
Dependencia: Regiduría

Asunto: lnforme Trimestral

Válle de Guadálupe, Jalisco; 03 de Octubre de 2022

C. Al¡cia G¡sela Flores Rosales

D¡redora de transparenc¡a y estadíst¡ca mun¡cipal.

Presente

La que suscribe: Lic. Celina Ulloa Delgado en m¡ cal¡dad de Reg¡dora del H. Ayuntam¡ento de Valle de

Guadalupe, ven8o a dar cabal cumpl¡m¡ento a mi cuarto ¡nforme trimestral de actjvidades como
regidora de la adm¡nistrac¡ón 2O2L-2024 sobre lo realizado durante los meses de: lulio, Agosto y

Sept¡embre de|2022.

Asistí en t¡empo y forma a las ses¡ones de cabildo que han ten¡do lugar y que he sido convocada;

part¡c¡pando, apoyando, opinando, sugiriendo, proponiendo, aprobando y respetando:

- ses¡ón ordinar¡a No.21 el lunes 04 de julio 2022, 9:00 hrs.

- Sesión ord¡nar¡a No.22 el lunes 18 de julio 2022, 9:00 hrs,

- Sesión ordinaria No.23 el lunes 25 de julio 2022, 9:00 hrs.

- Ses¡ón ordinar¡a No.24 el lunes 08 de Agosto 2022, 9:00 hrs.

- ses¡ón ordinar¡a No.25 el lunes 22 de Agosto 2022, 9:00 hrs.

- Sesión ordinar¡a No.26 el lunes 29 de Agosto 2022, 9:00 hrs,

- Ses¡ón ordinar¡a No.27 el lunes 19 de Sept¡embre 2022, 9:00 hrs.
- Ses¡ón ordinar¡a No.28 el lunes 28 de Sept¡embre 2022, 9:00 hrs.
- Sesión Solemne No.3 el viernes 09 de Septiembre 2022, a las 19:00 hrs. (1er ¡nforme del

pres¡dente munic¡pal).

- Sesión Extraord¡naria el viernes 02 de Sept¡embre 2022, a las 8:30 hrs. (lnundac¡ones en

mun¡cipio).

- Asistí a una capac¡tac¡ón para servidores públicos eljueves 25 de Agosto 2022, en el aud¡tor¡o
de museo re8¡onal cr¡stero del mun¡c¡p¡o de 5an Julián, Jal¡sco, de las 10:00 hrs. a las 16:00 hrs.

- Asistía los izamientos y arriam¡entos de nuestra bandera, durante los festejos patrios e¡ dÍa 15
y 16 de Septiembre 2022, en pla2a cívica municipal.

- As¡stí al gr¡to de ¡ndependencia en palac¡o municipal, a la coronación de la re¡na f¡estas patr¡as
y al desfile conmemorativo a la independenc¡a de Méx¡co.

- As¡stí a eventos del fest¡val de verano.
- D¡ constanc¡a al ofic¡o de la un¡dad de transparenc¡a: Expedieñie 27912022 No. 001, del 01 de

Agosto de 2022, env¡ada por la L¡c. Al¡c¡a G¡sela Flores, d¡rectora de transparenc¡a y estadíst¡ca
munic¡pal.

Se han llevado propuestas de mejora sobre mis com¡siones en las reun¡ones de cabildo.

Proyecto "A" Comisión de Nomenclatura calles y calzadas.



A.1- Segu¡mos en espera de las placas.

Proyecto "8" Comisión de Reclusorios.

8.1 - Dando seguimiento al proyecto.

Proyecto "C" Comis¡ón de Aseo Público.

C.1 - En este proyecto se limpiaron las casas que se inundaron el día 1" de Septiembre de 2022.

C.2 - Con el apoyo de protecc¡ón civil y la guardia nacional se asearon las casas, comercio y calles
por las inundaciones.

C.3 - Aseo Municipal apoyaron para ret¡rar basura, como: colchones, estufas, refrigeradores,
etc

Sin más por el momento me desp¡do, quedando a sus ordenes para cualqu¡er duda o comentario, y

como su legal y segura servidora.

Atentamente

2022, --4* J"/ C"nlenanio L U"//" L q""J"/"pn, 
¿lo/io"o.

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

Lic. Celina Ulloa De o


