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NUM. oFtcto 006

VALLE DE GUADALUPE, JALISCO., 2 DE ABRIL DEL 2022

G. ALICIA GISELA FLORES ROSALES.
TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

PRESENTE:

Por medio der presente, er que suscribe profesor Mariano ponce Barba en
calidad de regidor de ra actuar administración 2021-2024 der municipio de vaile de
Guadarupe, Jarisco, a partir der 0l de octubre der presente año y en atención a ra
soricitud que me fue notificada con fecha 2g de mazo der 2,22mediante er oficio en
cuál solicita un informe trimestrar sobre ro rearizado en er primer trimestre en reración
a las comisiones edilicias.

Me permito responder su oficio y a ra vez Ie informo que de acuerdo a ras
comisiones que se me fueron asignadas, enristo ras sigu¡entes actividades que se han
estado real¡zando.

o Asistencia y participación en reuniones de cabildo.

' Gestionar permisos de autorización de imagen para ra pubricación de personas
reconocidas der municipio, durante er mes de febrero der 2022.

' Asistencia parciar a ras reuniones der comité der festejo de ros 100 años der
municipio de Valle de Guadalupe, en los meses de enero, febrero y marzo.

o Participación para la conformación del comité de planeac¡ón para el desarrollo
municipal, (COPLADEMUN) el 16 de febrero del2022.

' Apoyo en er guion de participación y agradecimiento durante ra semana de Ia
mujer, rrevado a cabo durante ra semana der g ar 13 de mazo der presenle año.o Participación en er ¡zamiento y aneamiento a ra bandera, con festejo ar día de
la misma, el pasado 24 de febrero del presente año.

o Formar parte der jurado carificador para sereccionar ra imagen arusiva en
conmemoración de ros 't00 años de esta municiparidad, el pasado 24 de mafzo
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del 2022.



. Gestión y seguimiento a las solicitudes presentadas ante la SEJ para la

adquisición de mobiliario escolar de los siguientes centros de
trabajo:'l 4DML003I B, 14DTV0SS1A, 1 4DpR1 81 1 E, I4DJN 1 1 60D, durante et

mes de febrero, mismas que pronto seÉn beneficiadas.

. Asistencia y participación activa durante la presentación de la estrateg¡a
RECREA CAV REGIONAL de la Secretaría de Educación Jalisco, que tuvo
lugar en la población de san Miguel el Arto, er pasado 17 de marzo del presente

año.

. seguimiento y actualización del concentrado de las ¡nstituciones educativas del

municipio, para recabar información sobre el alumnado y docentes de

educación básica y media superior del municipio en apoyo para la realización

el plan municipal de desanollo y gobemanza de valle de Guadalupe, durante

las dos últimas semanas de mazo.
o Asistencia y participación en la presentación de proyectos de la actual

administración, presentados por el presidente municipal, el pasado 2s de enero
del 2022.

. Asistencia a la presentación del proyecto "Espacios parala paz" que encabeza

el gobierno del estado, el pasado 1B de marzo en la ciudad de Guadalajara.

. Asistencia a la rueda de prensa donde se dio a conocer la convocatoria y

reglamento de la copa Jalisco de fúlbol2O22, el 4 de mazo del 2022.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo quedando a su

servic¡o para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

"2022, Año letCe¡ttenarío dctJ*luttícíyia leTatte le
qalañrye Jatuco"

Valle de Guadalupe Jalisco, abnl del 2022a
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PROF. RIAN PONCE BARBA

c.c.P. ARCHtVO.

C.C.P. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

REGIDOR
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