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FFZA;: -2022/125 

Zapopan, Jalisco a 28 de jU-io de 2C22 

H. Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional de Zapopan, Jalisco 

Ana Luisa Ramirez Ramirez, Jose Pedro Kumamoto Aguilar y Omar Antonio Borboa 

Becerr compareciendo en nuestro car<kter de Regidora y Regidor d21 Ay" ntamiento 

Constituclonal de Zapopan, Jalisco, en uso de las facultades conferio3s por los 

articulos 15 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexiccnos. 73 y 77 de 

la Constituci' n Politica del Estado de Jalisco, 41, fraccion II, 50, fracciones II y IV de la 

Ley de Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como 

os numerale'l'15 y 16 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, nos 

permitimos pjesentar a la consideracion del Pleno del Ayuntamiento "" presente 

INICIATIV , el cual tiene por objeto, se apruebe adicionar ur capftulo XI al 

Reglamento de Derechos y Actividades Culturales de este Municipio de Zapopan, 

Jalisco, eonforme a las siguientes: 

Exposicion de motivos: 

de enero de 2016, la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Union, 

mF-O","TP declreto..:lexhorto al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y a sus 125 

mIJn!9Plr9.!Q!~ que"'E~stabllez.can las estrategias, mecanismos y acciores qLe resulten 

centes para que cada ano sea conmemorado el 27 de noviembre como "Dia 

Estatal del Mariachi" . 
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2.- En Sesi6n Ordinaria de fecha 10 de noviembre del ano 2021, mediante Punto de 

Acuerdo, el H. Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco aprob6 por Lnanimidad 

declarar el 27 de noviembre de cada ano, "Dia del Mariachi", en el rrarco de la 

celebraci6n de los primeros diez anos de que le fue otorgada por ;Jarte de ~ UNESCO

la denominaci6n de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al "Mariachi, 

musica de cuerdas, canto y trompeta" . 

vez que el mariachi lo encontramos definido como Pat-imonio Cultural del 

lisco y sus Municipios, Zapopan tiene la oportunidad de implementar un 

para reconocer la existencia de diversos g-upos de Mariachis cue habitan 

como una tradici6n local, que propicia un punto ::le en:uentro en 

con otras diversas muestras de cultura popular, las cuales en 

motivaci6n de este Ayuntamiento para fomentar y r:ropiciar la 

Ciudad de J6venes, Ninos y Ninas. 

sentar las bases para celebrar en forma anual,a entrega del galard6n 

en su modalidad grupal e individual, a grupos de l"1ariachis y personas 

uen en obras musicales. Asi como a quienes partidpan en su promoci6n, 

viable enunciar al premio considerado el Galard6n el nombre del violinista 

fue un destacado compositor, arreglista y vioiista, reconocido 

de Mariachis de Zapopan, Jalisco, como promotor de la cultura 

. Fuentes es originario de Ciudad Guzman, Jalisco, don de hizo SU5 primeros 

estudios, recibiendo de su padre, el concertista de violin Agustin Fuentes, la 

ensenanza musical, y con el apoyo de su madre, tambien profesional de la musica, 

Tommy Gasson, la ensenanza en la ejecuci6n del piano y el violin. 
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Fue miembro de la primera generaci6n de la Escuela Secundaria Federal "Benito 

Juarez" en Ciudad Guzman, Jalisco y al terminar sus estudios de nivel secundaria 

realiz6 la preparatoria en Guadalajara, donde continu6 sus estudios musicales. A 105 

veinte anos se integr6 al Mariachi Vargas de Tecalitlan en la Ciudad :Je Mexico como 

ejecutante, luego como productor, arreglista y director music21. 

Vargas fue director musical de RCA Victor Mexico durante las decadas de 

Por ello, se convirti6 en arreglista y productor musical ce muchos de 105 

cantantes de musica ranchera, la mayoria de ellos acompa'iados por el 

de Tecalitlan. Cuando se le design6 director artlstico en la filial 

Victor renunci6 solamente como ejecutante. conti1u2ndo hasta su 

de productor, arreglista y director general del Mariachi Vargas de 

fue declarado el mejor compositor del ano en 1954, 1958, 1959 Y 

de platino por sus producciones Lucero de Mexico y Carino de mis corifios 

el codiciado Disco de Oro y varios reconocimientos internacion21es por su 

compositor y arreglista. Su canci6n Ni princesa ni esc/ava cantada por 

un Grammy, y como productor recibi6 otro por su labor con linda 

1~;~;~i!,f)~~aiR~)'remio Jalisco por el Gobierno del Estado, que asi honra a 105 

I nses destacados. Sus trofeos son innumerables; entre otros, el ayuntamiento 

de Ciudad Guzman en 1967 lo nombr6 Hijo predaro y prediiecto. Pedro Infante le 

grab6 44 canciones, entre elias: Cartas a Ufemia, Copa tras copa, en coautorfa con 
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Ruben Mendez del Castillo; Cien oilos, Ni por Javor, en coautoria con Alberto 

Cervantes. E/ muileco de cuerda, en coautorfa con Mario Morana Montes. 

Su mariachi acompan6 a Flor Silvestre en seis de las primeras grabaciones de la 

cantante para Discos Columbia en 1950 y tambien fue arregJista de sus grabaciones 

para el cine. Flor le grab6 Con un po/vo y otro po/vo, Mi li/tima canci6n, Rio ~recido '1 E/ 

despertar. Conductor y arreglista en varios discos de Lucha Villa con quiefl tenfa una 

amistad, le escribi6 a ella canciones como: "Amor Fiel", "Hoy No Me Toques 

erame Senor", "El Rinc6n", Lucha le grab6 tambien "Que Bonita Es Mi 

r Solis, Libertad Lamarque, Sonia y Myriam, Jose Jose, Jose Alfredo 

Mendoza, Lucha Villa, Domenico Modugno. Caterina Valente, 

Pepe Jara, Cristian Castro, Luis Miguel, Lucero, Los Tres f-'uastecos y 

el Mariachi Vargas; 5010 por mencionar algunos interpretes de su musica. 

radudas, uno de 105 mas destacados compos tores mexiccnos de las 

decadas; su creatividad artIstica como compositor, arreglista y 

marcaron la vanguardia de la canci6n vernacula. 

recibi6 el galard6n a la trayectoria en la primera edici6n de la 

del mariachi el 27 de noviembre de 2021 en el municipio de Zapopan, 

reconocimiento que recibi6 en vida. 

Fuentes falleci6 el 5 de febrero del 2022, y a efecto de justifcar autorizaci6n 

de uso de nombre e imagen en el Galard6n, se tiene el esc rito firmado por la albacea 

del citado autor, mediante el cual acepta el uso del nombre de su esposo Ruben 
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Fuentes para identificar como nombre del citado Galard6n, en termInos de lo 

dispuesto por los artfculos 11 y 13 fracci6n II de la Ley Federal del ALtOr. 

Acorde a lo antes narrado, sometemos a la alta consideraci6n de este Pleno se 

apruebe la adici6n de un capitulo al Reglamento de De-echos y Actividades Culturales 

de Zapopan, para efectos de procurar y garantizar la permanencia del evento cultural 

Mariachi, asi como reconocer y premiar a los grupos ° individuos que 

su continuidad como diversidad cultural en el contexto so:ial, a trave s del 

nuevas generaciones de habitantes de este MJnicipio y otras 

iqulecliendo al compartir y expresar la riqueza musical denominada 

del dia del Mariachi a conmemorarse el pr6ximo 27 de noviembre, a 

documento se propone la Adici6p del capitulo XI al Reglamento 

y Actividades Culturales de Zapopan, Jalisco, en los :ermJnos que a 

se describen: 

CAPITULO XI 

EVENTO ANUAL DEL DIA DEL MARIACHI 

. Se establece como dia del mariachi el 27 de noviembre. fecha en la que 

del galard6n Ruben Fuentes. 

lo 53. Se reconocenl a las personas que en forma grupal e indivdual hayan 

aportado en fomento, trayectoria y agrupaci6n, promoci6n, ejecuci6r, c0r1posici6n y 

ensefianza del maria chi. 
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las categorias de los reconocimientos se estableceran en los lineamientos que para 

tales efectos emita el Consejo Municipal para la Cultura V las Artes. Pudiendo ser un 

diploma en placa V una estatuilla con placa, en ambos debera dec r el rombre del 

galard6n Ruben Fuentes vafio. 

54. la postulaci6n en la convocatoria se podra hace- etraves de una 

o por una tercera persona. 

las personas interesadas deberan cumplir con los requis tos establecidos 

milenlns. pudiendo ser entre otros: 

r travectoria o aportaci6n en el mariachi. 

r 18 afios cumplidos al dia de la ceremonia de premiaci6n V en 

caso de ser menor de edad contar con el consentimiento de su tutor 

o tutora. 

Estar en pleno goce de sus derechos civiles. 

No haber tenido denuncia o condena por delito alguno (salvo que 

hubiese sido de caracter no intencional), de gene ro. violencia 

domestica V/o familiar, delitos sexuales; de generc, clelitos sexuales o 

r deudora morosa. 

personas interesadas deberan entregar a documentaci6n 

aKClueil!ndi(]uen los lineamientos. 

Articulo 57. Corresponde tanto al Avuntamiento como a la presidencia Municipal, 

conceder reconocimientos no previstos a las personas que hevan realizado una 

aportaci6n extraordinaria en beneficio de la sociedad Zapopana, ante otros paises, 
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estados, municipios u organismos internacionales. Asf como rendir homenaje 

p6stumo a personas con trayectoria en el mariachi. 

Artfculo 58. El procedimiento para el otorgamiento de las distinciones contara con las 

etapas fijadas en los Lineamientos. 

Artfculo 59. la Direcci6n de Cultura debera, entre otras acciones: 

VI. 

Preservar el festejo del dfa del Mariachi tomando todas las medi das 

conducentes necesarias para garantizar y salvaguaraar con la 

participaci6n de la sociedad, la permanencia, promoci6n y 

conservaci6n del Patrimonio Cultural ln material de Municipio a la 

nifestaci6n de "El Mariachi en su Diversidad Regional '1 Contexto 

IJIS"n;.r y publicar la convocatoria anual del galard6n Ruben Fuentes, 

en su modalidad grupal e individual. la cual debera contener los 

requisitos fijados en los Lineamientos. 

Integrar los expedientes de las candidaturas del galard6n Ruben 

Fuentes. 

Remitir eilistadD de candidaturas a la Comisi6n Calificador;:;. 

;p<tinln~r, prever y realizar los actos necesarios er la partida 

presupuestal, a efecto de contar con los recursos eccn6r1I:os para la 

mpm.'r~ci6n del dfa del Mariachi, el pago de honorarios en diversos 

en caso de no contar con elementos en producci6n y 

programaci6n artfstica, asf como la emisi6n y formalizaci6n de entrega 

de reconocimientos. 

Promover la difusi6n de los eventos a realizar para CO'lmemorar el dfa 

del Mariachi. 
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VII. Rendir un informe anual sobre las actividades conmemorativas del dfa 

del Mariachi al Consejo Municipal para la Cultura y las Ar:es. 

VIII. Procurar acciones que fomenten la participaci6n del maria chi en los 

festivales culturales. 

IX. Procurar acciones que tengan como prop6sito impulsar la formaci6n 

de mariachis a traves de talleres. 

lo 60. la Comisi6n Calificadora se integra por: 

El Consejo Municipal para la Cultura y las Artes. 

Una representaci6n del: 

a. Encuentra Internacional del Mariachi de la Camara de Comercio; 

Secretarfa de Cultura de Jalisco; 

Comisi6n de Planeaci6n y Apoyo a la Creaci6n Popular (CACREP); 

Comisi6n Nacional de la Salvaguarda de Ma-iachi; y 

Seminario de Cultura Mexicana. 

61. Corresponde a la Comisi6n Calificadora: 

Fijar los parametras de evaluaci6n. 

Analizar los expedientes de las candidaturas y dictaminar los 

resultados. 

la instancia facultada para determinar la descalificaci6n de la 

persona que proporcione informaci6n falsa y en cualquier etapa del 

candidaturas la Comisi6n Calificadora se puede asesorar por 

;""r<r>n"'<expertas en la materia. 

Artfculo 62. la entrega de la distinci6n se llevara a cabo en acto solernne, en los 

terminos de la convocatoria y del presente Reglamento. 
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En virtud de todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideraci6n de este 

pleno lo siguiente: 

INICIATIVA: 

PRIMERO. Adicionar al Reglamento de Derechos y Actividades Culturales de 

Zapopan, Jalisco, Capitulo XI en los terminos planteados, para la Creaci6n del Evento 

anual del Mariachi. 

SEGUNDO. Se faculta al Consejo para la Cultura y las Artes de Zapopan para emitir 

los lineamientos para la entrega del galard6n Ruben Fuentes. 

TERCERO. Turnese la presente iniciativa a la Comisiones de Promoci6n Cultural, 

Reglam ntos y Puntos Constitucionales para su analisis, estudio, discusi6n y 

posterior dictar naci6n. 

QUARTO. Se faculte al presidente municipal, slndico y la secretaria del 

Ayu tamien o para que suscriban toda la documentaci6n inherente para el 

cumplimiento de la adici6n propuesta. 

Jose Pedro Kumamoto Aguilar 
Regidor del Ayuntamiento de Zapopan 
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