
VALLE DE GUADALUPE, JALISCO A 05 DE ABRIL DE 2022

ASUNTO: SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL (ENERO, FEBRERo, MARZO DE 2022)

C. ATICIA GISETA FtORES ROSALES

DIRECTORA DE TA UNIDAD DE fRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA MUNICIPAT

PRESENTE:

La que suscr¡be L¡c. cel¡na U¡loa Delgado en m¡calidad de Reg¡dora del H. Ayuntamiento de Valle de

Guadalupe, vengo a dar cabal cumplimiento a mi segundo informe tr¡mestral de act¡vidades (enero,

febrero, marzo del presente año) realizado por su servidora en lo que va de esta presente

adm¡nistrac¡ón 2021-2024.

Asistí en tiempo y forma a todas las ses¡ones de cabildo que han tenido lugar y que he sido

convocada, part¡cipando, op¡nando, sug¡rlendo, aprobando, apoyando y respetando:

8 octava sesión que tuvo lugar el 17 de enero de 2022, que por causas de fuerza mayor no

me fue pos¡ble as¡st¡r.

Eldía 28 de enero de 2022, asistíen la planta alta de pres¡dencia a las 19 horas con eltema:
''Propuestas de modificac¡ón del Reglamento de Bebidas d¡riSidas por ei Secretario del H.

Ayuntam¡ento, el Lic. D¡ego Gutiérrez Méndez, analizando y apoyando d¡chas propuestas.

9 novena sesión que tuvo lugar el 02 de febrero de 2022

10 décima sesión que tuvo lugar el 14 de febrero de 2022

11 onceava sesión que tuvo lugar el día 28 de febrero de 2022

1.2 doceava sesión que tuvo lugar que tuvo lugarei día 14 de ma'zo de 2022

13 treceava sesión que tuvo lugar el d ía 28 de ma.zo de 2022

El dÍa 03 de mazo de 2022 as¡stía una ¡nv¡tación por parte del Pres¡dente Municipal Raúl Rentería

Tcrres e la Rueda de Prensa de lo que será la "copa Jalisco" en el jardín principal a las 15 hores

apoyando en sus proyectos.

"Proyecto A" comisión de Nomenclatura, calles y calzadas.

A.1. Se rev¡saron las placas ex¡stentes en Palac¡o Munic¡pal y no es posible ponerlas ya que no

cuentan con la calidad necesaria.

A.2. Se da segu¡miento al censo y son varias placas las que hacen falta.

A.3. Esperamos contar con patrocinadores para este proyecto, para mejorar la calidad de las placas.

"Proyecto B" Comisión de Reclusor¡os

8.1. Se continúa con el seguimiento con la finalidad de mejorar los reclusorios

8.2. Se entregó un oficio de fecha 03 de enero de 2022 dlrigido al Presidente Mun¡c¡pal, solicitando
apoyo para mejorar las condiciones de los reclusorios que se encuentran en palacio Municipal.



"Proyecto C" comisión de Aseo Público

C.1. Se s¡gue dando seguimiento a los recorridos por las áreas públicas del Municipio con la finalidad

de mejorar la limpleza y embellec¡m¡ento de nuestro pueblo, y se está logrando.

C-2. Apoyando al Presidente Municlpal en el pmyecto especial 2022, Año del Centenario del

Mun¡cipio de valle de Guadalupe, Jalisco.

S¡n más por el momento me despido qued¿ndo a sus órdenes para cua¡qu¡er duda o comentar¡o y

como su leal y segura servidora-

Atentamente.

"zozz, Afia úef Centenarío dz yall¿ dz §uala[uye' la.trsco"

Vaile de Guadalupe, jalisco a 05 de abr¡l de 2022

L¡c- Celina [Jlloa lgado


