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El que suscribe Juan Carlos Zárate Beas, le informa atreves de este medio las actividades realizadas durante 

el mes de Junio del 2018 en la Dirección de Turismo. 

 

Sábado 1 de junio  

Reforestación de árboles  por la calle Independencia y 27 de septiembre por el día 

internacional del medio ambiente.  

 

Lunes 3 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

Mates 4 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

Miércoles 5 de junio  

9:00 am honores a la bandera  

9:30 am Conmemoración del día internacional del medio ambiente  

10:00 am reforestación de árboles por la calle independencia y 27 de septiembre  

11:00 am Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

Jueves 6 de junio 

9:00 am Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

1:00 pm reunión en Secretaria de Turismo  

 

Viernes 7 de junio  

9:00 am Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

 

Lunes 10 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

Martes 11 de junio  

Reunión Secretaria de Turismo  

Proyecto Romería Sr. del Encino  

Miércoles 12 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 



Jueves 13 de junio  

9:00 am Reunión con autoridades federales.  

1:00 pm Comisión presidencia en Buenavista de cañedo  

 

Viernes 14 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

Lunes 17 de junio  

9:00 am Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

11:30 pm Comisión presidencia, arranque de obras en el kil. 40  

 

Martes 18 de junio  

11:00 pm Reunión Secretaria de Desarrollo Económico, recurso para ferias.  

1:00 pm Reunión SEMADET, Sierra de Quila  

 

Miércoles 19 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

Jueves 20 de junio  

Comisión presidencia  

 

Viernes 21 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

Lunes 24 de junio  

9:00 am Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

10:30 am Reunión con Alejandro Rosas proyecto sierra de quila, ecoturismo.  

 

Martes 25 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

Miércoles 26 de junio  

11:30 am Reunión Secretaria de Turismo, proyecto señor del encino  

Jueves 27 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

Viernes 28 de junio  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

JUAN CARLOS ZARATE BEAS 

DIRECTOR DE TURISMO 



 

 

 

 

 


