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ASUNTO: REPORTE TRIMESTRAL

C. ALICIA 6ISELA FLORES ROSATES

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA MUNICIPAL

PRESENTE

Por este med¡o reciba un cord¡al saludo y al mismo tiempo aprovecho para

informar las actividades realizadas en relación a mis comisiones ed¡licias

correspondientes altercer tr¡mestre de la actual admin¡strac¡ón:

. As¡stí a las ses¡ones ordinarias y extraordinarias de Cabildo que fui

convocado.
. colaboración en la realización del Evento de Beis bol "Juego de Grandes

Mar¡ach¡s vs Bravos"
. As¡stenc¡a a la actualización y conformación del Consejo Municipal de

Protección Civil y Bomberos,
. Coordiné y acompañe cada.,uego de los Equipos de Futbol rama Femenil y

Varon¡l del Municip¡o que part¡ciparon en Ia edición 2022 de la Copa Jal¡sco.
. Part¡c¡pe en la entrega de trofeos en la clausura de torneo de futbol de la L¡ga

lntermunic¡pal de Valle de Guadalupe.
. Asistencia a reun¡ón v¡rtual con la Organ¡zac¡ón Greenpeace México.
. Asistía la ses¡ón solemne del Congreso del Estado de.lalisco, efectuada en la

plaza cívica de nuestra localidad en el marco de los feste.ios conmemorat¡vos

del Centenario de Valle de Guadalupe como Mun¡cip¡o.
. Colaboraciones y asistencias a eventos Cívicos, Culturales, Sociales y

Deport¡vos alus¡vos a los festejos del Centenario de la M u n icipa lizac¡ón de

Valle de Guadalupe.
. Asistencias recurrentes a asambleas de las d¡ferentes Ligas Municipales de

8éisbol y Futbol.
. Coordino permanentemente los tiempos de uso de cada cancha munic¡pal de

beis bol y futbol tanto para entrenamientos como para juegos de exhibic¡ón
y de campeonato de ligas organizadas.



. Participación en el evento festejo de Mamá y Papá.

. As¡stencia a la inauguración de Academia Deportiva de Beis bol del CODE

con sede en Capilla de Guadalupe "Academias Deport¡vas al interior del

Estado, para impulsar la Cultura de Paz en Jalisco".

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración.

ATENTAMENTE

Valle de Guadalupe, Jalisco, a 5 de Julio de 2022
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