      26
Comprobantes de Ingresos  10
Cartas de Recomendación   11
Cartas de Identidad   31
Certificaciones     39
Constancias de Herrar    03

En las que también destacan actividades  en la agenda del presidente municipal, Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez: 
FEBRERO
03/Febrero/2016: Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
04/Febrero/2016: Visita de trabajo  a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Comisión Estatal 
Indígena (CEI) e Instituto Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM). 12/Febrero/2016: Reunión en la 
Secretaría de Salud en la ciudad de Guadalajara. 13/Febrero/2016: Asistencia al hospital de cirugía 
reconstructiva. 15/Febrero/2016: Reunión en la Secretaría de Economía. 18/Febrero/2016: Evento 
deportivo regional nivel preparatoria en el municipio. 19/Febrero/2016: Concurso regional de 
escoltas de las escuelas primarias. 23/Febrero/2016: Liberación de venados y visita a la comunidad 
de San Antonio. 24/Febrero/2016: Reunión regional prevención del delito. 25/Febrero/2016: Asistencia 
a las oficinas del  Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).  
26/Febrero/2016: Reunión de cabildo. 29/Febrero/2016: Entrega de maíz en la comunidad de San 
Antonio y comunidades del cañón.

MARZO
01/Marzo/20106: Conformación del Comité Regional de Salud en la ciudad de Colotlán.
02/Marzo/20106: Asistencia a la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) e Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS).
03/Marzo/20106: Asistencia al Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALV),  Instituto Jalisciense del 
Adulto Mayor (IJAM) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
05/Marzo/20106: Reunión con interesados y directivos de la Preparatoria Regional de Colotlán para 
la implementación de la preparatoria en la modalidad de semiescolarizado en la comunidad de 
Atzqueltán. 06/Marzo/20106: Desfile inaugural de la semana de la familia.
07/Marzo/20106: Reunión con directivos del  Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 
(FONDEREG) en la ciudad de Colotlán.
08/Marzo/20106: Asistencia de trabajo a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Comisión Estatal del Agua (CEA).
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08/Marzo/20106: Reunión con alcaldes del estado en la ciudad de Guadalajara. 09/Marzo/20106: 
Capacitación a todo el personal del H. Ayuntamiento. 11/Marzo/20106: Reunión con el diputado  
Mtro. Elías Iñiguez y director del Seguro Popular. 12/Marzo/20106: Clausura de la semana de la 
familia. 14/Marzo/20106: Informe del Rector de CUNORTE. 15/Marzo/20106: Taller impartido por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), con el tema de Ciudades Hermanas. 15/Marzo/20106: 
Visita a oficinas de la Fiscalía General del Estado 18/Marzo/20106: Reunión de consejo Unión 
Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ) en la ciudad de Guadalajara. 19/Marzo/20106: Triangular de 
fútbol en Atzqueltán. 20/Marzo/20106: Muestra Ganadera en el municipio. 22/Marzo/20106: Visita de 
trabajo a la  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER).
 31/Marzo/20106: Reunión con directivos de la  Comisión Agropecuaria y Desarrollo Rural (CDDRS) 
en el municipio de Bolaños. 31/Marzo/20106: Sesión de cabildo.

PRESIDENCIA    Keira Hassel Martínez Gamboa
Esta oficina, es la encargada de la recepción de documentos y la atención de personas que 
desean hablar con el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, además de llevar en orden las actividades 
que forman parte de la agenta del presidente.
Durante el bimestre febrero- marzo, se recibieron una gran cantidad de solicitudes para dar 
seguimiento y aprobación en las reuniones de cabildo.
En este periodo se han solicitado:
CARTAS DE RESIDENCIA:                        115
CARTAS DE RECOMENDACIÓN:              02
PERMISOS PARA EVENTOS:                      06

CARTA MODO HONESTO DE VIVIR    02
ATENCIÓN CIUDADANA:                       
PERSONAS              133  

Breves
 La Comisión Estatal Indígena (CEI) a través del Periódico Oficial del Estado ha reconocido 
a las comunidades indígenas del municipio que a continuación se mencionan:  Los Valles, 
Rancho de Enmedio, San Antonio, Carretones, Manillas y la Cañada; y las poblaciones 
indígenas migrantes con residentes dentro de la zona rural de San Lorenzo de Atzqueltán, 
Ciénega de Márquez, Guásima, Izolta, Las Cruces, El Limón, El Mezquital, El Ranchito 
y Los López; todas estas localidades orgullosamente pertenecientes a la demarcación 
territorial de Villa Guerrero.

El haber adquirido reconocimiento oficial, les 
da a estas comunidades el derecho a la 
recepción de apoyos y programas que 
ayuden a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes 
de estas poblaciones, ya 
que los pobladores de 
algunas localidades 
se encuentran 
viviendo en 
condiciones de 
precariedad.
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Dayse Castorina Haro Pinedo
Durante los meses de febrero y marzo la dirección de oficialía mayor ha trabajado para brindar 
un buen servicio a los habitantes de Villa Guerrero, se ha apoyado con transporte a comunidades 
lejanas del municipio como Rancho de Enmedio, Atzqueltán, Valles, Izolta, la Guásima, San 
Antonio y Carretones, así como traslados en ambulancia a municipios y ciudades vecinas:
 Colotlán                 24   
 Guadalajara             7
 Zacatecas                 1
Esta dirección, también es la encargada del alumbrado público del municipio, por lo que 
ha trabajado en el mantenimiento necesario, cubriendo de esta manera más del 90% de 
alumbrado, atendiendo a la brevedad los reportes de fallas eléctricas. 
Se han cambiado 60 focos, se instaló una fotocelda en el bajío de Sánchez, se colocó una alarma 
en el asilo, se cambiaron dos lámparas en el centro de salud, se cambió un foco 400 watts y1 
socket en la unidad deportiva,  una fotocelda en San Buenaventura, se les dio mantenimiento 
al cableado de diferentes calles del municipio y de las comunidades vecinas.

José Luis Ramos Valdés

Jerez                            4
Tlaltenango              4
Aguascalientes        2

La dirección de deportes, actualmente se encuentra a cargo del C. José Luis Ramos Valdés, Oficial 
Mayor. A través de esta dirección se está trabajando en la promoción del deporte en nuestros 
niños y jóvenes, además, se apoyó a los alumnos de la escuela preparatoria con balones para 
realizar un torneo interno de volley ball. 
El pasado 3 de febrero a los equipos de fútbol “Sello Rojo” primera fuerza, “Sello Rojo” veteranos, 
“Sello Rojo” segunda fuerza  y “Atlético Villa” primera fuerza les fue entregado un paquete con 3 
balones de la marca Voit. Así mismo, se entregaron balones de fútbol y voleibol al  encargado del 
parque del estanco, y a la Lic. Adriana Pérez  con la finalidad de impartir ejercicios del programa 
prospera. 
Continuamente se ha está rehabilitando la cancha de fútbol rápido y el campo de fútbol de la 
unidad deportiva, así también se le entregaron balones al encargado de este parque para que 
puedan ser utilizados por las personas que los soliciten para jugar dentro de la unidad deportiva.
La dirección de deportes tuvo una destacada participación en un curso, dirigido a los entrenadores 
de diferentes ramas deportivas, los días 27 y 28 de febrero, estos cursos se realizaron en la ciudad de 
Colotlán, Jalisco, con la finalidad de mejorar en el ámbito deportivo en los diferentes municipios, y 
fueron impartidos por un representante profesional de CODE Jalisco, el C. Marcos Manuel Godoy. 
Los representantes de Villa Guerrero fueron los entrenadores Humberto Rivera y Jaime Martínez. 
Cabe destacar, que se seguirá contando con la participación de estos dos entrenadores en este 
tipo de eventos, ya que solo ha sido impartido un curso de un total de 10.
Los días 4 y 5 marzo se realizaron  una serie de visorías de fútbol, en la ciudad de Colotlán, donde 
asistieron jóvenes de la zona norte de Jalisco con la intención de formar parte del equipo de la 
tercera división profesional de fútbol de esta ciudad. En estas visorías participaron 4 jóvenes de 
nuestro municipio, Isaac Frausto, Alejandro Quezada, Osvaldo Hernández y Erick Frausto, quienes 
fueron acompañados por el entrenador Jaime Martínez. El H. Ayuntamiento les brindó apoyo 
con transporte, además de haberse comprometido para apoyar en lo necesario para que estos 
jóvenes participen en este proyecto. 
El pasado 19 de marzo se le entregó un uniforme de fútbol al equipo “Sello 
Rojo” infantil Villa Guerrero por parte del Ayuntamiento y del C. José Luis 
González, puesto que este equipo se encuentra participando en la liga de 
Colotlán, Jalisco con una muy buena participación. Cabe destacar que el H. 
Ayuntamiento ha apoyado con traslado a esos jóvenes deportistas, para 
que asistan cada sábado a sus partidos, ya que es un torneo interno.

“El deporte es la mejor actividad para estar bien en todos los aspectos de la vida, 
practicarlo es un beneficio.” 
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 Margarita Flores Ramos

A partir del día 15 de febrero de 2016, se dio inicio con las labores de 
Prevención Social dentro de este municipio y comunidades como Ciénega 
de Márquez, La Guásima, Atzqueltán, Izolta, Patáhuac, Los Sauces, Santa 
Rita y el Ojo de Agua de Cardos. 
Dichas actividades consisten en brindar pláticas, cursos y  talleres, en 
los distintos planteles educativos del municipio como jardines de niños, 
primarias, secundarias y comités de padres de familia, además de visitas 
domiciliarias para la canalización de problemas. Las temáticas a tratar son: 
extorsión telefónica, violencia intrafamiliar, bullying, factores de riesgo y 

protección.

En el recién inaugurado, Centro de Formación de Futbol Villa (CFFV); 
y durante este bimestre los jugadores de la categoría 2007-2009 
comenzaron con ejercicios de destreza en coordinación dinámica 
e intensa, los cuales conllevan una mayor habilidad y velocidad, así 
como una  psicomotriz más integra. 

Así también, se ha desarrollado una mejora física, técnica y futbolística 
en cuanto a lo ya trabajado, aunque aún es necesario mejorar en las 

posiciones dentro del campo, la comunicación y la visión periférica. Se 
trabajó en la intensidad, control y golpeo de balón, además de la realización  

d e ejercicios de coordinación con vallas y estacas. Los espacios reducidos y juego en 
conjunto han sido de manera satisfactoria en su edad.
Los jugadores 2004-2006; han desarrollado una mejor visión de juego, además de mejorar los 
movimientos psicomotrices y coordinativos, teniendo como resultado una mejor ubicación en el 
campo; aunque aún se debe mejorar la intensidad, coordinación, golpeo y conducción de balón 
y velocidad, así como ofensivamente, se mejoró en la búsqueda de espacios para la filtración del 
balón o en la búsqueda del disparo a gol.
Resultado de ello fue la participación como visitante en dos partidos amistosos vs Colotlán, 
logrando una goleada de 3-9, y vs Bolaños, ganando 1-2.
En ambas categorías se ha dificultado la participación de juegos los fines de semana, razón por la 
cual los equipos contrincantes han suspendido varios encuentros.
De igual manera, se inauguró un CFFV ATZQUELTÁN, con un triangular entre CFFV (categoría 
2002-2006), BOLAÑOS (2001-2006) Y CFFV ATZQUELTÁN (2006-2001). 
Además, el joven Adal, perteneciente a la categoría 2005, participó en una serie de visorías del Club 
Atlas FC, realizadas el día 29 de marzo; el resultado fue un pase al 2° filtro, con la observación de 
seguir entrenando para en un futuro lograr avanzar a CECAF (Centro de Capacitación de Fútbol).

CFFV
Lic. Benito Orozco Bugarín 

Breve
REHABILITACIÓN DE LA CACHA DEPORTIVA 

En el mes de febrero la Dirección de Obras Públicas realizó trabajos de mejoras en la 
rehabilitación y acondicionamiento del campo de fútbol de nuestro municipio, realizando 
trabajos de revestimiento de tierra, nivelación y compactación de toda el área para mejorar la 
cancha deportiva. 
De esta manera se brinda un mejor espacio deportivo para que los futbolistas del municipio 
realicen sus actividades de la mejor manera, así mismo se le seguirá dando mantenimiento 
para tenerlo en las mejores condiciones. 
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Edgar Arturo Ureña Frausto

A partir del día 04 de abril, la oficina de Participación Ciudadana cambia su nombre a
Dirección de “Desarrollo Social”, con la finalidad de englobar todos los programas sociales 
que brindan atención a las familias del municipio. 

Así mismo se gestionó la ampliación de beneficiarios en los diferentes programas para los 
próximos meses, validando los padrones y esperando aprobación, de igual forma, se espera 
la aprobación de:
• Proyecto para Comedor Comunitario  en Atzqueltán. 
• Respuesta de solicitud de apoyo al Instituto Jalisciense del Adulto Mayor  (IJAM)  para  
 la adquisición de sillas de ruedas, andaderas, bastones y moto taxis.

Además, durante las entregas de programas y apoyos se ha mejorado la atención a los 
beneficiarios con la inclusión de un centro de fotocopiado móvil.

  Se invita a todas las personas mayores de 65 años, a 
inscribirse  al programa “Pensión 65 y más” 

Requisitos:
 • INE (Antes  IFE)

• CURP
•ACTA DE NACIMIENTO

• COMPROBANTE DE DOMICILIO
• INE DE UN REPRESENTANTE

A todos los artesanos del municipio se 
les invita a adquirir su identificación 
como artesano, esta credencial 
está avalada por el Instituto de la 
Artesanía Jalisciense. 
Requisitos:
• INE (Antes  IFE)

• CURP
• COMPROBANTE DE DOMICILIO

Para mayor información o la realización 
de los trámites en la oficina de Desarrollo 

Social,  o al tel. (437) 96 4  50-47 ext.5

Lic. Elisabeth Carlos Torres

Scarlethe Aimee García Salazar

Programa

“PROSPERA”

Pensión 65 y Más

Atención al Adulto Mayor

Mujeres Jefas de Familia 

Becas Indígenas

Transporte para estudiantes (becas)
Este programa también incluye el 
transporte a Colotlán en el camión 
amarillo

Nivel de gobierno 
del que depende

Gobierno Federal

Gobierno Federal
  

Gobierno del Estado

Gobierno del Estado

Gobierno del Estado

Número de 
beneficiarios

521

646

180

43

5

5
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El Club Social Villa Guerrero fue fundado en  el año de 1977, a sugerencia 
del entonces Párroco de Villa Guerrero, Sr. Cura Antonio Jiménez. 
El propósito fundamental fue el que hubiera más comunicación y 
ayuda entre las personas originarias de Villa Guerrero que radican en 
Estados Unidos. Actualmente el Club Social Villa Guerrero se reúne 
y trabaja principalmente en los Ángeles California, y condados 
aledaños. 
Aparte del apoyo y sostenimiento económico que brinda el Club 
Social Villa Guerrero al  Asilo de Ancianos San José, también brinda 
el apoyo  financiero al deporte y a las personas de bajos recursos en 
casos de emergencia o enfermedades.
El objetivo principal de esta Asociación No Lucrativa, ha sido desde sus inicios:   
el mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas como nuestros ancianos. 
Así también tiene lazos muy estrechos en cada administración municipal, apoyando 
programas como  lo es el “Programa 3x1 para migrantes” siendo pieza fundamental para la 
realización de obras públicas del municipio.
El Club Social Villa Guerrero, invita tanto a los habitantes del municipio como los paisanos que 
radican en la Unión Americana a unirse a este noble proyecto de labor social, participando 
en eventos, donaciones y deducción de impuestos. 

Club Social Villa Guerrero

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
Durante los meses de febrero y marzo se comenzó con la rehabilitación 
y mantenimiento de los principales caminos rurales del municipio, 
iniciando con el tramo carretero, Villa Guerrero-Adjuntas del Norte- 
La Labor. Destacando que esta obra se está  realizando con el apoyo 

de un módulo de maquinaria municipal  que está integrado por la 
motoconformadora y tractor D6H, además de dos camiones de volteo y la 

retroexcavadora, que con esta obra cubrirá 14 kilómetros de rehabilitación 
d e terracería, que a los primeros días del mes de abril cuenta con un 75% de avance, 
con ello beneficiar a 160 habitantes de forma directa. 
Así también se inició con el tramo la Capellanía-La Boquilla con 1.5 kilómetros de rehabilitación.
Através de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se realizó la firma de los convenios 
con el Programa Empleo Temporal (PET) y la conformación de comités comunitarios para iniciar 
las obras de rehabilitación y conservación de los tramos Villa Guerrero-Capellanía-Uribes y 
Atzqueltán-Guásima-Ciénega de Márquez. En la cual el gobierno municipal está apoyando con el 
módulo de maquinaria para rebaje y nivelación de la carretera, y por parte del personal del PET 
la limpieza de vados y cunetas. Con un avance del 50% a la fecha, esperando lograr un apoyo de 
forma directa a 256 habitantes.
A finales del mes de marzo se inició con el desazolve del arroyo que cruza la 
cabecera municipal, que va de la calle Matamoros hasta el cruce de la calle 
Francisco I. Madero en una extensión de casi medio kilómetro. Con el objetivo 
de evitar una contingencia ambiental y de salud por la temporada de lluvias y 
por las enfermedades trasmitidas por los mosquitos, que de aquí se puedan 
reproducir. Se está trabajando con una cuadrilla de 6 trabajadores además 
de maquinaria pesada, con un tiempo de ejecución previo al temporal de 
lluvias, puesto que había zonas que la tierra ya cubría 1.5 metros de altura 
ya que no se había dado el correcto mantenimiento y cuidado en años 
anteriores, provocando malos olores y encharcamiento del agua.

Obras Públicas
Armando Rivera Gallegos

Agustín Cardona Villar Yexenia Bañuelos Sánchez
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Liliana Cristal Cardona Raygoza
Lic. Omar Alejandro Raygoza Huerta

El Registro Civil es la institución de orden público y de interés social, donde el Estado hace constar 
de forma auténtica y en actos constitutivos el estado civil de los mexicanos; en esta institución 
toda persona puede solicitar copias o extractos certificados de actas del estado civil, así como de 
los documentos archivados y de las constancias que se encuentran dentro de la misma institución.
Durante el periodo febrero – marzo, se elaboraron 33  registros  a la población capturadas en el 
sistema.
             REGISTROS

ACTAS CERTIFICADAS Y EXPEDIDAS

NACIMIENTOS
INSCRIPCIONES DE DOBLE CIUDADANIA
ACLARACIÓN DE  ACTAS ADMINISTRATIVAS
MATRIMONIOS 
DEFUNCIONES
DIVORCIOS
RECONOCIMIENTOS

17
1
3
3
8
1
0

ACTAS DE NACIMIENTO
ACTAS DE INSCRIPCIÓN 
ACTAS DE RECONOCIMIENTO 
ACTAS DE MATRIMONIO
ACTAS DE DEFUNCIÓN
CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA
CARTAS DE SOLTERÍA

286
2
2
11
9
2
7

Junta Municipal de Reclutamiento
La junta municipal de reclutamiento, es la responsable de llevar a cabo el proceso de alistamiento 
militar, para el efecto de ello, se expiden las cartillas de identidad del servicio militar a los 
elementos de la clase, anticipados y remisos que lo soliciten, con el objetivo de que cumplan con 
sus obligaciones militares. 
Las juntas municipales de reclutamiento dependen administrativamente y técnicamente de la 
oficina de reclutamiento de la zona  militar a la que se encuentren  juridiccionadas.
El trámite de esta cartilla militar se realiza de manera gratuita, y puede ser proporcionada a todos 
los jóvenes de la clase correspondiente al año corriente, aunque aún no cumplan la mayoría de 
edad.                  INFORME MENSUAL  DE ALISTADOS

Mes Por Clase Analfabetas Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Total

Enero

Anticipados 0 0 0 0 0 0
Clase 0 0 0 2 0 2

Remisos 0 3 3 1 0 7

Febrero

Anticipados 0 0 0 0 0 0
Clase 0 3 0 0 0 3

Remisos 0 0 1 2 0 3

Marzo

Anticipados 0 0 0 0 0 0
Clase 0 0 0 0 0 0

Remisos 0 0 1 0 1 2



11Casa de Cultura
Octavio Melgarejo Torres
Alejandra Ureña Camacho

A lo largo de este tercer bimestre de actividades fomentadas por la 
dirección de cultura, se continuó con la realización de los diferentes 
talleres permanentes de iniciación artística, así mismo, la Casa de 
Cultura sigue invitando a todos los niños (as), jóvenes y adultos  
que deseen participar en los diferentes talleres impartidos en las  
instalaciones que ocupa la casa de cultura, puesto que resultan muy  
importantes para la recreación de los habitantes del municipio. 
Los talleres de iniciación artística que son ofertados son: Dibujo y 
Pintura, Danza Folklórica, Mariachi, Música, Canto y Kung Fu.
Cabe resaltar, que el día  13 de febrero, del año en curso se inició con el 
nuevo taller de canto, y es impartido por el maestro Carlos Luna,  teniendo 
una muy buena asistencia tanto de niños como jóvenes y adultos;  
derivado de ello, se llevó a cabo un concierto  por los alumnos de 
canto de casa de cultura, el día 20 de marzo  en la plaza principal.
De igual manera, se tiene programada una segunda participación 
de los alumnos de canto,  para realizarse dentro del marco  de la XX 
semana cultural  2016 “20 años rescatando nuestra cultura” misma  
que se llevará a cabo en la semana del 24 al 30 de abril.

En los inicios del mes de Marzo,  se convocó a una reunión informativa y de intención 
en la comunidad de Atzqueltán, con el objetivo de brindar el servicio de educación 
preparatoria   en modalidad abierta, a los habitantes de las comunidades del 

cañón. A dicha reunión asistió el presidente municipal, Lic. Aldo Gamboa 
Gutiérrez; el regidor propietario, C. Ignacio Reyes Márquez; el director de 

la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, Lic. Roberto Carlo Ruiz 
Pérez; Coordinador de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán 
módulo Villa Guerrero, Mtro. Héctor Refugio Gaeta Gordiano y el 
encargado del bachillerato general por áreas interdisciplinarias, Ing. 
Oscar Reyes Alaníz. En tal reunión asistieron aproximadamente 38 
personas interesadas, de las comunidades de Guásima, Ciénaga de 

Márquez, Izolta, Rancho de Enmedio y Atzqueltán, hasta el momento 
se ha cumplido con todos los requisitos para la apertura de dicho 

servicio. Quedando  pendiente la aceptación por  parte de las oficinas 
generales de la Universidad de Guadalajara. Con gran probabilidad de una 

respuesta favorable.

 De las obras en proceso y más destacadas de este bimestre es la 
rehabilitación de tramo carretero, San Lorenzo de Atzqueltán-La 
Guásima-Ciénega de Márquez a través del  Programa de Empleo 
Temporal ( PET) y el gobierno municipal en el cual se pretende la 

rehabilitación de 12 kilómetros en un 25% de avance y con gran 
parte del beneficio a la comunidad de los Valles, siendo el tiempo 

de ejecución de 8 semanas, empleando a 24 trabajadores de la zona, 
generando un ingreso económico a cada una de las familias. 

José Antonio Tabullo Mojarro

San  Lorenzo  de  Atzqueltán



12 Instituto Municipal de la Mujer
 María Alegría Hernández

Promoción Económica
Erminio Reyes Rivera

Durante este tercer bimestre de servicio se atendieron 192 terapias, 
buscando brindarle soluciones a los problemas personales o familiares, 

según lo requiera el paciente, así mismo, se brindaron 7 asesorías jurídicas; 
se apoyó a una persona con medicamento naturista; se canalizaron 2 
personas a CISAME para recibir medicamento controlado y durante el 
mes de marzo se dieron de alta 3 pacientes de esta misma institución.
Se inició con un taller en el Instituto de la Mujer, todos los miércoles a las 

4:00 pm y está dedicado a todos los niños que reciben terapia psicológica. 
Se atendieron 3 asesorías jurídicas en el mes de febrero.

El 29 de febrero se llevó a cabo una orientación educativa a  los alumnos de la 
Escuela Secundaria Técnica #61, impartida por la psicóloga Rosalina Valdés 

Torres sobre el tema: “El Desarrollo de la Personalidad en la Adolescencia”. 
Así mismo, ese mismo día se realizó una orientación educativa impartida 
por la misma psicóloga a los padres de familia con el tema: “Promover la 
Comunicación de Padres e Hijos Inculcando Valores y Principios.”
El día 8 de marzo, día internacional de la mujer, se realizó una campaña 
para conmemorar este día, poniendo un moño rosa a personal del H. 

Ayuntamiento, y de algunos establecimientos públicos, así mismo se les 
obsequio una tarjeta de felicitación a las mujeres beneficiarias de despensa 

del DIF Municipal. 

Durante este tercer bimestre de actividades se realizó  una solicitud 
para la adquisición de pintura para las fachadas de los hogares del 
municipio,  todo esto con el objetivo de mejorar las viviendas.
Así también, se  ofertaron varios productos, adquiridos a través de un 
convenio con la Congregación Mariana Trinitaria con la intención de que la 
ciudadanía pudiera adquirirlos a un costo menor al costo del mercado. Los 
productos que se ofertaron  fueron tinacos, bebederos, láminas, bombas 
sumergibles, bombas centrífugas y pintura vinil acrílica, entre algunos 
otros. 
El día  17 de febrero se hizo la entrega de tinacos de capacidades de 
450 l, 1,100 l, y 2,500 l, subsidiados hasta en un 40% del costo comercial, 
en un total de 43 habitantes beneficiados.
D e igual manera se hizo la gestión ante la Secretaria de 

Desarrollo e Integración Social (SEDIS) para 
la aplicación del programa “piso firme” para 

las viviendas de nuestro municipio, y que los 
habitantes de Villa Guerrero puedan tener 

una vivienda y que brinde una mejor 
calidad de vida. 
Además, se encuentra en puerta 
la vertiente de capacitación en 
bocadillos, canapés y bebidas 
preparadas que fue gestionada hace 

algunos meses.

  Salvador Alonso López Beltrán
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Lic. José de Jesús Pinedo Sánchez

PROYECTOS EN COMUNIDADES 
INDÍGENAS A TRAVÉS DE LA CEI 

Gracias a que la Comisión Estatal Indígena (CEI), ha hecho el 
reconocimiento como comunidades indígenas a todas las comunidades que 
se encuentran en el cañón del municipio, los pasados 12 y 13 de febrero, se trabajó a través 
de la CEI con un total de 6 proyectos, que ya han sido APROBADOS y representarán un 
beneficio para las comunidades de: Los Valles, San Antonio y Rancho de Enmedio, estos 
proyectos conformados por dos grupos mixtos de hombres y mujeres para cada localidad, 
los cuales consisten:
-Tienda de abarrotes, y papelería para Rancho de Enmedio.
-Tienda de abarrotes y tienda de telas y calzado para la comunidad de San Antonio.
-Adquisición de ganado para dos grupos en Los Valles.
Cada uno de los proyectos tendrá un apoyo de inversión de $75.000 (setenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) a fondo perdido, siendo un total de $450.000 (cuatrocientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.) en los  6 proyectos autorizados. 
Actualmente, se está en espera de la liberación del recurso, para comenzar con la adquisición 
de los bienes y productos que beneficiaran de manera directa a 30 familias indígenas.

COMPROBACIÓN DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN EL MUNICIPIO DEL PROGRAMA 
(PESA) En coordinación con la Agencia Consultora Integral A.C. de Colotlán, se llevó acabo 
la comprobación de los trabajos realizados de dicha agencia en el programa Proyecto 
Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), ante las autoridades correspondientes, 
esto, con el fin de continuar trabajando en comunidades elegibles de la cabecera municipal 
y del cañón del municipio, y que sigan siendo beneficiadas las familias del municipio 
con proyectos de autoconsumo, como son los huertos de traspatio, gallineros y micro 
invernaderos.

Lic. Daniel Orlando Canela 

Breves
El H. Ayuntamiento, preocupado por los jóvenes y con el objetivo de fomentar en 
ellos una juventud saludable y libre de vicios, se encuentra coordinando acciones 

de prevención del alcoholismo y tabaquismo entre nuestros adolescentes, 
por lo que a través de la dirección de Seguridad Pública, ha enviado una 

notificación a cada establecimiento con licencia para la venta de bebidas 
alcohólicas, informando que está estrictamente prohibida la venta de 
este tipo de bebidas a menores de edad y personas que padezcan de 
sus facultades mentales, como lo disponen el Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno y el Reglamento de Venta de Giros Restringidos, ambos 
reglamentos municipales, además de la Ley sobre Ventas y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco; de hacer caso omiso a estas 
disposiciones se procederá a la suspensión de la licencia municipal de 

venta de bebidas alcohólicas.
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Yanneth Gamboa Pinedo

“Piensa que cuando quieres conseguir algo no te faltan 
fuerzas, te falta Voluntad”

En primer lugar  saludo a  todos los habitantes del municipio 
y esperando que hayan tenido un periodo vacacional 
disfrutando de sus familias, agradezco el que siempre estén 
pendientes de los  trabajos que con gusto realizamos en el 
DIF Municipal.
En este tercer bimestre de actividades, emprendemos  

diferentes acciones, con el objetivo de mejorar nuestras 
tareas a través de una evaluación y con diferentes 

capacitaciones, para mejorar las áreas de nuestro Sistema 
DIF Villa Guerrero. Para que el servicio que se te ofrece sea 

de calidad, más eficiente y responsable. La institución requiere 
de resultados y éstos resultados dependen de la calidad moral de 

quienes la representan y cuanto más se sientan cerca de ti. 

Estamos conscientes y abiertos a las diferentes problemáticas que existen en nuestras 
familias y que muchas de ellas viven con carencias severas. Nos hemos enfocado en atender 
primero las situaciones de carácter urgente y sin olvidarnos de los diferentes servicios 
generales que ofrece DIF.
Estamos trabajando con los niños, adolescentes y jóvenes con acciones que encaminan a la 
prevención y la atención de la violencia intrafamiliar.
Para los diferentes grupos vulnerables priorizamos en  la atención de desarrollo integral, 
como son las personas con discapacidad, adultos mayores, familias en condiciones de 
emergencia y con una atención completa. 
Para el bienestar alimentario de desarrollo comunitario estamos desarrollando actividades 
productivas complementadas de orientación y capacitación.
Para mejorar los resultados obtenidos es trabajo de todos, gobierno y sociedad civil, 
apoyándonos conjuntamente para lograr que nuestras familias tengan una mejor calidad 
de vida.

Comparto con ustedes los logros alcanzados, reitero el compromiso de mejorar todos los 
días.

Ma. Teresa De Jesús Sánchez Miramontes
Mensaje de la Presidenta DIF

Breves
El día 11 de Marzo,  al medio día, y, debido a las bajas temperaturas ambientales que se vivieron en 
esos días, a causa de la nevada que se suscitó en la zona, personal de esta administración, acudió a las 
comunidades de Rancho de Enmedio, San Antonio y Valles, en representación del H. Ayuntamiento 
y DIF Municipal, para realizar la entrega de 80 cobijas aportadas por el DIF y ropa en buenas 
condiciones donada por los habitantes del municipio. En dicha entrega, el Regidor Propietario, 
Ignacio Reyes Márquez; hizo llegar el mensaje enviado por el presidente municipal 
y presidenta de DIF, informando el origen de la ropa y su distribución equitativa, 
asegurando el uso de la misma,  Así mismo, se contó con la presencia de un 
representante de cada una de estas comunidades. En tal entrega, fueron 
beneficiadas un total de 56 familias. 
EL H. AYUNTAMIENTO EXTIENDE EL MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A 
TODAS LAS PERSONAS QUE DONARON ROPA Y LAS INVOLUCRADAS EN 
ESTE PROYECTO. RESALTANDO LA RÁPIDA RESPUESTA DE LA POBLACIÓN. 
“UNIDOS, PODEMOS MÁS”, LAS IMÁGENES Y LAS SONRISAS EN LOS NIÑOS 
HABLAN POR SÍ SOLAS.
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SEMANA DE LA FAMILIA
Se realizó la semana de la familia, del 6 al 12 de Marzo bajo el lema, 
“Garanticemos los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, 
iniciando con un desfile de inauguración que partió desde las 
instalaciones del DIF Municipal y pudo ser apreciado por las 
principales calles del municipio finalizando en la plaza principal; 
en este recorrido estuvieron presentes la C. Yanneth Gamboa; 
presidenta del sistema DIF Villa Guerrero, su esposo el Lic. Aldo 
Gamboa; presidente municipal y su familia, así como el equipo 
de trabajo del DIF Municipal, personal que labora en el H. 
Ayuntamiento, representantes del grupo de Adultos Mayores 
“Corazón Alegre”, y población en general, además de la compañía 
de los grupos de baile urbano “Arreola’s Dance” y “Star Dance”, el 
ballet folclórico infantil de Casa de Cultura; así como de los grupos 
musicales “Los Reyes”, “Los Chirrines de Néstor Pérez”, “Chumín y 
su violín” y tamborazo “El Centenario”.
Posteriormente, se realizó la inauguración oficial en la plaza 
principal en voz del presidente municipal, quien además dirigió 
unas palabras a los asistentes, al igual que la presidenta del DIF 
Municipal; enseguida, la escuela de Kung Fu de Casa de Cultura 
“Izam Kung Fu Luo Yang” realizó una demostración de sus técnicas 
y habilidades, también, se presentaron los grupos de break dance 
“Arreola’s Dance” y “Star Dance”, y el ballet folclórico “Meztlizintli” 
de Colotlán, Jalisco. 
Durante los siguientes días de actividades de esta semana de la 
familia, se presentaron las conferencias impartidas por el Psic. Juan 
Alberto Hernández Padilla, con el tema principal “los derechos 
primordiales de los niños” y la  Psic. Anita Parra con la ponencia 
denominada “Relaciones padres e hijos: guías y maestros; también 
se realizaron manualidades de periódico, trabajos con pintura y 
juegos de mesa, en donde participaron un gran número de madres 
de familia y niños del municipio.
Además, se presentó la obra de teatro “Clowns e Idilios” del Centro 
Universitario del Norte y se proyectaron las películas “El Gran 
Pequeño”, “Un gran dinosaurio” y “Frozen: Una aventura congelada”, 
dedicada a una gran cantidad de niños asistentes. 

6 de Marzo “Día de la Familia”
La familia es mucho más que un lugar físico o un ADN, es la esencia de amor, unidad y crecimiento 
de padres, hermanos, hijos y parientes que se aman y luchan, porque todos puedan tener éxitos 
en sus vidas y en cada sueño que se van forjando.
Hoy en día, se está perdiendo la sociabilidad de las familias, por las individualidades en que se 
van sumergiendo, por casusas de la tecnología, en que cada uno se aísla conectándose con su 
propio mundo cibernético y la acelerada carrera impuesta por el mundo actual. Hoy se está 
perdiendo el estar juntos a la hora de la comida y en el diálogo ameno; en donde las grandes y 
positivas ideas con proyectos de familia se gestaban. Aún es tiempo de recuperar estas acciones, 
para que las familias vuelvan a sentir lo que es realmente tener y vivir en familia.
APARATOS AUDITIVOS
El día 29 de febrero del presente año, se llevó al municipio de Totatiche, Jalisco;  un grupo de 15 
adultos mayores para que se les realizara una audiometría, con un especialista de la ciudad de 
Guadalajara, estas personas, habían solicitado anteriormente el apoyo de aparatos auditivos, 
mismos que serán entregados el día 8 de abril.
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Para la 
clausura de 
esta semana 
de la familia, el día 
sábado 12 de marzo,
 se llevó a cabo una 
conferencia solo para mujeres 
denominada “Aprendiendo a amarme”
 impartida por la Lic. Marta Sierra y su equipo 
de trabajo perteneciente al voluntariado de la Unión 
Ganadera Regional de Jalisco al Servicio de los Ganaderos A.C. además 
de la presentación de la obra de teatro “Una Familia Ordinaria” de la 
Escuela Preparatoria Regional de Colotlán Modulo Villa Guerrero y la 
presentación del grupo de música norteña “Fuego Sagrado”.
Leche PROALIMNE
Coordinador del programa  el C.  Javier Gamboa Cardona.
Se realizó la captura del nuevo padrón 2016, con un aumento 
de 10 beneficiaros, quedando con un registro total de 160 niños 
beneficiados. En la primera semana del mes de marzo, se hizo la 
entrega de la dotación de los meses  de enero, febrero y marzo, en la 
cabecera municipal y sus comunidades. 
Despensas
Coordinadora del programa la C. Herminia Gaeta Vela.
En los meses de febrero y marzo, se realizó la entrega de 400 
despensas de las personas que están beneficiadas tanto en la 
cabecera municipal como  en las localidades, comenzando primero 
por las comunidades más alejadas como San Antonio, Los Valles, 
Atzqueltán, Izolta y Guásima y terminando en las comunidades más 
cercanas y la cabecera municipal. Así mismo, en el mes de marzo, se 
comenzó con la realización de Enhinas (Estudio socioeconómico) para 
la identificación de las personas más vulnerables del municipio y sus 
comunidades, para así poderlas integrar al padrón 2016 que saldrá en 
el mes de Agosto del año en curso. 
DESAYUNOS ESCOLARES
Coordinadora del programa la C. Lizeth García Gamboa.
Los desayunos escolares, se entregan en base al padrón 2015- 2016, 
conformado por 695 beneficiarios, 210 beneficiarios en la modalidad 
frío y 485 en la modalidad caliente,  en el mes de febrero se entregaron 
lo correspondiente a los meses de enero y febrero; y en la primera 
semana de marzo se entregó lo correspondiente a dicho mes. 
CURSO DE BISUTERÍA Y HUARACHES
Este curso inició el día 19 de Marzo, y actualmente está conformado 
por 15 integrantes, las cuales asisten a las clases impartidas por la 
C. Mary Rodríguez, en las instalaciones del DIF municipal todos los 
martes de 4:00 a 6:00 p.m. y los sábados a las 11:30 a.m. Para mayor 
información, asistir al DIF municipal, este curso está abierto para el 
público en general.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
En los meses de febrero y marzo, se tuvo un incremento considerable de pacientes gracias a que ya 
contamos con un médico especialista en medicina física y rehabilitación, la Dra. Patricia Plasencia 
Palacios, quien estuvo el día 05 de Marzo en la Unidad Básica de Rehabilitación de nuestro municipio 
y estará proporcionando sus servicios una vez al mes.
En este bimestre, fueron atendidos un total de 25 pacientes, principalmente con hidroterapia, 
estimulación eléctrica y mecanoterapia, con un total de 443 sesiones.
De igual manera, se cuenta con el servicio de un Oftalmólogo el cual acude cada mes, en este 
bimestre se donaron 3 lentes. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
El día 18 de marzo se llevó a cabo la coronación de la Reyna de la tercera edad, donde participando las 
señoras Antonia Melgarejo Sánchez y María Asunción Alegría Castañeda, y quien resultó ganadora, 
con mayoría de votos fue la señora María Asunción Alegría Castañeda, quien fue coronada como 
digna representante de nuestro municipio y será quién nos represente nivel regional en el mes 
de abril; en este evento se contó con la presencia de autoridades del DIF Municipal, el Comité del 
Patronato e integrantes del grupo del adulto mayor “Corazón Alegre”. 
Así también, se está trabajando una vez por semana con todos los adultos mayores en  las comunidades 
de Ojo de Agua, Patahuac, Santa Rita y en la cabecera municipal, en la  capilla del Estanco, Asilo San 
José y DIF Municipal realizando actividades que les ayudan al mejoramiento de memoria, auditivo y 
calentamiento corporal.

PALADAR ENDIDO
Operation Smile México A.C; es una fundación que trabaja en coordinación con el DIF Municipal y la 
fundación Caritas, encargados de regalar año con año 100 cirugías gratis a personas problemas de 
labio leporino y paladar hendido en el Instituto de Cirugía Reconstructiva, en la ciudad de Guadalajara, 
Jal.  Los días 11 y 12 de febrero, fueron llevados y evaluados 11 pacientes, del municipio de Villa 
Guerrero y de los municipios vecinos de Bolaños y San Martin de Bolaños, la C. Yanneth Gamboa, 
presidenta de DIF Villa Guerrero, fue la encargada de acompañar a estos pacientes, junto con la C. 
Aracely Jara Arteaga, encargada del centro de rehabilitación; posteriormente y dando prioridad a los 
niños, se agendaron las citas para las operaciones. 
Cabe resaltar que todos los gastos de comidas, hospedaje y transporte corrieron a cargo del H. 
Ayuntamiento de Villa Guerrero.

En cuestión de las bombas que substraen el agua de los pozos profundos, se reconstruyo la bomba 
de la noria ubicada en la comunidad de  Ojo de Agua de Cardos, debido a una falla. En este bime-
stre se manejó lo más rápido y eficientemente posible el desabasto de agua debido al fallo de la 
bomba ubicada en el Bajío de Sánchez, distribuyendo pipas durante 3 semanas, totalmente gratis a 
los habitantes que presentaran su recibo de agua sin adeudos al mes y año correspondiente. Dicha 
bomba fue comprada nueva con un costo de $83,000 (Ochenta y tres mil 
pesos 00/100 M.N.).  Situación similar fue la bomba ubicada en el pozo de Ojo 
de Agua de Cardos  con un costo de adquisición del motor de la bomba de 
$ 26,000 (Veintiséis mil pesos 00/100 M.N). Así también se reparó la 
bomba de la noria de Ojo de Agua de Cardos con un costo de $24,000 
(Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)
Actualmente como medida preventiva se tienen dos bombas reparadas 
y listas como repuesto para el pozo del Bajío de Sánchez  y el pozo de las 
Tapias con un costo de reparación por la cantidad de  $36,000 (Treinta y 
seis mil pesos 00/100 M.N.)  puesto que estos dos pozos cubren el 100% 
de la red de agua potable, agilizando la restauración del servicio del vital 
líquido en caso de alguna falla.

Situación de las bombas ubicadas en pozos
Agua Potable



La Comisión Municipal de Regularización de Villa 
Guerrero, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 19 de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, expedida por el 
H. Congreso del Estado de Jalisco 
mediante el Decreto 24985/LX/14 
y publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco” con fecha 
del 09 de octubre de 2014, que 
expresa:
Artículo 19. La Dependencia 
Municipal remitirá el estudio y la 
opinión al Secretario Técnico de la 
Comisión.
El Secretario Técnico dará a conocer el 
inicio del procedimiento de regularización 
mediante la publicación hecha por una sola vez, 
en la Gaceta Municipal; así como por tres días, en 
los estrados  de la Presidencia Municipal. En los 
Municipios que carezcan de Gaceta  Municipal se 
deberá publicar en el periódico oficial El Estado 
de Jalisco. Dicha publicación deberá contener la 
descripción del predio.

En virtud de lo anterior, El C. C.P. Humberto del Real 
González, en su carácter de Secretario Técnico de la 
COMUR, por este medio da a conocer el inicio del 
procedimiento de regularización de los siguientes 
predios urbanos:

Predio 

urbano

Ubicación Superficie Titular 

del predio 

original

Exp. COMUR

“Plaza 

Principal”

Calle Inde-

pendencia 

S/N esquina

Av. Hidalgo

2,200.00 m2 Municipio de 

Villa Guerre-

ro, Jalisco.

01-14-01-16

Atentamente
Villa Guerrero, Jalisco, a 14 de enero de 2014

El Secretario Técnico de la 
Comisión Municipal de Regularización

C.P. Humberto del Real González
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Ecología

Catastro

De conformidad con el  artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  es  obligación de  los 
Ayuntamientos   proponer  a las 

Legislaturas Estatales  las tablas 
de valores unitarios de suelo y 

construcciones  que sirvan de base 
para el cobro de edificaciones 
sobre propiedad inmobiliaria. 
Con ello se faculta a los 
Municipios para proponer tasas, 
cuotas y tarifas relacionadas con 

sus contribuciones. Esto aplica 
para contribuciones inmobiliarias.

 En base a la Reforma Fiscal del 
año 2008, el monto de su recaudación 

del impuesto predial y los derechos de 
agua son tomados en cuenta anualmente por la 

federación para distribuir los fondos de: Fomento 
Municipal y General de Participaciones. 
Bajo este sustento legal y con el fin de seguir 
contribuyendo al fortalecimiento económico 
de nuestro municipio en la oficina de Catastro e 
Impuesto Inmobiliario,  se ha estado trabajando 
en la integración del Consejo  Técnico de Catastro 
Municipal, teniendo como función principal el 
analizar, revisar y modificar en su caso, el proyecto 
de Tablas de Valores Unitarios, tomando en 
consideración y en todo momento la situación 
económica  en forma general de todos y cada uno 
de los contribuyentes, en estas circunstancias se 
integran a dicho consejo por Presidente Municipal, 
Tesorero Municipal, un Regidor Comisionado, 
Titular de Catastro Municipal, un representante 
de los sectores Industrial Comercial y Empresarial, 
un representante del sector Agropecuario, 
Representante de los Propietarios de las Fincas 
Urbanas, un Representante del Consejo Intergrupal 
de Valuadores del Estado de Jalisco y un 
representante del Colegio de Notarios del Estado 
de Jalisco; dicho consejo  se encargará de realizar 
las propuestas necesarias para la aplicación de 
modificaciones a las tablas de valores. 
De igual forma se exhorta a todos los contribuyentes 
que aun no pagan su Impuesto Predial para que  
aprovechen el 5 % de descuento que se está 
ofertando en el pago de sus contribuciones en el 
mes de abril.  

Secretario técnico: L.C.P.
 Humberto del Real González       Luz Elena Núñez Bermúdez

Lic. Carlos  Gregorio Huízar Pinedo
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Ecología
 Servando Ramírez Sánchez

Durante este bimestre, la dirección de ecología, llevó a cabo la liberación 
de los 32 venados cola blanca, que se encontraban en cautiverio en el 
rancho “La Palmita”, y que habían sido trasladados a este lugar el día 22 
de enero. La liberación de esta especie fue presenciada por el C. Mateo 
Borghi y su esposa la C. Patricia de la Cruz, principales iniciadores de 
este proyecto; además estuvieron presentes su equipo de trabajo, el 
Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, presidente municipal; C. Servando Ramírez, 
director de ecología; C. Selic Aguilar, director de ecología de Mezquitic, 
Jalisco; C. Ignacio Reyes Márquez, regidor propietario y habitantes de la 
zona. Durante este suceso, se recordó que existe una temporada de veda 
de 4 años, para permitir la reproducción de la especie y la repoblación de la 
zona.
Así también, se atendió las solicitudes de las Escuelas Primarias Ignacio 
Ramírez, Leona Vicario y de la Escuela Secundaria Técnica N° 61, las cuales 
solicitaban la poda de árboles que se encuentran en estas instituciones 
educativas, ya que presentaban un peligro para los alumnos, por el 
tamaño de las ramas. Así mismo, y en coordinación con las escuelas 
primarias Ignacio Ramírez, Leona Vicario y Manuel López Cotilla, 
el día 04 de marzo, se realizó una recolección de basura en algunas 
vialidades del municipio,  con la finalidad de mejorar el aspecto y crear 
consciencia en los niños sobre la importancia que tiene el no tirar basura 
en las calles y espacios públicos.
Se le comunica a toda la población que SE RETOMA LA SEPARACIÓN DE 
BASURA en todo el municipio con el siguiente recorrido del camión. 

Agua Potable
Carlos Jara Inostroz

                 Veronica Vela Gaeta
La oficina de Agua Potable, realizó una gran cantidad de actividades en el 
bimestre correspondiente, priorizando las actividades más urgentes para 
beneficio de los habitantes del municipio y atendiendo todos los 
reportes.   Se continúa trabajando muy de cerca con personal de la  
Comisión Estatal del Agua (CEA) en busca de la solución paso a paso 
en el tema del agua potable de la cabecera municipal. 

En las actividades que también resaltan en el área es la 
rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales y que 
actualmente se encuentra funcionando permitiendo así la 
reutilización del agua para los agricultores y ganadero aledaños. 
En la comunidad de Santa Rita se arregló un tramo de drenaje. Así 
también se apoyó a la Escuela Secundaria Técnica #61  en la limpieza 
y desazolve de la tubería de drenaje con la pipa de la  Comisión Estatal 
del Agua (CEA) proveniente de la ciudad de Guadalajara.
En este bimestre se puso una nueva toma de agua en la Calzada Colón,  
y se repararon quince fugas de agua, además de la reparación de una 
tapa de drenaje.
Se retiró el equipo del pozo La Adoquinera, puesto que este se 
catalogó como negativo en el agua, para uso y consumo de los 
habitantes del municipio. El equipo retirado será adaptado a otros 
pozos como partes y extensiones de tubo y cable.
Se realizó la limpieza y mantenimiento de las casetas que se 
encuentra en el pozo y noria de Ojo de Agua de Cardos.
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