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Marco Jurídico 5

Atendiendo a lo establecido en el artículo 47 fracción 
VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y con fundamento en las 
leyes de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco que tienen como principal propósito el informar las 
actividades realizadas durante este primer año de gestión 
de la Administración 2015 – 2018; asumiendo de esta forma 
el compromiso de rendir cuentas ante los habitantes del 
municipio de Villa Guerrero de una manera adecuada y 
eficiente. 

El presente informe se encuentra constituido por gran 
parte  de las acciones, obras y resultados alcanzados con 
el esfuerzo de una administración comprometida con un 
municipio más próspero y socialmente más justo, mejorando 
las condiciones de vida de cada uno de los habitantes de 
nuestro municipio. 



Mensaje del Presidente6

Me da mucho gusto saludarlos en 
esta ocasión especial, en donde 
les presento el primer informe de 
gobierno, en donde hacemos un 
resumen de las acciones que hemos 
realizado en este primer año de 
trabajo, un año sin duda difícil por 
los recortes presupuestales pero 
al final muy productivo ya que se 
realizaron proyectos importantes 
para nuestro municipio con apoyo 
y en coordinación de las diferentes 
dependencias del gobierno del 
estado y el gobierno federal a quien 
hago un reconocimiento por todo el 
apoyo recibido.

Les informo que hemos trabajado 
en todos los ámbitos, en el tema 
de caminos tan importantes para el 
desarrollo de la principal actividad 
de nuestro municipio, la ganadería; 
igualmente en el tema de salud 
apoyando con un importante 
subsidio mensual al centro de salud, 
pensando siempre en mejorar 
la calidad de la atención a la 
población;  en el tema educativo 

también hemos estado apoyando a 
las diferentes escuelas en temas

de      mantenimiento   principalmente, conscientes de que las necesidades son 
muchas y los recursos nunca son suficientes; de igual forma se apoyó a 83 
familias con un calentador solar, teniendo un importante ahorro en el gasto 
para estas familias; le dimos continuidad al programa de mochilas con los 
útiles en donde el gobierno del estado participa con el 50% del costo y el 
gobierno municipal participa con el otro 50%; así mismo se hicieron y se sigue 
haciendo múltiples reparaciones en las calles de la cabecera municipal ya 
que había muchos baches; realizamos también con gran éxito la primer feria 
de la pitaya en la comunidad de San Lorenzo de Atzqueltán; se ha apoyado 
de manera decidida al deporte; igualmente se apoyaron por primera vez 6 
proyectos productivos en diferentes comunidades indígenas, por un  monto 
superior al medio millón de pesos, con un alto impacto económico para estas 
comunidades; en este mes de septiembre se termina la pavimentación de la 
carretera Villa Guerrero-Atzqueltán, en donde se pavimentarán además dos 
calles de esta misma localidad; todo esto solo por mencionar algunas de las 
acciones realizadas en este primer año de trabajo. 
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También quiero informarles que hay una serie de 
trabajos aprobados para ejecutarse en los próximos 
meses como son: una olla de agua en la 
comunidad de Los Valles; dentro del programa 
3x1 están programadas la pavimentación 
con concreto hidráulico en 5 calles de la 
cabecera; del programa Vamos Juntos, 
la ampliación del Centro de Salud, la 
construcción de domos en las escuelas 
primarias, Leona Vicario, Manuel López 
Cotilla, Ignacio Ramírez y el jardín de niños 
Tonatiuh; así como proyectos productivos para 
las comunidades de Izolta, Atzqueltán, Guásima, 
Ciénega de Márquez, Los Valles, San Antonio, Rancho 
de Enmedio, Santa Rita, El Pirul, Ojo de Agua y 
los Sauces por un monto de 3,700,000  
(Tres millones setecientos mil pesos 00/100 M.N); 
proyectos que vendrán a impactar de manera importante en el desarrollo 
económico de estas comunidades; igualmente quedó aprobado el proyecto 
para eficientar el uso del agua en cabecera y lograr con esto un avance 
importante en la solución a este problema que por muchos años ha detenido 
el crecimiento de nuestro municipio. 

En resumen, haciendo la suma de los proyectos en ejecución o ya 
terminados en lo que va del año tenemos en total más de 50 millones de 
pesos y cerca de 20 millones de pesos más en proyectos aprobados y a 
realizarse en los próximos meses, por lo que puedo decirles que a pesar 
de ser un mal año creo que nos fue muy bien.

Estoy convencido de que en estos tiempos, nuestra gente no necesita 
grandes discursos lo que se necesita son resultados y hoy, a un año de 
iniciada esta administración puedo decirles que gracias al gran equipo de 
trabajo conformado por gente comprometida, podemos ver ya los resultados 
y avances importantes en el desarrollo del municipio.

Por último quiero reiterarles el compromiso de seguir trabajando como 
hasta ahora, para lograr los mayores beneficios posibles para nuestro 
municipio y su gente. 

Con todo esto queda claro, como lo dije en campaña, que para hacer las 
cosas se necesita antes que grandes cantidades de dinero, ¡voluntad y 
ganas de hacer las cosas!
¡Muchas gracias!
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rendición de cuentas a los 
ciudadanos y al derecho a la 
información, y con la finalidad 
de dar trasparencia a nuestras 
acciones, se presenta a 
continuación el desglose de 
ingresos y gastos ejecutados 
en la Hacienda Municipal, en el 
que se ha trabajado con el más 
estricto sentido de responsabilidad, 

tratando de eficientar la recaudación 
en los ingresos y encaminando el 

gasto público a la atención de las 
necesidades prioritarias de nuestra 

población. 

Podemos señalar que ha sido un arranque 
difícil con carencia de recursos, sin embargo, 

de manera responsable estamos obligados 
a enfrentar la situación, llevando a cabo una 

eficiente planeación e implementando medidas 
de ahorro. 

Renovamos el compromiso de manejar 
eficientemente  las finanzas públicas, mediante una 
administración transparente y honesta, con apego 
al marco legal,  pero principalmente buscando la 
optimización de los recursos para el bienestar de 
nuestros habitantes. 

Iniciamos esta administración con un saldo en 
bancos de $142,031.18 pesos,  los cuales ya 
estaban comprometidos para ciertos programas 
específicos y unas cuentas por pagar de 
$278,200.76 pesos.



              INGRESOS 
EN EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016 
SE TUVO UNA RECAUDACIÓN EN LOS SIGUIENTES RUBROS:
CONCEPTO IMPORTE
IMPUESTOS $1´286,049.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00
DERECHOS $1´062,414.54
PRODUCTOS $502,473.22
APROVECHAMIENTOS $2´777,777.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 25´557,823.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS $3´028,764.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00
TOTAL $31´515,302.12
    

 EGRESOS  
ASI MISMO TUVIMOS UNOS EGRESOS DURANTE EL MISMO PERIODO 
EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
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CONCEPTO IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES $12´043,464.93
MATERIALES Y SUMINISTROS $4´190,413.58
SERVICIOS GENERALES $4´795,988.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

$1´919,247.08

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $29,834.72
INVERSIÓN PÚBLICA $3´141,854.31
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00
DEUDA PÚBLICA $0.00
TOTAL 26,120,803.01
 CONTAMOS CON UNAS  EXISTENCIAS AL 31 DE JULIO DE 2016 DE 
$5´536,530.29 (Cinco millones quinientos treinta y seis mil quinientos 
treinta pesos 29/100 M.N.)  

Hacienda Municipal
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En esta oficina se archiva de forma sistemática todos aquellos inmuebles 
ubicados dentro del municipio en cuanto a su valor cualitativo y cuantitativo, lo 
cual se basa en la obtención, registro, actualización y resguardo de la información 
relativa a los predios y construcciones dentro del territorio municipal. 
Actualmente se tiene un registro de las siguientes cuentas: 
3,676 Cuentas Rústicas de las cuales se aperturaron 08 cuentas, se realizó el 
cobro de 2,509 cuentas en lo que va del presente año, al respecto se tiene una 
morosidad de 31.74 % en lo que se refiere al sector rústico.
2,829 Cuentas Urbanas de las cuales fueron aperturadas en este año 70, de 
este total 2,481 cuentas fueron pagadas, lo que representa un 87.68% del 
padrón en este sector, se presenta una morosidad de 12.31 % de este sector.
Al respecto se ha estado trabajando en el requerimiento de pago a todos aquellos 
contribuyentes morosos, es de suma importancia de que seamos conscientes 
de la importancia de pagar nuestros impuestos en tiempo y forma. Por lo que 
respecta a los ingresos de impuestos predial del mes de octubre del año 2015 
al mes de julio del año 2016, es decir, en 10 meses se ha recaudado la suma 
de $1´512,723.59 (Un millón quinientos doce mil setecientos veintitrés pesos 
59/100 M.N), al respecto se otorgaron descuentos por pago oportuno y otros 
conceptos por la cantidad de $ 225, 182.71 (Doscientos veinticinco mil ciento 
ochenta y dos pesos 71/100 M.N), con un ingreso TOTAL  de  $1´287,540.88 
(Un millón doscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta pesos 88/100 
M.N): 

TRASMISIONES 
DE DOMINIO

CERTIFICACIONES DICTAMENES AUTORIZACIÓN 
DE AVALUOS

FORMA MULTAS RECARGOS TOTAL

$620,726.06 $79,054.34 $42,677.45 $13,904.59 $3,735.69 $2,213.80 $1,391.24 $763,703.17

   SECTOR  IMPUESTO    REZAGO RECARGOS MULTA  DESCUENTO TOTAL
RÚSTICO $ 477,794.27 $54,872.22 $  4,836.99 $19,500.35 $ 58,354.17 $498,649.66
URBANO $ 891,034.73 $45,451.99 $ 3,655.69 $15,577.35 $166,828.54 $788,891.22

Bajo el concepto de productos diversos, (impuesto sobre trasmisión patrimonial, 
certificaciones, multas  y  otros servicios),  brindamos más de 800 atenciones 
por los cuales se obtuvo un ingreso de $763,703.17 (Setecientos sesenta y tres 
mil setecientos tres pesos 17/100 M.N): 

 Los ingresos recaudados en estos diez primeros meses de administración 
fueron en total la cantidad de $2´276,426.76 (Dos millones doscientos setenta 
y seis mil cuatrocientos veintiséis pesos 76/100 M.N) incluye descuentos 
realizados.
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La dirección de Agua Potable a lo largo 
la Administración realizó la reparación 

de 60 fugas de agua en distintas 
calles y localidades del 

municipio.

Se  instalaron ocho 
nuevas tomas de agua 

en las calles y comunidades 
del municipio, dos nuevas válvulas  

como extensión de la red 
de agua potable y seis 
descargas de drenaje. 

Así también se hizo 
el bacheo en distintas 

calles debido a la 
reparación de fugas o 

conexión de nuevas 
tomas de agua o 

descargas de drenaje.

Se realizaron las 
siguientes obras de 

limpieza:
-Depósito de Ojo de Agua

-Depósito de Tapias
-Pozo del Bajío de Sánchez

-Casetas de Ojo de Agua
-Depósito de Aviación

Se reparó la olla ubicada en la ranchería 
de Ojo de Agua de Cardos.
Con la nueva forma de abastecimiento y 
distribución, se logró hacer llegar agua en diferentes 
propiedades, las cuales tenían largos periodos que no 
llegaba el líquido vital. Se gestionó el apoyo de personal 
experto de la Comisión Estatal del Agua (CEA) para la 
revisión, sondeo y escaneo de pozos, actividades que 

fueron ejecutadas el pasado mes de enero de 2016. 

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  $36,000.00 
(Treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.) 

Carlos Jara Inostroz 



Se hizo un análisis para conocer la calidad del agua en los 
pozos Bajío de Sánchez, Tapias, San Buenaventura y 
Rancho los Perea.

En el mes de enero se extrajo la bomba dentro de 
la noria del rancho de Ojo de Agua de Cardos, 

debido una falla de la misma, esta bomba 
tenía una antigüedad de alrededor de 

25 años, la cual se mandó reparar 
para que siga en funcionamiento.
Se dio pronta solución al desabasto 
de agua producido por el fallo 
de la bomba ubicada en el Bajío 
de Sánchez, distribuyendo pipas y 
comprando una nueva bomba, con un 
costo de $83,000.00 (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 $24,000.00 (Veinticuatro mil 

pesos 00/100 M.N.)
Se retiró el equipo del pozo La Adoquinera, puesto 

que se catalogó como negativo en el agua, para uso y 
consumo de los habitantes del municipio. El equipo 

retirado fue adaptado a otros pozos como partes 
y extensiones de tubo y cable.
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  En el mes de enero, acudió al municipio personal 
de la dependencia del CEA Jalisco, para poner a funcionar 

correctamente la planta tratadora de aguas residuales. 
Así mismo se limpió el cárcamo y el reactor biológico de  dicha 

planta, puesto que se encontraba en desuso desde 
hace 8 meses. En estas acciones se extrajeron  

3.5 camiones de residuos de 6m3 cada uno. 
Se realizó el desazolve del depósito de 
residuos del rastro municipal con un 
vactor, conforme a las normas de 
salubridad vigente.

Se rehabilitó la planta tratadora 
de aguas residuales que 

actualmente se encuentra 
funcionando permitiendo así 

la reutilización del agua para los 
agricultores y ganaderos aledaños. 

En la comunidad de Santa Rita  y la 
Escuela Secundaria Técnica #61 
se arregló  y se dio limpieza de la 
tubería de drenaje. 
Personal del área de Agua Potable 
brindó apoyo con pipas para apagar 
un incendio provocado en loma de 

Tapias.



Reparaciones de drenaje en las calles 
del municipio y en el puente ubicado a la 

salida al panteón municipal.
Conexión de hidrotomas  en Rancho 

de Enmedio. 

Sondeo de puntos posibles para 
perforación de pozo profundo.
Sustitución de bomba en la Noria 
del Ojo de Agua.

Fumigación de casetas de pozos y 
alrededores de depósitos.
Se abrieron las compuertas de la 
presa en el Arroyo grande.
Se realizó un sondeo a los pozos 
para la posible implementación 

de medidores de agua. 
En el mes de mayo se rifó un 

refrigerador y una pantalla por pago 
oportuno de los habitantes.
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Económica, es la encargada de 
promover el desarrollo económico 
del municipio, generando 
innovación  y  competitividad dentro 
de  los  sectores productivos, a 
través de apoyos y proyectos 
que propicien el crecimiento 
y diversidad empresarial, 
gestionando diversos apoyos para 
la inversión de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Dentro del ejercicio 2015 del programa 
Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) se 

benefició a 92 personas con:

TIPO DE APOYO                  N ° PROYECTOS 
APROBADOS

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 
CALENTADOR SOLAR

83

TECHO 6
BAÑOS 3
TOTAL DE PROYECTOS 92
TOTAL DE RECURSO 
APROBADO

$459,500.00
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Se realizó la entrega de un cheque del programa 
Bien Emprendo, por $12,000.00 (Doce mil 

pesos 00/100 M.N.) a 16 microempresarios 
del municipio para la compra de equipo, 
maquinaria y/o mobiliario productivo para el 
mejoramiento de su negocio, otorgando 
un total aproximado de 192,000.00 
(Ciento noventa y 
dos mil pesos 00/100 
M.N.)

A través de la 
Congregación Mariana 
Trinitaria se realizó la entrega de 62 
tinacos, 3 cisternas y 7 bebederos de 
diferentes capacidades, 11 bombas de ½ y 1 
HP, adquiridas bajo un subsidio y entregadas a 

un costo menor al del mercado.



Se realizó la gestión ante 
la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social (SEDIS) para la aplicación del 
programa Piso Firme; por lo que se acudió a 

las comunidades de Atzqueltán, Guásima, 
I z o l t a y la cabecera municipal  a 

realizar encuestas y 
conocer las necesidades 

que existen en cada una 
de las viviendas. 

A inicios del mes de julio, 
comenzó el curso de bocadillos, canapés y 

bebidas en las instalaciones del DIF Municipal. 
En coordinación con la Congregación Mariana 

Trinitaria se abrió la convocatoria para la adquisición 
de zapatos escolares a más bajo costo. 
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Desarrollo Agropecuario

Lic. José de Jesús Pinedo Sánchez

 
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.

Se continuó con la tramitación de 
la credencial agroalimentaria para 

agricultores y ganaderos del municipio, 
entregando un total de 30 credenciales 

e integrando 35 expedientes más para 
trámite. 

Se realizó la compra de 100 costales 
semilla de avena y cebada, misma que fue 

subsidiada a 32 productores agrícolas.  

Así también, se puso en marcha un programa 
piloto para la siembra y comercialización de 

chile en las variedades de chile guajillo, de árbol 
y pulla, en una superficie de 4 hectáreas, dentro 
de algunas comunidades del municipio. 

En coordinación con la Agencia Consultora Integral 
A.C. de Colotlán, se llevó acabo la comprobación de los 
trabajos realizados por dicha agencia en el programa 
Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria 

(PESA), con el fin de seguir beneficiando a la 
población con proyectos de autoconsumo.



 
Se gestionó ante la Comisión Estatal 

Indígena (CEI) un total de 6 proyectos 
constituidos por una tienda de abarrotes, 
y una papelería para Rancho de Enmedio, 
una tienda de abarrotes y una tienda de 
telas y calzado para la comunidad de San Antonio, 
y la adquisición de 13 cabezas de ganado y dos 
comederos para las 14 familias de Los Valles, 

entregando un total en cheques de $512,906.12 
(Quinientos doce mil novecientos seis pesos 12/100 

M.N.) lo cual representará un beneficio directo para los 
habitantes de estas localidades.

Se llevó a cabo la apertura de ventanillas para 
los programas de fomento a la agricultura y a la 
ganadería. 

A principios del mes de junio, se realizó la entrega 
de 15 toneladas de abono a menor costo, a 
agricultores del municipio que lo solicitaron. 

Además, se realizó la entrega gratuita 
de 180 sacos de semilla mejorada, 
repartidos a agricultores del 
municipio y localidades del  cañón. 



Servando Ramírez Sánchez
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La dirección de Ecología 
es un área dedicada 
a la protección, 
conservación y 
preservación del medio 

ambiente y la biodiversidad 
del municipio; mediante 

proyectos y programas para la 
concientización de los habitantes 

del municipio.
 

Se ha rehabilitado el vertedero municipal 
con coberturas de tierra para dar 

cumplimiento a la ley de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Se ha brindado apoyo a diferentes 
Instituciones Educativas, Sector Salud, 
parques y vialidades con la limpieza, 

deshierbe y poda de árboles, con 
la intención de evitar posibles 

problemas y mejorar el 
entorno. 



 

En coordinación con 
el  centro de salud, se 
realizó una campaña de 
descacharrización, recolectando 
todos los objetos que pudieran 
almacenar agua y provocar la 
proliferación de mosquitos.

En el mes de enero, se apoyó al señor Mateo Borghi 
con el traslado de 32 venados que fueron liberados 
a su hábitat natural en el rancho La Palmita, 

perteneciente        a este 
municipio. 

 Se integró una brigada 
municipal contra incendios, 

misma que participó en 
diferentes reuniones sobre 
capacitación y ayudando 

en varios incendios del 
municipio y de municipios vecinos, 

como apoyo solidario. 



A inicios del mes de 
mayo se inauguró 
y se ha estado 
trabajando en el Punto 
Verde, lugar que tiene como 
objetivo la compra de materiales 

reciclables como cartón, papel, 
plástico, vidrio y aluminio; además, se 

realizó un concurso en coordinación 
con las escuelas primarias para la recolección de p lás t i co 

PET, resultando ganador el niño Pablo Sigala.

En los primeros días del mes de agosto, se contó 
con la presencia de personal del taller Eco-mecánico 
quienes verificaron 187 automotores. 

Se adquirió una donación de 2,500 árboles 
frutales de tipo guayabo, mismos que 
fueron regalados la cabecera municipal y 

comunidades aledañas.
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Instancia Municipal de la Mujer 27

D
e

sa
rr

o
llo

  S
o

c
ia

l

Desarrollo SocialDesarrollo Social

 
 La Instancia Municipal de 

la Mujer es un órgano 
de nueva creación 

en el municipio, 
su objetivo es   
promover y fomentar 
las condiciones 

que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre 

géneros,  el cual en conjunto con 
la Ley de acceso de las mujeres 

permite el cambio de vida libre de 
violencia, brindando atención jurídica 

y psicológica, con un trato de igualdad 
sin importar género o condición.

Durante el mes de noviembre se apoyó 
a 3 jóvenes madres de familia con la 

beca PROMAJOVEN para que pudieran 
terminar su educación básica.

Esta instancia se encargó de ofrecer 
orientación educativa  a los alumnos y padres 

de familia de las diferentes instituciones 
educativas de la cabecera municipal, Atzqueltán, 

Izolta, Ojo de Agua y beneficiarios del programa 
Prospera, impartiendo temas sobre:

• Acoso escolar (bullying)
• Salud mental
• Desarrollo de la personalidad en la adolescencia
• Educación sexual
• Adicción a las nuevas tecnologías y sus peligros
• Promover la comunicación de padres a hijos 

inculcando valores y principios
• Violencia

• Equidad de género
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Del mes de octubre de 2015 a  agosto de 2016  se 
atendió un total de:

	 •	 	565	terapias	psicológicas
  • 16 asesorías jurídicas
  • Se apoyó a 9 personas con traslado al CISAME

 • Se dieron de alta a 3 pacientes del IMM
 • Se canalizaron a 2 personas con alcoholismo  
  al Centro Nueva Vida en Colotlán. 

Actualmente el IMM se encuentra desarrollando 
talleres dedicados a niños que reciben atención 
psicológica, así también, dio inicio un taller de 
adultos que reciben este tipo de ayuda para la 

retroalimentación del grupo. 

A principios del mes de agosto  
se  brindó información a los directores 

de las distintas instituciones educativas 
sobre  alerta de género, 
donde se llegaron a 
acuerdos para darle un 
mejor seguimiento a 
cada caso. 



Lic. Elisabeth Carlos Torres
Desarrollo Social 29

 
 Desarrollo Social, antes 

Participación Ciudadana, es 
una dirección con funciones 
de un enlace entre el 
municipio, programas 

estatales y federales, todo 
esto, buscando un beneficio para 
las personas más vulnerables del 
municipio, a través de un estudio 
socioeconómico, además de que 
realiza la organización y difusión de 
las respectivas entregas de apoyos.
 
Esta dirección atiende los programas 

•  PENSIÓN 65 Y MÁS
•  PROSPERA

•  FONART
•  SEGURO DE VIDA PARA JEFAS       

   DE FAMILIA
• ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

• BECAS
• MUJERES JEFAS DE FAMILIA

• MOCHILAS CON  LOS  ÚTILES 
ESCOLARES

• INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO       
   MAYOR (IJAM)

• INSTITUTO DE LA ARTESANÍA                
 JALISCIENSE (IAJ)

Se llevó a cabo la firma del convenio Mochilas con 
los útiles, mismo, que beneficiará a 1508 niños del 
municipio, y constará de la entrega de un 
paquete con útiles escolares y 
una mochila.



 
 A finales del mes de octubre fueron 
entregados 200 cheques a beneficiarios 
del Fondo Nacional para el Fomento 
de Artesanías (FONART).

En el mes de abril, se realizó una feria de 
servicios para los adultos mayores donde se hizo 
entrega del apoyo  y además, se incorporaron 50 

personas más al programas “65 y más”, se aplicaron 
exámenes por el INEA y se expidieron tarjetas del 

INAPAM.

Se apoyó a once mujeres del municipio en un reto 
productivo para incentivar a mujeres jefas de familia 
a iniciar o consolidar un proyecto, obteniendo dos 

premios de $6,773.60 (Seis mil setecientos setenta 
y tres pesos 60/100 M.N.) y de $2,191.20 (Dos 
mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N)

Se realizó el trámite de 36 credenciales para 
artesanos.

Se llevó a cabo la instalación de 
Comités de Contraloría Social en 

todos los programas. 



Octavio Melgarejo Torres
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 La cultura es una forma de expresión 
con antecedentes en nuestros 

ancestros, que son las raíces 
de nuestra identidad como 
seres pertenecientes a una 
región con determinadas 

costumbres y tradiciones. 
Con el objetivo general de 
rescatar, preservar y promover 
las manifestaciones culturales que 
reafirman nuestra identidad, la Casa 
de Cultura promueve la participación 
y organización ciudadana a través 
de actividades culturales. 

La Casa de Cultura ha brindado espacio 
en sus instalaciones a las diferentes 

instituciones y población general 
atendiendo un total de 186 reuniones.

Se dio continuidad a los talleres de música, 
mariachi, dibujo y pintura, danza folclórica, 

incorporando recientemente los talleres de 
canto y piano. Algunos de estos talleres son 

impartidos en la comunidad de Atzqueltán. 
Así también se les ha brindado apoyo a estos 

talleres para sus participaciones dentro y fuera 
del municipio. 

Así mismo, Fondo Jalisco Animación Cultural  
apoyó para el vestuario del mariachi de Casa 
de Cultura con un apoyo de $17,275.00 pesos 

(Diecisiete mil doscientos setenta y 
cinco  pesos 00/100 M.N.)
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En el mes de noviembre, se llevó acabo un concurso 
de altares de muertos con el tema “Maestros y/o 

Fundadores del Municipio”, también, se 
realizó la Muestra Cultural “Nuestras 
raíces y tradiciones”, en el que 
se contó con la participación 
de destacados grupos del 
ambiente artístico y cultural, 
además se presentó una 
exposición de fotografías 

antiguas del municipio titulada 
“Villa Guerrero y su gente a 

través del tiempo”.

Se realizó una expo-venta de 
artesanías, en coordinación con 
los artesanos del municipio y la 
oficina de Desarrollo Social.
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A finales del mes de abril se llevó acabo 
la “XX Semana Cultural: Preservando 

Nuestra Cultura y Tradiciones” 
en donde se pudo apreciar una 

exposición de pintura y arte 
abstracta, así como la presentación 
de grupos de música tradicional 
mexicana, ballet folclórico, un 
concurso de aficionados al canto y el 
certamen “Señorita Semana Cultural 
2016”. 
Con motivo del Día Internacional 
del Libro, se realizó un concurso 
de cuento con la participación 
de alumnos de las escuelas 

primarias. 

Durante el mes de julio se realizaron los 
cursos de verano 2016, ofertando cursos 

de dibujo, chaquira y zumba.



DIF
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PROALIMNE
A partir del mes de octubre se inició 
con la entrega de leche PROALIMNE 

(Programa Alimentario para 
Menores No Escolarizados) 
tanto en la cabecera municipal 

como en las diferentes 
localidades siendo un total inicial de 
150	beneficiarios, posteriormente en 
el mes de enero, se hizo la inscripción 
de 10	 beneficiarios	 más, de las 
comunidades indígenas de Izolta, 
Ciénega de Márquez y Valles, donde a 
esta última se pudo llevar por primera 
vez este apoyo; por lo que al día de hoy 

se benefician a 160 personas. 
De igual forma se asistió a capacitaciones 

a la ciudad de Guadalajara para poder 
brindar un servicio de mayor calidad. 

Durante el mes de diciembre se realizó el 
proyecto de cuotas de recuperación, con la 

finalidad de regresarle a los beneficiarios los 
$7.00 pesos que se pagan por cada porción de 
PROALIMNE de cada mes; dándoles a cambio 
una porción de semillas para que iniciaran con 
un huerto familiar. 

DESPENSAS
Desde el primero de octubre del 2015,  a la fecha 

se ha hecho la entrega de 400 despensas por mes, 
dando un total de 4,000 mil despensas entregadas en 
la cabecera municipal y en 17 localidades del municipio.  
Los días 11 y 12 de noviembre, se asistió a una 
capacitación en el DIF Jalisco donde se dio a conocer 
todo acerca de este programa
En el mes de febrero se comenzó con la realización de 
´ENHINAS´, un estudio socioeconómico para la detección 

del grado de vulnerabilidad de las personas, misma 
que se realiza con visitas domiciliarias y se aplicó 
a 400 personas que se consideró fueron las más 
necesitadas del municipio. 

Se prevé que el nuevo padrón de beneficiarios 
salga este próximo 01 de enero de 2017. 



DESAYUNOS ESCOLARES
Se realizó la entrega de desayunos escolares en 
la cabecera municipal y rancherías del municipio, 
en 34 planteles educativos con un total de 695 
beneficiarios, conformado por 210 beneficiarios 
de desayuno modalidad frío (fruta, galleta y leche) 
y 485 beneficiarios en desayuno modalidad caliente 
(despensa y leche). 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES

El 01 de diciembre de 2015, se realizó un convenio con el 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES (INAPAM) para poder realizar la expedición 
de credenciales para el adulto mayor, por lo que se tuvo 
que asistir a varias capacitaciones para poder  brindar 
este servicio, ya que, está dirigido a las personas que 
tienen 60 años cumplidos o más, y por lo general son 
utilizadas para descuentos en el transporte púbico, 
agua potable, predial o como identificación oficial. 
Al día 31 de agosto se han elaborado un total de 63 
credenciales. 



ADULTOS MAYORES
Se conformó el club de adultos 
mayores “Corazón Alegre”, 
donde participan 32 personas 
de la cabecera municipal y 
las comunidades de Santa Rita 
y Patahuac, con quienes se ha 
trabajado en talleres de baile y canto, 
actividades con las que han participado 
en concursos a nivel regional y estatal e n 
eventos culturales y deportivos, así también, se les 
brinda platicas, y ejercicios como calentamiento corporal 
y gimnasia cerebral con la intención de mejorar su audición 
y evitar la pérdida de memoria. 
En el mes de abril, la Sra.  Ma. Asunción Alegría 
Castañeda representó a nuestro municipio en el 
certamen Regional de la Reina de los Adultos Mayores 
2016, en el municipio de Huejúcar, Jalisco.
 Así mismo, se participó en una 

convocatoria del DIF Jalisco 
“Adulto  Mayor Distinguido” donde  

 la Sra. Ma. Isabel Raygoza Flores 
representó al municipio a 

nivel regional el día 28 de 
julio en las Instalaciones 
de la UNIRSE de Colotlán, 

Jalisco.



PROGRAMA PREVERP

El programa PREVERP consiste en beneficiar a 
niños, niñas y adolescentes a través de la dirección 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, brindando apoyos escolares de hasta 
$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N) por 

cada beneficiado, mismos que deben ser utilizados en 
la compra de uniformes, calzado y útiles escolares, este 

año fueron beneficiados 14 personas, recibiendo por parte 
del DIF Jalisco un total de $49,000.00 (Cuarenta y nueve mil 

pesos 00/100 M.N) correspondiente al ciclo 2015-2016.
Los beneficiados de este programa deben comprometerse 

a asistir a pláticas impartidas en pro de su crecimiento, 
escuela para padres y temáticas para los hijos para 
una mejor relación familiar.
El día 07 de julio en el evento cultural en Huequilla el 
Alto, Jalisco se participó con 13 integrantes 
en diferentes categorías como danza 
folclórica, canto, poesía y canción 

ranchera, así también el día 15 de 
julio 23 niños, niñas y adolescentes 

participaron en un evento deportivo 
de voleibol, fútbol y basquetbol en la 

ciudad de Colotlán, Jalisco. 



UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 
Durante el mes de noviembre el personal que 

labora en la UBR, recibió capacitación en la ciudad de 
Guadalajara, en el Centro de Rehabilitación Integral 
(CRI) misma que tuvo una duración de 448 horas. 
Se contó con la presencia de un médico especialista 
en rehabilitación y terapia física quien atendió a 24 
pacientes. Desde el mes de diciembre hasta el mes 
de agosto se han atendido, en su mayoría de manera 

satisfactoria 84 pacientes,  quienes fueron tratados de 
dolor de columna y cervicales, fracturas y esguinces. 

Se gestionó la contratación de un pasante en la Licenciatura 
en Terapia Física y Rehabilitación para mejorar la atención 

de los pacientes que acuden a la UBR. Se entregaron 13 
Credenciales para personas con capacidades diferentes.

En conmemoración del día del Terapeuta, el personal 
de terapia física asistió a la ciudad de Guadalajara a las 

“VIII Jornadas del Terapeuta Físico y Ocupacional.”

TRABAJO SOCIAL
Se realizó la gestion de auxiliares auditivos, con 
apoyo del Instituto Jalisciense de Asistencia 

Social  (IJAS) y el gobierno del Estado, 
logrando beneficiar  a 12 personas, 

quienes recibieron su apoyo en la 
ciudad de Guadalajara en el mes 
de mayo.



El DIF Jalisco otorgó un apoyo de pañales 
desechables por un periodo de tres meses 
(octubre – diciembre) a 7 nuevos casos, por lo que 
el DIF Municipal se comprometió a entregar tres meses 
más (julio – septiembre). Dicho apoyo fue entregado a 
tres de estos casos, quedando en espera que DIF del 
Estado extienda el apoyo durante el último trimestre del 
presente año. Se realizó la gestión de apoyo alimentario al 
DIF Estatal, para 15 familias, quienes fueron beneficiarias 
durante los meses de agosto y septiembre con una 
despensa mensual. En base a una solicitud realizada al DIF 
Municipal y al DIF Jalisco, se apoyó a la Sra. Zenaida Rojas 
Gándara con enseres domésticos, ya que su casa sufrió daños 
a causa de una contingencia ambiental.
Se integró a la Sra. Conrada Valdez, al asilo San José, ya que es 
una persona la tercera edad y que vivía en la comunidad de 
Charco Largo en una situación de precariedad y que ponía su 
integridad en peligro, por lo que de esta manera se mejoró 
su calidad de vida.
En total se han recibido 40 solicitudes, mismas que se 
encuentran en proceso de atención por parte de Trabajo 
Social, priorizando los temas de salud y contingencia 
ambiental, dos de esos casos se trata de acompañamiento 
en procesos jurídicos, en uno más, se logró interferir en el 
caso de dos menores de edad, quienes tenían conflictos 
dentro de su núcleo familiar, logrando incidir positivamente 
en ellos.  Asimismo, se creó una red con apoyo del Instituto de 
la Mujer Jalisciense a fin de atender los casos de vulnerabilidad 
en cuestión de género y se continuará creando redes de apoyo 
institucionales con la única finalidad de crear procesos que 
mejoren la calidad de vida de la población. 



UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
         Durante los meses de julio y agosto, la Unidad de 

Transparencia del H. Ayuntamiento se dio a la tarea de 
recabar toda la información necesaria del DIF Municipal; 
así como la proporcionada por  el personal que labora en 
las distintas áreas de dicha institución a fin de lograr un 
ejercicio más transparente de las funciones que se llevan 

a cabo,  tal y como lo marca la Ley de Transparencia 
del Estado en su artículo 8vo., el resultado obtenido 
ha sido satisfactorio y la información obtenida ha sido 
publicada y puede ser consultada en la página oficial 
de Villa Guerrero en el apartado DIF Transparencia. 

DESARROLLO COMUNITARIO
Hasta el mes de diciembre se contó con el apoyo de 

despensas VIVE DIFerente, apoyo que beneficiaba a 41 
familias en las comunidades de Ojo de Agua, Guásima 
y Ciénega de Márquez, este apoyo tenía una cuota de 
$10.00 pesos, recurso que se quedaba dentro de la 
comunidad y era utilizado para la realización de algún 
taller o capacitación. 
Estas mismas actividades se realizaron en las 
comunidades de Ojo de Agua de Cardos, Guásima, 
Ciénega de Márquez y los Sauces durante los 

meses de enero a agosto dentro del proyecto de 
comunidad diferente, por la promotora Rosenia 
Casas Baltazar. 
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Se realizaron manualidades, 
demostraciones de dulces de 
tamarindo, pasteles y otros alimentos 
en Izolta, además, se tienen 5 grupos de 
personas para realizar campañas de limpieza. 
En la comunidad de Santa Rita  se realizaron 
demostraciones de alimentos y conservas de 
frutas de la temporada, además de 2 campañas 
de limpieza por mes.  En coordinación con la Sra. 
Margarita Flores Ramos y DIF Municipal se apoyó con 
cursos de verano, realizando manualidades de reciclado, 
tanto en la cabecera municipal como en las comunidades 
de Santa Rita, Ojo de Agua y Patahuac.

ÁMBITO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DE 
COMUNIDAD
Se gestionaron 2 proyectos para la comunidad de la 
Guásima, mismos que consisten en la producción de 
huarache de tejido y pedrería y en la comunidad de 
Ojo de Agua la elaboración de piñatas. Estos proyectos 
aún se encuentran en trámite. 

CURSOS DE VERANO
En la semana correspondiente del 25 al 29 de julio, se 
llevaron a cabo cursos de verano en las instalaciones del 
DIF Municipal, en donde se realizaron diversas actividades; 
como un paseo al Silvestre en Totatiche, Jalisco, un recorrido 
en bicicletas, repostería y manualidades.



COMEDOR COMUNITARIO
Este comedor comunitario pretende 
mejorar las condiciones nutricionales  de niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de 
pobreza, de igual forma a mujeres embarazadas 
o lactantes, personas con discapacidad y adultos 
mayores. Al inicio de la administración se contaba con 
58 beneficiarios, en el transcurso de la misma se fueron 
dando bajas y altas; en donde actualmente contamos con 
78 beneficiarios a los cuales se les brinda una atención de 
calidad y su nutrición es adecuada de acuerdo al grupo de 
población al que se atiende. 
De la misma manera se asistió a una capacitación a Guadalajara 
a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social (SEDIS) y a partir del 23 de junio dichos beneficiarios 
se encuentran registrando su huella de manera electrónica 
para su asistencia, tanto en el desayuno como en la comida.  
Se está trabajando con los beneficiarios en diferentes 
actividades, como pláticas sobre el plato de buen comer 
y en las mismas instalaciones del DIF, los beneficiarios 
contribuyeron para realizar un huerto familiar, donde 
sembraron semillas de rábano, calabacita y cilantro.

COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS 
MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS
Al inicio de la administración se contaba con 40 beneficiarios, 
al día de hoy se cuenta con un total de 50 beneficiarios, 
registrando un aumento de 10 personas; por lo que se atiende 
a 25 hombres y 25 mujeres, y se les ha brindado un total de 

8,168 desayunos y 8,280 comidas; siendo 
un total de 16,448 porciones 

de alimentos. 
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CURSOS 
En el transcurso de este año se han impartido diferentes 
cursos 
• Curso de uñas (IDEFT)
• Curso de maquillaje (IDEFT)
• Curso de deshilados. 
• Curso de peinado y puntada maravillosa. 
• Curso de bisutería 

SEMANA DE LA FAMILIA
Del 06 al 12 de marzo se llevó a cabo la XVIII Semana 
Estatal de la Familia: “Garanticemos los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes”, con un desfile que 
partió desde las instalaciones del DIF Municipal. En el 
transcurso de la misma se tuvo la presentación de diferentes 
grupos musicales, conferencias, obras de teatro y talleres 
de la Casa de Cultura. 



Deportes
José Luis Ramos Valdés
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La dirección de deportes ha trabajado 
arduamente en la promoción y 
realización de prácticas de fútbol, 
atletismo y béisbol, llevando a cabo 
torneos, y con la entrega de balones, 
mallas para porterías, rehabilitación 
de las canchas de fútbol rápido 
y unidad deportiva, pintado de 
porterías, gradas y apoyando con 
traslados a encuentros deportivos, y 
a los grupos de break dance y kung 
fu, así como también, uniformes para 
el equipo “Sello Rojo Infantil”. 
De igual manera, se le entregó a la 

Escuela “21 de marzo” de la comunidad 
Ojo de Agua un equipo deportivo 

integrado por dos porterías, balones de 
fútbol y de basquetbol. 

Jóvenes y niños del municipio han participado 
ligas de fútbol, un torneo relámpago de 

fútbol infantil, un torneo selectivo nacional 
de Zorros, y una serie de visorías d e 

fútbol, mismos donde los 
resultados han sido más que 

satisfactorios.
En  el mes de enero, se inauguró 
el Centro de Formación de 

Fútbol de Villa (CFFV) y el 
Centro de Formación de Fútbol 
en la comunidad de Atzqueltán.
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Buen Gobierno

 
 

 Esta oficina es la encargada de 
la atención a la ciudadanía 
en cuestión de trámites 
personales y solicitudes 

de localidad e instituciones, 
además de la expedición de 
documentos validados por el 
presidente municipal.
A lo largo de este primer año de 
labores se expidieron:

Cartas de residencia 551
Autorización de permisos 
para eventos

29

Cartas de recomendación 13
Carta modo honesto de 
vivir

2

Durante este periodo el presidente municipal 
ha trabajado en la resolución de diversos 

problemas de la ciudadanía, atendiendo en 
su oficina un total de 799 personas, además 

de brindar atención a los habitantes de las 
localidades a las que ha visitado. 

Buen Gobierno



Sindicatura Municipal48
Mtro. Octavio Hugo de Luna Valenzuela

   Prácticamente a un año de 
haber aceptado esta responsabilidad, 
de sumar voluntades para que este 

equipo de trabajo esté al frente 
de la administración pública 
del próspero municipio de Villa 
Guerrero, Jalisco, es momento 

de rendirles cuentas a toda la 
población de nuestro actuar al frente 
de la SINDICATURA, en esta ocasión 
recae en mi persona  Mtro. Octavio 
Hugo de Luna Valenzuela, para el 
periodo 2015-2018.
 Para comenzar informaremos 
que iniciada la gestión administrativa 
para el actual periodo de gobierno, una 
de las primeras actividades realizadas 
fue la negociación que se dio con los 

trabajadores de la pasada administración, al 
respecto nuestro presidente municipal   Lic. 

Aldo Gamboa Gutiérrez, en todo momento 
mantuvo el canal de comunicación abierto 

para dialogar y negociar acuerdos que sean 
convenientes para ambas partes, se reconoce 

el derecho que  como trabajadores se tiene, de 
tal manera que este arreglo se pueda hacer  sin 

comprometer el pago de los actuales servidores 
públicos y el funcionamiento mínimo de nuestra 

administración. Se dio el convenio con 32 ex 
trabajadores, de liquidarles sus prestaciones de ley 

por dos meses y antes del 25 de noviembre del 2015, 
cosa que así ocurrió. 

 Otro grupo de 46 trabajadores, se acordó que nos 
esperaran hasta el 15 de marzo del 2016, a cambio a 
ellos se les entregarían 3 meses de su salario logrando 
así finiquitar a 78 ex trabajadores de acuerdo a su 
percepción salarial y así dar cumplimiento a la 
palabra empeñada del presidente 
Aldo Gamboa Gutiérrez.
  Otro tema importante en el trabajo 
de la Sindicatura ha sido la atención 
inmediata a las demandas laborales 
que enfrenta el ayuntamiento, la 
mayoría de administraciones 
pasadas, cabe resaltar que 
la actual administración 
pública que encabeza 
nuestro presidente 
municipal Lic. Aldo Gamboa 
Gutiérrez fue de mantener siempre 
la disposición al diálogo,
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la negociación hacer convenios para llegar a una solución conveniente para 
ambas partes, no es lo mismo hacer un cheque por más de $700,000.00 pesos 
(Setescientos mil pesos M.N), que prácticamente estamos imposibilitados de 
hacerlo,  que negociar en pagos, con un lote del municipio de por medio, o una 
cantidad menor a la estipulada, de esta manera se ha tratado de cumplir con estos 
compromisos en la medida que los trabajadores afectados lo aceptan. 
 Informarles que de 9 demandas se ha llegado a un feliz arreglo con tres, las 
otras seis siguen su curso en el tribunal de arbitraje y escalafón, el ayuntamiento 
vía sindicatura haciendo lo que a su ejercicio corresponde en defensa de los 
intereses del municipio hasta donde la ley nos permita actuar.
 En varias ocasiones se atendió y se sigue atendiendo a personal del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), por algunos asuntos pendientes de la pasada 
administración, así como se sigue buscando una solución para algunas multas de 
la (PROEPA), Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
 Del periodo de octubre del 2015 a agosto de 2016, se han girado 196 
citatorios a igual número de personas para conocer la versión de las dos partes de 
un mismo hecho y mediante el diálogo y la concertación llegar a un punto medio 
donde las partes queden conformes solucionando de esta manera las distintas 
problemáticas que a diario tiene nuestra población, existen también casos que 
por su naturaleza la solución no está  en nuestras manos, pero si la orientación y 
canalización a las instancias correspondientes para su trámite y solución.
 En este tiempo asistimos a varias reuniones de trabajo propias de la sindicatura 
y otras en representación del ciudadano presidente municipal, siempre con la idea 
de mejorar nuestra práctica y atender de manera eficaz a nuestra población. 
 Se han firmado varios convenios de colaboración entre las distintas 
dependencias de gobierno, instituciones escolares y particulares. De igual manera 
se han firmado distintos contratos entre el ayuntamiento y particulares.
 Se han calificado las infracciones al reglamento de policía y gobierno 
del municipio de Villa Guerrero, Jal., anteponiendo siempre la justicia y los 
ordenamientos que la ley nos marca.
 A la fecha se han publicado 14 edictos con su correspondiente exhibición 
por diez días en los estrados de esta presidencia municipal.
 Durante este lapso de tiempo trabajamos en reuniones de capacitación y 
superación personal y profesional para fortalecer el nivel de servicio y atención a 
las personas que demandan nuestro apoyo, se dio a conocer con el compromiso 
de aplicar el código de ética que rige a los servidores públicos.
 En resumen, un primer año de mucho trabajo, de nuevas experiencias, 
de nuevos retos para satisfacer la demanda de atención que requiere nuestra 
población, pero también con una enorme satisfacción de poder contribuir a que 
prevalezca la justicia, la igualdad y la razón sobre todo para los más necesitados 
y desamparados.

 Agradecer a todo el equipo de trabajo que de una u otra manera coadyuvan 
para que el ambiente sea favorable para el desempeño de nuestras funciones, un 
agradecimiento enorme a mi colaborador más cercano el joven Sergio Fernando 
Arteaga Sánchez por su profesionalismo y eficiencia.

GRACIAS A TODOS LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO POR 
PERMITIRNOS SERVIRLES EN ESTA RESPONSABILIDAD, GRACIAS 
TAMBIÉN POR SU COMPRENSIÓN Y TOLERANCIA.

Mtro. Octavio Hugo de Luna Valenzuela
Sindicatura Municipal



Secretaría General50

 
 La Secretaria General, funge 

como un enlace y establece 
un  vínculo administrativo 
para la aplicación de la 
política interna y externa del 

Ayuntamiento, coordinando 
acciones para la ejecución de 
acuerdos tomados en sesiones 
ordinarias de cabildo, da 
certeza jurídica a los actos de la 
Administración, ejerce custodia 
sobre documentación relevante, 
además de atención a la ciudadanía.

En esta dirección es primordial la 
atención otorgada a los ciudadanos 

de este municipio, por lo que se han 
realizado un total de 980 documentos 

solicitados:

Lic. María Guadalupe Ureña Inostroz

Documento N°
Comprobantes de domicilio 615
Contratos de arrendamiento 61
Comprobantes de ingresos 65
Certificación constancia de herrar 13
Cartas de identidad 80
Citatorios   8
Certificaciones  123
Constancias de origen 1
Cartas de recomendación 14

 
Se han realizado en tiempo y forma 
11 sesiones ordinarias de cabildo, 
donde se han tomado un total de 
273 acuerdos.



José Luis Ramos Valdés
Oficialía Mayor 51

 
 Oficialía Mayor, trabaja arduamente 

para otorgar apoyos materiales 
y servicios generales que 
requieran las dependencias 
del ayuntamiento y 

población en general, siempre 
bajo los principios de eficiencia, 
transparencia y austeridad.

Desde  el  inicio  de  esta 
administración se continuó  
apoyando con trasporte a jóvenes 
de La Nopalera, Tlacuitapan, Los 

Sauces, El Patito, La Labor, Adjuntas, 
El Pirul y Ojo de Agua,  para que 

puedan asistir a realizar sus estudios en 
las diferentes instituciones educativas 

de la cabecera municipal, así como a 
los jóvenes que asisten a la Normal y al 

CuNorte en la ciudad de Colotlán. 

En estos 10 meses se ha logrado apoyar 
a más del 95% de las personas que han 

solicitado apoyos de alimentos y trasporte 
a comunidades lejanas del municipio como 

Rancho de Enmedio, Atzqueltán, Valles, Izolta, 
La Guásima, San Antonio y Carretones; así 

también se brindó apoyo con traslado al penal de 
Puente Grande para que personas del municipio 
pudieran visitar a sus familiares. 
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ALUMBRADO PÚBLICO
Se ha estado dando mantenimiento a las 

luminarias de la cabecera municipal y las comunidades, 
por lo que se tiene cubierto hasta un 90% este servicio básico; 
así también, se han implementando lámparas ahorradoras 

de energía. 
AMBULANCIAS
Una de las prioridades que tiene esta administración 
es la salud, por lo que se ha brindado un total de 192 
ocasiones el servicio de ambulancia. 

DESTINO N° TRASLADOS
COLOTLÁN 104
TLALTENANGO 17
JEREZ 12
GUADALAJARA 21
ZACATECAS 10
AGUASCALIENTES 8
ATZQUELTÁN – VILLA 
GUERRERO 

20



Lic. Omar Alejandro Raygoza Huerta
Registro Civil 53

 
  El Registro Civil  es una institución 
de orden público y de interés social 
por medio de la cual el  Estado 
hace constar,  en forma auténtica  
y da publicidad a los hechos   y 
actos constitutivos, modificativos 
y extintivos del estado civil de las 
personas.
A lo largo de este primer año de 
actividades se expidieron un total de:
REGISTROS
Actas de nacimiento 83
Inscripciones de doble ciudadanía 11
Aclaración de  actas administrativas 12
Actas de matrimonio 12
Actas de defunción 25
Actas de divorcio 3
Reconocimientos de paternidad 4

DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS
Actas de nacimientos 1270
Actas de inscripción 12
Reconocimientos de paternidad 4
Actas de matrimonio 28
Actas de defunción 62
Constancias de inexistencia 8
Cartas de soltería 16

Además, se realizó un convenio con la dirección del 
Registro Civil del Estado, para la expedición de actas 
de nacimiento tanto del Estado de Jalisco como de 
todo el país.
 La Junta Municipal de Reclutamiento, es la 
responsable de llevar a cabo el proceso de alistamiento 
militar, expidiendo cartillas de identidad del servicio 
militar a todos los jóvenes mayores de 18 años que 
lo soliciten, con el objetivo de que cumplan con sus 
obligaciones militares. 
Esta junta municipal de reclutamiento, depende 
tanto administrativamente como técnicamente 
de la 15/a zona militar. Durante el periodo 
de octubre de 2015 a agosto de 2016, 
fueron expedidos a este municipio un 
total de 20 remisos y 2 de clase 1998. 



Rastro 
César Octavio Gutiérrez García
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 Esta área es la encargada de realizar el 
sacrificio de ganado para consumo 
humano realizando las  debidas 

verificaciones y aprobaciones, mediante 
un sello de calidad, asi también se cuenta con 

personal capacitado tanto en el área de matanza 
como de limpieza de las instalaciones para que 
cumplir con  las medidas de higiene requeridas. 

  Del 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de julio de 
2016 se han sacrificado un total de  91 bovinos y 

471 porcinos.

 Se dio mantenimiento  
al rastro municipal con la 
pinta de interiores, 
en los últimos 
días de julio.



Armando Rivera Gallegos
Obras Públicas 55

 
Obras Públicas, es una dirección 
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.

• Fue realizado el pintado de topes 
y  jardineras en el municipio.

• Se dio seguimiento a la pavimentación 
de la carretera Villa Guerrero – Atzqueltán, 

finalizando una tercera etapa y con un 
avance del 90% en la cuarta etapa y un 

50% en la etapa final. 

• Se han realizando obras de limpieza en la 
banqueta a la comunidad de Ojo de Agua, 

y en los caminos Villa Guerrero – Panteón 
Municipal, Villa Guerrero – Atzqueltán y Villa 

Guerrero – Juanacatic. 

• Se llevaron a cabo, acciones de desazolve 
del arroyo que atraviesa el municipio.

• Se pintó el parque recreativo de Ojo de Agua, y se 
hizo el raspado de la cancha de fútbol y deshierbe 
en general. 

• Se realizó la remodelación de la oficina 
presidencial para mejorar el servicio y acceso a la 
población. 

• Se reconstruyó el lienzo charro de la comunidad 
de La Guásima, reconstruyendo 
la cerca, colocando una dala como refuerzo 
y se construyó un palco; además se alineó 
y delimitó el predio que comprende 
el panteón de la comunidad de 
Atzqueltán.
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El gobierno municipal asignó 
un recurso  de $324,369.00 
(Trescientos veinticuatro
mil trescientos sesenta y 
nueve pesos  00/100 M.N) 
para el mantenimiento con 
revestimiento y construcción de 
cunetas de los caminos
• Villa Guerrero-Adjuntas-  La Labor
• Capellanía - La Boquilla
• Villa Guerrero – Capellanía - Uribes 
• Comunidad de Los Valles.
• Ciénega de Márquez - Guásima

 Se ha estado brindando apoyo  a la 
población para    la construcción     

 de bordos y arreglo de caminos 
saca cosechas. 

 Se reposicionaron los adoquines  
 de los topes en el camino a 

Juanacatic para darles un 
mejor nivel.



Se hizo la construcción 
de concreto hidráulico 
en las calles Niños 
Héroes, Carlos Ramírez 
Ludewig y Leandro Sánchez con 
una inversión de $2,847,619.05  

(Dos millones ochocientos 
cuarenta y siete mil seiscientos 

diecinueve  pesos  05/100 M.N)

Durante el mes de julio inició el 
traslado de postes y equipo necesario 
para iniciar la electrificación en 
la comunidad de La Guásima, 
también se realizara la instalación 
del sistema eléctrico en cada una 
de las viviendas, el costo de la 

obra sobrepasa los $5´000,000.00 
de pesos (Cinco millones de pesos 

00/100 M.N)
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Así también, comenzó el acarreo de tubería galvanizada 
para la instalación de agua potable en la comunidad de 
Carretones. 

Durante el mes de agosto se realizó la remodelación 
de la plaza de Atzqueltán con el pintado del barandal 
y la instalación de pasto y de una cisterna. 

De igual manera, en coordinación con FONDEREG se 
hizo el arranque oficial de la construcción del gimnasio 

regional en la unidad deportiva, con una inversión de 
$2´857,142.86 (Dos millones ochoscientos cincuenta y 

siete mil ciento cuarenta y dos pesos M.N) de la cual  el 
municipio aporta el 30%.
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Vamos Juntos 63

El día 06 de julio se realizó 
un taller de presupuesto 
participativo “Vamos 
Juntos”, el cual es una 
estrategia para el desarrollo 
y mejoramiento de las localidades con l a 
participación directa de los habitantes d e l 
municipio y de la zona norte; este 

proyecto fue realizado posterior a u n a 
serie de reuniones donde se dieron a 

conocer las necesidades más urgentes d e l 
municipio enfocándose en temas como agua, educación, 

salud, y ganadería. 
Planteando de esta manera los proyectos más relevantes 

para realizarse, 4 proyectos municipales y 9 proyectos 
regionales para la zona norte del estado, además de que se 
conformó un comité ciudadano; cada uno de los proyectos 
propuestos fueron sometidos a votación a los habitantes 
del municipio mayores de 12 años, el día 31 de julio; 
Para estos proyectos fue asignado un presupuesto de 
$131’000,000.000 pesos (Ciento treinta y un millones de 
pesos 00/100 M.N) y conforme a los resultados oficiales 
entregados el día 04 de agosto por el Instituto Electoral 

y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) 
serán invertidos en los proyectos ganadores: AMPLIACIÓN 

DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
VILLA GUERRERO, con 372 votos y GENERAR PROYECTOS 

PRODUCTIVOS PARA GANADO, CRÍA DE GALLINAS Y 
HUERTOS DE LIMÓN, con 309 votos. Y a nivel regional los 

proyectos ganadores fueron: AGUA POTABLE EN LOS 10 
MUNICIPIOS, con 3291 votos y CONSTRUCCIÓN DE 
40 DOMOS EN ESCUELAS DE LOS 10 MUNICIPIOS; 
estos proyectos beneficiaran directamente a las escuelas 
primarias Leona Vicario, Manuel López Cotilla, Ignacio 
Ramírez y el jardín de niños Tonatiuh, así como las 
comunidades de Izolta, Atzqueltán, Guásima, Ciénega 

de Márquez, Los Valles, San Antonio, Rancho de 
Enmedio, Santa Rita, El Pirul, Ojo de Agua y los 
Sauces, además de la cabecera municipal. 

El H. Ayuntamiento extiende un sincero 
agradecimiento al Secretario de 

Desarrollo e Integración Social (SEDIS), 
Lic. Miguel Castro Reynoso, por su 

flexibilidad y disposición brindada en todo 
momento durante las mesas de trabajo con 

representantes de los 10 municipios, reconociendo 
tan noble labor que realiza dentro de la SEDIS 

que actualmente preside; así como a todos los 
habitantes que participaron con su voto en este 

magno Presupuesto Participativo, decidiendo el rumbo 
de Villa Guerrero y de la Región Norte.
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El pasado mes
 de febrero, el H. Ayuntamiento
 Constitucional 2015-2018, acudió  a las comunidades 

con problemas y escasez de alimentos básicos, para 
entregarles y regalarles a cada una de las familias 

necesitadas un saco de maíz de 50 kg y maseca.  
Aproximadamente se entregó gratuitamente, un total de 13 

toneladas de maíz, a las 258 familias beneficiadas de las 
comunidades de Atzqueltán, Rancho de Enmedio, San 
Antonio, Valles, Guásima, Ciénega de Márquez 
e Izolta.
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Servicio de cajero

Entrega de maíz a 
comunidades

Por cuestiones 
fuera de alcance 

del gobierno 
municipal, a finales 

del mes de marzo, el servicio 
de cajero automático del grupo 

financiero BANORTE fue retirado, 
sin embargo el  H. Ayuntamiento Municipal 2015-
2018, se dio a la tarea de gestionar  la reapertura del 
servicio, teniendo un resultado satisfactorio, por lo 
que se hicieron las remodelaciones necesarias, para 
así contar nuevamente con el servicio de la Institución 
BANORTE en esta ocasión con la gerencia de la región 
centro,reinstalando este servicio tan necesario, a menos de 
dos meses de haber sido suspendido. Días posteriores 
se aprobó la recepción de tarjetas BANAMEX, 
beneficiando así  a las personas que cuentan con 
programas como becas indígenas, becas de    
            transporte, jefas de familia  
              y atención al     
                     adulto  mayor.



Entrega de maíz a 
comunidades
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El día 28 de abril,
 se realizó la firma del convenio
 del programa “Mochilas con los Útiles” 

en presencia de los presidentes municipales de la zona norte 
de Jalisco y el secretario de la Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social, Lic. Miguel Castro Reynoso; este programa 
benefició a 1,508 alumnos de educación preescolar, primaria y 
secundaria, ya que trabajó con los gobiernos municipales a un 
50% del gasto total que generó y el otro 50% fue subsidio del 

gobierno estatal, con el único compromiso de no dejar a ningún 
niño sin educación básica por falta de útiles escolares.
Posteriormente y conforme a los establecido, durante 
el periodo del 23 al 30 de agosto, se realizó la entrega 
de las mochilas y útiles escolares, correspondientes 
al ciclo escolar 2016 – 2017, repartiéndolas en cada 
una de las instituciones educativas d e 
preescolar, primaria y secundaria 

de la cabecera municipal y demás 
comunidades del municipio. 

Electrificación Guásima

Mochilas con los
                 útiles 2016

Desde el inicio de la administración, 
el presidente municipal Lic. Aldo 
Gamboa se dio a la tarea de realizar 
las gestiones necesarias para que se 

pudiera llevar a cabo la electrificación en 
la comunidad de Guásima, además de mucha 

insistencia, ya que era una de las principales 
demandas de los habitantes, y era una obra que 

n o había podido ser concretada por las administraciones 
anteriores.  Esta administración llevó a cabo la actualización de 
la documentación, logrando poner en marcha el proyecto a 
través de la CDI (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas); por lo que el día  29 de julio, llegaron los primeros 
postes y el equipo necesario para la debida    instalación 
de la electricidad en  la comunidad y en  cada uno de       
los          hogares. 



Del 27 al 29 de mayo se llevó 
a cabo la primera Feria de la 

Pitaya en la comunidad de Atzqueltán, 
ubicada  a 22 kilómetros al suroeste de  la cabecera 
municipal, esta comunidad se identifica como la 
cuna de la pitaya en el norte de Jalisco; dicha feria 
fue catalogada como un rotundo éxito, ya que dio a 
conocer el   proceso de recolección, traslado y venta de 
la pitaya , durante esta feria se presentaron derivados de 
esta fruta exótica, además de la presentación de grupos 
musicales, un ballet folclórico, payasos, concursos y 
rifas de productos para los recolectores de 
pitayas, se planea que este tipo de eventos 
se realicen año con año para el impulso    
   económico de la     
                                          comunidad.
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I Feria de la Pitaya

Seminario en España

Los días  6 y 7
de agosto del 2015, luego
de que el Lic. Aldo Gamboa fuera 
nombrado como presidente municipal electo, asistió a un 
Seminario Nacional para Autoridades Municipales Electas, 

en la ciudad de Aguascalientes, donde participó en la rifa de 8 
becas para asistir al 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, siendo uno de 
los afortunados ganadores.

En este Seminario, realizado durante el mes de noviembre, se 
tuvo como objetivo el fortalecimiento de los conocimientos 
sobre la comunicación política. Esta experiencia fue de 
mucha importancia, puesto que el Lic. Aldo Gamboa recibió 
elementos que ayudan al fortalecimiento y
mejoramiento de la organización y 
gestión del municipio. Cabe señalar 

que este viaje no tuvo ningún costo 
para el municipio.
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La pavimentación de la carretera  
Villa Guerrero – Atzqueltán es 

un proyecto iniciado durante la 
Administración 2010-2012, encabezada 

por el Prof. Reginaldo Rodríguez,  quienes trabajaron 
y dejaron concluidas las primeras dos etapas que 
comprenden un total de 11.5 kilómetros. 
Con el inicio de la Administración 2015-2018 encabezada 
por el Lic. Aldo Gamboa, se da continuidad a este proyecto; 
finalizando la tercera etapa que consta de 5 kilómetros, 
actualmente, se está trabajando en la cuarta etapa teniendo 
un avance del 90%  y una extensión de 2 kilómetros, así 
también, la etapa final, cuenta con un avance d e l 
50%, esperando que se finalice totalmente en 
próximas fechas. 

El H. Ayuntamiento con la
 preocupación por la educación de 

todos los jóvenes del municipio y sus comunidades, se 
encargó de realizar las gestiones necesarias para que 
se prestara el  servicio de educación media superior en 

la comunidad de Atzqueltán, teniendo una respuesta 
favorable de las oficinas generales de la Universidad de 
Guadalajara, y a finales del mes de mayo, la comunidad 

de Atzqueltán ya se encontraba realizando la inauguración 
de su Escuela Preparatoria Regional de Colotlán Módulo 
Villa Guerrero extensión Atzqueltán, con un total de 
17 alumnos y otros más que quedaron en espera; las 
comunidades de la Guásima, Ciénega de Márquez, Izolta, 
San Antonio y Rancho de Enmedio también fueron 
beneficiadas con este servicio 

educativo.

Pavimentación Atzqueltán

Seminario en España Preparatoria 
Atzqueltán
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La Palmita

El pasado jueves 25
 de agosto se inauguró
 oficialmente la obra denominada “La Palmita” la cual 

está ubicada en el camino Atzqueltán - San Antonio 
- Rancho de Enmedio. Este tramo carretero consta de 

aproximadamente 150 metros de piedra ahogada en 
cemento, lo cual trae beneficios a las comunidades antes 

mencionadas al asegurar el acceso a los servicios básico 
como ambulancia, provisiones y de ámbito educativo, 
ya que, en temporada de lluvias era imposible el subir 
debido a las malas condiciones del camino agregando 
la pendiente tan pronunciada de dicha zona, con esta 
magna obra se asegura el acceso 
en casos de emergencia. Esta obra 
generó ingresos económicos a 

15 familias, durante un par de 
meses.
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 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 habitantes del municipio, 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. 
Se realizó un registro de 163  faltas 
administrativas al reglamento de 

Policía y Buen Gobierno Municipal. 
Así también, se expidieron 74 cartas 

policía para diferentes trámites. 
Se realizó mantenimiento y reparación a 

los equipos de radiocomunicación y armas, 
además de las 5 unidades vehiculares con 

las que cuenta la dirección. 
Se ofrecieron temas de cultura en la 

prevención del alcoholismo y tabaquismo en 
menores de edad, además se giraron oficios 

a los comerciantes informando la prohibición 
de venta de alcohol y cigarros a los menores de 

edad y personas que padezcan de sus facultades 
mentales.
El personal de seguridad pública asistió a 

diferentes cursos de capacitación en materia 
del nuevo sistema de justicia penal que entró 
en vigor en el mes de marzo, además de los 

cursos denominados diplomado para 
mandos medios de la policía preventiva 
municipal, radiocomunicación básica y 
radio disciplina aplicado a sistemas de 

emergencias, juicios orales, uso de la 
fuerza y armas de fuego, llenado de registros 
de detención, primeros auxilios, búsqueda 
y rescate, control y combate de incendios y 

evacuación,  todo esto  para brindar un mejor 
servicio y de mayor calidad a la comunidad. 



Al personal policiaco se le mandó 
realizar los exámenes antidrogas 

que establece el reglamento interno de 
seguridad pública, así como también, se 
realizaron exámenes de control y confianza 
a los nuevos aspirantes a policía. 
Se realizó en el municipio la reunión del consejo de 
seguridad pública en la zona norte del estado de 
Jalisco, donde se contó con la presencia de la mayoría 

de alcaldes de la región y directores de seguridad 
pública, además de personal de diferentes instituciones 

del estado. 
Se recibió por parte del Gobierno del Estado una patrulla 

Dodge RAM 2500, 4 x 4, modelo 2016, transmisión 
automática, además de 12 uniformes completos para 

cada elemento policíaco, que constan de 2 camisolas, 
un pantalón, una gorra, una fornitura y un par de botas; 

así mismo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 
envió en comodato 5 armas cortas calibre 9 mm 
y 3 armas largas marca Vector, calibre .223 mm; 
razón por la cual también fueron entregadas 4 
constancias de acreditación para manejo de 

armas, obtenidas a través de una serie 
de cursos impartidos en el Instituto de 

Capacitación y Profesionalización 
del Estado de Jalisco; además, 
se gestionaron cuatro equipos de 

radios portátiles troncalizados ante 
dicha fiscalía. 
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Se realizaron diversas actividades como 
cursos, talleres, pláticas, visitas a grupos 
vulnerables y visitas domiciliarias 
dentro de la cabecera municipal y las 
comunidades de Ciénega de Márquez, 
Guásima, Atzqueltán, Izolta, Patahuac, 
los Sauces, Santa Rita y Ojo de Agua, 
además de los plantes educativos del 
municipio, comedor comunitario, asilo 
de ancianos y DIF Municipal. Dirigidos 
principalmente a niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos, padres de familia y 
personas de la tercera edad.
Los temas expuestos fueron sobre 
extorción telefónica, violencia intrafamiliar, 
factores de riesgo y protección, teorías 
del desarrollo humano, prevención 
juvenil, aprendiendo a cuidarte, PREFAVI, 

red juvenil, vecinos en alerta, padres en 
prevención, bullying y fraude.
Se dio inicio a cursos de peinado y puntada 

maravillosa en la cabecera municipal, donde 
participaron 32 personas a quienes se les 

brindó las habilidades necesarias para adquirir 
sustento de una manera diferente. 

Durante el verano, se llevaron a cabo cursos 
dedicados a niños y niñas de la cabecera municipal 

y las comunidades de Santa Rita, Ojo de Agua 
y Patahuac, donde aprendieron dinámicas para 

la convivencia y relación con demás niños de una 
manera más tranquila y evitando la violencia, además 

de procurar que los niños inviertan el tiempo libre en 
algo productivo.

Así también, se realiza la canalización de personas 
vulnerables del municipio con profesionales, para ayudar 
a enfrentar problemas o situaciones de riesgo, todo esto 
de manera gratuita. 
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A un año de gobierno quiero agradecer el absoluto respaldo 
y apoyo incondicional  de mi familia y a cada uno de los 
servidores públicos  que conforma el  gran equipo de  trabajo 
del  H. Ayuntamiento 2015-2018. Todas las acciones y 
trabajos descritos en este 1° Informe de Gobierno no habría 
sido posible sin el esfuerzo coordinado de cada uno de los 
integrantes de las distintas áreas de trabajo. 

Así también  agradezco  a todos los funcionarios públicos 
a nivel regional, estatal y federal que han contribuido en 
la aprobación y  gestión de recursos para el municipio, en 
beneficio de todos los habitantes.

En este primer año de administración pública,  agradezco 
la confianza de los habitantes de Villa Guerrero,  con la 
convicción de conformar  un gobierno diferente; con nuevos 
principios en la manera de hacer política y con paso firme  
de mejorar al municipio en beneficio de todos, gobernando  
de una forma cercana, responsable, austera, honesta y con 
RESULTADOS.

Reitero mi compromiso ante Villa Guerrero y ante los 
habitantes con la misma VOLUNTAD y el sentido de hacer 
las cosas bien, como se inició desde el primer día de esta 
administración. 
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