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DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA t\IUNICIPAt,

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

trimestral de actividades (periodo 01 de octubre al 31 de dic¡embre de 2022) como Regidor

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

Con fundamento in ios ArtÍculos 6 de la const¡tución política de los estados unidos

mexicanos y 64, fracción Vi de la ley de transparenc¡a y acceso a la información pública del

estado de Jalisco y sus mun¡cipios y a fin de brindarle el pleno acceso a la información. Mis

comis¡ones asignadas como regidor se encuentrán en el sigu¡ente link:

h ,i)

Durante este tr¡mestre he acu d:oo a 5 cinco de las 5 cinco sesiones de cabildo realizadas,

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

para aprobar los puntos en ella tratados.

Participé en conjunto de compañeros regidores y encargado de Hacienda municipal,

para la revisión del oresupuesto de Egrescs ejercicio 2023

Participé en una reunión junto con los compañeros regidores, presidente municipal y

personal de la CONAGUA para conocer los pormenores de la posible construcción de

acueducto para conectar las presas del Zapotillo a presa El Salto y con ello obtener

beneficios de toma de agua de planta potabilizadora administrada ASTEPA

La com¡sión reguladora de caminos rurales sesionó en l ocasión, en la que participé

abordando y dando seguimiento para la construcción de caminos con huella ecológica

Part¡cipé en tres sesiones (durante el trimestre) del Consejo t\Iunicipal de Desarrollo
Rural y [cología, darrdo seguimiento a las !"utas que se mantienen con la maquinaria del
programa "A toda máquina", ayuCando a que se desarrollen las rutas y que los productores

rurales se beneficien eq uitat¡va mente. Así también en conjunto con la JIAS, se trabajó para

actual¡zar el calendario de quemas agrícolas controladas, para mejorar las condiciones de
los productor"es y tener cercanía con elementos de protección civil.

Junto con el comité que se integró para la organización del fesrival de enero 2023, agové
en distlntas ocasiones oar-a el desarrollo de las mismas, así como también formo parte del
comité para el desarrollo de Muestra ganadera enero 2023, sirviendo de apoyo para su

desarrollo y acercar a los productores mejor genética v servicios que se puedan ver
reflejados en sus unidades pÍ-oductivas.



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

2023

Se nos impartió una capacitación para la integración y funciones del ayuntam¡ento,

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 com¡siones que se me han encomendado:

. Comisión de promoción y fomento agropecuario y forestal
¡ Comisión de ecología y saneamiento y acción contra la contaminación amb¡ental.
. Com¡sión de transparencia.
¡ Comisión de presupuesto y vehículos

Para lo cual he trabajado en lo siguiente:

! Apoyo a ra Directión de desar'rollo rural y ecología, en d¡st¡ntas situaciones
presentadas con orociuctores rurales, para minimi?ar la problemática presentada

tales como problemas vecinales por afectación de ganado en pred¡os, o daños en

cosechas e incendios

L Estar al pendiente que las d¡st¡ntas áreas reporten oportunamente los informes al

área de Tra nsparencia.

) Vigilar que los gastos generados estén e11 apego a lo presupuestado y en su caso

tener las autorizac¡ones necesarias.

Estas son Ias actividades en las que he participado o estoy pendiente de su cumplimiento,
velando para que las decisiorres sean tomadas en apego y en busca del bienestar de los

Vallelupenses

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

ampliación de la información.
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ATENTAMENTE

Aaron Humberto Barba Casillas

REGIDOR


