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Toma de protesta sesión solemne de cambio de administración 



Como parte de las actividades del presidente municipal es 
presidir reuniones de cabildo ordinarias, extraordinarias y 
solemnes las cuales se han realizado 22 reuniones.



Una de las principales actividades que se realizaron al iniciar la administración se presento la 
catástrofe “huracán patricia “ en el cual dejo una afectación a mas 500 familias e todo el municipio de 
Mascota en cual se fueron apoyadas al cien por ciento gracias a las gestiones hechas por el 
presidente municipal el Ing. Nicolás Briseño López



Como una de las actividades llevadas acabo en 
este año son los Lunes cívicos en las diferentes 
instituciones educativas 



Una de las muchas actividades realizadas son las reuniones con los 
directores en las cuales se realizan para estar enterado el presiente de 
todas las actividades llevadas a cabo y para reforzar todas aquellas 
debilidades que hubo en el trascurso de estas 



Reuniones llevadas acabo por el presidente municipal en todas 
las comunidades de macota Jalisco esto para saber todas las 
inconformidades y necesidades que estas comunidades tengan
Reunión comunidad El Atajo 



Reunión en la comunidad de la Providencia 



Reunión en la comunidad del Rincón de 
Mirandillas 



Reunión en la comunidad de las animas 



Reunión en la comunidad de Zacatongo 



Reunión en la comunidad de Jacales 



Reunión en la comunidad de Galope



Supervisión de todas las obras llevadas acabo en la 
cabecera municipal y así mismo en todas las 
comunidades de Mascota Jalisco 





Gestiones realizadas por el Presidente Municipal el 
Ing. Nicolás Briseño López 
• Puente de acceso a la comunidad de Santa Rosa 

• Obra de centro histórico (agua,drenaje,empedrado)

• Puente de Zacatongo 

• Andador Mascota-Puerta de Enmedio 

• Rehabilitación de la calle Cuauhtémoc/ Francisco I. Madero entre Altamirano y salida a carretera Guadalajara

• Encarpetamiento de tramo de carretera Atenguillo - Mascota.

• Apoyo a 165 beneficiarios del programa” MANO CON MANO”

• Apoyo del programa “PISO FIRME “ 161 Familia beneficiadas 

• pintura de fachadas, construcción de banquetas y rehabilitación de calles

• Desazolve del rio Mascota 

• construcción de olla captadora de aguas residuales 



•PUENTE SANTA ROSA 



Puente de acceso a la comunidad de Santa Rosa el cual 
fue una de las comunidades afectadas por el Huracán 
Patricia con un monto de 3,300,000 pesos.



Infraestructura del Centro Histórico 



Servicios e infraestructura de centro histórico de Mascota  
primera etapa con un monto total de $ 9,991,159.96 pesos



Rehabilitación de Puente Zacatongo 



Rehabilitación de puente de Zacatongo con una 
inversión total de $3,300,000.00



CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE MASCOTA A LA PUERTA DE 
ENMEDIO (PEATONAL, CICLOVÍA Y RUTA DE HERRADURA, CON GIMNASIO 
AL AIRE LIBRE, MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO).



Construcción de andador peatonal de Mascota-Puerta de Enmedio con una 
inversión total de $3,441,832.50 PESOS  



REHABILITACION DE CALLE CUAHUTEMOC / FRANCISCO I. MADERO  



Rehabilitación de calle Cuauhtémoc/Francisco I. Madero entre 
Altamirano y salida a carretera Guadalajara 1ra etapa en la 
Cabecera Municipal con una inversión de $4,166,666.66 pesos 



Encarpentamiento carretera Atenguillo-Mascota 



ENCARPETAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA 
ATENGUILLO - MASCOTA.



Apoyo a 165 beneficiarios del programa “Mano con Mano”



Empleo temporal “Mano con Mano”.
165 personas beneficiadas con una inversión total 
$1´742,400.00



Apoyo de Piso Firme



VIVIENDA DIGNA.
161 FAMILIAS BENEFICIADAS
4,830 m2 de piso firme



PINTURA DE FACHADAS, CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE CALLES



Pintura de fachadas, construcción de banquetas, y rehabilitación de 
calles  en el Municipio de Mascota Jalisco y sus Comunidades .



DESAZOLVE DEL RIO MASCOTA 



CONSTRUCCIÓN DE BORDO Y ENCAUSAMIENTO DEL RÍO 
MASCOTA.



CONSTRUCCIÓN DE OLLA CAPTADORA DE AGUAS RESIDUALES 



OBRAS EN PROCESO 
• Proyecto Turístico - Religioso del Cerrito de la Cruz



Rehabilitación de los caminos a las diferentes 
comunidades de Mascota Jalisco 


