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La suscrita en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento de Guachinango, Jalisco,
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 Fracción VI inciso (l) información
sobre la gestión Publica pertenecientes a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual hace mención a la
presentación de un informe trimestral; mismo que se presentara en este documento
comprendido durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2019 (dos mil
diecinueve), de acuerdo las obligaciones conferidas de acuerdo al artículo 52 de Ley
del Gobierno y la Administración Pública9 Municipal del Estado de Jalisco, así como
las comisiones edilicias de las que soy responsable.

Principales actividades realizadas durante el segundo trimestre:
➢ Conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación,
mismo que tiene como propósito de participar en actividades tendientes a
fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y equidad de la educación
básica, del cual soy responsable de la mesa de

➢

Inauguración de la remodelación del Campo de Futbol de la Unidad Deportiva
Real de Minas ubicada en este municipio de Guachinango, Jalisco.

➢ Planeación, organización y ejecución del 15° Festival Cultural Guachinango
2019, el cual se llevó a cabo los días 3 y 4 de febrero.

➢ Realización de contratos con los organizadores de eventos privados (Bailes,
en el marco de las fiestas Patronales 2019) esto para que dichos eventos
tengan mayor seguridad.
➢ Gestión ante la Comisión Federal de Electricidad esto con el propósito de
lograr que los habitantes de nuestro municipio tengan acceso al servicio de
luz eléctrica, colocando postes de luz en las Calles San Francisco, Amado
Nervo y Zaragoza en la cabecera municipal, así como para casas que se
encuentran en el Camino Ciénega- Llano Grande.

➢ Conformación del Comité pro Nueva Casa de la Casa de la Cultura de
Guachinango, mismo que estará encargado de realizar gestiones para
obtener fondos y así lograr la construcción de una casa de la Cultura más
amplia, misma que brindara un mejor servicio a todos los talleres que se
imparten, este comité cuenta con el respaldo de la dirección de Cultura, así
como de la Regiduría a mi cargo.
➢ Dentro de las comisiones edilicias a mi cargo esta la regiduría de Cultura, en
la cual le pongo el énfasis necesario para que los jóvenes que pertenecen a
nuestros talleres tengan las herramientas necesarias para su formación, así
como lograr presentar su talento en los diferentes eventos a los que son
invitados, durante el mes de marzo, fuimos invitados a la semana cultural del
municipio

de

Atenguillo,

con

presentaciones

del

grupo

de

teatro

Cuahuchinanco y del mariachi infantil Mario de Santiago.
➢ Atención Ciudadana por lo general de lunes a viernes en un horario de 8:00
a.m. a 3:00 p.m., con excepción de días que tengo alguna reunión fuera o
dentro del municipio.
➢ Firma de documentos expedidos a la sociedad, por secretaria general
(Constancias y Certificaciones, Contratos de Arrendamiento), dando así la
validez legal que requiere.
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