
 

 

 

 

Ubicación: zona centro 
Fecha: 07 de enero de 2022 
 

I. Asunto  

Inspección de pasos peatonales. 

II. Lista de asistentes 

Ciudadanos 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Positivo. 

IV. Temas por resolver 

a) Mejorar las condiciones de las calles de nuestro municipio. 

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Mejorar la calidad de las calles de nuestro municipio atendiendo a 

las necesidades de los Mascotenses. 

 

 

 



 

 

 

Ubicación: Ayuntamiento No. 1 
Fecha: 09 de enero de 2022 
Asistentes: Empresa sanitizadora 
Hora: 10:00 

I. Asunto  

Sanitización y desinfección de Presidencia Municipal, 

Seguridad Pública, Casa de Cultura, Museo Arqueológico y 

base de Protección Civil y Bomberos. 

II. Lista de asistentes 

Sin asistentes. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

a. Llevar a cabo las medidas de prevención de COVID-

19  

V. Asunto nuevo 

Ninguno. 

VI. Resolución emitida 

Aprovechando los días de asueldo de los trabajadores del H. 

Ayuntamiento de Mascota, Jalisco y atendiendo a sus 

necesidades, se llevó a cabo la sanitización y desinfección de 

todas las direcciones que integran a este Ayuntamiento. 

 



 

 

 

 

Ubicación: redes sociales mediante la plataforma de Facebook 
Fecha: 11 de enero de 2022 
Asistentes: Dirigida a todos los Mascotenses y público en general. 
 

I. Asunto  

Informe de los primeros 100 días de gobierno. 

II. Lista de asistentes 

Público en general. 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

a) Informar a todos los Mascotenses las obras 

realizadas durante los primeros 100 días de 

gobierno. 

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Se dio a conocer mediante video informativo en la 

plataforma de Facebook, la conclusión de obras, labores de 

limpieza, eventos culturales, etc. 

 

 

 



 

 

 

Ubicación: Comunidades de nuestro municipio. 
Fecha: 12 de enero de 2022 
 

I. Asunto  

Entrega de juguetes y dulces. 

II. Lista de asistentes 

Niños de las diferentes comunidades de Mascota, Jalisco. 

 

III. Aprobación del asunto planteado. 

 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

a. Sin tema. 

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Se hizo entrega de juguetes y dulces, por iniciativa del DIF y 

de la regidora María Salcedo Ríos, a los niños de las 

diferentes comunidades de nuestro municipio por motivo de 

la época decembrina.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ubicación: Ayuntamiento N°1. 
Fecha: 23 de enero de 2022 
Asistentes: Delegado estatal Lic. Flavio Castellanos Polanco. 
 

I. Asunto  

Gestionar proyectos estatales. 

II. Lista de asistentes 

Lic. Flavio Castellanos Polanco 

III. Aprobación del asunto planteado. 

En trámite.  

IV. Temas por resolver 

a) Gestión de proyectos estatales para el municipio de 

Mascota, Jalisco. 

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

En efecto de estrechar colaboración así como impulsar 

gestiones relativas con proyectos estatales para el municipio 

de Mascota. 

 

 

 

 



 

 

 

Ubicación: Cruz Verde. 
Fecha: 15 de enero de 2022 

I. Asunto  

Instalación de alumbrado público en la comunidad de la Cruz 

Verde. 

II. Lista de asistentes 

Sin asistentes 

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado 

IV. Temas por resolver 

Instalación de alumbrado desde el parque “La alameda” 

hasta la comunidad Cruz Verde. 

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Cumplimiento el compromiso con los ciudadanos y dada la 

urgente necesidad de contar con alumbrado público desde el 

parque “La alameda” hasta la localidad de la Cruz Verde se 

instaló alumbrado, ya que son varios transeúntes que 

caminan todas las noches por esa vía. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ubicación: Juanacatlán. 
Fecha: 21 de enero de 2022 
Asistentes: Delegado Municipal de Juanacatlán, regidora  Lic. María 
Salcedo Ríos.        

I. Asunto  

Entrega de apoyo para la reparación de la plaza. 

II. Lista de asistentes 

Delegado Municipal de Juanacatlán Ireneo Peña Arrizón 

Regidora Lic. María Salcedo Ríos.        

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado. 

IV. Temas por resolver 

a. Atención a la solicitud de apoyo para la relación de 

la plaza de dicha comunidad.  

V. Asunto nuevo 

Sin asunto. 

VI. Resolución emitida 

Se realizó la entrega del material que fue solicitado para la 

reparación de la plaza principal de la comunidad de 

Juanacatlán mediante la gestión de la regidora María 

Salcedo Ríos.  

 

 



 

 

 

 

Ubicación: Zacatongo, Jalisco 
Fecha: 27 de enero de 2022 
Asistentes: Gobierno de Mascota y Gobierno de Guachinango.  

I. Asunto  

Reparación de caminos en la comunidad de Zacatongo en 

coordinación con el Gobierno de Guachinango. 

II. Lista de asistentes 

Presidente Municipal de Guachinango C. Feliciano Castro 

López. 

Presidente Municipal de Mascota Lic. Marco Antonio Rubio 

López.  

III. Aprobación del asunto planteado. 

Aprobado. 

IV. Temas por resolver 

a. Coordinación con el Gobierno de Guachinango para 

la reparación del camino a la comunidad de 

Zacatongo. 

V. Asunto nuevo 

Ninguno 

VI. Resolución emitida 

Reparación del camino a la comunidad de Zacatongo en 

coordinación con el Gobierno de Guachinango quien está 

brindando apoyo con maquinaria para darle mantenimiento a 

dicho camino. 

 

 



 

 

 

 

Ubicación: Presidencia  
 
Asistentes: 41 ciudadanos.        

Hora: 09:00-15:00 

VII. Asunto  

Diversos Asuntos. 

VIII. Lista de asistentes 

41 ciudadanos. 

IX. Aprobación del asunto planteado. 

Sin asunto. 

X. Temas por resolver 

a. Varios 

XI. Asunto nuevo 

Ninguno 

XII. Resolución emitida 

Atender las peticiones, quejas y denuncias que presenta la 

ciudadanía, ya que es una garantía individual. Se reconoce a 

la ciudadanía el derecho de pedir a la autoridad que atienda 

sus sugerencias, solicitudes y planteamientos en general, los 

que engloban desde luego a probables quejas sobre 

servicios públicos y posibles denuncias contra servidores 

públicos.  

 


