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Asunto: Informe de actividades  

Mes de Diciembre 2021 

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA  

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

P R E S E N T E  

 

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

realizadas durante el mes de Diciembre 2021 en la Dirección de Turismo. 

 

Miércoles 1 de diciembre  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general.  

 

Jueves 2 de diciembre  

10:00 am Reunión de programación Tercer Feria del Taco Tepehuaje 2021  

Delegación Tepehuaje.  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general.  

 

Viernes 3 de diciembre  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general.  

11:00 am Comisión Presidencia  

Reunión Universidad de Guadalajara. 

6:00 pm Trasmisión especial Final de Voleibol Crucero de Santa María. 

 

Lunes 6 de diciembre  

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general.  

 

Martes 7 de diciembre  

12:00 pm Trasmisión Presentación del Libro Nada es Para Siempre. 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general.  



 

Miércoles 8 de diciembre  

10:00 am Reunión de Programación Primer Expo Emprendedor en coordinación con la 
dirección de Desarrollo Económico. 

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general.  

Jueves 9 de diciembre   

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

11:00 am Reunión de programación Tercer Feria del Taco Tepehuaje 2021  

Delegación Tepehuaje.  

 

Viernes 10 de diciembre   

11:00 am Reunión Feria del Taco con comerciantes taqueros. 

 

Sábado 11 de diciembre    

6:00 pm Recorrido musical y trasmisión Especial. 

10:00 pm Trasmisión especial “Dia de las Luminarias” 

 

Domingo 12 de diciembre   

6:00 am Trasmisión especial Mañanitas a La Virgen de Guadalupe desde Los Guerrero.  

 

Lunes 13 de diciembre   

Actividades propias de oficina, asi como atención al público en general.  

 

Martes 14 de diciembre  

9:00 am Reunión Coordinación y direcciones de Comunicación Social, Transparencia, 
Cultura y Turismo. 

11:00 am Reunión OPD Sierra de Quila (Lagunillas) 

11:00 am Trasmisión en vivo Cuento de Navidad por parte de la Escuela Primaria Josefa 
Ortiz de Domínguez. 

 



 

 

Miércoles 15 de Diciembre  

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

7:00 pm Trasmisión en vivo Aniversario contenedor de tapitas para niños con cáncer. 

 

Jueves 16 de Diciembre  

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

 

Viernes 17 de diciembre  

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

 

Sábado 18 de Diciembre   

11:30 am Trasmisión en vivo Primer Feria de Emprendedores de San Martín de Hidalgo. 

7:00 pm Programa Especial Fiestas Patronales Buenavista de Cañedo 

Trasmisión en vivo del programa Memorias de Vida. 

 

Domingo 19 de diciembre   

11:30 am Trasmisión en vivo Primer Feria de Emprendedores de San Martín de Hidalgo. 

7:00 pm Programa Especial Fiestas Patronales Buenavista de Cañedo 

Trasmisión en vivo del programa Memoria Histórica – Grafica.  

 

Lunes 20 de diciembre   

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

 

Martes 21 de diciembre   

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

 

 



Miércoles 22 de diciembre   

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

 

Jueves 23 de diciembre  

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

 

Viernes 24 de diciembre   

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

 

Domingo 26 de diciembre   

Primer Dia.  

6:00 pm 𝗧𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿 𝗙𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗮𝗰𝗼 𝗧𝗲𝗽𝗲𝗵𝘂𝗮𝗷𝗲 2021  
Delicioso e histórico, el taco forma parte de la diversidad cultural y gastronómica de 
Tepehuaje. Ya sea de al bistec, adobada, tripita, cabeza, asada, de longaniza, lengua, labio, 
barbacoa, birria, dorados, carne asada, entre otros más; el taco posee una increíble 
variedad que es para gustos de todos los amantes. 
Los días 26 y 27 de diciembre será donde se escribirá la tercera edición de este gran 
evento.  
Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en la Delegación de Tepehuaje de 
Morelos, estamos a días de dar paso a la Tercer Feria del Taco 2021. 
 

Lunes 27 de diciembre   

Segundo Dia.  

6:00 pm 𝗧𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿 𝗙𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗮𝗰𝗼 𝗧𝗲𝗽𝗲𝗵𝘂𝗮𝗷𝗲 2021  
Delicioso e histórico, el taco forma parte de la diversidad cultural y gastronómica de 
Tepehuaje. Ya sea de al bistec, adobada, tripita, cabeza, asada, de longaniza, lengua, labio, 
barbacoa, birria, dorados, carne asada, entre otros más; el taco posee una increíble 
variedad que es para gustos de todos los amantes. 
Los días 26 y 27 de diciembre será donde se escribirá la tercera edición de este gran 
evento.  
Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en la Delegación de Tepehuaje de 
Morelos, estamos a días de dar paso a la Tercer Feria del Taco 2021. 
 

Martes 28 de diciembre   

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



Miércoles 29 de diciembre   

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

 

Jueves 30 de diciembre    

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

 

Viernes 31 de diciembre   

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

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

JUAN CARLOS ZARATE BEAS  

DIRECTOR DE TURISMO  
 

 

C.c.a. Lic. Imelda Gómez Godoy  Presidente comisión de Turismo. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


