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Los saludo con mucho gusto y aprovecho esta publicación 
para informarles que hace unos días estuvo en nuestro 
municipio el Gobernador del estado el Ing. Enrique Alfaro 
Ramírez, haciendo entrega de un módulo de maquinaria, 
módulo que pusimos a trabajar de inmediato, y que nos 
va a permitir atender de manera adecuada, después de 
muchos años, los más de 300 kilómetros de terracerías 
que tenemos en el municipio, conscientes de que las vías 
de comunicación son fundamentales para el desarrollo 
de los pueblos.
En este tema de vías de comunicación quiero hacerles 
otro anuncio importante, en los próximos días se iniciarán 
los trabajos de pavimentación del camino Atzqueltán-
Guasima, esta es otra obra de gran impacto, con una 
inversión millonaria para estos poco más de 12 kilómetros 
de camino.
Entre otros temas les informo que implementamos un 
programa de banquetas con apoyo del 50% del costo 
total, mediante el cual se están rehabilitando más de 2 
kilómetros de banquetas principalmente en cabecera 
municipal y comunidades aledañas, igualmente abrimos 
un programa de láminas galvanizadas, en donde se 
entregaron más de 1,200 láminas, también con un 
50% de apoyo. Programas, que permiten mejorar las 
condiciones de vida de un buen número de familias de 
nuestro municipio.
Esto es solo por mencionar algunas de las acciones y proyectos que serán de gran relevancia para el 
municipio.
Por último quiero compartirles con gran emoción que en unos días más inicia también un proyecto 
que vendrá a resolver en gran medida y de una vez por todas uno de los principales problemas que 
afectan a la cabecera municipal, estoy hablando del desabasto de agua potable, les informo que ya 
está aprobado el proyecto para traer a la cabecera el agua del manantial conocido como La Fuente, 
un proyecto de 11.3 millones de pesos que permitirá que después de muchos intentos a través de los 
años, por fin podamos resolver el problema de abasto de agua en cabecera, estoy seguro que este 
mes de mayo que acaba de pasar, quedará en la historia como el último año en el que todavía sufrimos 
con la escases de este vital liquido, quiero agradecer a todo el personal del Ayuntamiento porque para 
lograr estos resultados es indispensable el trabajo que realizamos en equipo.
Me despido deseándote lo mejor y recordando que un mejor municipio es posible si lo construimos 
con la participación de todos.
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En Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Villa Guerrero Jalisco se sigue trabajando en 
la subsección de convenios, publicación de edictos, atención a la ciudadanía en solicitud de 
apoyos entre otras actividades. 

Cabe resaltar que en el pasado mes de marzo se 
dió acompañamiento por parte de esta dirección 
al grupo de adultos mayores que a través del 
programa “Uniendo Corazones” se reencontraron 
con sus familiares en Estados Unidos en la ciudad 
de San José California. 
Se desglosa a continuación los números de las 
actividades mas importantes que se derivan de la 
atención a la ciudadanía en el cuatrimestre Marzo-
Junio 2019.

Atención de a la población……………………………306 
Autorización para liberación de vehículos……....04  
Citatorios…………………………………………………………51
Constancias de atención………………………………….05 
Contrato de donación pura y simple…..…………..02  
Contratos de arrendamiento…………………………...28 
Contratos de compra-venta………………...………….06 
Convenios……………………………………….............…..…04 
Edictos………………………………………………….....………02 
Pagares………………………………………………............…. 03
Permisos…………………………………………………..………07
Recibos de pago ……………………………………………..08 

JUZGADO MUNICIPAL

Una de nuestras funciones es conciliar problemáticas menores que se generan entre la 
población, y en el caso de aquellas situaciones que son competencia de otras instancias de 
gobierno, brindamos la información adecuada y canalizamos a las personas para que logren 
un seguimiento de acuerdo a cada problemática.
Se sigue atendiendo a las personas en general del municipio para solventar y resolver las 
diferentes problemáticas que se presentan en la sociedad, de acuerdo a las circunstancias de 
cada persona. 
Estamos trabajando también en la actualización de nuestros Reglamentos de Policía y Buen 
Gobierno, así como el Reglamento Municipal de Ecología y Medio Ambiente. 
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Algunas de las funciones más relevantes que realiza la oficina de Secretaría 
General de este H. Ayuntamiento durante este periodo son las siguientes para su 
conocimiento: 

Dentro del periodo comprendido 
entre los meses de febrero y mayo, en 
cuanto a la atención a la población en 
la realización de trámites personales 
expedidos por el Presidente Municipal, 
se encuentra que se solicitaron los 
siguientes documentos:

Los documentos mencionados 
anteriormente pueden solicitarse 
en la oficina de Presidencia, ubicada 
en la planta baja, a mano derecha al 
ingresar.

Dentro de este periodo además se 
programaron las diversas actividades 
propias de la agenda del presidente 
municipal.

Por último se menciona que el 
presidente municipal ha atendido en 
su oficina a un total de 416 personas, 
las cuales acudieron a  él, para 
resolver algún tema en particular.

PRESIDENCIA C. Karina Janeth Cárdenas Raygoza

Así mismo se expidieron los siguientes 
documentos durante los meses de 
enero a mayo:

Certificaciones                  425
Cartas de recomendación              9
Constancias de no tener apoyos             25
Carta de identidad            107
Constancias de residencia          197
Comprobantes de ingresos       164

SESIONES DE CABILDO
29 de enero  sesión ordinaria 2019
26 de febrero sesión ordinaria  2019
23 de marzo sesión ordinaria  2019
03 de abril sesión extraordinaria 2019
26 de abril sesión solemne 2019
30 de abril sesión ordinaria 2019
21 de mayo sesión ordinaria 2019.

Nuevamente nos ponemos a sus órdenes para cualquiera de estos trámites en la 
oficina de Secretaría General. Gracias por su atención. 

Servicios Proporcionados Cantidad

Cartas de residencia 89

Cartas de recomendación 6

Permisos para eventos 7

Carta modo honesto de vivir 5

Cartas de identidad 8
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XXIII SEMANA 
CULTURAL
2019
“ORGULLO Y TRADICIÓN”

En su edición número 23 se celebró 
la Semana Cultural 2019, con el 
lema “orgullo y Tradición” donde se 
presentaron diferentes eventos que incluyeron gran variedad de  música, obras de 
teatro, concursos, muestras culturales, presentación de talleres de casa de cultura 
y la conmemoración del 98 aniversario del Municipio.

Agradecemos a todos nuestros patrocinadores y población en general por su 
respuesta y participación en cada evento.

Gracias a la aprobación del cabildo se 
realizó la compra de nueve vesturarios 
para el grupo de Danza Foclórica de Casa 
de Cultura para presentar la estampa de 
Quintana Roo.
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EVENTOS FAMILIARES 
PARA TODAS LAS EDADES

Primera vez CIERRE CON 
RODEO DE  MEDIA NOCHE

Se dió cierre por primera vez con un rodeo de 
media noche “bad bull” y  baile en el campo de 
béisbol Guadalupe Javier Flores.

Se llevaron a cabo diferentes eventos de 
entretenimiento para todas las edades, 
con payasos, acrobacias, música así como 
demostraciones de talleres locales.

Sin olvidarnos del Certamen señorita Semana 
Cultural 2019 que año con año se realiza para 
seleccionar a la ganadora del título de reina 
quien nos representa como municipio en los 
diferentes eventos que se realizan en la región y 
el estado.
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San Lorenzo de 

ATZQUELTÁN

Programa de Visas 

“UNIENDO CORAZONES“

El último Fin de semana del mes 
de Mayo 2019 se llevó a cabo la IV 
Feria de la Pitaya, en San Lorenzo de 
Atzqueltán durante la cual se tuvieron 
diferentes eventos de entretenimiento, 
competencias y diversión para todas las 
familias.

El programa uniendo 
corazones  da la oportunidad 

a los adultos mayores de 60 años de 
tramitar una visa para ver a sus hijos  
en Estados Unidos.
Esto   consiste    en un trámite 
personalizado donde el H. 
Ayuntamiento da las facilidades y 
los traslados a Guadalajara, para el 
seguimiento completo con un abogado calificado, así como 
el acompañamiento hasta el momento en que llegan con 

sus hijos a Estados Unidos.

Para mayores informes 
dirigirse con la Enlace 
municipal Elisabeth Carlos 
Torres o al teléfono 437-100-
10-08, el programa seguirá 
vigente todo el año.8



Seguimos trabajando para brindar 
atención a los productores que 
se esfuerzan cada día para salir 
adelante, manteniendo fuerte el sector 
agropecuario de Villa Guerrero. La 
meta es lograr y fortalecer el impulso al 
desarrollo rural sustentable.

En dicha entrega estuvieron presentes  
los miembros del Consejo Municipal 
para el Desarrollo Rural Sustentable de 
Villa Guerrero, e igualmente se contó 
con la compañía de los secretarios de 
educación, de salud, de infraestructura, 
de gestión integral del agua, seguridad 
pública, la senadora Verónica Delgadillo, 
el diputado local de este distrito Gustavo 
Macías, diputado federal Eduardo Ron, 
la diputada Priscila Franco y la diputada 
Martha Zamudio. 

ENTREGA DEL MÓDULO DE 

MAQUINARIA
El día miércoles 29 de mayo de 2019, a 
las 9 de la mañana en la plaza principal 
de nuestro municipio, se hizo entrega  
de manos del gobernador, el módulo 
de maquinaria asignada al municipio 
de Villa Guerrero, en coordinación 
con el Gobierno del Estado de Jalisco, 
a través de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Estado.
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Posteriormente a la entrega, se comenzó 
a trabajar “¡A toda máquina!” utilizando 
el potencial de las siguientes máquinas: 
1 camión de volteo de 14 m³, 1 
retroescavadora, 1 motoconformadora 
y 2 pipas para 10,000 L.

Importantes obras para 

V I L L A G U E R R E R O
Tuvimos el honor de recibir en nuestro 
municipio al Gobernador del Estado de 
Jalisco, el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, y 
el Secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Estado de Jalisco, el Lic. Alberto 
Esquer Gutiérrez. Ambas autoridades 
compartieron buenas noticias que 
impactarán a nuestro municipio, 
especialmente inversiones para obras 
significativas.
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A nivel estado, se cerraron las ventanillas 
de los distintos programas que se 
ofertaban desde el día 22 de abril hasta 
el día 31 de mayo de 2019 por parte 
del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural. De los programas 
ofertados, se anunció en el municipio y 
se compartió en las reuniones ordinarias 
del Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable desde abril de 2019, 
se dio mayor interés en Villa Guerrero 
de los siguientes apoyos:

Se encuentra en curso el programa 
denominado “Concurrencia con 
Entidades Federativas 2019”, el programa 
estará abierto desde el día 03 de junio 
hasta el 03 de julio de 2019, en la cual se 
define la Dirección de Desarrollo Rural 
como ventanilla de dicho programa, 
por cuestiones prácticas será llevar su 
documentación lo más pronto posible 
y no esperar hasta últimas fechas para 
iniciar a prepararse para hacer trámites.

Cierre de

PROGRAMAS ESTATALES

Programas

A C T U A L E S

1. “Apoyo Estatal para la Atención a 
los Productores del Sector Agrícola 
de Jalisco 2019” con el concepto 
“Reconversión de cultivos”.

2. “Mujeres por el Campo 2019”

3. “Apoyo a Infraestructura y 
Equipamiento de Granjas Avícolas
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En la cuarta reunión ordinaria mensual 
del Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable se hace énfasis en 
las necesidades que se tienen en el 
municipio, de las cuales resaltaron 
temas con respecto al abasto de agua a 
las comunidades y cabecera municipal, 
además del impacto positivo que tendría 
el ampliar la red eléctrica para hacer 
llegar el servicio de energía eléctrica a 
nuevas calles en las que anteriormente 
no se contaba con tal servicio dentro de 
cabecera municipal.

En la quinta reunión ordinaria mensual 
del Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable, se exponen puntos 
importantes sobre los riesgos de salud 
que conlleva el tener un alto índice 
de animales domésticos (como lo son 
gatos y perros) sueltos por las calles de 
nuestro municipio.

Es importante mencionar que es productivo asistir a las reuniones ordinarias, 
las cuales están programadas para realizarse cada primer miércoles de mes, 
procurando no cambiarse de fecha a menos que se requieran actividades 
administrativas, principalmente si se convocan reuniones extraordinarias que no 
se contemplan dentro de lo programado.

De antemano se agradece a los miembros consejeros, funcionarios públicos 
municipales, estatales y federales, además de público en general que asiste a las 
reuniones ordinarias de nuestro Consejo. 

Cuarta 

REUNIÓN ORDINARIA

Quinta

REUNIÓN ORDINARIA

Reuniones del consejo municipal para el

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

definiéndose en que no son animales 
callejeros, sino que los dueños de dichas 
mascotas no se hacen responsables de 
garantizar que los animales se queden 
dentro de sus propiedades. Otro tema 
de interés, fue el que se advierte el inicio 
de temporada de alacranes y el sector 
salud comparte precauciones que se 
pueden tomar para tener medidas 
de seguridad ante dichas criaturas 
ponzoñosos. También se comparte 
información de mucha importancia 
sobre los programas que son ofertados 
por parte del Gobierno Federal como 
lo son “Producción para el Bienestar 
2019”, “Programa Crédito a la Palabra 
2019” y “Fomento Ganadero 2019”.
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En la sexta reunión ordinaria mensual 
del Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable, se presentan varios 
temas de importancia para el municipio, 
entre los de mayor interés fueron con 
respecto a información proporcionada 
por parte de Gobierno Federal 
informando que en varios municipios 
de Nayarit se habían presentado casos 
de “Encefalitis Equina del Oeste”, por lo 
que el Estado de Nayarit se identificaba 
en cuarentena a nivel nacional. No 
implica riesgo para nuestro municipio, 
ya que se actuó en compartir la 
información y advertir de la situación 
a los productores que cuenten con 
ganado equino mediante la Asociación 
Ganadera Local de Villa Guerrero. Se 
menciona precaución en ésta época, 
debido a la facilidad en que se pueden 
salir de control incendios en nuestro 
municipio. 

Sexta

REUNIÓN ORDINARIA

Séptima

REUNIÓN ORDINARIA

Se anunciaron por parte del Presidente 
Municipal, el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, 
varias obras listas por inaugurarse y las 
etapas de otras que aún se encuentran 
pendientes.
Igualmente se definieron con los 
miembros consejeros y en equipo con 
público en general presentes en la 
reunión, las rutas principales por las 
cuales va a iniciar a trabajar el módulo 
de maquinaria, quedando pendientes 
las rutas secundarias que se verán el día 
02 de mayo de 2019, siendo acuerdo 
ya que la próxima reunión el día 02 de 
mayo, ya que el día 01 de mayo no es 
día laboral en instituciones de gobierno.
  

La séptima reunión ordinaria mensual 
del Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable se llevó a cabo el día 
jueves 02 de mayo de 2019 debido a que 
el primer miércoles de mes 01 de mayo, 
no es un día laboral en instituciones de 
gobierno. De los temas de interés, se 
predominó con la temática de peligros 
ante los incendios descontrolados 
recientes y cuidar el medio ambiente, de 
tal manera se compartió información.
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Octava

REUNIÓN ORDINARIA
En la octava reunión del Consejo 
Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable, siendo extraordinaria 
porque se une a la reunión ordinaria 
mensual del Consejo Distrital para 
el Desarrollo Rural Sustentable de la 
Región Norte, siendo Villa Guerrero 
anfitrión para el Distrito de Desarrollo 
Rural No. 08 Colotlán. En dicha reunión 
se contó con la presencia del Ing. Ernesto 
Crispín Rubio quién es Jefe de Distrito 
de Desarrollo Rural No. 08 Colotlán de 
la SADER Federal, el Ing. Carlos Yañez de 
SADER Federal, el Médico Veterinario 
Zootecnista José Felix Gonzáles Ortiz 
quién es Supervisor Regional Pecuario 
Norte de SADER Estatal. 

También se contó con la presencia del 
Ing. José Alfredo Rodríguez Zavala 
quién es representante de JINOR, el Lic. 
Hilario Romero González encargado 
del módulo estatal de la oficina de 
derechos humanos “Mezquitic y Bajio 
del Tule”, así como integrantes del 
Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable de Villa Guerrero 
y representantes de municipios de 
la zona norte de Jalisco. El Lic. Aldo 
Gamboa Gutiérrez compartió que el 
módulo de maquinaria ya se encuentra 
en uso, gracias a la entrega oficial el día 
29/05/19 en la plaza principal a partir 
de las 9 de la mañana. Esta reunión 
se realizó con el fin de informar sobre 
el impulso en el desarrollo rural de la 
región Norte, apoyando a productores 
del sector agropecuario con programas 
como “Producción para el Bienestar” 
y apoyando a la población indígena 
mediante dependencias como el IMPI 
(Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas). Ademas se trataron temas 
que apoyan al cuidado del medio 
ambiente, específicamente evitando 
incendios y saber realizar reportes a 
tiempo para poder coordinar a los 
equipos designados para dichas labores.

significativa para fomentar la 
concientización ante el riesgo que 
conllevan los incendios en ésta época. 
Se concluyó definiéndose por los 
miembros consejeros y en equipo 
con público en general presentes en 
la reunión, las rutas secundarias por 
las cuales va a trabajar el módulo de 
maquinaria.

La oficina de Registro Civil informa a la 
ciudadania que en caso del fallecimiento de 
una persona, es importante reportar a tiempo y 
no dejar pasar mas de 48 horas para levantar un 
acta de defunción en caso de muerte natural, y 
no mas de 72 horas en caso de muerte violenta. 
Cabe mencionar que se consideran las horas 
inhabiles, esto con el fin de facilitar el proceso 
ya que de lo contrario el trámite será vía 
juzgado y tendrá un costo siendo este proceso 
ajeno a presidencia municipal de acuerdo a la 
ley del registro civil del estado de Jalisco.
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Día de las madres

Día del maestro

EDUCACIÓN

En los eventos realizados por el área de 
Oficialía Mayor, se encuentra el evento 
del 30 de abril, el día del niño, donde se 
lleva a cabo el certamen de Reina del día 
del niño, donde resultó ganadora con el 
título Reina del día del niño 2019 la niña 
Daiana Yeilin González Huerta, como 
primera princesa la niña Abigail Montes 
Del Real y como segunda princesa la 
niña Brisa Quezada Casas, durante este 
evento se compartieron muchas risas 
gracias al payaso “Churritos” y el mago 
“Ruffus Ivanoff”.

Como otro evento de gran importancia 
se llevó a cabo el evento del 10 de 
mayo, el día de las madres, donde se 
contó con la presencia de la payasita 
“Poly”, cerrando el evento con la entrega 
de los regalos. Sin dejar a un lado las 
comunidades pertenecientes a este 
municipio se llevaron a cabo también 
los festejos del día del niño y día de 
las madres en las comunidades de San 
Antonio, Guasima, Izolta y Atzqueltan.

Se llevó a cabo en el mes de mayo el 
festejo por el día del maestro con la 
participación del Mariachi Hermanos 
Cardona y el comediante e imitador 
Gilberto Platas, además de la rifa de los 
regalos.

Para fomentar e impulsar la educación 
de los estudiantes en el ámbito 
científico y puedan interactuar con 
conocimientos nuevos, se invitó a los 
alumnos de las escuelas del municipio 
y se brindó el servicio de traslado a una 
pequeña demostración en el tráiler de 
la ciencia y la tecnología  por parte de 
CONACYT (Consejo Nacional  de Ciencia 
y Tecnología) ubicado en la plaza de la 
mujer.

Día del niño
EVENTOS
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ENERO

SE CAMBIÓ / INSTALÓ CANT. SE REPARÓ CANT
FOCOS 7 CONTROL DE MOTOR 1

LÁMPARAS 5 CABLE  DE LÁMPARA 1

BRAZO 2 HIDRONEUMÁTICO 1

ABRAZADERA 1 CENTRO DE CARGA 1

FOTOCELDAS 3

POSTES PARA LÁMPARA 2

PLACAS 3

CONTACTO DUPLE 1

FEBRERO

SE CAMBIÓ / INSTALÓ CANT. SE REPARÓ CANT
FOCOS 23 BOMBA 1

SOQUETS 5 LÁMPARA 1

BOMBAS 1

FOTOCELDA 11

LÁMPARAS LED 4

CONTACTO 1

ENERO

TRASLADOS CANT.
COLOTLÁN 6

TLALTENANGO 1

JEREZ 3

GUADALAJARA 3

ABRIL

TRASLADOS CANT.
COLOTLÁN 10

TLALTENANGO 2

JEREZ 3

MAYO

TRASLADOS CANT.
COLOTLÁN 9

TLALTENANGO 2

FEBRERO

TRASLADOS CANT.
ZACATECAS 4

COLOTLÁN 12

TLALTENANGO 5

JEREZ 1

MARZO

TRASLADOS CANT.
ZACATECAS 2

COLOTLÁN 7

TLALTENANGO 1

JEREZ 1

GUADALAJARA 1

URIBES 1

BOLAÑOS 1

MARZO

SE CAMBIÓ / INSTALÓ CANT. SE REPARÓ CANT
FOTOCELDA 9 LÁMPARA 3

CONTACTO 1 BOMBA 1

FOCO 14 COROT 1

CABLE MTS. 100 PASTILLAS 30 A 2

SOQUET 1 CENTRO DE CARGA 2

BRAZO 4

BOMBA 1

LÁMPARA LED 18

CUCHILLAS 3

Alumbrado  P ú b l i c o

Servicio de   Ambulancia
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En el área de Registro Civil se hacen constar 
por autoridades competentes los nacimientos, 
defunciones, matrimonios y demás hechos 
relativos al estado civil de la ciudadanía.

El Registro Civil es un organismo público, por lo 
cual toda la ciudadanía tiene el derecho de solicitar, 
copias o extractos de actas y demás documentos 
relacionados a esta institución. 

En el área de Prevención Social 
seguimos trabajando para mejorar las 
condiciones de vida social entre las 
personas.
El pasado 23 de mayo en conmemoración 
del día del estudiante, se participo con 
los alumnos de la escuela secundaria 
Técnica No. 61 con un stand para 
las diferentes actividades del reality 
organizado por esta institución. 

REGISTROS

ACTAS CANT.

NACIMIENTOS 42

MATRIMONIOS 4

DEFUNCIONES 15

INSCRIPCIONES 13

DIVORCIOS 2

RECONOCIMIENTOS 1

TOTAL 77

MARZO

SE CAMBIÓ / INSTALÓ CANT. SE REPARÓ CANT
FOTOCELDA 9 LÁMPARA 3

CONTACTO 1 BOMBA 1

FOCO 14 COROT 1

CABLE MTS. 100 PASTILLAS 30 A 2

SOQUET 1 CENTRO DE CARGA 2

BRAZO 4

BOMBA 1

LÁMPARA LED 18

CUCHILLAS 3

CERTIFICACIONES
CONSTANCIAS DE 

INEXISTENCIA
3

CARTAS DE SOLTERIA 40

TOTAL 43

ACTAS EXPEDIDAS

ACTAS CANT.

NACIMIENTOS 722

MATRIMONIOS 33

DEFUNCIONES 28

DIVORCIOS 2

INSCRIPCIÓN 10

ACTAS FORANEAS 10

RECONOCIMIENTO 3

TOTAL 808

Se llevó a cabo un taller de 
puntada maravillosa el cual se 
dió por finalizado y se exhibieron 
los trabajos realizados. 
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PREVENCIÓN SOCIAL
Of. Margarita Flores Ramos

REGISTRO CIVIL
Lic. Livier Rodríguez Medina



Se ha continuado con la entrega del 
programa pensión para el adulto mayor 
antes 65 y + el cual cabe destacar 
que sufrió un cambio favorable en 
los últimos meses con el aumento del 
apoyo monetario recibido, de $1,160 a 
$2,550 de manera bimestral.

El pasado miércoles 29 de mayo se 
programó una entrega de apoyos 
para titulares que pertenecían a 
PROSPERA y que se les adeudaba el 
apoyo correspondiente de noviembre – 
diciembre de educación media superior

Se les ha entregado el apoyo de manera 
bimestral  por parte de la secretaría 
de sistema de asistencia social a los 
programas:
• Apoyo a mujeres Jefas de familia 
• Becas indígenas 
• Jalisco incluyente 

Se está llevando a cabo el registro para 
tramitar la credencial de artesanos avalada 
por la Dirección de Fomento Artesanal del 
Estado de Jalisco. 
Documentos a presentar para el trámite:
• Identificación oficial vigente
• Acta de Nacimiento o CURP
• Comprobante de domicilio (NO 
MAYOR A TRES MESES)
• Fotografía con fondo blanco y cara 
despejada del rostro del artesano
• Mínimo 2 fotografías del producto
• Mínimo 2 fotografías del taller o área 
de trabajo

A T E N C I ÓN
La oficina de Desarrollo social cambia su 
ubicación a la planta baja, en el lugar que 
anteriormente se encontraba promoción 
económica esto con el principal objetivo 
de brindar un mejor acceso y  atención a 
los adultos mayores.
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DESARROLLO SOCIAL
C. EDGAR ARTURO UREÑA FRAUSTO

Adulto mayor



En Promoción Económica seguimos trabajando para el bien de los habitantes del 
municipio de Villa Guerrero con el propósito de seguir impulsando el mejoramiento 
de vida de nuestra cabecera municipal y sus comunidades pertenecientes.

El 26 de Marzo en colaboración del 
Presidente Aldo Gamboa Gutiérrez 
en las instalaciones de Presidencia 
Municipal hicimos entrega de 20 tinacos 
de diferentes capacidades, 2 bebederos 
de 300 litros tipo hueso y 2 cisternas, 
todos estos con el 40% de subsidio 
de parte de la Congregación Mariana 
Trinitaria. 

El 15 de mayo se abrió la convocatoria 
para el Programa de “Láminas para tu 
Vivienda” con fecha límite hasta el día 
24 del mes mencionado anteriormente. 
En este programa los beneficiarios 
aportaron solamente el 50% del costo 
por metro, con un límite de 10 láminas 
por persona. En total se recibieron 852 
solicitudes para láminas de diferentes 
metros de largo. 

El día 7 de Marzo se hizo la entrega 
de un apoyo tramitado anteriormente 
de 12 toneladas de cemento Cemex 
Tolteca a las personas que lo solicitaron, 
en coordinación con la Congregación 
Mariana Trinitaria con un bajo costo de 
$143.00 por bulto.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
C. Patricia del Real Bugarín



En la dirección de Ecología nos preocupamos porque los servicios 
correspondientes se puedan brindar correctamente en todo el municipio y 
tratando de mejorarlos para el bien de todas las personas que dependen de 
ellos. 

En el transcurso del año, se han atendido varios incendios 
generados en el municipio, algunos han requerido bastantes días 
para poder controlarlos, extinguirlos y evitar contaminación a 
nuestro medio ambiente. 

Se le dio mantenimiento al vertedero municipal.

Se comenzó con el trabajo de actualizar el reglamento municipal, 
con la idea de mejorar y evitar la contaminación que se da por 
tirar basura y quemarla, al igual que tratar puntos donde se 
pueden mejorar los servicios para tener un pueblo limpio con 
ello mantenernos entre los primeros  lugares de la zona norte con 
más higiene municipal. 

Acciones realizadas

Se comenzó con la poda de árboles en cabecera municipal, tomando 
algunas rutas para dar el mantenimiento correspondiente, quitando 
el retoño que creció del año pasado y evitando que los arboles estén 
muy pesados para evitar accidentes. 

Se hizo la compra de una trituradora de ramas con capacidad de 
15 hp (caballos de fuerza) para quitar un poco de espacio en el 
camión y de esta manera podemos tener más espacio en el camión 
recolector. 

Se dio por terminada la limpieza en ambos lados del camino a Santa 
Rita, ya que se encontraban con mucha hierba y bloqueaba el paso 
para las personas que circulaban por esos caminos. 
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ECOLOGÍA
C. Ernesto del Real Gutiérrez



El Presidente Municipal el LIC. ALDO GAMBOA GUTIÉRREZ en Coordinación con  
la Dirección de Agua Potable, trabaja en diferentes proyectos con el Gobierno 
del Estado, con la (CEA) Comisión Estatal del Agua, con  (CONAGUA) Comisión 
Nacional del Agua y con diferentes dependencias de Gobierno para mejorar el 
servicio de agua potable en Villa Guerrero, Jalisco.

Con este proyecto se traerá una parte de agua de los escurrimientos naturales que se 
encuentran en el Arroyo de las Flores, a la Cabecera Municipal para contar con más  
agua para la población.

Uno de los Proyectos más importantes 
es, el: PROYECTO DE “EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO, ELECTRIFICACIÓN, 
LINEA DE CONDUCCIÓN, BOMBEO, 
LINEA DE ALIMENTACIÓN, REBOMBEOS, 
OBRA DE TOMA Y TANQUES 
SUPERFICIALES DEL MANANTIAL LAS 
FUENTES.
Proyecto, que ya ha sido aprobado 
por las Gestiones Realizadas por el 
Presidente Municipal con el Gobierno 
del Estado de Jalisco por un monto 
de $11, 300,000.00 (Once millones 
trescientos mil pesos 00/100 M.N.,  y 
próximamente se dará inicio.

Proyecto de AGUA desde
MANANTIAL “LA FUENTE”

21

AGUA POTABLE
C. Armando Rivera Gallegos



En este proyecto se generará empleo 
temporal para la población, se llevará 
la eléctrificación beneficiando a varios 
propietarios de diferentes ranchos, se 
construirán 2 depósitos con los equipos 
necesarios de cloración, se realizarán 
una obra de toma y se construirán 
diferentes cárcamos, se realizarán dos 
rebombeos de agua y se instalará la tubería correspondiente para hacer llegar el 
agua a la cabecera municipal.

Otras de las gestiones realizadas por el Presidente Municipal con el Gobierno del 
Estado fue la adquisición de 2 Pipas con capacidad de 10,000 litros para mejorar 
el abastecimiento de agua.

El personal de Agua Potable trabajó en 
los estudios necesarios para indenficar 
la viabilidad del pozo de Uribes 1, los 
cuales fueron positivos y próximamente 
se extraerá agua y se instalará la tubería 
de alimentación a la red principal para 
contar con un poco más de agua para la 
población.
 

Se invita a la población a cuidar y 
reutilizar el Agua
“CUIDAR EL AGUA ES TAREA DE TODOS”

Proyectos que

GENERAN EMPLEO
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La dirección de obras públicas informa 
que durante el primer semestre del 
presente año se sigue trabajando en la 
construcción  y conservación de obras 
públicas, con diversas obras como 
han sido la rehabilitación de concreto 
en fugas de red de agua potable 
y  registros de drenaje  en diversas 
calles de la cabecera municipal, lo 
cual constituye un beneficio social al 
satisfacer una necesidad básica, misma 

que refleja un beneficio que se traduce en el aumento 
en la calidad de vida de la gente de nuestro municipio, 
agregando de igual manera el mantenimiento de calles 
para su mejor tránsito. 

Esta dirección apoya a los jóvenes y 
al deporte en nuestro municipio, se 
realizó la obra de  mantenimiento en 
campo de fútbol ubicada en la unidad 
deportiva municipal. Obra consistente 
en colocar caucho con la finalidad de 
fomentar el deporte y tener una cancha 
en adecuadas condiciones.

En el tema de salud se contribuye en la 
rehabilitación y mantenimiento de casas 
de salud de distintas localidades, como 
son: Santa Rita, Nopalera, Patahuac y Ojo 
de Agua de Cardos. Mientras tanto en 
el aspecto de educación se apoya con 
la construcción de banqueta y techado 
con lámina en tejaban en el preescolar 
Tonatiuh, en la escuela primaria Ignacio 
Ramírez actualmente se trabaja en la 
construcción de un aula de educación 
especial y bodega. Reafirmando que para 
la administración municipal la salud y 
educación son importantes por lo cual se 
trabajan constantemente estos ámbitos. 

Obras en APOYO
al D E P O R T E

Obras en APOYO a

EDUCACIÓN Y SALUD
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OBRAS PÚBLICAS
C. José Luis Ramos Valdez

MANTENIMIENTO a red
de AGUA POTABLE y 
DRENAJE 



Se continúa trabajando 
en el mantenimiento 

y rehabilitación de 
vialidades y caminos 
rurales concluyendo 
diversas obras en este 
aspecto, como son  las 
rampas de acceso  y el 
puente en camino a la 
localidad de Patahuac, 
la ampliación de puente 

vehicular en camino de 
Juanacatic a Pozo Tapias, 

la construcción de vialidad 
de adoquín en calle en la 

localidad de Santa Rita, la instalación 
de luminarias y camellón en calzada 
Colón, rehabilitación del camellón en 
boulevard en ingreso a Villa Guerrero, 
así como el constante mantenimiento 
de caminos y vialidades de este 
municipio.

Dentro del programa denominado 
“Mi Banqueta Nueva”, el cual consiste 
en la renovación o construcción de 
banquetas, programa que consta de 
un apoyo del 50% del costo total, se 
recibieron más de 70 solicitudes lo 
cual representa más de 70 banquetas 
nuevas que se ubican en diversas calles 
en la cabecera municipal y localidades 
cercanas, obra iniciada durante el mes 
de abril. Programa que ha tenido gran 
aceptación debido al beneficio que 
representa para los Villaguerrerenses.

MANTENIMIENTO a
VIALIDADES y 
CAMINOS RURALES

PROGRAMA
“MI BANQUETA NUEVA“
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Actualmente la maquinaria que está a cargo de esta 
dirección se encuentra trabajando principalmente 
en la construcción de bordos y desasolve de 
los mismos, hasta la fecha se han realizado la 
ampliación de 2 bordos, la construcción de 3 y el 
desasolve de 15, los cuales están distribuidos en 
las diversas localidades de nuestro municipio, la 
ruta que continua es el lugar conocido como Loma de Murillo, Tapias y la 
Mezquitera. También se hizo la apertura de una brecha en los Mezquites y 
Rancho Los Zapotes. Se otorga mantenimiento para desechos en el vertedero 
municipal, así como se encuentra presente en cada una de las obras que se 
realizan por parte de este H. Ayuntamiento Municipal.

En la oficina de obras públicas 
atendemos la recepción de solicitudes 
de empleo propias de esta dirección así 
como de todos aquellos interesados en 
realizar algún trámite correspondiente 
a las funciones de Obras Públicas por 
lo cual se han expedido los siguientes 
documentos:

Durante el día 07 
del mes de mayo se 
instaló el Consejo 
de Participación y 
Planeación para el 
Desarrollo Municipal 
“COPPLADEMUN”, en 
las instalaciones que 
ocupa la Casa de Cultura de este municipio, dicho Consejo 
tiene la finalidad de analizar el Plan de Desarrollo Municipal 
y gobernanza para resolver problemáticas  por medio de 
estrategias y acciones consensadas con la sociedad.

MAQUINARIA

COPPLADEMUN

Oficina de
OBRAS PÚBLICAS

DOCUMENTO No. TRÁMITES

Licencia de alineamiento. 6

Licencia de construcción. 26

Designacion de número. 113
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El día 8 de  abril  del  2019 en las 
instalaciones  de la casa de cultura 
se realizó el certamen municipal del 
adulto mayor, con la finalidad que nos 
representara  en el certamen regional, 
que se llevó acabo el 8 de mayo del 
2019 en el municipio de Colotlán 
Jalisco.

Desayunos Escolares es un  programa 
social a través del cual se entregan 
raciones alimentarias basadas en los 
criterios de calidad nutricia, a las niñas 
y los niños en los niveles educativos 
básicos (preescolar, primaria y 
secundaria), consumiéndose de lunes 
a viernes durante el ciclo escolar 
vigente.

Además se proporcionan asesorías 
técnicas alimentarias, con la finalidad 
de promover cambios en las prácticas 
de la población beneficiada por el 
programa de Alimentos Escolares, 
mediante el consumo de alimentos 
saludables.
Durante el mes de Mayo se hizo 
entrega de Desayuno Frio a 425 
beneficiarios y en Desayuno Caliente 
a 910 beneficiarios, abarcando a los 
alumnos de los 34 planteles educativos 
de todo el Municipio de Villa Guerrero, 
Jalisco. 

DIFUSORES

AdultoMAYOR

Desayunos
ESCOLARES
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DIF
C.Yanneth Gamboa Pinedo



Estas credenciales se les entregan a los 
adultos mayores para que se les pueda 
realizar descuento en algunos lugares 
como por ejemplo cuando viajan en 
camión o cuando pagan el agua y 
predial en la presidencia municipal que 
tiene un descuento del 50% para ellos.

Son becas que se otorgan especialmente 
a niños de bajos recursos o que están 
en riesgo de abandonar la escuela 
por problemas económicos, en 
estos casos se les apoya con alguna 
cantidad de dinero para que solventen 
las necesidades de útiles escolares, 
uniformes, zapatos y demas artículos 
necesarios. También se trabaja con ellos 
en talleres o actividades a manera de 
prevención, brindandoles información 
sobre temas de problemas que se 
dan con frecuencia en el municipio 
principalmente en las escuelas, todo 
ello apoyandonos de las psicólogas del 
DIF Municipal.

El día 2 de abril por parte del DIF se llevó 
a un grupo de niños al zoológico de la 
ciudad de Guadalajara con motivo del 
día del niño y premiandolos con este 
regalo por tener un mejor promedio en 
sus calificaciones escolares, siendo niños 
de bajos recursos.

Los difusores son los encargados de 
defender los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes (NNA) de la mano del DIF 
Municipal para poder resolver cualquier 
problema o violación de algún derecho para 
poder actuar y poder resolverlo, también se 
realizan talleres con el fin de concientizar a 
las niñas, niños y adolescentes sobre algún 
problema que se presente en las escuelas 
o comunidades.

INAPAM

PREVERP

Dia del NIÑO en 
ZOOLÓGICO GDL
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El área de Trabajo Social es el primer contacto para los usuarios, en el cual se 
desglosan sus problemáticas, derivando a distintas áreas de acuerdo a su necesidad.  
Motivo por el cual: El departamento de trabajo continúa trabajando en la gestión 
de recursos ante diferentes asociaciones e instancias municipales y  estatales para 
beneficio de las familias Villaguerrerenses, en coordinación con Presidencia y 
Dirección del Sistema DIF Municipal, con el objetivo de contribuir a su desarrollo 
integral y la mejora de su calidad de vida.

Se reciben diversas solicitudes diariamente, en las cuales se busca atender cada 
unan de ellas, priorizando las situaciones más vulnerables. Se realizan visitas a 
domicilios particulares donde se han detectado problemáticas  y se  ha brindado 
la atención, orientación y seguimiento necesario.

Canalización de 2 casos a CARITAS DE 
GUADALAJARA A.C. y HUMANAMENTE; 
Voz Pro Salud Mental, Jalisco A.C 
respectivamente con el objetivo de obtener 
el apoyo de medicamentos con un coste 
elevado para los ingresos económicos de 
ambas familias que se beneficiaron.
Posterior a la gestión ante H. Ayuntamiento 
de Villa Guerrero Jalisco y autorización en 
cabildo se entrega el apoyo de una silla/ 
andadera, colchón de presión alterna con 
regulador y colchón de lona para beneficiar 
a tres familias del municipio.

Trabajo
S O C I A L
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El programa PROALIMNE se encarga 
de ayudar a los niños que tienen  
problemática social de pobreza extrema, 
insuficiencia alimentaria, desempleo y 
marginación, desarrollando acciones 
específicas en atención a la población   
de 1 a 3 años.

PROALIMNE

En Villa Guerrero se encuentran 160 beneficiarios, se entrega una caja de despensa y ocho litros de 
leche por  $7.00. 
	 Se	otorga	el	apoyo	alimentario	al	beneficiario		mediante	una	dotación	mensual.
	 Se	imparte	la	orientación	alimentaria	a	sus	padres	o	tutores,	para	promover	una	alimentación	
correcta en la población infantil, complementando el beneficio a los niños y  previniendo la mala    
nutrición, ya que esta  incrementa la posibilidad de  un deficiente  aprovechamiento escolar.
	 Que	no	tengan	hermanos	inscritos	en	el	programa	y	en	el	caso	de	que	se	requiera	la	inclusión,	
se deberá realizar la ENHINA para conocer la vulnerabilidad de la familia.
	 Ganar	menos	de	dos	veces	el	salario	mínimo	general	de	la	región	geográfica.

	 Vivir	en	zonas	indígenas,	rurales	o	urbano-marginadas	del		 	
 Estado de Jalisco.
	 Niños	y	niñas	con	un	año	cumplido	y	menores	de	4	años		
 que presenten mala nutrición o que por su situación   
 socioeconómica o de salud están en riesgo de padecerla.
	 Niños	que	no	estén	o	vayan	a	ingresar	al	prescolar.
	 No	estar	en	el	padrón	de	un	año	anterior.
	 Que	 no	 reciban	 apoyo	 alimentario	 de	 otro	 programa	 de	
Asistencia Social Alimentaria. 

REQUISITOS para ser 
BENEFICIARIO
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Para el Municipio de Villa Guerrero constituye un gran logro contar hoy día con 
el Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar, que brinda los servicios 
de atención psicológica y Trabajo Social, logrando con ello apoyar a personas 
enfocado a disminuir la aparición de trastornos emocionales y conductuales en la 
población que inciden por causas individuales, familiares y sociales.

Se realizan visitas domiciliarias a 
instituciones de educación primaria 
y secundaria donde se ha detectado 
problemas de maltrato hacia los niños, 
niñas y adolescentes. Por otra parte 
se han canalizado a otras instancias 
de Procuración de Justicia así como 
Agencias del Ministerio Público, para 
atender problemas de maltrato y 
abandono de menores brindando una 
atención conjunta e integral y efectuar 
un seguimiento al plan de intervención 
de cada necesidad. 

Se han brindado pláticas en nivel 
educativo secundaria,  en la localidad 
de Atzqueltan, con temas como: 
acoso escolar, bullying, autoestima, 
adicciones, valores, educación sexual 
así como derechos de los NNA (niños, 
niñas y adolescentes)  dichas pláticas 
son impartidas de forma coordinada 
con el área de psicología y trabajo social. 
Buscando en todo momento establecer 
proyectos de vida más eficaces.

CAETF
Centro de  Atención Especializada en Terapia Familiar
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El pasado viernes 21 de junio de 2019  se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo edificio 
del DIF municipal, evento en el cual la presidenta del Sistema DIF Villa Guerrero, la C. Yanneth 
Gamboa Pinedo, habló un poco sobre los antecedentes para la gestión de esta obra tan 
importante, mencionando las necesidades y carencias con las que contaba el edificio anterior.
 
Dentro de los invitados especiales, contamos con la presencia de la delegada 
regional del sistema DIF de la zona Norte la Lic. Sonia Huerta quien ha estado 
apoyando al DIF de manera decidida  trabajando de la mano del H. Ayuntamiento. 
 
Esta importante obra es para todos los habitantes del municipio, principalmente para atender 
a aquellos con mas necesidades, personas vulnerables como los adultos mayores y niños, se 
trabajó arduamente para gestionar el recurso y poder remodelar en su totalidad las instalaciones 
de este edificio las cuales se encontraban en malas condiciones debido al paso del tiempo con 
mas de 40 años desde su construcción. 
 
Para finalizar este evento de inauguración, se llevó a cabo el corte de listón y posteriormente el 
Sr. Cura Benjamín Estrada Jiménez dió la bendición a las instalaciones, encomendando a Dios 
que permitan prestar un mejor servicio a la ciudadania. 

Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañaron, este edificio es para 
ustedes, en nombre del H. Ayuntamiento agradecemos la confianza que nos han tenido y 
esperamos poder seguirles atendiendo como se merecen.

Inauguración oficial
del DIF 
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