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MIÉRCOLES 25 
 

ACTIVIDAD 

15:00 a 20:00 horas Registro 
Lugar: Lobby del Hotel Mesón de Jobito. 

20:30 horas Coctel de Bienvenida 
Lugar: Patio del Hotel Mesón de Jobito. 

 

JUEVES 26 
 

ACTIVIDAD 

8:00 a 10:00 horas Desayuno 
Lugar: El Mesonero del Hotel Mesón de Jobito. 

10:30 a 11:30 horas Acto inaugural de la XXXI Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes  de  
Organismos Electorales. 
Firma de la Declaración de Zacatecas por la Democracia y la Ciudadanía. 
Lugar: Ex Templo de San Agustín. 

11:30 horas Salida a la ciudad de Jerez de García Salinas 
Lobby del Hotel Mesón del Jobito. 

12:30 horas Arribo a la ciudad de Jérez de García Salinas 
Recorrido por los siguientes lugares de interés. 
 

• Plaza Principal 
• Santuario de la Virgen de la Soledad 
• Teatro Hinojosa 
• Edificio “De la Torre” 
• Plaza Tacuba 
• Templo de la Inmaculada Concepción 
• Casa Museo Ramón López Velarde  

 
Esa pintoresca población, llamada en su fundación (s. XVI) Xerez de la Frontera, fue declarada 
recientemente “Pueblo Mágico”, y es conocida por su ambiente de típica provincia mexicana. Es 
famosa también por lo alegre de sus grupos musicales, llamados “Tamborazo”, y por ser la cuna del 
reconocido poeta Ramón López Velarde. Otro Lugar de interés para visitarse es el Panteón de 
Dolores, en el cual se pueden apreciar magníficas obras de arte funerario, que son únicas en todo el 
Estado. 

15:00 horas Comida   

Lugar: Restaurant “El Dorado”, Jérez de García Salinas. 

17:00 horas Regreso a la ciudad de Zacatecas. 

18:00 horas Llegada a la ciudad de Zacatecas y resto de la tarde libre. 
21:00 horas Cena 

Lugar: Mina del Edén. 
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VIERNES 27 
 

ACTIVIDAD 

7:30 a 9:30 horas Desayuno 
Lugar: El Mesonero del Hotel Mesón de Jobito. 

9:30 horas Visita Ex convento de Propaganda FIDE de Guadalupe. 
Localizado a 10 min. De la ciudad de Zacatecas, este conjunto religioso fue fundado en el año 1707, 
y conserva un invaluable acervo pictórico y escultórico de la época colonial, representado por los 
más eminentes pintores de dicho periodo. Esta muestra artística es complementada con los 
originales elementos arquitectónicos de su edificio (templo y convento), exponentes sin duda, del 
exuberante barroco popular mexicano. 
Adjunto al recinto se localiza la “Capilla de Nápoles”, del siglo XIX, cuya belleza es admirable, tanto 
por su impecable estilo neoclásico, como por su rico laminado de hoja de oro de 23 quilates. 

11:00 horas 
 
 
 

Traslado al Centro Platero de Zacatecas para hacer una visita y recorrido por este centro 
artesanal, el cual está contenido en el antiguo casco de la Ex Hacienda de Bernárdez del siglo XVIII, 
y que fue adecuado para operar como conjunto artesanal platero. En sus múltiples talleres se pueden 
adquirir piezas de gran belleza y calidad, y a precios muy razonables.  

12:00 horas Traslado al histórico Cerro de la Bufa, lugar en donde se desarrollo la célebre batalla de la 
Revolución Mexicana, conocida en la historia como “La Toma de Zacatecas”, y la cual fue 
encabezada por el legendario Pancho Villa. Posteriormente se hará un paseo por el Teleférico, en 
cuyo trayecto se podrá admirar una inigualable y espectacular vista de la ciudad.  

13:00 horas Visita Museo “Rafael Coronel”  
Ubicado en el Ex Convento de San Francisco de Zacatecas, y que fuera uno de los conventos más 
importantes del norte de la Nueva España. En sus salas se exhibe la colección de mascaras 
mexicanas más grande del mundo, conformada por más de 10,000 piezas. Así también, las Cedulas 
Reales de la Ciudad “Titulo Muy Noble y Leal Ciudad, Escudo y Pendón”, conferidas a Zacatecas por 
el rey Felipe II, a finales del siglo XVI. 

14:30 horas Comida 
Lugar: La Garufa / Centro. 

17:00 horas Resto de la tarde libre. 
21:00 horas Cena 

Lugar: El Paraíso. 
 


