
C. ALICIA GISELA FLORES ROSALES

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

Por este medio rec¡ba un cordial saludo y a su vez sirva el presente como segundo

lnforme trimestral de actividades (periodo 01 de enero al 31 de marzo de 20221 como

Regidor de la actual administración municipal del H. Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe.

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

mex¡canos y 64, fracción Vl de la ley de transparenciá y acceso a la inform¿ción pública del

estado de lalisco y sus municipios y a fin de brindarle el pleno acceso a Ia información. Mis

comis¡ones as¡gnadas como regidor se encuentran en el siSuiente l¡nk:

htto://valledeeuadaluoe b.m s bi

Durante este trimestre he acudido a 5 c¡nco de las 6 sesiones de cabildo realizadas, en

las cuales he partic¡pado tomando en cuenta los elementos y argumentos presentados para

aprobar los puntos en ella tratados.

Participé en 3 ocas¡ones en el comité de Adqu¡siciones, en el cual se ha dado seguimiento
para la toma de decis¡ones con respecto a las empresas que ofrecen servicio para el cambio

de lum¡narias de la población, asícomo aprobación de empresa parla actual¡zación del Plan

de Desarrollo Urbaño.

Trabajé durante el mes de enero de 2022 en el análisis del reglamento de G¡ros

Comerciales, lndustriales, de Pr€stación de Servic¡os y Espectácul05 Públ¡cos.

El 20 de enero de 2022 me reuníjunto con el Pres¡dente de la Asoc¡ación Ganadera Local

de Valle de Guadalupe, así como con el Presidente Mun¡c¡pal de Valle De Guadalupe, para

analizar posibles lugares para proponer como núcleo de feria en conjunto con la Ganadera
Local.

Part¡c¡pé eñ las 2 sesiones (durante el tr¡mestre) del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural y Ecología, así tamb¡én asistÍ a la reunión ordinar¡a del mes de Marzo del Consejo
D¡strital para el desarrollo sustentable "reg¡ón altos sur".

5e ¡ntegró en el me5 de febrero de 2022la comis¡ón reguladora de ca.ninos rurales,
misma que part¡cipé en la primera ses¡ón apoyando en la validación de un caso presentado.

El 11 de marzo me reuníjunto con personal de la .ltAS, director de protecc¡ón C¡vil, así
como el director de desarrollo ruraly ecología, para anal¡¿ar d¡st¡ntos detalles relacionados
a los incendios presentados en el municip¡o, así como proponer modif¡cac¡ones al
reglamento de ecología y posibles sanciones a infractores.

Valle de Guadalupe, Jalisco a 01 de abr¡l de 2022.



Asistí a reunión para la presentación del programa municipal de desarrollo urbano, en

conjunto con la empresa responsable del proyecto, la mayoría de los directores, presidente

municipal y regidores.

Como parte de las comisiones que se me han encomendado:

o Comisión de promoción y fomento atropecuar¡o y forestal
o Comisión de ecología y saneamiento y acción contra la contam¡nación ambiental.
r Comisión de transparencia.
r Comisión de presupuesto y vehículos

Para lo cual he trabajado en lo s¡guiente:

i Apoyo a la Dirección de desarrollo rural y ecología, en d¡stintas situac¡ones

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

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

cosechas e incendios

) He estado pendiente de las gestiones para que se tenga operando el actual

vertedero municipal con el actual dueño del terreno. He acudido en conjunto con el

director de desarrollo rural y ecología, para conocer la problemática presentada en

el vertedero y proponer mejoramiento.
} Estar al pendiente que las distintas áreas reporten oportunamente los informes al

área de Transparencia.

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

tener las autorizaciones necesarias.

> Apoyo en gestión de Camión utilizado por la Asociación Ganadera, para apoyo en la

recolección de la basura (por falla del camión asignado para ello).
i Apoyo en la gestión para que el congreso del estado, sesiones en el marco de las

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

Estas son las actividades en las que he partic¡pado o estoy pendiente de su cumplimiento,
velando para que las decisiones sean tomadas en apego y en busca del b¡enestar de los
Vallelupenses

S¡n otro particular me despido y me re¡tero al pendiente para cualquier comentario o
ampliación de la información.

ATENTAMENTE

Valle de Guadalupe, J a lisco a e ab ril de 2022
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Aaron Humbeho Barba Casillas

REGIDOR


