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C. ALICIA GISETA FLORES ROSATES

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y ESTADiSTICA MUNICIPAL.

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

tr¡mestral de actividades (periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021) 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 transparenc¡a 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://valledeguadalupe.gob.mx/sitevepe/gobierno/

Durante este tr¡mestre he acudido a 7 siete de las 7 sesiones de cabildo realizadas, en

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

aprobar los puntos en ella tratados.

Participé en la comisión entrega- recepción del H. ayuntamiento de Valle de Guadalupe

Formo parte de distintas comisiones o consejos en los cuales he participado en sesiones

de la COMUR (comisión municipal de regularización de predios urbanos)2 ocasiones. Formo

parte del patronato del DIF municipal de Valle de Guadalupe (1 sesión). Miembro del

consejo mun¡c¡pal de desarrollo rural y ecología (3 sesiones), ad¡cionalmente apoyé en la

comisión para el presupuesto de egresos para el ejercicio 2022, así mismo formo parte del

com¡té de adquisiciones el cual aún no sesiona.

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 contam¡nación ambiental'
o Comisión de transparencia.
o Comisión de presupuesto y vehículos

Para lo cual he trabajado en lo s¡gu¡ente:

) Ayudé al Director de desarrollo rural y ecología en la recepción del área, apoyando

en pr¡orizar los pendientes recibidos para continuar con las gestiones necesarias de

dicha área.

> Apoyo a la Dirección de desarrollo rural y ecología, en distintas situaciones

presentadas con productores rurales, para minim¡zar la problemát¡ca presentada



Estas son las actividades en las que he part¡c¡pado o estoy pendiente de su cumpl¡miento,
velando para que las decisiones sean tomadas en apego y en busca del bienestar de los

Vallelu penses

Sin otro particular me despido y me reitero al pendiente para cualquier comentar¡o o
ampliación de la información.
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tales como problemas vecinales por afectación de ganado en predios, o daños en

cosechas.

> Participé junto con Pres¡dente Municipal, D¡rectores de rastro y Desarrollo rural, así

como el Regidor asignado a comisión del rastro en reunión con el gremio de
carniceros y personas que util¡zan el rastro municipal, en donde se ratificó la forma
de trabajo y documentación necesaria para la movilización y sacrificio de los

animales, se escuchó la problemática actual, así como opiniones respecto de las

instalaciones de lo que será el nuevo rastro, para trabajar en las adecuaciones
requeridas para un correcto func¡onam¡ento.

) He estado pendiente de las gest¡ones para que se tenga operando el actual
vertedero municipal con el actual dueño del terreno. He acudido en conjunto con el

director de desarrollo rural y ecología, para conocer la problemática presentada en

el vertedero y proponer mejoram¡ento.
> Estar al pend¡ente que las distintas áreas reporten oportunamente los informes al

área de Transparencia.
! Vigilar que los gastos generados estén en apego a lo presupuestado y en su caso

tener las autorizaciones necesarias.

i Acudía la ciudad de Guadalajara para conocer una propuesta para el mejoram¡ento
de las luminarias de la población y proyectar un ahorro en el consumo dela energía

e léctrica.


