
MENSUAL OCTUBRE 
 
Octubre 
 
 Día 1º  
- Asisto a la reunión de instalación del H. Ayuntamiento, para la administración de este municipio 
para los años de 2018 – 2021, en la cual se me asignan las Comisiones de Educación, Cultura y 
Turismo. 
- Visito la Casa de la Cultura para recibir la misma, por medio de un inventario – archivo, respecto a 
la situación que guarda tanto en lo físico como en lo administrativo. 
 
- Hace la recepción el encargado de la dirección de Cultura Lic. Alejandro Guerrero Zepeda. 
- Me entrevisto con el encargado de la misma, con el objetivo de conocer la situación que guarda el 
edificio y el personal que en esos momentos tiene a su cargo.  
 
Día 2 
- Me presenté en la Casa de la Cultura para recibir el archivo de la Dirección de Educación de la 
Administración Municipal 2015 – 2018. 
- Revisé con detalle el archivo de la Casa de la Cultura, particularmente lo que respecta a los talleres 
que ofrece. 
- Me trasladé al Archivo Histórico Municipal, acompañado del Lic. Edgard Regidor con esta 
Comisión. con el objetivo de conocer la situación que guarda el mismo, así como de los funcionarios 
que lo atienden. 
 
Día 3 
- Estuve en la Casa de la Cultura con el encargado Lic. Alejandro Guerrero Zepeda, para realizar una 
inspección física y observar las necesidades en ese sentido. 
- Revisé el inventario del Museo Comunitario y se visitó la Sala con el objetivo de verificar el estado y 
cantidad de piezas que lo conforman, encontrando un faltante de las mismas que en su momento se 
entregará el informe respectivo. 
- Se me informó por parte del encargado de la dirección de Cultura, Lic. Alejandro Guerrero Zepeda, 
de los talleres que ofrece la Casa de Cultura y del funcionamiento de los mismos, así como los 
talleristas que tienen a su cargo la impartición de cada uno de ellos. 
 
Día 4 
- Estuve en la Casa de la Cultura con la Dirección de Educación Lic. Yuliana, para revisar el Padrón 
de Escuelas del Municipio. 
- Se acordó con la directora de esta área el diseñar una serie de formatos para solicitar información 
de cada una de las escuelas, esto con el objetivo de conocer el universo de personal y alumnos que 
conforman su comunidad educativa. 
 
Día 5 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para iniciar la elaboración del 
proyecto de desarrollo turístico para el municipio. 
 
Día 8 
- Trabajamos con el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero Zepeda, para la elaboración del Plan 
de Trabajo que se ejecutará durante la administración 2018 – 2021. 
- Atendí al barítono Alejandro Lazzarini, quien me informó la situación que guarda el taller de canto 
(coro) y conocer sus expectativas ahora que termina el mismo. 
 
Día 9  



- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para definir la agenda que se 
presentaría en la entrevista con el Secretario de Turismo Estatal. 
- Asistí a la reunión que convocó el presidente municipal con el párroco de nuestra comunidad Pbro. 
Octavio Ramírez, para terminar de detallar el programa del Festival Cultural, que con motivo de las 
fiestas patronales, se llevará a cabo los días 3 al 11 de noviembre. 
 
Día 10 
- Asistí a la Casa de la Cultura y me entrevisté con su director Lic. Alejandro Guerrero Zepeda, para 
organizar el programa que se llevará a cabio en la misma, para celebrar el día de los muertos. Se 
presentarán tres días de actividades culturales, iniciando el 31 de octubre y terminando el día 2 de 
noviembre. 
 
Día 11 
- Me reuní con las encargadas del taller de baile de tahitiano Srita. Cecilia Zárate, para conocer sus 
dudas e inquietudes sobre la permanencia del mismo como taller para el siguiente año. 
 
Día 12 
Reunión de Ayuntamiento en la “Sala de Presidentes”. 
 
Día 15 
Asistí al Auditorio Municipal a invitación de la dirección de Promoción Económica Ing. Jorge Alberto 
Zepeda Gutiérrez, a una reunión con comerciantes, para informar sobre el proyecto de Turismo, 
donde también hizo acto de presencia el director de esta dependencia, e informar de los avances 
que se tienen en la implementación de las acciones ya planeadas y sobre todo el que se conociera la 
delimitación del Centro Histórico. Con lo cual se verían beneficiados, así como otras acciones para 
impulsar el desarrollo en este rubro para el municipio.  
 
Día 16 
- Entrevista con los directores de Cultura y Turismo Lic. Alejandro y Juan Carlos repesctivamente, 
para definir detalles sobre el evento cultural para conmemorar el día de Muertos y el desfile para la 
inauguración de las fiestas patronales el día 3 de noviembre. 
- Definición con el director de Cultura Lic. Alejandr, del logo que se utilizará en la celebración del 
Festival Cultural a llevarse a cabo en el Atrio de la Purísima Concepción, del 3 al 11 de noviembre. 
- Entrevista con la directora de Educación Lic. Yuliana, para la organización del desfile cívico – 
deportivo del día 20 de noviembre con el cual se celebra el inicio de la revolución mexicana. 
- Seguimiento al oficio de solicitud a la SEDENA para la participación de la Orquesta Filarmónica de 
esta Secretaría en el Festival Cultural del mes de noviembre, con motivo de las fiestas patronales. 
 
Día 17 
- Reunión en la Casa de la Cultura con el Tallerista de Música (Guitarra) Elías Vargas Basulto, para 
conocer sus inquietudes y dudas, así como darle a conocer la nueva dinámica de trabajo para el 
inicio de su taller en el próximo año (solicita para el próximo taller un vale de gasolina, si es posible). 
- Reunión con el director de la Casa de la Cultura, Lic. Alejandro para detallar el programa del “día de 
muertos”. 
- Reunión con el escritor Rafael, quien participa en el programa del “día de muertos” en la parte 
literaria. 
- Reunión con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para afinar los aspectos del 
desfile inaugural de las fiestas patronales y recibir el oficio de solicitud, dirigido a la Secundaria 
General No. 49 de Cocula, solicitando la banda de guerra para el día 3 de noviembre, fecha de dicha 
inauguración. 
 
Día 18 



- Entrega de oficio de la dirección de Turismo para solicitar la Banda de Guerra de la Secundaria 
General No. 49, al Director de la misma, con el objetivo de que participe en el desfile inaugural de las 
fiestas patronales el día 03 de noviembre. 
 
Día 19 
- Asistía a la Casa de la Cultura para atender la reunión con el director de Cultura Alejandro Guerrero 
Zepeda y el de Turismo Juan Carlos Zárate Beas y el de la Casa de la Cultura Lic. José Guadalupe 
Garibay, con el objetivo de darle seguimiento a los eventos agendados para el mes de noviembre: 

a) Festival Cultural Mictlán sobre el día de muertos. 
b) Rescate de la Pastorela de Trapiche de El Abra y San Jacintito. 
c) Festival Cultural de noviembre en coordinación con la Parroquia de San Martín de Tours. 
d) Desfile inaugural de las fiestas patronales. 

 
Día 22 
- Nos reunimos en la Casa de la Cultura los directores de Cultura, Turismo y Casa de la Cultura: 
Alejandro Guerrero Zepeda, Lic. Juan Carlos Zárate Beas y Lic. José Guadalupe Garibay para 
detallar el programa del día de muertos: quedando de la siguiente manera:  

 
 
Acordando invitar a las autoridades municipales para su inauguración y la visita los siguientes días, 
que se encuentran señalados en el mismo. 
 
 



Día 23 
- Reunión coordinada por la directora de Educación, Lic. Yuliana con los directores de los diferentes 
niveles educativos del municipio, para la organización del desfile del 20 de noviembre en la Casa de 
la Cultura. 
- Asistí a la Casa de la Cultura con el director de la misma para dar indicaciones en relación al 
traslado al Trapiche de El Abra para continuar con las entrevistas a los integrantes de la Pastorela e 
iniciar las grabaciones correspondientes para el rescate informativo y ver la posibilidad de recuperar 
los diálogos que se utilizaron hace años. 
 

Prof. Sergio Zepeda Navarro 


