
Dependencla: regiduda

Asunto: 5' lnforme trimestral

Valle de Guadalupe, Jallsco; 3O de diciembre de 2O22

G. Allcia Gisela Flores Rosales

Directora de transparencia y estadístlca municipal.

Presente.

La que suscribe: Lic. Gelina Ulloa Delgado en mi calidad
de regidora del H. Ayuntamiento de Valte de Guadalupe,
vengo a da¡ cabal cumplimiento a mi quinto lnforme
trimestral de actividades como regidora de la
administraclón2O2l-2O24 sob¡e lo reallzado durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre del2O22.

Asistí en tlempo y forma a las seslones de cabildo que
han tenido lugar y que he sldo convocada; pañiclpando,
apoyando, oplnando, sugirlendo, proponlendo, aprobando
y respetando:

Sesión ordlnarla No.29 lunes lO de octubre 20,22.
thrs.
Sesión ordlnarla No.3O lunes 24 de octubre 2022.
thrs.
Sesión ordlnarla No. 3l martes 22 novlemb¡e 2022.
thrs.





Sesión ordlnarla No. 32 lunes O5 de diclembre 2022.
thrs.
Sesión ordinarla No. 33 lunes 19 de diclembre 2022.
thrs. a.m.

Asistl: al desflle deportivo y revolucionario del 2O de
noviembre. (tlotlvo Aniven¡ario de !a Revoluclón
Mexicana).

Asistí: al evento rellgioso con motivo de !a flesta de
noviembre (peregrinación).

Se siguen llevando propuestas de mejora sobre mis
comislones en las reuniones de cabildo.

Proyecto rAt. Gomlsión de nomenclatura calles y
calzadas.

rAt l.Se cambiaron algunos sentidos de las
calles elemplo la Reforma y Porflrio Díaz, entre otras.

Proyecto rB'. Comlslón de reclusorlos.

,¡Br 1. Gontlnuando con el seguimiento al
proyecto.

'B' 2. Esta por cambiarse el rastro municlpal al
nuevo edificio.

Proyecto rG'. Gomlsión de aseo público.

f,C' 1. Se Gontinua con la recolecclón de basura
de nuestro municipio tres dfas por semana paña que
luzca más limplo y bello.





Sin más por el momento me despldo, quedando a sus órdenes para
cualquler duda o comentarlo, y como su legal y 3egura servidora.

Atentamente

2AA2. ,lña lle¡ C.er¡tenarlo de Valle de Guada¡upe. Ja¡lsco.

Valle de Guadalupe, Jalisco. 3ode diclemb¡e de 2022,

Lic. Celina Ulloa Delgado


