C. ZOII.A KARINA JIMENEZ ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE
El que suscribe Lic. Esthéfany Sarahí Barba Gómez, Regidora del municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco. Con fundamento en el Artículo 15, fracción Vll de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
presento lo siguiente:
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
OCTUBRE _ DICIEMBRE 2OI8

COMISIONES:

t
)
)

Hacienda y Patrimonio Municipa!
Salubridad e Higiene
Promoción Cultura y Crónica Municipal

toma de protesta, con ello el H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe dio por iniciado el
Período Constitucional20lS - 2021, con el firme compromiso de todos y cada uno de
los integrantes, Presidente, Síndico y Regidores de trabajar por el bien común siempre
buscando las mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida de los
Vallelupenses.

misma en la que se nos otorgaron nombramientos a las distintas comisiones, las
cuales acepte y me comprometí para lograr con ello el mayor beneficio posible para
nuestro municipio.

manera activa representar a las comisiones que represento, y con ello buscar mejoras
eh implementar nuevas formas de mejorar cada una de ellas.

población, misma en la que hubo premio para el ganador al mejor altar

y al mejor

disfraz.

precio de consulta a los ciudadanos de la población, además de contar con atención
Médica durante las 24 horas del día los 7 días de la semana.
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Gallo, JAL; para conformar el nuevo consejo regional de salud, donde los dirigentes de
la REGION SANITARIA lll nos externaron la problemática actual de salud regional para
comenzar a hacer cambios y promocionar mejores hábitos de salud y con ello aminorar
las enfermedades lo mayor posible.

Secretaria de Cultura del Estado para presentar en la Plaza tanto Principal como
Cívica.

rastro municipal, se trataron distintos puntos de salubridad e higiene para mejorar las
prácticas que ahí se realizan y con ello prevenir futuras enfermedades.

realización de las mismas.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus apreciables ordenes.
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