
 
 

 
 

 
                                                                                                                           

 
                                                                                                         Informe Trimestral de Abril a Junio del 2022. 

Regidora María Salcedo Ríos 
 

 
 
                             Reciba un cordial saludo, por medio de la presente, la que suscribe María Salcedo Ríos, Regidora 
del H. Ayuntamiento de Mascota Jalisco. Es de mi gratitud dar el informe de mis actividades más importantes como 
Regidora Municipal en estos 3 meses de gobierno. 
 
 
 
1) Asistencia a la Feria en las diferentes presentaciones culturales. 

 

2) Apoyo a los niños de la comunidad del San José del Mosco el día del niño. 

 

3) Apoyo social en el festejo del día de la madre en San José Del Mosco, estuve en comunicación con la solicitante de este 

la Maestra de la primaria Juan Escutia de esta comunidad y con sus habitantes en donde me expresaron algunas de sus 

necesidades prioritarias. 

 

4) Asistencia en salón de cabildo a la Conformación del Comité de Planeación Para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

 

5) Donación de regalos para el evento del día de la madre y padre en la comunidad de Tecuani.  Me contacto la maestra de 

la primaria externándome su solicitud para este evento, se logró gestionar algunos regalos con la colaboración de algunos 

de los regidores y familiares para entregar a los padres de familia en este bonito festejo.  

 

6) Asistencia al festejo del día de la madre y padre en la comunidad de Tecuani. Fui invitada por la maestra de esta 

comunidad al cual con mucha gratitud asistí y a la vez escuché algunos de los habitantes en la solicitud de sus 

necesidades. 

 

7) Gestión y donación de Apoyo social en láminas galvanizadas. En atención a la solicitud y necesidad por el temporal de 

lluvias y viendo la gran necesidad y urgencia de la familia que solicito el apoyo se logró la donación con recursos 

provenientes de personas de la población. 

 
 

 ATENTAMENTE. 
“2022 AÑO DE RICARDO FLORES MAGON” 
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