
Valle de Guadalupe Jalisco a 05 de enero de 2022

ASUNfO: INFORME TRIMESTRAL DE ACTTVTDADES

C. ALICIA GISETA FIORES ROSATES

DIRECTORA DE tA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ESTADISTICA MUNICIPAT

PRESENTE:

La que suscribe Lic. Celina Ulloa Delgado en m¡ calidad de Regidora del H. Ayuntam¡ento de Valle de
Guadalupe, vengo a dar cabal cumplimiento a mi informe trimestral de act¡vidades realizadas por
su serv¡dora en lo que va de esta presente administración 202l-2024.

1.

30 de septiembre de 2021

Asistí a la toma de protesta del Honorable Ayuntamiento 2027- 2024.

2.

Asistí en t¡empo y forma a todas las sesiones de cabildo que han tenido lugar y que he sido
convocada, part¡c¡pando, opinando, sug¡riendo, aprobando, apoyando y respetando.

1ra sesión - 30 de septiembre de 202L, en la cual recibÍ mis comisiones; La comisión de

Nomenclatura de calles y calzadas, La comis¡ón de reclusorios y La com¡sión de aseo público. Las

cuales desempeñaré con responsabilidad proponiendo acciones que beneficien siempre al pueblo

de Valle de G uadalupe.

2da sesión -01 de octubre de 2021

3ra sesión - 11 de octubre de 2021

4ta seslén - 18 de octubre de 2021

5ta ses¡ón - 25 de octubre de 2021

6ta ses¡ón - 22 de nov¡embre de 2021

3.

El día 18 de octubre de 2021 solicité asesoría al Pres¡dente Mun¡cipal Raúl Rentería Torres para

analizar las comis¡ones que competen a ésta regiduría y acordar algunas actividades a realizar.
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4.

Respondíen tiempo y forma la solicitud de información de la Unidad de transparencia a cargo de la

C. Alicia Gisela Flores Rosales de Valle de Guadalupe,lal¡sco a los siguientes oficios:

1.- Expediente 293/2021

No. de oficio: 007

18 de octubre de 2021

2. Expediente 30112021

No. de oficio: 007

21de octubre de 2021

El 28 de diciembre de 2021 asistía Ia reunión de Presupuesto de Egresos 2022 en la sala de cabildo

explicada por el tesorero LCP. José Antonio Martín Valadez

6.

Llamaré "Proyecto A" a la comisión de Nomenclatura, calles y calzadas. Las actividades de éste

proyecto serán las siguientes:

A. 1- Se revisaron algunas placas que están en Palac¡o lvlun¡c¡pal a la entrada de cada

dependencia y que pondrán dónde hagan falta.

A. 2- Se hizo un censo por las calles y calzadas del centro; Calle Hidalgo, lturbide, Galeana,

Barba González, Reforma Sur, L¡no Carmen Martínez, Zaraloza, Vicente Guerrero, Porfirio Díaz

y Aldama con la finalidad de ver las placas que hacen falta y hacer ese reemplaque.

Llamaré "Proyecto B" a la comisión de Reclusorios, dónde se realizarán las siguientes actividades;

B. 1- El 18 de octubre de 2021 solicité una asesoría con el Pres¡dente Raúl Rentería Torres y

comentó que el proyecto del Rastro Municipal es que se lleven a cabo las adecuaciones en

las instalaciones que contribuyan a la seguridad pública de nuestro Municip¡o.

B. 2- El día 29 de diciembre de 2021 hice un recorr¡do por las ¡nstalaciones de los reclusorios

acompañada del Comisario de Seguridad Pública el C..Juan Antonio Sánchez de Luna quién
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3. Expediente 42612021

No. de oficio 007

21 de diciembre de 2021



8.

me mostró amablemente las áreas. pasamos por el área de revisión para tomar datos de los
detenidos, ésta área cuenta con una cámara asícomo con una computadora.

Pasamos por los reclusorios, existen dos
favorables.

Los cuales están en condic¡ones no muy

c' 3- El día 31 de diciembre de 2021 me comun¡qué vía telefónica con el pres¡dente Munic¡pal
para informarle de m¡ visita a los reclusorios y sugerirle se resanen, se pinte paredes y
puertas, asÍcomo poner piso para que estén en mejores condiciones.

Llamaré "Proyecto C" a la comisión de Aseo público

c. 1- Realicé algunas activ¡dades con recorridos poralBunas áreas públicasdel Mun¡cipio para
revisar el aseo, sobre todo el área del centro.

c. 2- Notifiqué a Presidencia para mejorar esas áreas de nuestro Municip¡o luzca radiante de
lirnpio.

C. 3- Recibí algunas sugerencias de varios ciudadanos dónde hace falta aseo, por ejemplo la

fuente de la calle Lino C. Martínez notificando a presidencia vía telefónica.
C, 4- Se está gest¡onando un camión recolector de basura ante el Gobierno del Estado

esperando una respuesta favorable en favor del Municipio.

sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentar¡o y
como su leal y segura servidora.

Atentamente.

"2022 Año del Centenario del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco"

Valle de Guadalupe, Jalisco a 05 de enero de 2022

Lic. Cel¡na Ulloa Delgado


