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sAyuLA, JALTSCO 14De FEBRERO DELAÑO 2017.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

A QUIEN GORRESPONDA:

Enviándole un cordial saludo, aprovecho el conducto para brindarle a usted un

informe general de mis actividades que he venido realizando como Regidora de

este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco. 2015-2018.

-Participar en las sesiones de Ayuntamiento ordinarias, extraordinarias donde
dando asi un punto de vista en su caso y cuando es necesario votar en contra
de las acciones que no serán beneficiadas para nuestro municipio.

-Ejercer funciones normativas y fiscalizadoras

-Asistir y participar en diferentes sesiones de la COMUR para apoyar y
contrlbuir a facilitar la regularización de predios urbanos.

-Programar, Promover, Organizar, Supervisar y ejecutar estudios y actividades
de recreación a nivel Local.

*Se ha participado en las diferentes reuniones para la organización de fiestas
patrias de nuestro municipio.

*Se participó en la organización del carnaval Sayula 2Ot6 en especial en la
coordinación de comparsas tan ya famosas y representativas de nuestra
región.

*Se participó en la organización de la posada que se ofrece a todos los

trabajadores del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

*Se asistió al Municipio de Mazamitla Jalisco a conocer la función y proceso de

la CIMAR y valorar si es conveniente aplicarlo en nuestro Municipio.

*Se ha participado en el festejo del día del albañil, logrado en conjunto con mis

compañeros regidores un evento de calidad como bien se lo merecen nuestros
compañeros que tan importante trabajo realizan a nuestro municipio.

*Se participó en la organización y festejo del día del maestro, logrando un

evento de calidad para todo el magisterio de nuestro municipio.

*Facilitar apoyo a las diferentes escuelas del municipio para brindarles apoyo
de mantenimiento.

*Apoyarme en conjunto junto la dirección de Tránsito y Vialidad para facilitar
mayor fluidez de vehículos a la hora de entrada y salida de clases de las
diferentes instituciones educativas como es en la EST. 11.



*Coordinar y facilitar apoyo a diferentes escuelas del municipio mediante

camiones de transporte para los diferentes eventos culturales, deportivos de

conocimiento llevados a cabo en nuestra reglón.

*Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las

disposiciones reglaméntales relacionadas con las actividades de la unidad de
protección civil y bomberos del municipio.

Durante el tiempo que llevo como regidora se ha buscado a los diferentes
representantes de mi misma corriente Política, así como Regidores y Diputados
del mis.mo para entablar prácticas y obtener distintos puntos de vista y gestión

de apoyo para el municipio.

Es importante señalar que una servidora usa su teléfono particular para trabajo
y yo misma pago con mis propios recursos.

Así mismo hago de su conocimiento que los próximos meses estaremos
revisando yo y mis compañeros Regidores reglamentos municipales y

aplicando reformas a los artículos que ya estén obsoletos,

También hago de su conocimiento que se estará sesionando en los próximos
meses hasta terminada nuestra administración en las comisiones que Una

servidora preside:
*Ferias y exposiciones
*Atención a la Juventud
*Protección civil y bomberos.

ATENTAMENTE

REG!DORA DEL H. AYUNTAMIENTO

L¡C. FABIOLA GANDELARIO MORALES

-2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAGION DE LA CONSTITUC¡ON

POL¡TIGA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE LA CONSTITUCION

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALTSCO *


