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El espacio municipal, es sin duda el lugar donde la relación entre ciudadanía y 

gobierno es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades sociales se 

hacen presentes, donde la autoridad, funcionarias y funcionarios municipales viven 

intensamente la responsabilidad de atender de manera eficiente el quehacer de los 

gobiernos locales. Es decir, promover un desarrollo con equidad, mediante el 

impulso de la economía local, el comercio, los servicios públicos, de las actividades 

culturales, recreativas y de esparcimiento familiar. 

Así mismo se hace referencia que se tiene en la toma de decisiones en las diferentes 

convocatorias, participando y ejerciendo el voto de calidad para el beneficio de los 

y las ciudadanos, reflejándose en decisiones por unanimidad y por mayoría y en dos 

solicitudes al cabildo se votaron en contra. 

Dentro de mis comisiones encargadas como lo es Parques y Jardines, se interactúa 

con el Director de Ecología y Medio Ambiente y con el personal designado al área 

de parques y jardines para ver las necesidades y así mismo contemplar una 

programación para el otorgamiento del apoyo a las diferentes instituciones 

Educativas, gubernamentales y no gubernamentales, así como a los espacios 

públicos y de esparcimiento familiar. 

Para la Comisión designada a mi persona, como lo es Actividades y Festividades 

Cívicas, no se ha trabajado en este segundo trimestre del año 2022, para la 

realización de festividades cívicas y/o culturales. 

Dentro de la comisión designada de Inspección y Vigilancia, se ha realizado reportes 

a las direcciones correspondientes y de igual manera se ha venido realizando en 

las sesiones del H. Ayuntamiento para que de la misma manera, se le den las 

indicaciones a la dirección o departamento correspondiente para dar la solución a 

la queja en beneficio de las y los ciudadanos mascotenses, así como al Turismo. 

Así mismo se ha venido atendiendo al público sobre propuestas de mejora en 

beneficio de propios y vecinos de cada colonia, barrio o en su caso localidad, así 

como interactuar sobre el beneficio hacia l@s ciudadan@s en como dirigirse para 

la solicitud de apoyos del gobierno municipal. 


