
 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MASCOTA, JALISCO 

Administración 2021-2024 
 

Sesión Ordinaria Núm. 16 de fecha 10 de Agosto de 2022 

Acta No. 22 
 

En la Ciudad de Mascota, Jalisco; siendo las 20:00 veinte horas del día 10 (diez) de 
Agosto de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron en el lugar que ocupa el salón de 
sesiones del Cabildo Municipal ubicado al interior del edificio de la Presidencia 
Municipal, el Lic. Rodrigo García López, Síndico Municipal, los C.C Regidores: 
Profr. Ismael Contreras Rangel, Dra. Margarita Guzmán Arredondo, Lic. 
Candelario Torres Yerena,  Lic. Jennifer Flores Fregoso, Lic. Roberto Quintero 
Robles y la Ing. Carmen Manuela Arredondo Cortéz, para celebrar la Décimo 
Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento presidida por el Lic. Marco Antonio 
Rubio López, Presidente Municipal de Mascota, Jalisco, misma que se encuentra 
sujeta al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaración de existencia de quórum. 

3. Instalación legal de la sesión ordinaria. 

4. Aprobación del orden del día. 

5. Aprobación del acta 21 (veintiuno) correspondiente a la Sesión Ordinaria 15 
(quince) de fecha 29 (veintinueve) de Julio de 2022. 

6. Aprobación para fijar día, hora y lugar para la Segunda Sesión Solemne de 
Ayuntamiento con motivo del Primer Informe del Gobierno de la 
Administración Municipal 2021-2024. 

7. Solicitud de aprobación de gastos totales hasta por la cantidad de $50,000.00, 
que se originen con motivo del 1er. Informe de Gobierno de la 
Administración Municipal 2021-2024. 

8. Discusión y en su caso aprobación en Administración Directa de la Obra 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA 
DOCTORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL”. 

9. Discusión y en su caso aprobación en Administración Directa de la Obra 
“SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN EL DOMO DEL PALACIO 
MUNICIPAL”. 

10.  Discusión y en su caso aprobación en Administración Directa de la Obra 
“RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL”. 

11.  Discusión y en su caso aprobación en Administración Directa de la Obra 
“CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL RECREATIVO EN LA 
COLONIA LA QUINTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL”. 

12.  Discusión y en su caso aprobación del traspaso entre partidas del 
presupuesto de egresos por transferencias entre mismos programas de la 
Dirección de Comunicación Social. 



 
 

13.  Discusión y en su caso aprobación para la adquisición de un equipo de 
cómputo para la Dirección de Comunicación Social. 

14.  Discusión y en su caso aprobación del Reglamento Interno de la Dirección 
de Turismo del Municipio de Mascota, Jalisco. 

15. Discusión y en su caso aprobación de la firma de convenio con la Secretaría 
de Cultura del Estado de Jalisco, para el proyecto “Fortalecimiento de las 
presentaciones culturales en el municipio de Mascota”.  

16.  Cierre de sesión. 
 

1.- Lista de asistencia. El Presidente Municipal nombra a cada persona 

integrante del cabildo: Dra. Aradely Guadalupe Rosas Rodríguez, Lic. Rodrigo 
García López, Lic. María Salcedo Ríos, Prof. Ismael Contreras Rangel, Dra. 
Margarita Guzmán Arredondo, Lic. Candelario Torres Yerena, Lic. Jennifer Flores 
Fregoso, Ing. Jorge Humberto Vargas Pulido, Lic. Roberto Quintero Robles, Ing. 
Carmen Manuela Arredondo Cortez, El Presidente manifiesta que se encuentran 
presentes la mayoría de los Regidores del Ayuntamiento, con las ausencias de las 
Regidoras Aradely Guadalupe Rosas Rodríguez y María Salcedo Ríos, quienes 
previo a la sesión, presentaron ante la Secretaría General del Ayuntamiento, oficio 
para justificar su inasistencia por diversas casusas. 
 

2.- Verificación de Quórum. Una vez realizado el pase de lista por el 

Presidente y constatando que se encuentran presente la mayoría de los miembros 
del H. Ayuntamiento 2021-2024, se declara la existencia de quórum legal para poder 
sesionar. 
 

3.- Instalación legal de la Sesión Ordinaria.  El C. Presidente Municipal de 

Mascota Lic. Marco Antonio Rubio López declara legalmente instalada la Décimo 
Sexta Sesión Ordinaria de la Administración Pública Municipal 2021-2024. 

4.- Aprobación del orden del día. El Presidente Municipal cede el uso de la 

voz al Secretario General, quien da lectura al contenido del orden del día y abre el 
punto para discusión de los Regidores. Al no haber manifestaciones, se somete el 
punto a votación, cuyo resultado es aprobado por unanimidad. 
 

5.- Aprobación del acta 21 (veintiuno) correspondiente a la Sesión 
Ordinaria 15 (quince) de fecha 29 (veintinueve) de Julio de 2022. El 

Secretario manifiesta al Cabildo que ha entregado los proyectos de las actas 
correspondientes a los Regidores para su lectura y pone a consideración de ellos la 
aprobación de las mismas en la presente sesión ordinaria. No habiendo 
manifestación alguna se somete a votación, resultando aprobado por unanimidad.  
 

6.- Aprobación para fijar día, hora y lugar para la Segunda Sesión 
Solemne de Ayuntamiento con motivo del Primer Informe del 
Gobierno de la Administración Municipal 2021-2024. El Presidente 

Municipal, da lectura a su oficio donde solicita sea aprobada la solicitud para que 
se realice la Segunda Sesión Solemne de Ayuntamiento el día 12 de Septiembre del 



 
 

2022 en el patio central de la Presidencia Municipal a las 19:00 horas, con el fin de 
rendir a la Ciudadanía Mascotense el Primer Informe de Gobierno de la presente 
Administración 2021-2024. Se abre el punto a discusión. No habiendo manifestación 
alguna se somete a votación, resultando aprobado por unanimidad. 
 

7.- Solicitud de aprobación de gastos totales hasta por la cantidad de 
$50,000.00, que se originen con motivo del 1er. Informe de Gobierno 
de la Administración Municipal 2021-2024. El Presidente Municipal, da 

lectura a su oficio donde solicita sea aprobada la solicitud de aprobación de gastos 
totales hasta por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) que 
serán cubiertos de la fuente de financiamiento 15 y se originen con motivo del 
Primer Informe de la Administración 2021-2024 el cual se realizará el Lunes 12 
Septiembre de 2022. Se abre el punto a discusión. No habiendo manifestación 
alguna se somete a votación, resultando aprobado por unanimidad. 
 

8.- Discusión y en su caso aprobación en Administración Directa de 
la Obra “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN 
LA COLONIA DOCTORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL”. El 

Presidente Municipal, da lectura al oficio presentado por el Director de Obras 
Públicas Arq. José de Jesús Castillón Dueñas donde solicita la aprobación de la obra 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA 
DOCTORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL”  en la modalidad de 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA; con un monto para su realización de $1’200,000.00 
(un millón doscientos mil pesos 00/100 m.n.) monto con I.V.A., de Recursos de 
Participaciones Federales, de fuente de financiamiento 15, partida 612. Se abre el 
punto a discusión. El Presidente Municipal manifiesta que esto se debe a que se han 
estado buscando rehabilitar las áreas verdes donadas al municipio, así como la 
recuperación de las mismas ya que actualmente se encuentran invadidas por 
particulares y para que sean utilizadas para el sano esparcimiento recreativo de los 
habitantes. Los Regidores Carmen Manuela Arredondo Cortez, Jorge Humberto  
Vargas Pulido, Candelario Torres Yerena, Ismael Contreras Rangel y Roberto 
Quintero Robles solicitan que para los próximos puntos donde soliciten 
autorizaciones de obras hagan un desglose de los materiales a utilizarse y solicitan 
al Director de Obras Públicas les haga llegar ficha técnica de la obra en cuestión, 
donde incluya que materiales, costos aproximados y cotizaciones de los mismos. El 
Regidor Jorge Humberto Vargas Pulido además solicita que de las áreas donadas 
que son destinadas como áreas verdes se respeten para el destino que han sido 
donadas pues hay que buscar tener más áreas verdes en el municipio viendo desde 
el punto de vista actual en relación a la problemática del calentamiento global. No 
habiendo posteriores manifestaciones se somete a votación, resultando aprobado 
por unanimidad. 
 

9.- Discusión y en su caso aprobación en Administración Directa de 
la Obra “SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN EL DOMO 
DEL PALACIO MUNICIPAL”. El Presidente Municipal, da lectura al oficio 

presentado por el Director de Obras Públicas Arq. José de Jesús Castillón Dueñas 



 
 

donde solicita la aprobación de la obra “SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA 
EN EL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL” en la modalidad de 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA; con un monto para su realización de $250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) monto con I.V.A., de Recursos de 
Participaciones Federales, de fuente de financiamiento 15, partida 612. Se abre el 
punto a discusión. El Presidente Municipal manifiesta que esto se debe a que como 
todos saben el domo se encuentra dañada y en esta época del año se moja 
demasiado y no podría ser utilizado para la realización del Informe de Gobierno. 
Los Regidores solicitan que se solicite al Director de Obras Públicas les haga llegar 
ficha técnica de la obra en cuestión, donde incluya que materiales, costos 
aproximados y cotizaciones de los mismos. No habiendo posteriores 
manifestaciones se somete a votación, resultando aprobado por unanimidad. 
 

10.- Discusión y en su caso aprobación en Administración Directa de 
la Obra “RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL”. El 

Presidente Municipal, da lectura al oficio presentado por el Director de Obras 
Públicas Arq. José de Jesús Castillón Dueñas donde solicita la aprobación de la obra 
“RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL” en la modalidad de 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA; con un monto para su realización de $460,815.00 
(cuatrocientos sesenta mil ochocientos quince pesos 00/100 m.n.) monto con I.V.A., 
de Recursos de Participaciones Federales, de fuente de financiamiento 15, partida 
612. Se abre el punto a discusión. El Presidente Municipal manifiesta que ya era 
tiempo de darle mantenimiento al palacio municipal debido al deterioro que ha 
sufrido el mismo y que es apreciable a la vista de todos que es necesario que sea 
reparado, así como la pintura de un mural que va incluido en esta restauración, 
artista Martorell trabaja en el diseño del mural con diversos artistas mascotenses, 
aclara el Presidente Municipal que el mural no tendrá costo alguno en relación al 
trabajo de los artistas, solo se pagara el material que se necesita para la realización 
de la obra así como el pago de alimentos y hospedaje. Los Regidores solicitan que 
se solicite al Director de Obras Públicas les haga llegar ficha técnica de la obra en 
cuestión, donde incluya que materiales, costos aproximados y cotizaciones de los 
mismos. No habiendo posteriores manifestaciones se somete a votación, resultando 
aprobado por unanimidad.  
 
11.- Discusión y en su caso aprobación en Administración Directa de 
la Obra “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL RECREATIVO 
EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL”. 
El Presidente Municipal, da lectura al oficio presentado por el Director de Obras 
Públicas Arq. José de Jesús Castillón Dueñas donde solicita la aprobación de la obra 
“CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL RECREATIVO EN LA COLONIA LA 
QUINTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL” en la modalidad de 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA; con un monto para su realización de $542,893.00 
(quinientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.) monto 
con I.V.A., de Recursos de Participaciones Federales, de fuente de financiamiento 
15, partida 612. Se abre el punto a discusión. El Presidente Municipal manifiesta que 
esto se debe a que cuando se conformaron las comités de participación ciudadana 



 
 

en la colonia la quinta les solicitaron el apoyo para la construcción de dicha obra, 
Los Regidores solicitan que se solicite al Director de Obras Públicas les haga llegar 
ficha técnica de la obra en cuestión, donde incluya el espacio a total de cubrir con la 
obra así como que materiales, costos aproximados y cotizaciones de los mismos. No 
habiendo posteriores manifestaciones se somete a votación, resultando aprobado 
por unanimidad. 
 

12.- Discusión y en su caso aprobación del traspaso entre partidas del 
presupuesto de egresos por transferencias entre mismos programas 
de la Direcciones de Presidencia Municipal, Hacienda Municipal, 
Promoción Económica, Obras Públicas y Comunicación Social. El 

Presidente Municipal, da lectura al oficio presentado por la Encargada de Hacienda 
Municipal Li. Verónica Díaz Rubio, donde solicita las modificaciones al 
presupuesto de egresos por transferencias entre mismos programas, así como de un 
programa a otro, pues tales modificaciones fueron solicitadas por cada una de las 
áreas debido a sus necesidades presentadas de carácter urgente, al cual anexa los 
formatos de modificación para su análisis y aprobación. Se abre el punto a 
discusión. No habiendo manifestación alguna se somete a votación, resultando 
aprobado por unanimidad. 
 
13.- Discusión y en su caso aprobación para la adquisición de un 
equipo de cómputo para la Dirección de Comunicación Social. El 

Presidente Municipal, da lectura al oficio presentado por el Director de 
Comunicación Social el C. José Carlos Arce Gaitán, donde solicita la adquisición de 
un equipo de cómputo iMac con pantalla de retina 4.5k de 24 pulgadas de la partida 
515 de la fuente de financiamiento 15, y seleccionando como promoverlo a la tienda 
oficial de Apple, con la finalidad de tener la capacidad de poder procesar archivos 
audio visuales que demandan hardware de gama alta teniendo como premura la 
ejecución del Primer Informe de Gobierno. Se abre el punto a discusión. No 
habiendo manifestación alguna se somete a votación, resultando aprobado por 
unanimidad. 
 

14.- Discusión y en su caso aprobación del Reglamento Interno, 
Manual de Servicios y Protocolo de la Dirección de Turismo del 
Municipio de Mascota, Jalisco. El Presidente Municipal, da lectura al oficio 

signado por el mismo donde solicita la aprobación de la iniciativa de ordenamiento 
de la Dirección de Turismo y municipal denominado “Reglamento Interno de la 
Dirección de Turismo del Municipio de Mascota, Jalisco”, así como  el Manual de 
Servicios y Protocolo de la Dirección de Turismo Municipal, donde justifica que los 
presentes documentos definen las principales acciones que debe desempeñar la 
dirección de turismo en base al Modelo de la Ley General de Turismo del Estado de 
Jalisco y sus municipios; la cual describe la aplicación, planeación, programación, 
regulación, promoción y fomento de las actividades turísticas del Estado de Jalisco 
y sus Municipios: tiene por objeto en coordinación con la Secretaría de Turismo del 
Estado de Jalisco y sus municipios, así como los sectores social y privado, 



 
 

determinar los procedimientos y mecanismos para la creación, conservación 
mejoramiento y protección y aprovechamiento eficiente de los recursos y atractivos 
turísticos. Se abre el punto a discusión. El Regidor Ismael Contreras Rangel 
pregunta que si posteriormente alguna exposición sobre el reglamento que se 
aprobará, a lo que el Síndico Municipal les recuerda que el procedimiento para 
aprobar este tipo de normativas es la aprobación, discusión, y su publicación en la 
gaceta para su vigencia. A lo que el Regidor Ismael Contreras Rangel reitera que es 
conocerla más a fondo pues su contenido es importante, por lo que pide sea 
pospuesto para otra sesión para su debido análisis. A lo que el Síndico Municipal 
manifiesta que el reglamento emana de las disposiciones tanto estatales como 
federales pues posteriormente se puede checar si algunas disposiciones se pueden 
modificar consecuentemente con su debida fundamentación. El Regidor Jorge 
Humberto Vargas Pulido dice que es necesario manejar los reglamentos en todas 
las áreas pues se necesitan para poder acceder a recursos que beneficien al 
municipio, por lo que solicita sea aprobado el reglamento y posteriormente sea 
modificado si algo no está acorde con las leyes vigentes. A lo que el Presidente 
Municipal manifiesta en el mismo sentido de que sea aprobado.  No habiendo 
manifestaciones posteriores se somete a votación, resultando aprobado por 
unanimidad.  
 

15.- Discusión y en su caso aprobación de la firma de convenio con la 
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para el proyecto 
“Fortalecimiento de las presentaciones culturales en el municipio de 
Mascota”. El Presidente Municipal expone la solicitud que presenta el Director de 

Casa de la Cultura Feliciano Velasco en el cual solicita la aprobación de la firma de 
convenio con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, por la cantidad de $75, 
000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) de la misma manera el 
Municipio se compromete a aportar la cantidad de $61,908.89 (SESENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS 89/100 M.N.) para el pago del proyecto 
“Fortalecimiento de las presentaciones culturales en el municipio de Mascota” 
dentro de la modalidad: adquisición de equipamiento del programa Fondo Jalisco 
de Animación Cultural, ejercicio 2022 . Se abre el punto a discusión. No habiendo 
manifestación alguna, se somete a votación, resultando aprobado por unanimidad. 
 

16.- Cierre de Sesión. Acto seguido, el Presidente Municipal da por terminada 

la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Mascota, 
Jalisco, siendo las 20:45 veinte horas con cuarenta y cinco minutos del día Miércoles 
10 (diez) de Agosto de 2022 (dos mil veintidós), firmando para su constancia 
quienes en ella intervienen. 
 

 
 

____________________________________________ 
Lic. Marco Antonio Rubio López 

Presidente Municipal de Mascota, Jalisco 
 



 
 

 
 

____________________________________________ 
Lic. Rodrigo García López 

Síndico Municipal 
 
 
 

____________________________________________ 
Profr. Ismael Contreras Rangel 

Regidor 
 
 
 

____________________________________________ 
Dra. Margarita Guzmán Arredondo 

Regidora 
 
 
 

____________________________________________ 
Lic. Candelario Torres Yerena 

Regidor 
 
 
 

____________________________________________ 
Lic. Jennifer Flores Fregoso 

Regidora 
 
 
 

____________________________________________ 
Ing. Jorge Humberto Vargas Pulido 

Regidor 
 
 
 

_____________________________________________ 
Lic. Roberto Quintero Robles 

Regidor 
 
 
 

____________________________________________ 
Ing. Carmen Manuela Arredondo Cortéz 

Regidora 



 
 

 
 
 

_________________________________________ 
Abg. José Refugio Valle Castillo 

Secretario General del Ayuntamiento 
 
   

 
 
 
 
 
 


