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 Te comento que seguimos avanzando 
en diferentes proyectos, como son los 
domos en las escuelas, los cuales están 
prácticamente terminados; igualmente se 
terminó la instalación de poco mas de 4 
kilómetros de nueva red de agua potable; 

seguimos ampliando la red de drenaje para 
llevar el servicio a los domicilios que aún no lo 

tienen; está casi terminada la ampliación del 
centro de salud, quedando pendiente solamente 

la barda perimetral; se está terminando también la instalación 
de luminarias en el camino a Santa Rita; igualmente estamos terminando 
ya con los trabajos que se realizan en las cuatro calles alrededor de la plaza principal, 
en donde se cambió la red de agua, la red de drenaje, se instalaron medidores de agua 
y por último se instala el concreto hidráulico; así también, se construyó un tejaban 
en el patio cívico de la escuela primaria de la comunidad de Ojo de Agua de Cardos, 
apoyamos para la construcción de una bodega en el Kínder Miguel Hidalgo y apoyamos 
también con la rehabilitación de los baños en el Kínder Tonatiuh; esto entre otras 
muchas acciones. 

 Te informo que estamos trabajando en una serie de acciones para solucionar 
el tema de abasto de agua en cabecera municipal, en un esfuerzo como no se había 
hecho nunca, para lo cual todo el primer año de esta administración, nos dedicamos 
a identificar y poner en orden y en funcionamiento al 100% las bombas y los pozos 
con los que contamos, después de eso, se realizó un diagnóstico y revisamos cual 
sería la mejor opción para resolver este problema, por lo que actualmente estamos 
implementando una serie de acciones que nos ayudarán a resolverlo de una vez por 
todas, estas acciones son: la instalación de nueva red de agua y sustitución de la red 
en algunas de las partes más antiguas, estamos sectorizando la red y cambiaremos la 
forma de abastecer el agua, también se están instalando medidores de agua y recién se 
comenzó con la perforación de un pozo profundo, esperando tener buenos resultados 
con el conjunto de todas estas acciones, esperamos que se resuelva verdaderamente, 
este, que es uno de los principales problemas del municipio.

Mensaje del Presidente
Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez

 Te saludo con el gusto de siempre, por este medio, a 
través de la cual, te mantenemos informado de los 

proyectos, obras y acciones que estamos realizando 
para resolver la problemática del municipio para 

que los ciudadanos vivan mejor.
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 Decirles que todas estas obras, proyectos y acciones, están generando  más y 
mejores servicios para la población y generan también trabajo para los habitantes del 
municipio, con lo que se activa la economía y a todos nos va mejor.
 Les comparto también que todo lo que se está trabajando es con programas y 
recursos del año 2016 y en unos días más estaremos iniciando con los proyectos que 
tenemos aprobados para este 2017, por lo que seguiremos generando empleo en obra 
pública por varios meses más.

 Con todo lo anterior queda claro que lo más importante para lograr las metas es 
tener las ganas y la voluntad de hacer las cosas, sin importar las condiciones adversas 
que se presenten.

 Me despido quedando como siempre a las órdenes de todos ustedes y con el 
compromiso de seguir trabajando hasta el último día de esta administración para lograr 
el mayor avance posible en nuestro municipio.
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 Es para este equipo de trabajo un verdadero gusto estar nuevamente en contacto 
con todos nuestros lectores que se toman parte de su valioso tiempo para leernos, para 
que conozcan el trabajo que realizamos en las distintas áreas de esta administración 
municipal.

 Por mi parte informarles que continuamos atendiendo y 
asesorando a la población que acudea esta oficina para 

ventilar y/o solicitar apoyo para solucionar, convenir, 
mediar o conciliar alguna de las muchas problemáticas 
que presentan las sociedades modernas como la 
nuestra, pero la más recurrente es la falta de cultura 
comercial y financiera donde continuamente se 
acercan a esta oficina por incumplimiento de alguna 

de las partes, ya sea por dinero en efectivo, facilitado 
o prestado “a la palabra” sin documento de por medio, 

dificultando aún más la liquidación del mismo. Otro es los 
contratos entre particulares pero sin documentos, hay 

personas que todavía obran de buena fe pero esto es aprovechado 
por otro tipo de personas que se dedican a engañar a sus semejantes.

 Mi recomendación es que le den la importancia que la situación amerita, es 
mejor invertir unos minutos más en el trámite y/o papeleo, pero que quede todo claro, 
hablado y por escrito para no tener en el futuro alguna sorpresa desagradable, ya que 
está en juego su capital, sus bienes y su patrimonio que no se puede exponer así como 
así.

 Sin importar la naturaleza de su negocio, profesión o intereses actuales, de 
manera constante usted se enfrenta a conflictos y negociación. La negociación es el 
proceso de interactuar con el objetivo de obtener el acuerdo o el resultado que uno 
desea, es una habilidad interpersonal que no se encuentra en el entorno de ninguna 
profesión en particular, no obstante, es extremadamente importante para la interacción 
personal, para el éxito en la administración organizacional y de negocios, así como para 
el liderazgo.

 Todos podemos negociar y llegar a felices acuerdos, para que la convivencia sea 
mejor y para la tranquilidad de todos.

     Con afecto, Octavio Hugo de Luna Valenzuela.

Sindicatura Municipal
Prof. Octavio Hugo de Luna Valenzuela

Auxiliar: Sergio Fernando Arteaga Sánchez
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 Durante el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de mayo del año en 
curso, se han realizado en tiempo y forma cinco sesiones de cabildo en las cuales 
responsablemente el H. Ayuntamiento se pronuncia por realizar aquellas acciones para 
mejorar los servicios públicos, realización de obras y proyectos así como mejorar la 
atención de asuntos relevantes del municipio, por lo cual los asuntos son sometidos a un 
procedimiento de análisis, discusión y formación de consenso para una vez deliberados 
todos los puntos de vista, son votados por ellos mismos y se convierten en la voluntad 
del gobierno municipal, acciones que se ven reflejadas y encaminadas para el bienestar 
de todos los habitantes de nuestro municipio.

  Décimo Novena Sesión Extraordinaria /14 de febrero 2017
  Vigésima Sesión Ordinaria  / 22 de febrero 2017
  Vigésima Primera Sesión Ordinaria / 22 de marzo de 2017
  Vigésima Segunda Sesión Solemne / 26 de abril de 2017
  Vigésima Tercera Sesión Ordinaria / 26 de abril de 2017
  Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria / 31 de mayo de 2017

    Es primordial la atención otorgada a los ciudadanos de este municipio, por lo cual 
atendemos con la recepción en nuestras oficinas de todos aquellos interesados en 
realizar algún trámite correspondiente a las funciones de Secretaría General: 

  Comprobantes de Domicilio        89
  Contratos de Arrendamiento  19
  Comprobantes de Ingresos 87
  Cartas de Recomendación         04
  Cartas de Identidad                 11
  Certificaciones                     50
  Constancias de Origen         01

Secretaría General
Lic. María Guadalupe Ureña Inostroz

Auxiliar: Dayse Castorina Haro Pinedo
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MARZO
01 de marzo. - Reunión en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
(SEDIS), Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ) y el DIF Estatal. 02 de marzo. -Segundo Informe del rector del Centro 
Universitario del Norte (CUNorte). 03 de marzo. -Mesa de trabajo con diputadas de la Comisión de Desarrollo Regional (CDR). 
04 de marzo. -Desfile inaugural de la semana de la familia. 06 de marzo. -Reunión con el comité de máquina para bordería. 07 
de marzo. -Entrega de manguera a comunidad de La Cañada. 09 de marzo. -Reunión en Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
(ASEJ), Contraloría, Comisión Estatal del Agua (CEA). 10 de marzo.- Simposio de Innovación Ganadera (SIGAN). 12 de marzo. 
-Evento deportivo en la comunidad de Atzqueltán.  13 de marzo. -Reunión en la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ). 
14 de marzo. -Reunión en la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Comisión Estatal del agua (CEA), Secretaría de Desarrollo 
e Integración Social (SEDIS). 15 de marzo. - Reunión en la Comisión de Desarrollo para los pueblos Indígenas (CDI), Comisión 
Estatal del Agua (CEA), Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). 16 de 
marzo. -Reunión con presidentes de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. 20 de marzo. -Reunión con el presidente de 
Chimaltitán. 21 de marzo. - Reunión en la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
(SEDIS). 22 de marzo. -Sesión de Cabildo. 23 de marzo. -Reunión en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Comisión 
Estatal del Agua (CEA), Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). 24 de marzo. -Entrega de certificación de Agenda 
para el Desarrollo Municipal; Reunión con el subsecretario para asuntos del interior; inauguración de las calles Nicolás Bravo y 
Guadalupe Victoria. 28 de marzo. -Reunión en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDER), BANORTE (firmas). 29 de marzo.- Cita 
con el secretario de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), evento CONAFE. 

ABRIL
03 de abril. -Reunión con beneficiarios del programa de ganado. 04 de abril. -Taller “Uso eficiente de la energía”. 05 de abril. 
-Entrega de vaquillas en las comunidades de Atzqueltán e Izolta. 06 de Abril. -Entrega de vaquillas en las comunidades de 
Ciénega de Márquez, Guásima y Valles. 07 de abril. -Reunión con todo el personal del H. Ayuntamiento. 10 de abril. -Congreso, 
de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER). 12 de abril. -Entrega de vaquilla en las comunidades de Rancho de Enmedio y 
San Antonio. 16 de abril. -Desfile e inauguración de la XXI Semana Cultural. 19 de abril. -Visita a la comunidad de Carretones. 
21 de abril. -Visita del secretario de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). 22 de abril. -Clausura de la XXI 
Semana Cultural. 24 de abril. -Reunión con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDER). 26 de abril. -Acto Cívico por los 96 años del Municipio Libre; Sesión de Cabildo. 27 de abril. – Reunión con la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) Comisión Estatal del 
Agua (CEA). 30 de abril. -Evento del día del niño. 

MAYO
03 de mayo. -Asamblea con la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ), Comisión Estatal del Agua (CEA). 04 de mayo. -Evento 
de día del niño y día de las madres en las comunidades de San Antonio y la Guásima. 05 de mayo. -Honores a la bandera en 
conmemoración a la “Batalla de Puebla”. 08 de mayo. - Evento de día del niño y día de las madres en las comunidades de 
Izolta y Atzqueltán. 09 de mayo. -Reunión con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social (SEDIS), Comisión Estatal del Agua (CEA). 10 de mayo. -Evento del día de las madres. 11 de mayo. -Firma de convenio de 
Fondo Común Concursable para la Inversión de los Municipios (FOCOCI); evento en el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. 
15 al 17 de mayo. -Congreso Nacional Ganadero. 19 de mayo. -Reunión con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
(SIOP), SUBSEPLAN, Comisión Estatal del Agua (CEA). 19 al 21 de mayo. -Segunda Feria de la Pitaya en Atzqueltán. 25 de mayo. 
-Reunión del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable (CDDRS), Feria del Mango en San Cristóbal de la Barranca, Jal. 26 
al 28 de mayo. -Taller de capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jal. 30 de mayo. -Reunión en la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Comisión Estatal del Agua (CEA), Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER). 31 de mayo.-  Sesión de Cabildo. 

C. Keira Hassel Martínez Gamboa
Presidencia 

Así mismo, en este trimestre el presidente municipal 
ha atendido en su oficina a un total de 146 personas, 
sin contar la atención brindada a cada una de las 
personas de las diferentes localidades visitadas.

 En esta oficina se recibe y se atiende a todas las personas que 
desean  hablar con el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, presidente 

municipal; Además de la expedición de documentos 
validados por Presidencia Municipal y de programar 

actividades propias de la agenda del presidente 
municipal.

En este trimestre atendió un total de 79 trámites:

  Cartas de residencia:               71
  Cartas de recomendación: 04

   Permisos para eventos:   04

Agenda del Presidente

Presidencia
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Villa 
Guerrero                      

Colotlán 45
Tlaltenango 8
Jerez                                      10
Aguascalientes 2
Zacatecas                               8
Guadalajara 6

 Durante este periodo de marzo – mayo del año en curso, 
se brindó apoyo con transporte a la ciudad de Zacatecas, 
Zac. a la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán Módulo 
Villa Guerrero; así como también a la Escuela Primaria “24 
de Febrero” de la comunidad de Atzqueltan, al Zoológico de 
Guadalajara.

 De igual manera, continuamos apoyando con traslado a 
las diferentes escuelas y comunidades del municipio como: 
La Labor, El Pirul, Adjuntas del Norte, El Baño, Los Sauces, 
Patahuac, Zacatequillas, El Patito, Ojo de Agua de Cardos, 
Uribes, Santa Rita, y el barrio del Estanco de este municipio.  

 Se continúa con el mejoramiento 
del alumbrado público tanto en cabecera 
municipal como en las localidades del 
municipio. 

 Se instaló una red de luz eléctrica 
en la caseta de radio de la comunidad de 
Rancho de Enmedio.  

Alumbrado Público

Servicio de Ambulancia
 En este periodo se ha dado servicio 
de traslado a pacientes que requieren del 
servicio de ambulancia:

Transporte

 Oficialía Mayor, continúa trabajando en atención a todos los 
habitantes del municipio, por lo que se subsidió con camisas al 
grupo musical “Los Rancheros”, esto por acuerdo y aprobación por 
cabildo.

Oficialía Mayor
C. José Luis Ramos Valdés

Auxiliar: Yexenia Bañuelos Sánchez
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Breves
CONTRATACIÓN DEL NUEVO 

CARTERO

 El H. Ayuntamiento 
tomó en consideración 
el cubrir el puesto de 
cartero, ya que la oficina 
regional no contaba 
con el dinero suficiente 
para la contratación de 
personal; motivo por el cual 
se le asignó dicho puesto al C. 
Lorenzo Haro Huerta; pues 
de lo contrario se cerraría 
la oficina de correos de 
nuestro municipio, misma 
que brinda un servicio 
de gran importancia y 
beneficio para los habitantes 
del municipio.

RESTABLECIMIENTO DE LA SEÑAL 
DE TELEVISIÓN

 Por motivos de las obras 
de ampliación que se 
están realizando en las 
instalaciones del centro de 
salud, fue retirada la base 
y las antenas que emitían 
la señal de televisión 
digital, la cual estará 
fuera de servicio por algún 
tiempo, mientras que los 
diferentes aparatos repetidores son 
trasladados e instalados en la antena 
que se encuentra dentro de la unidad 
deportiva, por lo que próximamente se 
restablecería el servicio.

BAÑOS EN LA COMUNIDAD 
INDÍGENA DE SAN 

ANTONIO

 A finales del mes de 
abril, el H. Ayuntamiento se 

encontraba laborando en la 
comunidad de San Antonio, 

en la construcción de 21 
baños, a través del programa 

Fondo   de  Infraestructura 
Social para las Entidades 
(FISE).  Este proyecto fue 
gestionado por nuestro 

presidente el Lic. Aldo 
Gamboa Gutiérrez ante la 

Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP), la obra 

pretende beneficiar a toda 
la comunidad para así 
mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 

CAMINO A CARRETONES

 La comunidad de 
Carretones perteneciente 
a nuestro municipio es 

una de las comunidades 
indígenas más vulnerables 

y más alejadas a la cabecera 
municipal, además de tener 

un difícil acceso por su 
complicada y accidentada 
ubicación, por tal motivo 
el H. Ayuntamiento 2015 
– 2018 dio por concluidas 

las obras de adecuación de 
una brecha de 7 kilómetros, 

permitiendo así al menos 
un 70% el acceso a esta 
comunidad , facilitando el 
acercamiento de apoyos 
y servicios que benefician 
a los habitantes de esta 

comunidad. 
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AVANCES DE LA OLLA DE 
AGUA EN VALLES

 La olla de agua en 
la comunidad de Valles,  
es una construcción 

que se está realizando a 
través de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 
y la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER) 
mediante el programa 

Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento 
Sustentable de Suelo y 

Agua (IPASSA), para el 
abastecimiento de agua 
de esta comunidad, ya 
que se encuentra en una 
zona de difícil acceso, por 

lo que es una comunidad 
muy vulnerable, y el sitio más 

cercano para el abastecimiento de 
este vital líquido se encuentra a varios 
kilómetros.

PINTA DE TOPES

 El pasado 29 de 
marzo  y  constantemente 
se continúa trabajando 

en la pinta de topes por 
las vialidades del municipio, 

con la finalidad de evitar 
posibles percances 
automovilísticos, así 
como generar fuentes de 
empleo.

Breves
APOYO A LAS 
C O M U N I D A D E S 

INDÍGENAS

  El H. Ayuntamiento, 
encabezado por el Lic. 
Aldo Gamboa, presidente 
municipal, realizó la 
entrega de 12.5 kilómetros 
de manguera y una 
geomembrana de 40,000 
litros de capacidad mismos 
que serán utilizados para 
el suministro de agua 
a las comunidades de El 
Fresno, Terrero, El Tule, La 
Cañada, La Joya y El Carrizal. 
Cabe resaltar que estas 
comunidades indígenas 
son de difícil acceso, por 
lo que este apoyo será de 
gran beneficio.

96 ANIVERSARIO DEL 
MUNICIPIO

 El pasado 26 de abril 
de 2017, conmemoramos 
el 96 Aniversario del 
Municipio Libre, recordando 
que hacia el año de 1673 
nuestro municipio consistía en 
una hacienda agrícola ganadera llamada 
Juanacatic, misma que se extendió al 
Valle de El Salitre, y por decreto número 
2057, publicado el 26 de abril de 1921, 
la Comisaría de “El Salitre” se erigió 
como municipalidad, segregándose de  
Totatiche,posteriormemte el 28 de mayo 
del mismo año se publica otro decreto con 
el propósito de cambiar el nombre de “El 
Salitre” por Villa Guerrero.  
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 Durante el periodo de marzo a mayo, en esta dirección se realizaron las 
gestiones para la compra de semilla mejorada y composta, además, se gestionó 
el programa Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de 
Suelo y Agua (IPASSA) 2017, de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), cuatro 
proyectos para comunidades del cañón, todo esto, está en espera de dictaminación 
y aprobación.

 De igual manera, se expidieron 15 credenciales agroalimentarias, para los 
agricultores y ganaderos del municipio, así como 10 registros de patentes de fierro 
(figura de herrar) de nuevos productores ganaderos.

 Dentro del programa de Incentivos de Maiz y Frijol (PIMAF) 2017 de  la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se 
registraron un poco más de 100 agricultores que no cuentan con el programa de 
Proagro Productivo, antes PROCAMPO, para ser beneficiados con paquetes para la 
siembra que incluyen; semilla mejorada, abono foliar y herbicida. Estando en espera 
de la entrega y esperando que todos los productos registrados resulten beneficiados 
por el programa.

 Así mismo, nos encontramos en espera para iniciar la segunda etapa de los 
Proyectos Productivos para las comunidades indígenas:

*Tienda de abarrotes en Rancho de Enmedio

*Tienda de abarrotes en San Antonio

*Corrales de manejo y sales minerales 
para el ganado en Los Valles. 

Desarrollo Rural
Lic. José de Jesús Pinedo Sánchez

Auxiliar: Salvador Alonso López Beltrán
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 En la dirección de agua potable, se sigue trabajando, en 
dar soluciones a los problemas que tiene a bien reportar la 
población, así como del mantenimiento en lo 
relacionado a esta dirección.
 

Como ya sabemos la temporada de estiaje en 
la que nos encontramos nos afecta a todos de 

forma general, se le pide a las personas el cuidado 
en el consumo de agua y su buen y adecuado 

uso, vamos tratando de ahorrarla, lo más que 
se pueda, de igual forma, pedimos comprensión 
para  aquellas personas que solicitan el servicio 
de pipas, por el retraso que se tiene al llevar el 
servicio,  esto debido  al exceso de pedidos que 

existe.

 Se sigue trabajando en el proyecto de 
sectorización de la red de agua potable, así como 

también en la instalación de medidores para el 
mejor control y abastecimiento del vital líquido.

 Comienzan los trabajos necesarios para la 
perforación del pozo profundo, el cual se 
espera tenga buenos resultados, está ubicado 

en el predio conocido como “El Plan” del señor 
Ignacio Sánchez, a quien le agradecemos su 

disponibilidad para que se realice esta obra.

 A continuación se enuncian algunos de los 
trabajos realizados a lo largo de estos meses:

- Limpieza del biodigestor de la planta tratadora 
de agua, que se encuentra en la comunidad de 

Santa Rita.
- Asesoría técnica para la operación de la                

planta tratadora.
- Reparaciones de fugas.

- Constante monitoreo en la cloración de agua 
potable.
- Reparaciones de varias fallas mecánicas en los 
vehículos  para el servicio de agua.

Agua Potable
C. Rubén García Cabello

Auxiliar: Daniel Orlando Canela
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DIF
Presidenta: C. Yanneth Gamboa Pinedo

Directora: Ma. Teresa de Jesús Sánchez Miramontes

 Con mucho gusto los saludo nuevamente en esta 
nueva publicación, me da gusto también que estén al 
pendiente de las actividades y logros que en conjunto 
con ustedes se han logrado, sé que hay mucho más 
por hacer y por eso seguimos trabajando y poniendo 
nuestro granito de arena,  gracias nuevamente por su 
confianza.

 En el DIF seguimos trabajando para ti, para que tengas 
una mejor calidad de vida cuyo objetivo fundamental es el 
de asegurar la atención permanente a la población marginada, vulnerable y 
desamparada haciendo promoción del desarrollo comunitario, el mejoramiento y 
la integración social y familiar, fomentando de acciones de paternidad responsable, 
preservando los derechos de los menores, atendiendo a personas afectadas por algún 
desastre, promoviendo el bienestar social y el desarrollo de la comunidad, brindando 
atención a madres gestantes y en lactancia, fomentando en todos los niños la educación 
escolar, impulsando un sano crecimiento físico y mental, atendiendo con orientación 
nutricional y  alimentación complementaria a personas de escasos recursos, contamos 
con  atención de menores, ancianos y minusválidos en estado de abandono y sin 
recursos; contamos también con personal especializado en prevención de invalidez, 
minusvalía, incapacidad, indigencia y su rehabilitación en centros especializados; se 
investiga la problemática del niño y la familia y prestamos dentro de las posibilidades, 
servicio de asistencia  jurídica y orientación social.

 Me es grato compartirles que en días pasados nos hicieron una supervisión al 
comedor asistencial y el servicio fue calificado como excelente, tomando en cuenta, el 
servicio, los alimentos, las porciones, la limpieza, la variedad de los platillos, entre otras 
cosas, por lo que felicito y reconozco la gran labor que realizan todos los días todo el 
personal del DIF.

 Me despido, deseándoles lo mejor a sus familias y reiterándoles que seguimos 
trabajando con mucho entusiasmo y que estamos a las órdenes de todos ustedes.      

Mensaje de la presidenta
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ADULTOS MAYORES

 Se han estado visitando los grupos de adultos mayores en 
las comunidades de Patáhuac, Santa Rita, así como en el Asilo 
“San José” y en DIF Municipal, con las siguientes actividades: 
respiración, gimnasia cerebral, tanatología, canto y poesía; de 
igual manera se les está impartiendo cápsulas informativas de 

enfermedades crónicas de adultos mayores con temas como 
diabetes, osteoporosis, reumatismo, etc. 

 El pasado 19 de abril se llevó  al grupo de los adultos mayores de 
Villa Guerrero a la comunidad de Atzqueltán para que convivieran 

con el grupo de adultos mayores de dicha comunidad.

 El jueves 04 de mayo se realizó el Certamen Regional de la 
Reinas del Adulto Mayor en el municipio de Colotlán, en el cual 
hizo presencia la Sra. María Concepción Jara Ortega, por parte de 
este municipio, y haciendo presencia los siguientes municipios: 

Bolaños, San Martín, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, Huejuquilla 
el Alto y Totatiche este último resultó ganador, siendo digno 

representante en el certamen estatal en la ciudad de Guadalajara, Jal.

 Con motivo del día de las madres, el día 17 de mayo se organizó 
un convivio en la comunidad de Patáhuac, teniendo una tarde 
agradable para todos los presentes. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL

 Se atendieron 05 casos de menores con diferentes problemáticas, 
es importante resaltar  que se les continuará brindándo el seguimiento 

correspondiente para que se solucione su problema con la mejor 
alternativa.
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DESPENSA (PAAD)

 Desde el mes de febrero se validó el nuevo padrón de beneficiarios 
de despensa PAAD, que tendrá como duración 1 año, quedando  
conformado con la misma cantidad de beneficiados, siendo un 
total de 400 personas de entre la cabecera municipal y otras 
localidades, la entrega se realiza mensualmente, comenzando con 
las localidades más alejadas del municipio como San Antonio, Valles, 
Guásima, Ciénega de Márquez, Izolta y Atzqueltán y terminando en 
la cabecera municipal, el segundo lunes de cada mes. 

 Así mismo, ya se está trabajando en identificar nuevas familias de 
bajos recursos que conformarán el nuevo padrón.

PROALIMNE

 A partir del mes de febrero, fue validado el padrón de 
nutrición extraescolar (PROALIMNE) quedando con un total de 160 
beneficiarios, de las localidades Los Sauces, Santa Rita, La Nopalera, La 
labor, Ojo de Agua de Cardos, Izolta, Atzqueltán, Los Valles, La Guásima, 
Ciénega de Márquez, Rancho de Enmedio y la cabecera municipal.
En el mes de marzo se hizo entrega de la dotación para todos los 
beneficiarios de los tres meses correspondientes a enero, febrero y 
marzo del año en curso.

INAPAM

 A lo largo de este trimestre se realizaron 33 tarjetas para los 
adultos mayores que tienen los 60 años cumplidos o más. De igual forma 
se les hace una invitación para solicitar dicha tarjeta ya que se cuenta 
con el material para poder efectuarla.

COMEDOR COMUNITARIO

 A finales del mes de marzo se entregó el proyecto del Comedor 
Comunitario 2017 en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social (SEDIS), el cual fue aceptado para poder seguir 
brindando el apoyo a las personas más vulnerables como son adultos 
mayores, estudiantes indígenas, mujeres embarazadas, madres de 
familia y toda aquella persona que lo requiera. 

 Se han estado realizando diversos talleres con dichos 
beneficiarios para poder cumplir con las diferentes reglas  de 
operación que se requieren para que el programa marche de la 
mejor manera.
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DESARROLLO COMUNITARIO

  En la comunidad de Izolta y Atzqueltán se elaboran huaraches 
de cola de rata y de pedrería, para lograr que con este oficio se 

beneficien las familias de tales comunidades. 
 
  Se capacitó a las personas con el bio-fertilizante orgánico para 
evitar los químicos en las hortalizas.  

 Se sembraron hortalizas en almácigo para plantar directamente en el 
suelo. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Se realizaron diferentes capacitaciones sobre cómo realizar 
huertos de hortalizas para el autoconsumo.

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y FOMENTO A LA SALUD
 

 Se brindaron pláticas por parte de la Instancia Municipal de la Mujer  
con temáticas sobre  círculos de violencia y autoestima. 
Así como reuniones regionales con diferentes temas de desarrollo 
comunitario, planes, actas, etc.

MACROSIMULACRO

 La Unidad de Protección Civil y Bomberos en coordinación con el 
Gobierno del Estado organizaron un macrosimulacro de sismo que 

se llevó a cabo el pasado 04 de mayo  donde invitaron a diferentes 
instituciones para que participaran, el DIF Municipal se unió a dicha 
invitación y todo resulto con grandes resultados ya que se lograron 
integrar  a algunos beneficiarios de los diferente apoyos y ellos 

lograron tomar conciencia sobre lo que se debe de hacer cuando se 
encuentren en dicha situación.
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FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
 
 Se realizó la clausura de puntada maravillosa en la comunidad de 
La Guásima, Ciénega de Márquez y Ojo de Agua de Cardos, con una 
pequeña exposición y otorgando un refrigerio a todos los asistentes, 
beneficiando a 48 personas en total.

 Se inició un curso de repostería en la comunidad de Ojo de 
Agua de Cardos, realizando diferentes postres como: besos de nuez, 
tartitas, pan, quesitos de plátano, galletas de avena, pay de manzana, 
empanadas de cajeta y fresa, pay de queso, entre otros. Terminando con 
una pequeña clausura el pasado 30 de mayo y realizando una exposición 
de platillos para degustar de lo que se aprendió.DIF municipal apoyó 
con la estufa y el cilindro de gas, así como el  refrigerio para dicho 
evento. Por parte del H. Ayuntamiento y la comunidad  se hizo el 
pago de la capacitadora, beneficiándose 10 personas.   

 Se realizó siembra en almácigo de diferentes hortalizas, para 
ser trasplantadas en huertos comunales, así también se realizaron 
bio-fertilizantes, caldos mineralizados e insecticidas orgánicos en las 
localidades de La Guásima y Ciénega de Márquez.

TRABAJADORA SOCIAL

 Desde el mes de mayo el municipio cuenta con la trabajadora 
social Lic. Selene Guadalupe Gutiérrez Flores, quien se pone a las 
órdenes de las personas que requieran pedir determinado apoyo, 
ella atenderá las solicitudes de los usuarios que lo soliciten.

 El DIF Municipal cuenta con diversos medicamentos desde el mes 
de abril donados por la Asociación Caritas, dicha acción ha beneficiado 
a una gran parte de los habitantes del municipio, a pesar de que no 
se cuenta con todo el medicamento solicitado, se ha logrado cubrir 
en un 80% la demanda de la población.
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DE ESPACIOS COMUNES 

 Desde el pasado mes de febrero se contó con la visita del Lic. Aldo Gamboa 
Gutiérrez presidente municipal, a la comunidad de Ciénega de Márquez, donde 
el grupo de desarrollo  le dio a conocer las problemáticas existentes en esta 

localidad, en este mismo mes se apoyó a la localidad con cemento y arena, 
gracias a la gestión del regidor C.Ignacio Reyes Márquez ante el H. 

Ayuntamiento para realizar una pequeña rampa en la comunidad.

 Se contó con la visita de contraloría social en las comunidades de La 
Guásima, Ciénega de Márquez y Ojo de Agua de Cardos.

 Se realizaron las actualizaciones de las actas de integración de los 
grupos de desarrollo de cada una de las localidades, además se recibió 

la visita de personal del departamento de desarrollo comunitario del 
DIF Jalisco, entregando actas pendientes y diagnósticos comunitarios de 

las localidades antes mencionadas.
  
 Se asistió a reuniones regionales de diferentes temas de desarrollo 
comunitario, planes actas, etc.

UBR

 La Unidad Básica de Rehabilitación, ha crecido considerablemente tanto 
en número de pacientes como en actividades que se realizan dentro 

de la clínica, ya que un médico especialista en rehabilitación visita la 
clínica y da consulta cada mes.

Se cuenta con un pasante de la licenciatura de fisioterapia el cual 
imparte entrenamiento físico y box en la clínica.

Se ha comenzado hacer visitas al asilo San José para reconocer 
necesidades de los pacientes que vayan encaminadas al mejoramiento o 

mantenimiento de su salud, dando terapia física y rehabilitación a las 
personas que lo requieran. 

Fisioterapia y Rehabilitación
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Entrenamiento Físico y Box
Lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
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DÍA DE LA FAMILIA

 Con motivo del día de la familia, se realizó un pequeño 
festejo, iniciando el sábado 04 de marzo con un desfile que 

partió de las instalaciones del DIF Municipal y 
que concluyó en la plaza principal; en dicho 

desfile participaron personal que labora en el 
H. Ayuntamiento, DIF Municipal y sus familias, 
así como el grupo de adultos mayores “Corazón 
Alegre”, grupo de zumba, grupo de break-
dance, grupos musicales y pueblo en general; 

al finalizar, se realizó una conferencia con 
el tema “el bullying” impartida por el joven 

Daniel Cortés, quien es difusor juvenil de los 
derechos de los niños, así como también, se 

proyectó la película “El último regalo”.

 De igual manera, el día domingo 05 
de marzo, se realizaron concursos y juegos 
de mesa, además de la presentación del grupo de 
adultos mayores con una exhibición de poesía y canto, 

continuando con una conferencia impartida por la Lic. 
Rosalina Valdés, con el tema “Tú, yo y nuestros hijos”, para 

finalizar la noche se llevó a cabo un concierto por alumnos de la 
escuela preparatoria del municipio y la presentación del grupo musical “Los 
Rancheritos”.

CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE PUEBLA

  El pasado 05 de mayo, en conmemoración a la batalla 
y victoria que México obtuvo ante el ejército francés en el año 

1862, recordada como “La batalla de Puebla”, se realizaron honores 
a la bandera frente al palacio municipal. Dirigidos por la Escuela 

Preparatoria Regional de Colotlán Módulo Villa Guerrero, en presencia 
de las demás instituciones educativas del municipio, así como 

del personal administrativo y autoridades del H. Ayuntamiento 
Municipal 2015 – 2018. 

Breve
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CONCURSO DE DIFUSORES ADOLESCENTES 2017

     Etapa Regional

  En la etapa regional del concurso de DIFusores, Villa Guerrero 
y el Sistema DIF Villa Guerrero fue representado por el joven Daniel 
Cortés Largo, con el tema “La Violencia Escolar”, donde además 
de explicar la problemática, expresó una propuesta 
en la que se daban recomendaciones para tratar 
de solucionar la problemática desde diferentes 
contextos sociales (escolar, familiar e infantil). 

 En esta etapa concursaron diferentes 
difusores de la Zona Norte del Estado de Jalisco, 

con la misma temática, en una sesión en que 
la participación infantil se hizo presente y se 

demarcaron las principales problemáticas, se 
hizo hincapié a importantes propuestas para los 
DIF Municipales. Sin embargo, una vez concluida la 
sesión de exposiciones se dio paso a seleccionar a 
un representante adolescente que llevará la voz 

de la Zona 01, al Concurso Estatal de difusores; 
en consenso con los demás participantes y 

gracias a una mayoría de votos, el ganador fue 
Daniel Cortés Largo, ahora difusor adolescente de 

la región norte y representante de Villa Guerrero. 

Etapa Estatal

 En la etapa estatal, se reunieron 12 
representantes adolescentes y 12 infantes, cada 

uno alzando la voz por las 12 regiones en que se 
divide Jalisco. Nuevamente Villa Guerrero se vio 

representado, así como la Zona 01 Norte, por 
el joven Daniel Cortés Largo, quien expresó un 
proyecto para atacar la violencia escolar en 3 ejes: 
Difusión, Acción y Colaboración, en el que invitaba 
a difundir los derechos de la niñez para que sean  
conocidos, a actuar ante las problemáticas 

sociales que causan afectaciones en los infantes 
y  por último a que unan fuerzas las instituciones 

públicas y organizaciones civiles para trabajar por 
el cuidado de los niños y adolescentes, enfatizando que 

el cuidado de los niños es labor que corresponde a toda la sociedad. 
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  Sí bien, la competencia fue reñida, dado que todos las regiones 
se vieron muy bien representadas, los 12 difusores llegaron a la 

decisión de que el representante de la Zona 01 Norte de Jalisco, 
figurara como el “DIFusor Adolescente Estatal 2017”, por lo que 
a partir de ahora y hasta el próximo año, Daniel 
Cortés Largo, representante de Villa Guerrero, 
estará trabajando en el DIF Jalisco, por el 
bien de la niñez, difundiendo la Convención 

de los Derechos del Niño y trabajando en 
proyectos diversos para beneficiar a la infancia 

en colaboración con el Gobierno del Estado. 

16º Taller Nacional de DIFusores

 Los días 23 – 26 de abril, se llevó a cabo el 
16º Taller Nacional de DIFusores Infantiles, con 

el tema “Mi Derecho a la Intimidad Personal y 
Familiar y la Protección de mis Datos Personales”, 

espacio donde se reunieron 31 representantes de 
la niñez y la adolescencia de los diversos Estados 

de la República Mexicana. A lo largo de este 
taller se discutió la problemática que afecta a 
los jóvenes en el cuidado de sus datos personales 
y la influencia de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en los niños y cómo se 
puede actuar en la prevención y protección de 
situaciones que afecten este derecho. Jalisco 

se vio bien representado, ya que el adolescente 
Daniel Cortés Largo fue seleccionado para dar el 

mensaje de bienvenida en la inauguración del 
taller.

 Finalmente los niños y adolescentes, vertieron 
sus observaciones y propuestas en una carta 
dirigida al Sistema DIF Nacional y a la Presidencia 
de la República, con la intención de generar 

acción en la protección de este derecho. 

  Para la clausura del taller se contó con 
la compañía de la Sra. Angélica Rivera de Peña, 

Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano 
para el Desarrollo Integral de la Familia, quien 
escuchó atentamente las propuestas dadas por los 
infantes y aseveró su compromiso y el del Sistema DIF 
por ayudar al cuidado de la Infancia y las Familias Mexicanas.
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Corresponsal de México

 El día 29 de marzo del 2017, los difusores representantes de 
los Estados de la República tuvieron cita en una videoconferencia 
organizada por DIF Nacional para seleccionar a los dos representantes 
de México, como Corresponsales ante el Instituto Interamericano 
del Niño, la Niña y el Adolescente de la Organización de los Estados 

Americanos. Para esto se les preguntaba a los difusores, qué temas 
consideraban importantes para ser investigados y difundidos en 

relación a la infancia. 

 En esta convocatoria el adolescente Daniel Cortés Largo, asistió 
en representación de Villa Guerrero y del Sistema DIF Jalisco, quien 
aportó que los temas más importantes para investigación y difusión 
eran: “El Talento Perdido”, donde especificaba que existen muchos 
infantes con potenciales y talentos sorprendentes, pero que por falta 

de apoyo se ven impedidos de desarrollar sus habilidades; “Las TIC’s 
en los niños”, donde enfatizaba la importancia de crear una cultura de 

la responsabilidad tecnológica para que los niños aprendan de ella y se 
vieran resguardados de sus riesgos; y “La Educación en la Infancia”¸ en 

el que defendía la importancia de que los niños reciban educación 
para superarse en el futuro. 

 Tras la exposición de todos los difusores y en consenso con cada 
uno de los participantes, se decidió que Jalisco representará a México 

ante el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente 
para formar parte de la Red Internacional de Corresponsales Infantiles 

y Adolescentes. 

 Enhorabuena, Jalisco y Villa Guerrero se ven representados en 
voz de Daniel Cortés Largo, ante un organismo especializado de la 
Organización de los Estados Americanos, en carácter internacional, 
donde ahora se espera que los jóvenes sean capacitados para 
que creen un proyecto con impacto en el continente y continúen 

con la difusión de los derechos de la infancia y den a conocer las 
problemáticas que más afectan a los niños. 
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Mi Experiencia...

 A continuación se exponen las palabras por 
el joven Daniel Cortés Largo referentes a su 
experiencia a lo largo de estas etapas:

 Para mí, el tener que participar como DIFusor 
Adolescente, ha sido algo verdaderamente 

sorprendente y lleno de aprendizajes, si bien 
debo admitir que no esperaba en lo absoluto ser 

representante de Jalisco y Corresponsal de México ante el 
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (INN); lo que me parece 
más enriquecedor es ser la voz de los niños y adolescentes del Estado de Jalisco para 
que se vea escuchada, para que la Convención sobre los Derechos del Niños, se vea 
respetada y para que cada día tengamos una infancia, más feliz, más protegida y 
más participativa. 

 Si bien, aún queda un año, lleno de actividades y sorpresas, en las que se 
seguirá trabajando en la creación de proyectos para atender a nuestra niñez, espero 
que esta experiencia rinda frutos y podamos crear una iniciativa que verdaderamente 
ayude a la infancia y a las familias jaliscienses para que mejoren sus condiciones de 
vida. No hay mayor placer para mí que representar a Villa Guerrero y dejar notar 
que este municipio tiene mucho que brindar a México, en su cultura y calidad de 
personas. 

 Agradezco la oportunidad que se me brindó por parte de DIF Villa Guerrero, al 
Lic. Aldo Gamboa, presidente municipal; a Yanneth Gamboa, presidenta de DIF Villa 
Guerrero y a su Directora Tere Sánchez, por permitir a la infancia del municipio ser 
escuchada y trabajar por el bienestar de nuestros niños. 

 Ahora a continuar con las experiencias y trabajos, tratando de aportar un 
pequeño grano de arena a nuestra sociedad y nuestro entorno, que se sepa que la 
niñez y la adolescencia tiene mucho que dar.  
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 En la Instancia Municipal de la Mujer se llevaron  a cabo 
orientaciones educativas para fortalecer las capacidades de las 
mujeres  adolescentes y niños para participar activamente en el 
desarrollo social y alcanzar el bienestar, difundiendo los derechos  
de equidad de género, a la familia y educación,  a la comunicación 

entre padres e hijos,  educación emocional, al consentimiento 
previo e informado sobre sexualidad y enfermedades de trasmisión  

sexual, autoestima,  proyecto de vida,  tipos de padres, los ciclos de la 
violencia y empoderamiento.

 Además se realizaron 12 orientaciones educativas, en las 
comunidades de  Ciénega de Márquez, Guásima, Izolta, Patáhuac, 
Atzqueltán y Los Sauces, además de la Escuela Primaria Ignacio 
Ramírez, Kínder Miguel Hidalgo, Telesecundaria de Atzqueltán, 
entre otros.

 La demanda psicológica implica el reconocimiento de una 
necesidad subjetiva y el deseo de pedir ayuda profesional, dentro de 

la Instancia Municial de la Mujer se brinda este servicio de  manera 
gratuita, a las personas que lo necesiten.

   
 Se atendieron  264 terapias psicológicas, 5 asesorías jurídicas 
canalizadas a las autoridades correspondientes, además se 
atendieron 2 canalizaciones al juez municipal.

 Por el Día Internacional de la Mujer, y en coordinación con el DIF 
Municipal, se brindó una conferencia dirigida a todas las mujeres de 

nuestro municipio, en la plaza principal, con el tema “El Empoderamiento 
y Liderazgo de la Mujer”, impartida por la Lic. Anita Parra.

 Se otorgó apoyo a un niño en aprendizaje en educación escolar.

Instancia Municipal de la Mujer
C. María Alegría Hernández
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 A principios del pasado mes de marzo, el personal de Seguridad 
Pública recibió una capacitación en materia de hechos de 
tránsito, impartida por el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, (IJCF) con la finalidad de contar con un personal 
más capacitado para la atención ciudadana.                                                                                                               
                                                                               
 Se estuvo implementando e informando sobre el 

programa “Alerta Amber Jalisco” el cual colabora en la búsqueda 
y localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Para 

reportar la desaparición de un niño solo se necesita comunicarse a 
los siguientes teléfonos: 01 800 00 854 00, 01 33 3030 4949 o 437 

964 5067.

 El personal de Seguridad Pública se encuentra en 
constantes capacitaciones, para tener una mayor eficiencia 
en la ejecución y atención de sus responsabilidades. En el 
mes de marzo, recibieron una capacitación especializada en 
el manejo de armas y una práctica de tiro; que fue impartida 

por el Instituto de Formación y Capacitación de la Fiscalía 
General del Estado. Así también, a través de la Unidad Estatal 

de Protección Civil, se recibió un curso de primeros auxilios. 

 Gracias a la gestión realizada por la dirección de Seguridad 
Pública, a inicios del mes de mayo se realizó la entrega de dos 

motocicletas Italika de 180cc, mismas que fueron solicitadas 
para agilizar el servicio de seguridad, ahorro de combustible 
y transporte de los elementos correspondientes al equipo de 
seguridad pública. 

Seguridad Pública
Lic. Fernando Gutiérrez González

Auxiliar: Norma García Canela
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“EDUCAD A LOS NIÑOS Y NO SERÁ NECESARIO CASTIGAR A LOS 
HOMBRES.” 

PITÁGORAS

 El área de Prevención Social, ha 
dado continuidad a los diferentes 
cursos, talleres, intervenciones y 
pláticas educativas. Identificando 
problemáticas a través de reportes 
a dicha área o de visualización por 
parte de la encargada, dándoles un 
seguimiento y/o canalización al área 
correspondiente para que se dé una 
solución favorable según sea necesario.

 Se brindan intervenciones y pláticas 
a diferentes instituciones educativas como 
preescolar, primarias y secundarias, así 
como a comités de padres de familia, 
comedor comunitario, asilo de 
ancianos “San José”, entre otros más.
Con temáticas como acoso escolar, 
superación personal, autoestima, 
valores, aprendiendo a cuidarte, 
prevención juvenil y temas de vital 
importancia para la protección de los 
diferentes grupos sociales.

 Continúa el curso de peinado en la comunidad de 
Atzqueltán, con aproximadamente 16 integrantes, es gratuito 
y está disponible para la comunidad y sus alrededores; además 
este mismo curso se imparte en las instalaciones de Centro de Salud 
los días lunes de cada dos semanas, para que puedan asistir las personas 
que gusten. 

Prevención Social
Of. Margarita Flores Ramos
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 El pasado viernes 28 de abril se realizó la entrega de cemento “Tolteca” a un bajo 
precio ($117.00 pesos) a comparación del comercial ($150.00 pesos), solventado por 
la Congregación María Trinitaria gestionado por la Dirección de Promoción Económica 
siendo un total de 37 toneladas de las cuales ya se entregó la mayoría a una suma de 
12 beneficiaros de este programa.

 El pasado martes 09 de mayo, a través del programa 5.1 del INADEM, se realizó la 
entrega de tres paquetes de puntos de venta, que beneficiaron a negocios formalmente 
establecidos del municipio. Dos de ellos consistieron en una lap top HP, impresora 
de tickets, escáner de código de barras, cajón de dinero y conectividad, y uno más 
conformado por una lap top, una tableta INCO 2 en 1 de 18.9’’, conectividad e impresora 
multifuncional.
. 

Promoción Económica
C. Erminio Reyes Rivera

Auxiliar: Verónica Vela Gaeta
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 Se le brindó apoyo con transporte o un vale de gasolina 
y balones mensualmente a los equipos que compiten en la 
Liga Regional de Colotlán, al equipo de primera fuerza y 

veteranos, y de segunda división al equipo juvenil, y dos 
equipos infantiles. 

 Se organizó el segundo torneo de fútbol 
rápido, donde participaron 7 equipos, por poco 
más de un mes. Durante la clausura se hizo entrega 
de un premio a los tres primeros lugares del 
torneo:

Primer lugar: equipo “Las Princess” 
Segundo lugar: equipo “Los Violines”

Tercer lugar: equipo “Chorizo Power”

Así como la entrega de reconocimientos al Lcp. 
Humberto Rivera Gallegos, C. Ismael Alejandro, 
C. Mario Gutiérrez Sánchez, C. Alejandro Frausto 
Martínez, C. Jaime Reyes por su destacada 
participación dentro de este torneo de fútbol 

rápido. 

 Se sigue apoyando a dos equipos de beisbol, 
“Cachorros de Villa Guerrero” dirigido por el C. 

Juan Baltazar García de la cabecera municipal y 
el equipo “San Lorenzo de Atzqueltán” dirigido 
por el Regidor C. Ignacio Reyes Márquez de la 
comunidad de Atzqueltán,  con traslados, pelotas 
y vales para su participación en la liga regional 

de beisbol de Tlaltenango, Zac.

 Se realizó un torneo de fútbol en la comunidad 
de Atzqueltán, en el cual participaron las 

comunidades de Los Valles, Rancho de Enmedio 
y Atzqueltán.

Deportes
C. José Luis Ramos Valdés

Promotor: Ismael Preciado
Entrenador de equipo juvenil: Jaime Martínez Sigala

Entrenador de equipos infantiles:  L.C.P Humberto Rivera Gallegos
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DÍA DEL NIÑO

 El día 30 de abril y 
con motivo del Día del 

Niño, el H. Ayuntamiento 
2015 – 2018 organizó un 

pequeño festejo para todos 
los niños y niñas del 

municipio,  con una gran 
variedad de actividades 
para lograr que nuestros 
niños disfrutaran de su 

día, como lo fue: juegos 
y concursos en la plaza 

principal en donde a los 
ganadores se les premió, 

se tuvo la participación 
de payasos  y un mago 
en el auditorio municipal, 
además se realizó el 

certamen “Reina del Día 
del Niño 2017”, teniendo la 

participación de las niñas:
Gabriela García Núñez 

Reina 

Samantha García Perea
Primera princesa

Daylin Alejandra Ontiveros 
Loera

Segunda princesa 

 Al finalizar se entregó 
un regalo y un bolo a 
cada uno de los niños que 

estuvieron presentes. 

“Los niños son el recurso más 
importante del mundo y 

la mayor esperanza del 
futuro” 

Breves

DÍA DE LAS MADRES

 El día 10 de 
mayo de 2017, en las 
instalaciones que ocupa 
el auditorio municipal, el 
H. Ayuntamiento realizó 
un pequeño festejo para 
conmemorar el Día de 
las Madres, teniendo la 
presencia de una gran 
cantidad de mamás 
quienes pasaron un tarde 
muy agradable con el amplio 
repertorio que les brindó 
el mariachi “Hermanos 
Cardona”, además de 
la participación de un 
grupo de comediantes/
imitadores. 

 Al finalizar el evento se 
llevó a cabo la rifa de una 
plancha, tres ventiladores, 
un microondas y una sala, 
sin olvidar la entrega de 
un regalo todas las mamás 
presentes. 

“Muchas maravillas hay 
en el mundo; pero la obra 
maestra es el corazón de 

una madre”.
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DÍA DEL MAESTRO

El pasado 12 de mayo de 
2017, el H. Ayuntamiento 

2015– 2018 organizó 
un pequeño festejo para 

honrar la labor de todos 
los maestros de nuestro 
municipio, encargados de 
transmitir conocimiento a 
las generaciones pasadas, 
actuales y venideras, 

futuro de Villa Guerrero.
Durante el evento se contó 

con la participación del 
Mariachi “Hermanos 
Cardona” y para finalizar 
se llevó acabo la rifa y 
entrega de regalos para 
los presentes. 

Breves

2da. FERIA DE LA PITAYA

 Los días 19, 20 y 
21 de mayo se celebró la 
segunda “Feria de la Pitaya” 
llena de eventos culturales 
y deportivos que fueron 
disfrutados por todas las 
personas amantes de la 
pitaya y de los recolectores 
de las comunidades del 
cañón del municipio, 
dentro de las actividades más 
importantes fue el primer 
certamen de la embajadora 
de la pitaya, un ballet 
M o n t e s c o b e d e n s e , 
atascaderos, rifa de 
artículos para la recolección 
de pitayas, torneo de 
béisbol y la presentación de 
distintas agrupaciones como 
“Fuego Sagrado”, “Rubén 
Solano” y banda “La 
Arrazadora”.
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 En Casa de Cultura, se ha dado seguimiento  a la promoción 
de los distintos talleres que se ofertan como danza folclórica, 
dibujo y pintura, música, mariachi, canto y piano, de igual 
manera se sigue invitando a toda la población en general  a 
formar parte de ellos ya que son totalmente gratuitos.

Semana Cultural

 El pasado 16 de abril, dio inicio la  XXI Semana  Cultural 2017, 
la cual llevo por nombre  “DESCUBRIENDO LAS RIQUEZAS DE VILLA 

GUERERO”, comenzando con el tradicional desfile inaugural.

 De igual manera se estuvieron realizando actividades por la 
tarde en la plaza principal contando con una múltiple variedad 
de participaciones, en las cuales se pudieron apreciar varias 
intervenciones de nuestra música tradicional mexicana como 
el mariachi,  además tanto grupos del municipio, así como 
externos.

 Destacando la realización del característico concurso 
“aficionados al canto”, en el que se tuvo varias participaciones que 

impresionaron y divirtieron al público. A su vez, contamos con el 
apoyo de grupos que nos brindaron un espectáculo admirable, 

como lo fue la presentación del comediante Charly Bejarano, la 
colaboración del grupo de música de recuerdo “La Revolución 
de “Emiliano Zapata”, grupo “Retro Rock”, y la obra de teatro 
“El vuelo del canario”.

C. Octavio Melgarejo Torres
Auxiliar: Alejandra Ureña Camacho

Auxiliar: José Antonio Tabullo Mojarro

Casa de Cultura
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 Sin olvidar la participación de tres jóvenes originarios del municipio que tuvieron   
     a bien presentar un pequeño repertorio de música estilo rock/alternativo. 

 Así también  se celebró el certamen de belleza “Señorita Semana 
Cultural 2017” con la presentación de siete hermosas candidatas; 
Ana Lesit Isabel Pinedo Muñoz, Cristina Jazmín Ontiveros Loera,  
Estefanía  Arahi Gaytán Gamboa,  Maricruz Noriega 
Jara, Elva Gamboa Ramos y Berenice Breceda 
Vázquez,  quedando como finalistas: 

Segunda princesa:
Berenice Breceda Vázquez

                      Primera princesa:   
    Estefanía Arahí Gaytán Gamboa 

         Reina:  
Elva Gamboa Ramos 

 Las cuales presentaron diferentes etapas: 
casual, opening, y noche; concluyendo esta Semana 

Cultural, con la presencia del grupo musical “La 
Sonora Mermelada” y “Banda la Gloria de Jerez”.

 Cabe mencionar la participación que hubo por 
parte de los distintos grupos de Casa de Cultura, 
tanto en la Semana Cultural como en los 
eventos religiosos populares en la comunidad 

de Juanacatic y Ojo de Agua de Cardos: 
ballet folklórico, mariachi “Santa Cecilia”, canto, 

piano, break dance y kung fu.

 El taller de canto es uno de los talleres que 
más seguimiento y extensión ha tenido, logrando 
tener exhibición tanto en nuestro municipio 
como en algunos otros vecinos, así mismo se 
realizan intercambios de cultura en los cuales 

los municipios del Teúl de González Ortega 
y Tlatenango se han presentado en nuestro 

municipio.
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 Se ha seguido prestando el servicio de recolección de basura todos los días en la 
cabecera municipal y localidades del municipio y con el apoyo del personal de ecología 
se han estado limpiando los lugares donde hay acumulación de basura, como el paradero 
del Espinazo del Diablo y esquinas de este municipio.

 En coordinación con la dirección Obras Públicas, se ha estado haciendo unl 
recubrimiento con tierra en el vertedero municipal.

 Se apoyó a varias escuelas con la poda de árboles, ya que lo requerían, como 
la escuela Secundaria Técnica #61, Jardín de Niños Tonatiuh, Escuela Primaria 21 de 
Marzo y la Preparatoria Regional de Colotlán, también se han estado podando árboles 
de algunas calles del municipio.

  Se reintegró la brigada municipal y se les capacitó, en un curso en el 
municipio de Bolaños impartido por la Secretaría del Medio Ambiente 

y Desarrollo Territorial (SEMADET). Se gestionaron uniformes con la 
misma dependencia de Jalisco para el combate de incendios. 

 Actualmente se han atendido 11 incendios en el municipio 
y 4 apoyos en los municipios vecinos. Cabe destacar que en los 

pasados días se sofocó exitosamente un incendio originado en los 
linderos colindantes a Mezquitic, Jal., este siniestro, cubrió más de 700 

hectáreas, aproximadamente, donde se contó con el apoyo de las brigadas 
regionales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y SEMADET las 

cuales son Delta-15, Delta-16, Brigada Rural Rivera Aceves, SEMADET 
Villa, SEMADET Meza de Tepic, SEMADET Ocota, SEMADET Santa 
Cruz y también se contó con el apoyo con un helicóptero propiedad 
del Gobierno del Estado.  

Ecología
C. Servando Ramírez Sánchez
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 En la oficina de Catastro e Impuesto Inmobiliario se ha estado trabajando en 
este primer cuatrimestre del año, en el cobro de Impuesto Predial obteniendo una 
recaudación de $ 1,234, 101.68 pesos(Un millón doscientos treinta y cuatro mil 
ciento un pesos 68/100 M.N), logrando recaudar $ 48,078.13 pesos (Cuarenta y ocho 
mil setenta y ocho pesos 13/100 M.N.), más en cuanto a lo recaudado en el mismo 
cuatrimestre del año 2015 y $78,787.67 pesos  (Setenta y ocho mil setecientos 
ochenta y siete pesos con 67/100) más con respecto al año 2016, como se puede 
constatar en la gráfica que se anexa al presente para mayor claridad:

 Hasta el mes de abril, de este año se ha logrado el cobro de 2427 cuentas rústicas 
y el cobro de 2465 cuentas del sector urbano, reportando mayor rezago en el sector 
rústico por el volumen de cuentas que constituyen este sector.

 Los primeros meses del año constituyen el ingreso más importante para este 
departamento, con ese fin se estimuló el pago de impuestos a los contribuyentes;
ofreciendo descuentos que van hasta el 50% cuando se trata de pensionados, jubilados, 
discapacitados, viudos, viudas, o adultos mayores de 60 años cumplidos o más, y si 
realizas tu pago durante los dos primeros meses del año obtienen el 15 %,  en los 
meses de marzo y abril el 5 % entre otros.

Catastro
Lic. Carlos Gregorio Huízar Pinedo 

Auxiliar: Luz Elena Núñez Bermúdez 
Auxiliar: Jacqueline González Vargas
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 Aunado a lo anterior se ofertó una rifa para todos los contribuyentes que 
realizaron sus pagos en estos cuatro primeros meses del año, celebrando esta rifa el día 
05 de mayo del año en curso luego del acto cívico resultando como ganadores:

Primer Lugar: Motocicleta FT 125, Color Rojo, Marca Italika, Año 2017, 
equipada con casco, resultando como ganadora la C. LORENA QUIROZ.

Segundo Lugar: Televisor pantalla LED, de 32 pulgadas, entrada USB, 
resultando como ganadora la C. PATROCINIO GUTIÉRREZ CASAS.

Tercer Lugar: Horno de Microondas, Marca ACROSS,
 resultado como ganador C. ROBERTO ALONSO HUÍZAR PINEDO.

 Por concepto del cobro de productos diversos en estos primeros cuatrimestres 
se obtuvieron ingresos por la cantidad de $152, 826.83 pesos  (Ciento cincuenta y 
dos mil ochocientos veintiséis mil pesos 83/100 M.N), realizando al menos 39 avisos 
de trasmisión, 108 certificaciones, 25 autorizaciones de avaluó, 28 ventas de formas 
de trasmisión, y se elaboraron 17 dictámenes de valor; en forma global que se ha 
recaudado la cantidad de $1,386, 928.51 pesos (Un millón trescientos ochenta y seis mil 
novecientos veintiocho pesos 51/100 M.N) esto, sin contar con todos los descuentos 
realizados.   

 Por este medio se hace una invitación a todos aquellos contribuyentes que no 
han pagado su IMPUESTO PREDIAL para que pasen a esta oficina a realizar su pago, y no 
dejen pasar más tiempo ya que solo incrementará su cobro en MULTAS Y RECARGOS.
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APOYO AL ASILO “SAN JOSÉ”

 Se realizó la compra 
de enseres domésticos 
para el asilo de ancianos 
“San José”, utilizando el 
recurso proporcionado 

por el Instituto Jalisciense 
del Adulto Mayor (IJAM), con 
una cantidad de $50,000.00 

pesos (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N) y por el 
Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social (IJAS), 
con un total de $24,882.00 

pesos (veinticuatro mil 
ochocientos ochenta y dos 

pesos 00/100 M.N.)
Este Asilo de Ancianos alberga 

a 7 adultos mayores del 
municipio, y es auspiciado 
por el Club Social Villa 
Guerrero en los Ángeles, 
California.

DÍA DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA

El día 06 de abril, Día 
Mundial de la Actividad 

Física, se llevaron a cabo varias 
actividades frente a presidencia 
municipal, en las que se tuvo 

la participación activa de 
dos grupos de zumba, 
personal administrativo 
del H. Ayuntamiento 2015 
– 2018 y del público en 

general. Cabe mencionar 
que dichas actividades fueron 

dirigidas por la Lic. Psic. Rosalina 
Valdés quien a su vez brindó 

una pequeña plática de 
orientación sobre consumo 
de agua y salud física. 

Breves

FESTEJOS EN LAS 
C O M U N I D A D E S 

INDÍGENAS

 Con motivo del día del 
niño y del día de las madres, 
durante el pasado mes de 
mayo, el H. Ayuntamiento 
2015 – 2018,   se encargó 
de realizar un festejo para 
todas las mamás y todos los 
niños de las comunidades 
indígenas, siendo sede 
las comunidades de 
San Antonio, Rancho 
de Enmedio, Izolta y 
Atzqueltán,  donde se les 
hizo entrega de regalos para 
las mamás y regalos y bolos 
para los niños, además de 
compartir un rato agradable 
de convivencia con todos 
los presentes. 



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

APOYOS PARA RANCHO 
DE ENMEDIO

 El H. Ayuntamiento 
2015-2018, brindó 

apoyo a la comunidad de 
Rancho de Enmedio con 

la construcción de un salón 
para la Escuela Secundaria 

Comunitaria inscrita 
en el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo 
(CONAFE), beneficiando a 

25 alumnos, así también, 
con la construcción de una 

caseta para radio, en la cual se 
realizará la instalación del 

equipo de radio, mismo 
que facilitará una mejor 
comunicación de la 
comunidad a la cabecera 

municipal, así como demás 
lugares.

PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL

 Durante el mes 
de marzo se comenzó a 

trabajar en la rehabilitación 
del camino de terracería La 

Cofradía – Villa Guerrero, 
dentro del programa de 
empleo temporal (PET) en 
el que se beneficiaron un 
total de 19 personas y sus 

familias.

  El proyecto consiste en 
la rehabilitación de 8 
kilómetros de camino, en 
un lapso de dos meses.

Breves
ILUMINACIÓN DEL CAMINO A SANTA 

RITA

 En el mes de enero 
se iniciaron los trabajos 
para la iluminación del 
camino a Santa Rita con el 
escarbe para la instalación 
del cableado subterráneo,  
al día de hoy se encuentran 
instalados los postes. Esta 
obra será de gran beneficio 
a todos los habitantes 
que utilizan este camino, 
aumentando su seguridad.   

AGENDA PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL

 
 El día 24 de marzo en el municipio 
de Colotlán, Jalisco se realizó el 
Foro Regional del Programa de 
Capacitación, donde se 
desarrollaron los temas 
Agenda para el Desarrollo 
Municipal, Desarrollo 
Ecológico y Planeación 
Urbana. Durante este 
foro se entregaron las 
constancias a los municipios 
por su participación en el 
programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal 2016 
a los enlaces municipales.

 Cabe resaltar que 
Villa Guerrero tuvo un 
excelente resultado en 
este programa con el 100% 
de los indicadores en verde, 
siendo estos los requeridos y de mayor 
aceptación. 
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Breves

OBRAS EN LA PLAZA

 Actualmente, se 
está realizando una serie 
de trabajos en la plaza 
principal, que consisten  
en el cambio de las líneas 
de agua potable resaltando 
que dicha obra se está 
realizando dentro de los 
proyectos “Vamos Juntos”, 
así también, el cambio 
de la red de drenaje, 
la sectorización y la 
instalación de medidores 
de agua, que se están 
realizando con recurso 
propio del municipio. 

 En próximos días, 
se iniciarán las obras de 
instalación de concreto 
hidráulico en las calles 
que circulan la plaza 
principal, además de un 
tramo de las calles Reforma 
y Ramón Corona, misma que 
será realizada con recursos 
económicos asignados 
por la Dip. Pilar Pérez,  
gestionados por el Lic. 
Aldo Gamboa Gutiérrez 
presidente municipal. 

INAUGURACIÓN DEL 
CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LAS CA-
LLES NICOLÁS BRAVO Y 

GUADALUPE 
VICTORIA

 El pasado día 24 de 
marzo, se realizó la 

inauguración oficial de la 
pavimentación con concreto 

hidráulico de las calles 
Nicolás Bravo y Guadalupe 
Victoria de este municipio. 

 Esta obra incluyó el 
mantenimiento de la red 

de drenaje y de agua potable. 

 Dicho proyecto se 
realizó dentro del 
programa 3x1 para 
migrantes, impulsado por 
los migrantes radicados 

fuera de México. 

C. Teresa Karina Alvarado Gutiérrez
Directora de Comunicación Social

C. Itzel Sinaí Gamboa Escatel
Auxiliar de Comunicación Social

C. Mauricio Casas Baltazar
Auxiliar de Comunicación Social
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Tel. 96 4 56 49


