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INTRODUCCIÓN
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
confianza y la oportunidad de desempeñar esta bella labor, en donde mi compromiso

siempre será por y para los habitantes de este municipio.

Arq. Antonio de Jesus Ramírez Ramos.





Enero
Mega Rosca de Reyes

Disfrutamos de la mega rosca de reyes
en compañía de nuestra hermosa gente
del municipio.

Presentación del libro
Nadie descubrirá 
tus huellas
de Awilda Cáez.

Propiciamos la lectura en nuestros 
jóvenes estudiantes de preparatoria, 
con la presentación de la novela 
policiaca “Nadie descubrirá tus huellas
de la escritora Puertorriqueña.

Rosca de Reyes Especial

Celebramos el día de Reyes con
nuestros niños especiales.

H. Ayuntamiento

H. Ayuntamiento

H. Ayuntamiento



Cultura

DIF

Enero
Mazarock fest

En Mazamitla también se escucha el Rock.
Por ello, celebramos el Mazarock fest e

scuchando la música de las
bandas de rock locales.

H. Ayuntamiento

Apoyo a 
Adultos Mayores

Mural del mercado municipal

Pintamos nuestro mercado municipal para darle un nuevo y mejor aspecto.

Entregamos calzado, abrigo 
y alimento a nuestros adultos
mayores para cuidar de ellos.



Febrero

Cultura

Cultura

Presentación del Libro
Mazamitla Paisajes y
Recuerdos
 Acompañamos al escritor José Guadalupe
Mojica Moreno en la exhibición de su libro
Mazamitla Paisajes Recuerdos, obra tributo
a sus abuelos y al municipio.

El Corazón de Mazamitla
Con motivo del día de San Valentín, decoramos nuestra 
explanada con el corazón gigante; un atractivo más
para el turismo que nos visita.

Axuni en Michoacán

Presentación del Grupo Floclórico de 
Mazamitla AXUNI en las fiestas de 

El Sabino, Michoacán.

Festival del Amor

Celebramos al amor 
con la compañía musical

de 3 de Luna y Los Dandys.

H. Ayuntamiento
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Festival de
Pueblos
Mágicos

H. Ayuntamiento

Mazamitla llevó a cabo el Primer Festival de Pueblos Mágicos de Jalisco,
con el fin de promover y potencializar la riqueza del municipio.

Acudimos a la localidad de Epenche Grande a realizar
limpieza de las calles; además de proyectar para el
entretenimiento de las personas una película en nuestra
pantalla inflable.

Cine Pantalla y limpieza local
H. Ayuntamiento

Febrero



Marzo
Uniformes deportivos para el torneo infantil

Deportes
Entregamos uniformes deportivos a los niños participantes en el

torneo infantil.

Febrero
Día de la bandera
H. Ayuntamiento
Conmemoramos el día de nuestra bandera nacional,
recordando los distintos diseños de nuestro símbolo 
patrio y los acontecimientos historicos en los que 
estuvo presente.

Nueva imagen a la Casa de la Cultura
Cultura
Se pintó la Casa de la Cultura con diseños
representativos de nuestras tradiciones.




