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 Oficios recibidos y oficios entregados: 
 

MES RECIBIDOS ENTREGADOS TOTAL 
OCTUBRE 29 39 68 

NOVIEMBRE 16 21 37 
DICIEMBRE 6 10 16 
 
 
 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 

 

 Seguimiento a la Escuela de Música ECOS y Talleres 

Desde el primer día de la presente administración se ha trabajado en el seguimiento a los 10 Talleres 

que se ofrecen como parte de la Casa de la Cultura, siendo 5 de Música; en las localidades de 

Cofradía, San José, Tamazulita, Ayotitlán y Quila El Grande, 3 más de Ballet Folclórico que se imparten 

en éstas últimas tres localidades. Como eje fundamentan de la Dirección de Cultura se ha dado 

seguimiento y mejora a la Escuela de Música ECOS donde contamos con un Mariachi, una Orquesta y 

un Quinteto. 

 

 Colaboración en el XXVI Festival del Gis 

Como ya lo es una tradición en nuestro municipio se llevó a cabo la XXVI edición del Festival del Gis el 

domingo 28 de octubre del presente año, en la cual este Gobierno Municipal colaboró  para la 

realización del mismo con la Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán, donde participaron más de 

950 participantes registrados, siendo los mejores 100 dibujos los que recibieron su playera alusiva al 

Festival, así como a los primeros tres lugares de la categoría… y un primer lugar reconocido en la 

categoría de profesionales. 
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 Festival Día de Muertos 2018 

En la edición 4° del Festival Cultural Día de Muertos se programaron 3 días de actividades culturales 

alusivas a esta tradición tan importante en nuestro país, siendo del 01 al 03 de noviembre. Entre las 

actividades llevadas a cabo fue la realización por primera vez de las Panteonadas que consistieron en 

recorridos por la mañana y por la noche en el Panteón Viejo de nuestro municipio, donde los 

asistentes conocieron a los personajes ilustres de Tecolotlán personificados por estudiantes de la 

Licenciatura en Turismo del CU Costa Sur.  

Ya el día 02 de noviembre después del desfile del día de muertos, se llevó a cabo el concurso de 

catrinas y catrines, en sus dos categorías. Los participantes sorprendieron al público con su 

originalidad en maquillaje y vestuario. 

Posteriormente el grupo de adultos mayores “Felicidad” participó con su presentación de baile y un 

integrante del grupo “Alegría” declamo una calaverita. También escuchamos la Orquesta y Coro 

Juvenil ECOS de Unión de Tula, Jalisco para cerrar esa noche. 

El día 03 de noviembre quedó inaugurado el mural “La danza de los muertos” del artista Iván Ocaña 

de Tapachula, Chiapas. Nuestro presidente municipal Ricky Ramírez agradeció al artista y a sus 

colaboradores por esta bella obra de arte. Para esta administración el arte, la cultura y nuestras 

tradiciones, son fundamentales, te invitamos a conocer el mural, que se encuentra ubicado en la 

entrada del panteón viejo de Tecolotlán. 

Finalizó el 4° Festival Cultural Día de Muertos Tecolotlán 2018 el día 03 por la noche en el patio de la 

presidencia municipal, donde se exhibió la película “COCO” con una asistencia de más de 350 

personas, y nuestro presidente Ricky Ramírez dio por clausurado el festival,  agradeciendo a todos los 

que colaboraron a través de la Dirección de Cultura. 

 Desfile del 20 de Noviembre 

En colaboración con la Sindicatura y la Dirección de Deportes se organizó y llevo a cabo un extenso y 

nutrido desfile en conmemoración de 108° aniversario de la Revolución Mexicana, siendo parte de 

éste un contingente cívico; donde participaron los diferentes niveles educativos del municipio; otro 

contingente deportivo en el cual se integraron los diferentes equipos deportivos así como empresas 

privadas afines al deporte y, un último contingente cultural en el que cerraron las reinas, alumnos del 

taller de Charrería,  así como los tradicionales Charros y Señores de a caballo.  

 Presentación de la Estudiantina de Guadalajara 

Finalizamos los eventos conmemorativos del 108°Aniversario de la Revolución Mexicana con una 

Callejoneada que partió de la placita Juárez hacía nuestra plaza principal, dónde la estudiantina del 

Gobierno de Guadalajara nos deleitó con hermosas y alegres melodías. Con este tipo de actividades 

culturales es cómo podemos trasladarnos a diferentes lugares del país de donde ésta música es 

tradicional. 
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 Festejo del Día de Santa Cecilia 

Como parte de esta tradición del día del músico se ofreció un desayuno para todos los músicos del 

municipio, después de haber acudido a las mañanitas, la misa en honor a Santa Cecilia y haber hecho 

un recorrido por las calles de la zona centro tocando integrantes de las bandas y mariachis de 

Tecolotlán. 

Además por la noche se apoyó a la Asociación Civil de Músicos “Armonía” del municipio para llevar a 

cabo el tradicional baile de  Santa Cecilia donde tocan y cantan las diferentes bandas y grupos 

norteños de manera gratuita en el Centro del municipio a donde acudieron cientos de personas, 

ocasión que aprovechó el Presidente Municipal para entregar un merecido reconocimiento a las 

diferentes agrupaciones musicales. 

 

 Intercambios Culturales 

A través de los Intercambios Culturales que era uno de los ejes de esta Dirección para la presente 

administración se pretende disfrutar de lo que en Cultura se tiene en los diferentes municipios de la 

región. En el 2018 logramos compartir con 3 barrios, 4 localidades de Tecolotlán y 3 municipios de la 

región de nuestros grupos artísticos, así mismo recibir a grupos de 4 municipios, eventos empleados 

para enaltecer las festividades cívicas y patronales de Tecolotlán. 

Con estos intercambios podremos seguir teniendo presentaciones culturales de calidad y con un 

costo mínimo de viáticos y transporte para quienes las integran, por ello seguirá siendo un proyecto a 

impulsar en el año 2019. 

 Instalación del Nacimiento Navideño 2018 

Con el trabajo y esfuerzo durante una semana completa de los auxiliares de algunas áreas del 

Gobierno Municipal encabezados por los de la Dirección de Cultura se instaló el Magno Nacimiento, 

cuyo acomodo de manera diferente fue lo que le dio calidad y mejor vista según comentan quienes lo 

han visitado. El pasado 24 de diciembre después de la Misa Nocturna el Presidente Municipal Ricky 

Ramírez, acompañado de su señora esposa Daniela Gómez Jara y su hija Constanza colocaron en este 

nacimiento al niño Jesús, donde agradeció a todos los asistentes e invitó a seguir disfrutando del 

mismo y deseándoles una Feliz Navidad.  

 

 Encendido del Árbol y Caravana Navideña 

Después de 3 años regresó  Tecolotlán el tradicional “Encendido del Árbol Navideño Gigante” y la 

carava con los personajes de la navidad, esto gracias a la pronta gestión de nuestro Presidente 

Municipal Ricky Ramírez quien a través de la Dirección de Cultura realizó la gestión para que Coca 

Cola con el apoyo del Gobierno Municipal pudiera llevar a cabo este magno evento en nuestro 

municipio, siendo el único de la región.  
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La  noche del 05 de diciembre del año pasado pudimos disfrutar la tradicional caravana navideña de 

Coca-Cola, y para alegrar la fiesta, escuchamos al grupo versátil “Noche de Cumbia” así como a la 

banda M1 de Cuisillos, Jalisco. 

El momento cumbre de la noche fue cuando se iluminó el árbol gigante y escuchamos el mensaje de 

nuestro presidente Ricky Ramírez así como de las autoridades de Coca-Cola. Este evento fue pensado 

en el entretenimiento de chicos y grandes, esperamos haya sido de su agrado. 

 Actividades Culturales en la Feria Gastronómica Artesanal Navideña 

En colaboración con la Dirección de Promoción Económica se preparó dentro del Programa de la 6ta 

Feria Gastronómica Artesanal Navideña un programa con dos actividades Culturales que le dieran 

más vida a la misma y que los asistentes pudieran disfrutar de estos. 

o Presentación de la Pastorela “Un niño a nacido” 

A  través de un intercambio cultural con el municipio vecino de Juchitlán, Jalisco presentamos 

el penúltimo día de la Feria una Pastorela titulada “Un niño ha nacido” donde más de 250 personas 

entre niños y grandes disfrutaron del talento de los jóvenes que originalmente prepararon esta obra. 

o Presentación de la Orquesta Sinfónica de El Grullo, Jalisco 

La Orquesta Sinfónica de El Grullo, es una agrupación de músicos jóvenes con una trayectoria 

aproximadamente de 8 años, impulsada por el entonces presidente municipal Dr. Gabriel Gómez 

Michel, quien fuera Diputado Federal y él mismo quien gestionó los recursos con lo que se construyó 

lo que hasta hoy tenemos en nuestra Casa de la Cultura en Tecolotlán. Esa noche dieron una muy 

grata presentación para más de 200 asistentes, quienes no dejaban bajar del escenario a dicha 

orquesta, cantando y aplaudiendo sus melodías más representativas. 

 

 Concurso al mejor traje y proyecto ecológico; Miss Earth Jalisco 2019 

A partir del día 12 de diciembre del año 2018 se recibieron en nuestro municipio a 14 de las 16 

finalistas del certamen de belleza Miss Eart Jalisco, por la naturaleza del mismo certamen fuimos 

sede del Concurso al mejor traje reciclado y mejor proyecto ecológico. Las chicas pudieron visitar la 

presa “El Pochote” donde en conjunto con la Dirección de Ecología realizaron limpieza de las áreas 

verdes, además de poder acudir a conocer la Sierra de Quila. El día 14, la señorita Karla Daniela Pérez 

García, nuestra representante en el concurso Miss Earth Jalisco, obtuvo el PRIMER LUGAR en 

“proyecto ecológico” y SEGUNDO LUGAR en “traje reciclado”. 

Nuestro presidente Ricky Ramírez dirigió unas palabras al público e invitó a los organizadores de este 

certamen a regresar a Tecolotlán el próximo año con una nueva edición de Miss Earth Jalisco. 
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Lic. Arturo Eliud Saldaña Vázquez 
Director de Cultura 
Corre: cultura@gobiernotecolotlán.com 
Telefono: 349 77 60457 
Domicilio: Casa de la Cultura (Calle Ana Bertha Lepe sin número. 
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