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DESCUENTOS EN PAGO DE PREDIAL 2021.
Ciudadanos contribuyentes responsables y cumplidos estos son los descuentos en PAGO DE PREDIAL 2021. 

50% DE DESCUENTO todo el año a personas mayores de 60 años, pensionad@s, jubilad@s, viud@s y personas con 
discapacidad. ENERO Y FEBRERO: 15% de descuento por pago oportuno. MARZO Y ABRIL: 5% de descuento. 

MAYO: cuota normal. JUNIO: Cuota con recargos. 

INFÓRMATE POR FUENTES OFICIALES:
Para más información sobre el trabajo que realiza tu H.Ayuntamiento visita nuestra página oficial 

de FB: Gobierno de Mascota Administración 2018-2021, donde compartimos más de 2,500 
acciones municipales anualmente.

Con elevación máxima al cen-
tro 7.86 cm. Y mínima lateral 
de 4.00 m, con una inversión de 
$968,031.73 pesos.

Una importante obra que benefi-
cia a toda la comunidad, puesto 
que permitirá realizar diversas 
actividades culturales y deporti-

con refuerzo de acero redondo 
de 5/8 y estribos de 3/8 cola-
das con concreto de F’c=250kg/
cm2, con cubierta a base de lona 
sistema Blackout de 660 onzas, 
retardante al fuego con cubier-
ta antimicótica y anti desgarre. 
Cubriendo un área de 768 m2 
con medidas de 32 X 24. m. 

OBRAS NUNCA ANTES VISTAS EN NUESTRO MUNICIPIO
Construcción de domos estructurales 
en localidades: Mirandilla
Gracias a los trabajos y gestio-
nes de tu Gobierno Municipal se 
trabajó a través de obras públi-
cas para la construcción de do-
mos en localidades, donde con 
recursos propios del municipio 
y dando atención a los espacios 
para uso deportivo, cultural o 
social en nuestras comunidades, 
se construirán 4 domos en loca-
lidades.

Te mostramos la construcción 
realizada en la localidad de Mi-
randilla donde la obra consistió 
en un domo estructural, a base 
tubos rolados de diferentes per-
files y cédulas, con diámetros 
6”, 4” y 3” desplantada en za-
patas de 1.00 X 1.00 X 1.20 cm 

768 m2 de domo estructural.

MEJORANDO NUESTROS SERVICIOS PÚBLICOS

Adquisición de camión 
compactador de residuos
• En beneficio de 
nuestros ciudadanos 
y medio ambiente.
El municipio de Mascota es un 
lugar privilegiado por su me-
dio ambiente y por eso en tu H. 
Ayuntamiento de Mascota Ad-
ministración 2018-2021 a través 
de la Dirección de Ecología tra-
bajamos árduamente en pro de 

un ambiente sano con el compro-
miso de protegerlo en conjunto 
con los ciudadanos Mascotenses, 
hoy en día y gracias a los buenos 
manejos administrativos que li-
beraron a nuestro municipio de 
las múltiples deudas económicas 
anteriores se pudo aprobar por el 
Honorable Ayuntamiento la ad-
quisición de un camión recolec-
tor completamente nuevo 2020, 
de capacidad de hasta 15 metros 

vas de manera segura, resguarda-
dos de los dañinos rayos solares 
o de las inclemencias del tiempo. 
Gracias a los trabajos y gestiones 
de tu Gobierno Municipal 4 loca-
lidades contarán con domos es-
tructurales de usos múltiples con 
una inversión municipal de más 
de 3 millones de pesos. 

cúbicos, con una inversión de 
$2’119,931 pesos. Gracias a esta 
herramienta podremos brindar 
un mejor servicio de recolección 
a la ciudadanía y así cumplir con 
la NORMA 007 sobre la sepa-
ración primaria de los residuos 
sólidos urbanos. Invitamos a la 

población a la reducción de los 
residuos y a cumplir con la Guía 
de Separación de Basura, segui-
remos trabajando por en medio 
ambiente sano para todos. POR-
QUE MASCOTA Y SU MEDIO 
AMBIENTE ES COMPROMISO 
DE TODOS.

APOYOS COMO NUNCA ANTES VISTOS

Entrega de 167 bicicletas del 
programa “Reactiva Municipios”
Uno de los propósitos desde 
el inicio de tu Administración 
2018-2021, Presidida por la Dra. 
Sara Castillón, ha sido el apoyar 
a los distintos sectores de la po-
blación; en esta ocasión y gracias 
a las gestiones realizadas ante la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico del Estado de Jalisco, se ve 
cristalizado este apoyo.

El programa “Reactiva Mu-
nicipios”, tiene como objetivo 
apoyar al sector comercial para 
su reactivación económica que 
fueron y son los más vulnera-
bles ante esta pandemia; gracias 
a este programa, 167 bicicletas 

fueron entregadas y servirán 
como herramienta, principal-
mente para quienes realizan ser-
vicios de entrega a domicilio.

En coordinación con la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(SEDECO), entregamos estos 
apoyos al sector comercial de 
Mascota, los apoyos entrega-
dos se adquirieron con recursos 
tanto del Municipio como del 
Estado, Cabe mencionar que la 
selección de los beneficiarios 
fue por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Esta-
do de Jalisco y nosotros como 
Municipio fuimos los interme-

diarios ante los aprobados. En 
tu Gobierno Municipal somos 
conscientes de las dificultades 
que actualmente se enfrentan en 
diversos sectores económicos, 

es por eso que como lo hemos 
hecho desde un principio, se-
guiremos apoyando hasta donde 
alcance, empezando por quienes 
más lo necesiten.

RECUERDA CIUDADANO 
MASCOTENSE: 
El Covid-19 no es un juego, te toca a 
ti poner de tu parte, si me cuido yo 
cuido a todos . Gracias por hacer la 
diferencia y tomar acción ante este 
llamado tan serio de conciencia.
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12 DE NUESTRAS LOCALIDADES 
SERÁN BENEFICIADAS
Programa de empedrados 
en localidades: Tecoany
Como una de las estrategias de 
reactivación económica ante la 
pandemia, Mascota es uno de los 
67 municipios del estado de Jalis-
co beneficiado con 4 millones de 
pesos para empedrados, donde 
en 12 localidades se ejecutará el 
programa que mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, usando 
materiales y mano de obra local 
generando con esto empleos para 
los habitantes, obras supervisa-
das por el municipio.

Te mostramos el empedrado 
que se trabajó en la localidad 
de Tecoany, donde el tipo de 
empedrado ejecutado fue em-
pedrado tradicional con ma-
chuelo, interviniendo 5074.47 
metros cuadrados y donde 

el monto de inversión fue de 
$437,094.65 pesos, logrando 
con esto un beneficio para los 
ciudadanos de Tecoany como 
nunca antes visto. 

Para este programa el Gobier-
no del Estado aportó el recur-
so económico y los municipios 
aportamos la materia prima 
como, piedra, arena entre otros, 
inversión municipal equivalente 
a la inversión estatal en materia 
prima y demás elementos para la 
ejecución del programa.

Seguiremos trabajando y ges-
tionando obras en beneficio de 
nuestros ciudadanos tanto en 
cabecera municipal como en lo-
calidades.

QUE NADIE DIFUNDA MATERIAL ÍNTIMO TUYO SIN TU CONSENTIMIENTO: LEY OLIMPIA.
Con la #LeyOlimpia, quien lo haga tendrá que hacerse responsable y será castigado hasta con 8 años de cárcel. 

Si estás viviendo una situación de este tipo, no lo dudes y denuncia!!
MAYOR INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE IM-MUJERES.

LOS CASOS DE CORONAVIRUS CONTINÚAN EN AUMENTO
Aún estamos a tiempo de tomar consciencia y extremar precauciones para evitar más contagios.

Hazlo por ti, por tu familia y por Mascota ¡NO LLEVES LA ENFERMEDAD A TU HOGAR.

INICIO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
DE REGULARIZACIÓN 
EL CAPRICHO

La Comisión Municipal de Re-
gularización (COMUR) de Mas-
cota, Jalisco, emplaza a quienes 
se consideren con derechos; a 
concurrir en el trámite de regu-
larización y titulación del predio 
urbano denominado “EL CA-
PRICHO” ubicado en Mascota, 
Jalisco, en la calle López Cotilla 
número 401 con una superficie 
de 9,800 metros cuadrados y la 
siguiente descripción del predio:

Al Norte.- 62.845 metros, con 
propiedad privada de Héctor 
Rubén López Macedo, quebran-
do hacia el norte en 30.330 me-
tros con la misma propiedad de 
Jesús Carlos Robles Contreras, 
para luego hacer otro quiebre 
hacia el oriente y en 11.90 me-
tros con la calle de su ubicación; 
Al Oriente.- en 48.121 metros 
con Bertha Pérez Aréchiga, 
quebrando ligeramente en 4.64 
metros hacia el norte y de nue-
va cuenta hacia el sur con una 
extensión de 138.091 metros 
colindando con el dren Masco-
ta: Al Sur.- en 3.69 metros con 
propiedad de Jesús Carlos Ro-
bles Contreras y quebrando ha-

cia el poniente en 29.83 metros 
con la misma propiedad de Jesús 
Carlos Robles Contreras; Al Po-
niente.- en 156.279 metros con 
propiedad de Jesús Carlos Ro-
bles Contreras.

DESARROLLO 
HABITACIONAL 
LOS DOCTORES.

La Comisión Municipal de Re-
gularización (COMUR) de Mas-
cota, Jalisco, emplaza a quienes 
se consideren con derechos; a 
concurrir en el trámite de regu-
larización y titulación del predio 
urbano denominado “DESA-
RROLLO HABITACIONAL 
LOS DOCTORES” ubicado en 
Mascota, Jalisco, con una super-
ficie de 27,364.27 metros cua-
drados y la siguiente descripción 
del predio:

Al Norte. - En 396.88 metros, 
con propiedad privada de Salva-
dor Chávez Rodríguez; Al Sur. -  
En 396.74 metros, con área fede-
ral de arroyo Talpuyec y/o canal; 
Al Oriente. - En 70.75 metros, 
con propiedad privada de Sal-
vador Chávez Rodríguez; y Al 
Poniente. - En 70.14 metros, con 
propiedad privada de Salvador 
Chávez Rodríguez.

EDICTO
Comisión Municipal de Regularización Mascota, Jalisco

MEJORAS EN LOCALIDADES
Obra de reconstrucción 
de puente en el Rincón 
de Mirandilla

Entrega de equipo de extracción vehicular (quijadas de la vida)

A través de la Dirección de 
Obras Públicas se realizó la obra 
de: “Reconstrucción de puen-
te en la localidad de El Rincón 
De Mirandilla, dicha obra surge 
de la necesidad de reforzar el 
puente que fue abatido por los 
desagües   pluviales de toda la 
parte alta de la localidad los cua-
les recaían en este punto hacien-
do hueco en el terreno y de ahí 
minó hacia la estructura de la 
superficie del puente haciendo 
que éste se debilitara, contando 
también con el dictamen de los 
elementos de protección civil de 
que el puente representaba un 
riesgo por las condiciones en las 
que se encontraba.

A través de tu Presidenta Mu-
nicipal la Dra. Sara Castillón, 
se realizó la entrega al personal 
de Protección Civil y Bomberos, 
del equipo de extracción vehicu-
lar mejor conocido como quija-
das de la vida, que beneficiará a 
sus labores en el rescate de per-
sonas prensadas en accidentes 
vehiculares, esto con la finalidad 
de actuar con mayor rapidez y 
eficacia en este tipo de emergen-
cias.

Reafirmando el compromiso de 
seguridad se pudo adquirir este 

El recurso empleado para esta 
obra es de recursos fiscales, esto 
quiere decir que es recurso de re-
caudación municipal y el monto 
aproximado de inversión para 
esta obra fue $245 mil pesos.

La obra contempló la recons-
trucción de la parte dañada re-
forzando con muro de piedra 
de mampostería de una altura 
aproximada de 6 metros para 
la conservación de la estructu-
ra del arco del puente por don-
de pasa la corriente de agua y 
la otra parte es el refuerzo y la 
integración hacia el terreno co-
lindante, colocación de firme 
empedrado zampeado o huella 

equipamiento fundamental para 
salvar vidas que con recursos 
municipales y a través de licita-

ción pública se pudo adquirir, 
con una inversión de $370 mil 
pesos.

Para tu Gobierno Municipal es 
fundamental que los servicios 
municipales del área de Protec-
ción Civil y Bomberos cuenten 
con las herramientas y equipo 
necesarios para la realización de 
su tan importante trabajo. 

Felicitamos y damos las gracias 
a cada elemento que conforman 
esta unidad, y es grato darles a 
conocer que estamos trabajan-
do y buscando siempre que esta 
unidad cuente con lo necesario 
para operar.

y la recolocación del pasamanos 
para la protección y seguridad 
de los habitantes que hagan uso 
del puente. Obra que permitirá 
mejorar el manejo de agua plu-

vial, y de esta manera mejorar el 
paso vehicular que tiene esta lo-
calidad., seguiremos trabajando 
por el beneficio y desarrollo de 
nuestro municipio.


