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C. ATICIA GISELA FTORES ROSATES

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA MUNICIPAL

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez sirva el presente como tercer lnforme

trimestral de actividades (periodo 01 de abril al 30 de junio de 2022) como Regidor de la

actual administración munic¡pal del H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe'

Con fundamento en los Artículos 6 de la constitución política de los estados unidos

mexicanos y 64, fracción Vl de la ley de transparencia y acceso a la información pública del

estado de Jalisco y sus municipios y a fin de brindarle el pleno acceso a la información. Mis

comisiones asignadas como regidor se encuentran en el siguiente link:

http://vallede suadalu oe.eob.mx/sit evgpe/go bierno/

Durante este trimestre he acudido a 8 0cho de las 8 0cho sesiones de cabildo realizadas,

en las cuales he participado tomando en cuenta los elementos y argumentos presentados

para aprobar los puntos en ella tratados.

partic¡pé en 3 ocas¡ones en el comité de Adqu¡siciones, en el cual se ha dado se8u¡m¡ento

para la toma de decisiones con respecto a las empresas que ofrecen servicio para el cambio

de luminarias de la población, apoyando a la revisión de las empresas que presentaron a

concurso de la licitación para la adquisición de luminarias'

Me integré el pasado 12 de abril al conse.io municipal de Protecc¡ón civil, en el cual se

instala mesa de trabajo para apoyo del periodo vacacional de Semana santa y con ello estar

alerta para cualquier eventualidad presentada'

Heparticipadoenlasreunionesvirtualesquesehantenidoenconjuntoconlosdemás
Regidores, Secretario, Síndico, Presidente MunicipaI y representación de Green pace, para

dar seguimiento a la problemática de la instalación de granja porcina "El Gavilán"'

Participéenlas2ses¡ones(duranteeltrimestre)delConsejoMunicipaldeDesarrollo
Rural y Ecología, dando seguimiento a las rutas que se mantienen con la maquinaria del

programa,,Atodamáquina,,,ayudandoaquesedesarrollenlasrutasyquelosproductores
ru rales se beneficien equitativamente.

Apoyé en la entrega de alevines de Tilapia y bagre a diversos productores que lo

solicitaron.

Me ¡ntegré a las mesas de trabajo para la organización de las festividades de la

celebración del "Centenario de Valle de Guadalupe"' así mismo apoyé en los eventos



celebrados en dicho festejo. lgualmente partic¡po en las mesas de trabajo para la

organización del festival de verano que se llevará a cabo del 13 al 17 de julio de 2022.

Como parte de las comisiones que se me han encomendado:

o Comisión de promoción y fomento agropecuar¡o y forestal

¡ Comisión de ecología y saneam¡ento y acc¡ón contra la contaminac¡ón ambiental.

r Comisión de transparenc¡a.
¡ Comisión de presupuesto y vehículos

Para lo cual he trabajado en lo sigu¡ente:

i Apoyo a la Dirección de desarrollo rural y ecología, en distintas s¡tuac¡ones

presentadas con productores rurales, para min¡m¡zar la problemática presentada

tales como problemas vecinales por afectación de ganado en predios, o daños en

cosechas e incendios

> Estar al pendiente que las distintas áreas reporten oportunamente los informes al

área de Transparencia.

i Vigilar que los gastos generados estén en apego a lo presupuestado y en su caso

tener las autorizac¡ones necesarias.

>' Apoyo en la gestión para que el congreso del estado, sesione en el marco de las

festividades del centenario del municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco'

Estas son las actividades en las que he part¡c¡pado o estoy pendiente de su cumplimiento,

velando para que las decisiones sean tomadas en apego y en busca del bienestar de los

Vallelupenses

s¡n otro part¡cular me despido y me re¡tero al pendiente para cualquier comentario o

ampliación de la información.

ATENTAMENTE
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n Hum berto Barba Casillas

REGIDOR


