
ASUNTO:TERCER INFORME TRIMESTRAL (ABRIL, MAYO, JUNIO)

05 DE.'ULIO DE 2022

C. ALICIA GISELA FLORES ROSALES

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA MUNICIPAL

PRESENTE.

La que suscribe L¡c. Celina Ulloa Delgado en mi calidad de Reg¡dora del H. Ayuntamiento de Valle

de Guadalupe, Jalisco, vengo a dar cabal cump¡¡m¡ento a mi tercer informe trimestral de

act¡v¡dades (abril, mayo, junio del presente año) realizado por su servidora en lo que va de ésta

presente admin¡stración 202!-2024.

Asistí en t¡empo y forma a las sesiones de cabildo que han tenido lugar y que he sido convocada,

participando, opinando, sugiriendo, aprobando, apoyando y respetando.

- 14 Décima cuarta sesión, tuvo lugar el 04 de abril de 2022

- 15 Décima quinta sesión, tuvo lugar el día 25 de abril de 2022

- 16 Décima sexta sesión , tuvo lugar el día 09 de mayo de 2022

- 17 Déc¡ma sépt¡ma ses¡ón, tuvo lugar el día 16 de mayo de 2022

- 18 Déc¡ma octava ses¡ón, tuvo lugar el día 23 de mayo de 2022

- 19 Décima novena ses¡ón, tuvo lugar el día 02 de jun io de 2022

- 20 Vigésima sesión, se llevó a cabo el día 13 de junio de 2022

As¡stí el 30 de mayo de 2022 a la sesión solemne de cabildo la cual se llevó a cabo en la plaza

cívica a las 19:30 horas con motivo del Centenar¡o como Municipio Valle de Guadalupe, Jalisco.

Asistía la sesión solemne del Congreso de la Unión de lalisco, la cual se llevó a cabo el 31 de Mayo

de 2022 a las 13:30 horas en la plaza cívica de Valle de Guadalupe con motivo del Año del

Centenario del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

As¡stí a varias act¡vidades que se llevaron a cabo en mayo con motivo del Centenario como
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

a)entrega de reconocimientos a personajes destacados del Municipio
b) convivio de galardonados a personajes destacados
c) presentación de los cortometrajes "Raíces al v¡ento" y "Arnulfo"
d) convivio con el Congreso de la Unión de Jalisco

Reunión virtual con la Organización Green Peace el día 09 de mayo de 2022



Dentro de las reuniones de cabildo, he llevado propuestas de mejora dentro de mis comisiones:

Proyecto A "Comis¡ón de Nomenclatura, Calles y Calzadas"

A.1. Se está cam¡nando en este proyecto

A.2. 5e da seguim¡ento para contar lo antes posible con las placas necesarias

Proyecto B "Comisión de Reclusorios"

8.1. Dando seguimiento a éste proyecto en cuanto se tenga presupuesto para hacer las mejoras

necesarias.

Proyecto c "comisión de Aseo Público"

C.1. Se ¡nvita al Pueblo en general a que en éste tiempo de lluvias, mantenga sus calles limpias.

C.2. Seguimos gestionando el camión para la recolección de basura en nuestro Municipio.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario y

como su leal y segura servidora.

Lic. Cel¡na U lloa Delgado

Atentamente

Valle de Guadalupe, Jalisco a 05 de Julio de 2022


