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PROF. MAR
REGIDOR

PRESENTE:
Por medio del presente, el que suscribe Maestro Mariano Ponce Barba en calidad

de regidor de la actual administración 2021-2024 del municipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco. En atención a la solicitud que me fue notificada con fecha 19 de diciembre del
2022 medianle el oficio en cuál solicita un ¡nforme tr¡mestral sobre lo realizado en el quinto
trimestre en relación a las comisiones edilicias.

Me perm¡to responder su oficio y a la vez le informo que de acuerdo a las
comisiones que se me fueron asignadas, enlisto las siguientes actividades que se han
estado realizando.

o Asistencia y participación en reuniones de cabildo
. Atención y seguimiento a la Gestión ¡ealizada con tequilera Don Julio para la

rehabilitación de centros educativos (Secundaria Adolfo López Mateos ubicada en la
zona centro y Escuela Primaria Narciso Mendoza en la comunidad del carretero)

. Apoyo y seguimiento para el programa de becas "Mi padrino", de la misma manera
cubriendo a un becario con el 100% otorgado.

o Participación y organización en el desfile del día de muertos, el pasado 2 de noviembre
de\2021.

r Asistencia y apoyo en las reuniones celebradas para la organización de las fiestas de
enero 2023

. Apoyo y seguimiento para la organizac¡ón del desfile conmemorativo a la revolución
mexicana el pasado 20 de noviembre.

o Participación y apoyo en el homenaje al señor cura Don Lino el pasado 20 de noviembre
del 2022

. Apoyo para el traslado de tinaco al centro educativo de CONAFE ubicado en rancho el
Ocote el día 9 de diciembre del2022

. Participación y apoyo para el desfile navideño llevado a cabo el 16 de diciembrc de12022.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo quedando
a su servicio para cualquier duda o comentar¡o.

PONCE BARBA


