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VALLE DE GUADALUPE, JALISCO,,5 DE ENERO DEL2022

C. ALICIA GISELA FLORES ROSALES

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

PRESENTE:

Por med¡o del presente, el que suscribe Profesor Mariano Ponce Barba en

calidad de regidor de la actual administración 2021-2024 del municipio de Valle de

Guadalupe, Jalisco, a partir del 01 de octubre del2021 y en atención a la solicitud

que me fue notificada con fecha 29 de diciembre del2021 mediante el oficio en cuál

sol¡c¡ta un informe trimestral sobre lo realizado en el primer trimestre en relación a

las comisiones edilicias.

Me permito responder su oficio y a la uez le informo que de acuerdo a las

comisiones que se me fueron asignadas, enlisto las siguientes actividades que se

han estado realizando.

r Asistencia y participación en reuniones de cabildo.

oParticipaciónyorganizacióndeldesfiledeldíademuertos,elpasado

2 de noviembre de\2021.

Durante el mes de diciembre se visitaron 22 centros educativos de

educación preescolar, primaria, secundaria y nivel media superior para

conocer las necesidades y áreas de intervención con apoyo de la

proyectista de obras. Lic. Judith Martínez Barba y con la directora de

comunicación social y turismo, Lic. Esmeralda Solís González'

Elaboración de un concentrado de las instituciones educativas del

municipio, para el seguimiento y comunicación directa con los centros

educativos.
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. Gestión y seguimiento para la atenciÓn de poda de árboles, limpieza

de áreas verdes, revisión de corrientes eléctricas y depósitos de agua

en las escuelas secundarias CONAFE ubicadas en las rancherías del

ocote y la manga con las siguientes clave centros de trabajo:

14KPR1 866R Y 14KTV0137V -

. Asistencia al evento con motivo a santa Cecilia el pasado 23 de

noviembre de\2021.

. Organización, participación y elaboración de los carros alegÓricos para

el desfile navideño llevado a cabo el día 19 de diciembre del2021 '

. Asistencia al homenaje al Sr. Cura Don Lino Carmen Martínez'

o Asistencia y participación alforo de participación ciudadana, llevado a

cabo en la ciudad de Tepatitlán el pasado 22 de octubre del2021 '

. Elaboración de las bases y convocatoria para el otorgamiento de

becas al mérito educativo "Dr. José Barba Rubio", en conjunto con el

área de contraloria . Del27 al 30 de diciembre de\2021.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordialy afectuoso saludo

quedando a su servicio para cualquier duda o comentario'

ATENTAMENTE

'2022, oño del centencrrio del municipio de Valle de Guaddlupe,lolisco"

Valle de Guadalupe Jalisco, a 5 de enero del2O22

ANO PONCE BARBA

c.c.P. ARCHIVO.

C.C.P. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

PROF.

REGIDOR

Página2l2


