
 

 

 

 

Ubicación: Ayuntamiento No. 1 
Fecha: 11 de octubre de 2021 
Asistentes: Presidentes Municipales Estado de Jalisco 
Hora: 13:45 

I. Asunto  

Conversatorio de Límites Territoriales. 

II. Lista de asistentes 

125 presidentes municipales del Estado de Jalisco 

Congreso del Estado. Comisión de Gobernación. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

a) Establecimiento actualizado de límites territoriales de los 

diferentes municipios que conforman la entidad federativa 

Jalisco.   

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Aportar la mayor información con el objetivo de normar la 

delimitación territorial de nuestro y demás municipios estatales, en 

todo lo relativo a la participación de los diferentes órganos de 

gobierno e instituciones a las que se les otorgue alguna 

competencia; así como el procedimiento para la delimitación y 

demarcación territorial municipal. 



 

 

 

Ubicación: Ayuntamiento No. 1 
Fecha: 13 de octubre de 2021 
Asistentes: Personal del Instituto Tecnológico Superior de Mascota 
Hora: 11:30 

I. Asunto  

Diversas directrices encaminadas al establecimiento de 

convenios de colaboración. 

II. Lista de asistentes 

125 presidentes municipales del Estado de Jalisco 

Congreso del Estado. Comisión de Gobernación. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

a. Establecer factor materia de convenio.   

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Aportar la mayor información con el objetivo de normar la 

delimitación territorial de nuestro y demás municipios estatales, en 

todo lo relativo a la participación de los diferentes órganos de 

gobierno e instituciones a las que se les otorgue alguna 

competencia; así como el procedimiento para la delimitación y 

demarcación territorial para firmar acuerdo de voluntades con la 

institución educativa una vez especificado la materia a convenir en 

beneficio de la comunidad estudiantil. 

 



 

 

 

 

Ubicación: Ayuntamiento No. 1 
Fecha: 13 de octubre de 2021 
Asistentes: Promotora de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF 
Mascota. 
Hora: 12:00 

I. Asunto  

Gestión de apoyo social y viáticos para traslado otorgados a 

profesores de la comunidad “Los Corrales”.  

II. Lista de asistentes 

125 presidentes municipales del Estado de Jalisco 

Congreso del Estado. Comisión de Gobernación. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

Establecer entrega en especie o numerario.   

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Aportar la mayor información con el objetivo de normar la 

delimitación territorial de nuestro y demás municipios 

estatales, en todo lo relativo a la participación de los 

diferentes órganos de gobierno e instituciones a las que se 

les otorgue alguna competencia; así como el procedimiento 

para la delimitación y demarcación territorial  



 

 

Ubicación: Ayuntamiento No. 1 
Fecha: 14 de octubre de 2021 
Asistentes: Personal del Comisariado Ejidal “La Palapa” 
Hora: 09:00 

I. Asunto  

Presentación de las diferentes personalidades que 

conforman la autoridad ejidal. Con el emisor de la presente 

información en mi carácter de titular de la actividad ejecutiva 

municipal. 

II. Lista de asistentes 

125 presidentes municipales del Estado de Jalisco 

Congreso del Estado. Comisión de Gobernación. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

a. Coordinación entre autoridades ejidal y municipal 

encaminada al mejoramiento de los servicios 

públicos municipales. En su caso generación de los 

mismos.   

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Aportar la mayor información con el objetivo de normar la 

delimitación territorial de nuestro y demás municipios 

estatales, en todo lo relativo a la participación de los 

diferentes órganos de gobierno e instituciones a las que se 

les otorgue alguna competencia; así como el procedimiento 

para la delimitación y demarcación territorial municipal. Así 



 
como optimización en la implementación de políticas 

públicas de coordinación. 

 

 

Ubicación: Ayuntamiento No. 1 
Fecha: 15 de octubre de 2021 
Asistentes: Personal del Instituto de Justicia Alternativa  
Hora: 11:00 

I. Asunto  

Implementación y participación de funcionarios municipales 

en el diplomado de formación de justicia alternativa. 

II. Lista de asistentes 

125 presidentes municipales del Estado de Jalisco 

Congreso del Estado. Comisión de Gobernación. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

a. Designación de funcionarios municipales que 

participaran en el diplomado.   

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Aportar la mayor información con el objetivo de normar la 

delimitación territorial de nuestro y demás municipios 

estatales, en todo lo relativo a la participación de los 

diferentes órganos de gobierno e instituciones a las que se 

les otorgue alguna competencia; así como el procedimiento 

para la delimitación y demarcación territorial 

 



 

 

 

 

Ubicación: Hidalgo No. 160 
Fecha: 18 de octubre de 2021 
Asistentes: Grupo representativo diferentes sectores  
Hora: 17:00 

I. Asunto  

Constitución del Patronato del Sistema Municipal de 

Desarrollo Integral de la Familia Mascota. 

II. Lista de asistentes 

125 presidentes municipales del Estado de Jalisco 

Congreso del Estado. Comisión de Gobernación. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

Ninguno.   

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Aportar la mayor información con el objetivo de normar la 

delimitación territorial de nuestro y demás municipios 

estatales, en todo lo relativo a la participación de los 

diferentes órganos de gobierno e instituciones a las que se 

les otorgue alguna competencia; así como el procedimiento 

para la delimitación y demarcación territorial. Habiéndose 

nombrado, designado y protestado a sus integrantes. 

Consolidándose mediante el acta respectiva.    



 

 

 

 

Ubicación: Conocido Subestación CFE Talpa 
Fecha: 29 de octubre de 2021 
Asistentes: Grupo representativo diferentes sectores  
Hora: 11:30 

I. Asunto  

Gestión de Electrificación Rural Extensión de Redes 

Generales. 

II. Lista de asistentes 

125 presidentes municipales del Estado de Jalisco 

Congreso del Estado. Comisión de Gobernación. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

Aprobación de Inscripción.   

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Aportar la mayor información con el objetivo de normar la 

delimitación territorial de nuestro y demás municipios 

estatales, en todo lo relativo a la participación de los 

diferentes órganos de gobierno e instituciones a las que se 

les otorgue alguna competencia; así como el procedimiento 

para la delimitación y demarcación territorial Elaborándose la 

minuta de trabajo respectiva.    



 

 

 

 

Ubicación: Salón Ejidal comunidad “La Palapa” 
Fecha: 30 de octubre de 2021 
Asistentes: Personal del Comisariado Ejidal “La Palapa” 
así como habitantes en general de dicha comunidad.        

Hora: 11:00 

I. Asunto  

Elección de Agente Municipal. 

II. Lista de asistentes 

125 presidentes municipales del Estado de Jalisco 

Congreso del Estado. Comisión de Gobernación. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

a. Coordinación entre el titular de la Agencia Municipal 

y el suscrito titular de la función ejecutiva municipal.   

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Aportar la mayor información con el objetivo de normar la 

delimitación territorial de nuestro y demás municipios 

estatales, en todo lo relativo a la participación de los 

diferentes órganos de gobierno e instituciones a las que se 

les otorgue alguna competencia; así como el procedimiento 

para la delimitación y demarcación territorial. 


