
C. ATICIA GISETA FLORES ROSALES

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

Valle de Guadalupe, Jalisco a 03 de Octubre de 2022.

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

tr¡mestral de actividades (periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2O22\ como Regidor

de la actual administración municipal 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 munic¡pios y a fin de brindarle el pleno acceso a la información. Mis

comis¡ones asignadas como regidor se encuentran en el siguiente link:

http://valledesuadalupe.sob.mx/siteveoe/gobierno/

Durante este tr¡mestre he acudido a 8 ocho de las 8 ocho sesiones de cabildo realizadas,

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

para aprobar los puntos en ella tratados.

Se llevó a cabo una reunión extraord¡nar¡a, misma que se originó el día 02 de septiembre,

derivado de la situación de emergencia por las inundac¡ones presentadas en nuestro

municipio el día 01 de septiembre de 2022, part¡cipando en conjunto con autoridades de

distintos órganos de gobierno para conocer resultados y tomar decisiones al respecto,

apoyando a la ciudadanía afectada.

Trabajé en la revisión y actualización del" reglamento de giros comerciales, de prestación

de servicios y de espectáculos públicos", presentando los puntos para su modlficación y en

su caso aprobación derivado de distintas problemáticas sobre todo en capitulo que t¡ene

que ver con giros restringidos (operación de granjas y licencia de venta de bebidas

alcohólicas).

La comisión reguladora de caminos rurales sesionó en 4 ocas¡ones, mismas veces que

partic¡pé en las cuales se abordaron temas como la aprobación para la construcción de

cam¡nos con huella ecológica, el cual se citó a los productores de dichas localidades para

trabajar en conjunto, de igual manera se revisó un caso de un camino que a comentario de

un ciudadano; probablemente no se cumplía con el mínimo necesario que establece el

reglamento para tal efecto.

Se integró el comité de emergencias (01 de septiembre de 2022\ partic¡pando para

conocer la problemática derivada de las inundaciones, manten¡éndonos al tanto de la
situación y apoyando en los casos necesar¡os en pro de la ciudadanía afectada.



He participado en las reuniones virtuales que se han tenido en conjunto con los demás

Regidores, Secretario, Síndico, Presidente Municipal y representación de Green pace, para

dar seguim¡ento a la problemática de la instalación de granja porcina "El Gavilán".

Participé en una sesión (durante el tr¡mestre) del Consejo Municipal de Desarrollo Rural

y Ecología, dando segu¡miento a las rutas que se mant¡enen con la maquinaria del programa

"A toda máquina", ayudando a que se desarrollen las rutas y que los productores rurales se

ben eficien equ itativamente.

Part¡cipe en la entrega de resultados para los productores agrícolas que se aplicaron para

conocer la composición de los suelos, ayudando con ello a dichos productores del municipio

que estuvieron interesados, buscando acercar serv¡cios que puedan abonar en mejores

resultados de sus cosechas.

Junto con el comité que.se integró para la organización del festival de verano, apoye en

d¡stintos eventos que se desarrollaron para la ciudadanía en general.

Trabajé en la comisión de presupuesto para actualizar la ley de ingresos para el ejercicio

2023

Me integré en la sesión solemne en la cualse presentó el informe de gobierno de la actual

ad min istración municipal.

Acudí al arranque del Maratón acopio de envases de agroquímicos, con el objetivo de

mejorar las condiciones ambientales de nuestro municipio y sobretodo buscar evitar la

exposición que los productores agrícolas tienen sin las medidas de protección adecuadas y

pueden da ñar su salud.

Se nos impartió una capacitación para la ¡ntegrac¡ón y funciones del ayuntamiento,

construcción de buenos gobiernos municipales y responsabilidades de los regidores. Misma

que me sirvió para poner atención en puntos y reforzar elementos para una mejor gestión.

Como parte de las comisiones que se me han encomendado:

r Comisión de promoción y fomento agropecuario y forestal
o Comisión de ecología y saneamiento y acción contra la contaminac¡ón ambiental.
. Comisión de transparencia.
o Comisión de presupuesto y vehículos

Para lo cual he trabajado en lo sigu¡ente:

Apoyo a la Dirección de desarrollo rural y ecología, en dist¡ntas s¡tuac¡ones

presentadas con productores rurales, para minimizar la problemática presentada

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

cosechas e ¡ncend ios



> Estar al pendiente que las dist¡ntas áreas reporten oportunamente los informes al

área de Transparencia.

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

ten er las autor¡zac¡ones necesarias.

i 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 participado o estoy pendiente de su cumplim¡ento,

velando para que las dec¡siones sean tomadas en apego y en busca del bienestar de los

Vallelupenses

Sin otro particular me despido y me reitero al pendiente para cualquier comentario o

ampliación de la información.

ATENTAMENTE

Valle de Guadalupe, Jalisco a 03 de octubre de 2022

Aaron Humberto Barba Casillas

REGIDOR


