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A través de esta gaceta trimestral queremos demostrarte el trabajo que hemos realizado
durante este periodo en Mazamitla. Estoy agradecido con la gente de mi pueblo por la

siempre será por y para los habitantes de este municipio.

Arq. Antonio de Jesus Ramírez Ramos.





Octubre

Noviembre

Concurso de Fotografía

Se realizó el concurso “Mazamitla Pueblo
con Encanto” donde los participantes 
mostraron en una fotografía la bellezas y 
tradiciones del pueblo.

Turismo

Cadena de Productividad

Instalación de la cadena productiva turística 
del municipio de Mazamitla, siendo ésta la 
primera del estado de Jalisco.
Misma que hará posible ampliar 
los servicios para todos los 
turistas que visitan nuestro 
maravilloso pueblo mágico.

Turismo

Comedor Telesecundaria

Con la inauguración del comedor realizado
para la Telesencundaria, buscamos llevar

a nuestros jónvenes estudiantes una mejor
alimentación.

H. Ayuntamiento



Noviembre

Patrullas Nuevas

Entregamos a nuestros elementos de
Seguridad Pública unidades nuevas para

patrullar y salvaguardar a nuestro municipio.

H. Ayuntamiento

H. Ayuntamiento

H. Ayuntamiento

Oferta Académica

Motivamos a la gente de nuestro municipio
a seguir con sus estudios, por ello 
realizamos convenios con el Campus 
Tamazula para así acercar las ofertas
académica a nuestros mazamitlenses.

Conmemorando el día de nuestra revolución mexicana, celebramos nuestro tradicional

festejamos con la música de la Sonora Pachanguera esta fecha tan importante para nosotros.



Noviembre

Diciembre

Cultura

Cultura

Torneo de Ajedrez

Jóvenes de la preparatoria regional de 
Tamazula, módulo Mazamitla 
participaron en el torneto local de ajedrez.

Entrega de Carritos Comerciales

Para mejorar el aspecto de nuesto centro histórico, se 
hizo entrega de Carritos Comerciales a los comerciantes
que se encuentran en el andador principal.

realizado en Tequila, Jal.
Mazamitla estuvo presente con

sus grupos de baile folklórico
y ritmos latinos.

Presentación de la banda
Incontenible Agua de la Llave

H. Ayuntamiento

H. Ayuntamiento



Realizamos junto con las familias del pueblo, la encendida
del árbol de navidad. Además del espectáculo de Paw Patrol
y entrega de bolos para nuestros niños. 

Posadas en
Comunidades

H. Ayuntamiento

de nuestro municipio para convivir con nuestros ciudadanos y 
apoyarles con cobijas para la temporada de frío.

Encendida del Árbol de Navidad
H. Ayuntamiento




