H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.
Zoila Karina Jiménez Romero;
Titular de Transparencia.
Asunto: Reporte trimestral.
Regidor: Lic. Joel López Romo.
Comisiones:
La comisión de Presupuesto y Vehículos,
Comisión de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal,
Comisión de Ecología Saneamiento Y acciones Contra La Contaminación
Ambiental.
Presente.
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 julio a septiembre de 2019
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 decidir lo mejor para nuestro municipio.

Comisión de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal:










Se continúa con los trabajos de credencial Agroalimentaria dando servicio a
los municipios de Valle de Guadalupe, Jalostotitlan y Cañadas de Obregón.
Se atiende ventanilla de los Programas Fomento Ganadero y Fomento a la
Agricultura.
Se prestan los servicios del módulo de maquinaría “a toda máquina” para
todos los que requieren algún trabajo, previamente anotándose a una lista a
la que se le da seguimiento conforme se van apuntando.
Se otorgan los permisos correspondientes para la Relimpia Agropecuaria.
En coordinación con protección civil se llevó la campaña de quemas
controladas en predios ganaderos y agropecuarios.
Se trabaja en la reparación de brechas.
Se trabaja en el desazolvé de bordos y creación de nuevos mantos de agua
en algunas rancherías interesadas.
Se entregaron crías de peces de las especies (Tilapia y Bagre)

Comisión de Ecología Saneamiento Y acciones Contra La Contaminación
Ambiental:
 Se trabaja en la campaña Cuidando Valle la cual consiste en hacer
conciencia acerca del cuidado del medio ambiente de Valle.
 Se trabaja periódicamente en el vertedero municipal en trabajos de mejora.
 Se trabaja en conjunto con Protección Civil en acciones de daño al
ambiente.
 Se otorgan permisos correspondientes para la poda y derribo de árboles.
La comisión de Presupuesto y Vehículos:








Para poder brindar un mejor servicio, se han estado dando mantenimiento a
diversos vehículos del ayuntamiento con la finalidad de prolongar la vida de
los motores.
En coordinación con la dirección de desarrollo rural se emplea la
maquinaria
pesada para el restablecimiento de algunos caminos comunitarios.
Se reparó una Chrysler RAM 2006 que tenía fallas en el moto, por tal
motivo no podía ser utilizada. También se reparó la suburban modelo 1999
para poder brindar un mejor servicio.
Seguimos con las rutas para recoger a los niños que asisten a las
diferentes escuelas del municipio.

En valle de Guadalupe jal. El H. ayuntamiento trabaja y se esfuerza para poder
brindar mejores servicios y apoyar el sector rural. “seguimos trabajando”
Sin más por el momento me despido de usted quedando a la orden para cualquier
duda o aclaración.

ATENTAMENTE
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco
Valle de Guadalupe Jalisco a 14 de octubre de 2019

Lic. Joel López Romo
REGIDOR

