H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Zoila Karina Jiménez Romero
Titular de transparencia
Presente.

ASUNTO: Reporte trimestral

REGIDOR: LlC. JOEL LOPEZ ROMO.

Comisiones:
Comisión De Presupuesto Y Vehículos.
Comisión De Promoción Y Fomento Agropecuario Y Forestal.
comisión De Ecología Saneamiento Y Acción contra La Contaminación Ambiental.

Reporte laboral:

Por medio del presente le hago llegar un resumen de las acciones que se han
realizado en las comisiones edilicias antes mencionadas, las que comprenden
desde el mes de enero al mes de marzo.

seguimos asistiendo a las sesiones de cabildo en las cuales hacemos la toma de
decisiones de cada punto de acuerdo que conforman el ORDEN DEL DíA, siendo
congruentes para así decidir Io mejor para nuestro municipio

Com¡sión De Promoc¡ón Y Fomento Agropecuar¡o Y Forestal.

como se prometió en campaña seguimos de la mano con los ganaderos y
agricultores para restablecer las brechas y cam¡nos saca cosechas, paso a
paso y poco a poco todas las solic¡tudes serán atendidas para poder mejorar
todos los caminos de las rancherías
En colaboración con SADER seguimos como ventanilla para las credenciales
agroalimentarias, en la cual se atienden los municip¡os de cañadas'
jaloslotitlán y desde luego valle de Guadalupe.
Se otorgaron los permisos pert¡nentes para la relimpia de leños secos y
malezas para poder tener los pastizales con buen follaje.
Fue creado el consejo de desarrollo rural ¡ntegrado por autoridades y
personal de diferenles rubros, esto para tomar en cuenta a la soc¡edad a la
hora de tomar decisiones ante cualqu¡er situación que les concierne.
Asist¡mos a la entrega simbólica del módulo de maquinar¡a que se dio en
comodato por parte del gobierno estatal, dicho módulo será ut¡l¡zado para el
desarrollo rural.
En dirección de desarrollo rural se atienden y asesoran a las personas que
desean tramitar algún programa de los d¡ferentes componentes que tiene el
gobierno federal.

Com¡sión De Ecología Saneamiento Y Acc¡ón Contra La Contaminac¡ón

Ce¡ebramos conven¡os de colaboración para recepción de residuos sólidos
con diferentes empresas agropecuarias, como lo es GENA, GM y chaparral.
Donde nos comprometemos a supervisar que estos hagan las cosas
adecuadas dentro de lo est¡pulado.
Fue contratada una maqu¡na D8 para e¡ mejoramiento del vertedero
munic¡pal con el fin de extender y asi tener más espacio.
En colaboración con protección civil se trabaja para realizar quemas
controladas.

Comisión De Presupuesto Y Vehículos.

.
.
.

.

se le da seguimiento a las diferentes rutas que transportan a los estudiantes
de diferentes escuelas.
Se renueva el comodato de vehículos utilizados para el transporte escolar
con el gobierno del estado.
Aprobamos la desincorporación del dominio público y venta del vehículo
bulldozer marca komatzu modelo D60 E-1, el cual se encuentra inhabilitado
por fallas mecánicas y falta de piezas, las cuales son bastantes costosas. Por
tal motivo se decide vender para comprar otro vehículo que esté en
funcionamiento. El vehículo fue valorado en 122,000.00 (ciento veintidós mil
pesos) por el perito Ernesto Hernández Carballo.
Para dar un mejor funcionamiento se reparan los camiones cisterna FAMSA
con placas JT2OO63 y el camión INTERNATIONAL con placas 5GPE36'

En valle de Guadalupe Jalisco, el H. Ayuntamiento trabaja y se esfuerza para poder
brindar mejores servicios y apoyar el sector rural, "seguimos trabaiando" '

sin más por el momento me despido de usted quedando a la orden para cualquier
duda o aclaración.

ATENTAMENTE
H.

Ayuntamiento const¡tuc¡onal del Municipio de valle de Guadalupe, Jal¡sco
Valle de Guadalupe Jalisco a 08 de abril de 2019

Lic. J oe I López Romo
REGIDOR

