
ACTIVIDADES DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DEL 

CONSEJO CONSULTIVO 

MUNICIPAL 

El día 11 de julio, se llevó a 
cabo la instalación del 

Consejo Consultivo 
Municipal de Turismo en 

donde el Lic. Roger 
Antonio Velázquez Duarte 
tomó protesta del Consejo 
y exhortó a los miembros, 

a trabajar por un bien 
común en beneficio de 
nuestro municipio de 

Tlaltetela. 

El principal beneficio de la 
conformación de este 

consejo, es que 
ingresamos a la lista de 
municipios con vocación 

turística. 

 



 

 

 

DISCO DE 

PRESENTACIÓN DE 

CANDIDATAS 

10 de agosto 

Con el fin de reunir 
recursos para la renta de 
los vestidos y coronas de 

las reinas de nuestras 
fiestas patrias, se realizó 

una disco de presentación 
de nuestras candidatas, en 

la cual se recaudó la 
cantidad de $2,000, 

mismos que se utilizaron 
para vestuario de ellas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL 

PROGRAMA EMOCIÓN-

ARTE 

22 de agosto 

Como parte del área de 
actividades artísticas de la 
SEV, recibí una invitación 

para asistir a la 
presentación del programa 
Emoción-Arte, el cual tiene 
como objetivo disminuir los 

niveles de violencia 
escolar, a través de la 
materia de educación 
artística, en la cual el 
alumno se exprese 

mediante las disciplinas 
artísticas y se le instruya 
sobre las consecuencias 
de los diferentes tipos de 
violencia, como víctima y 

victimario. 

 



ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 

  

 

 

CELEBRACIÓN DE 

FIESTAS PATRIAS 

15 DE SEPTIEMBRE 

La festividad del grito, es 
parte de mi área, es por 

ello que estuve a cargo de 
la organización (en 

compañía de secretario del 
ayuntamiento y contralor 

interno) de dicha festividad. 

El programa artístico-
cultural fue un éxito, 

comenzando el evento con 
la coronación de nuestras 
reinas y posteriormente el 
programa cívico, en el cual 
se llevó a cabo el grito de 
independencia por nuestro 

alcalde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DEL TURISMO 

27 de septiembre 

En el marco de la 
celebración del día del 
Turismo, la COPETUR 

(Comisión Permanente del 
Turismo) del H. Congreso 
del estado de Veracruz, 
convocó a las 7 regiones 

turísticas del estado, a una 
semana de Turismo, en la 

cual hubo foros y 
capacitaciones. Es por ello, 

que el día 27 de 
septiembre, asistí a un foro 
en el congreso, en donde 
varios ponentes hablaron 
sobre la importancia del 

turismo en nuestro país y 
las diferentes maneras de 

atraer al turismo en 
nuestras regiones. 

Asimismo, hubo 
exposiciones 

gastronómicas y 
artesanales.  

 



ACTIVIDADES DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACIÓN DE 

CURSOS DEL CICLO 

ESCOLAR 2019-2020 

3 DE OCTUBRE 

Como parte la gestión que 
realicé al principio de la 
administración, la Misión 

Cultural #129, sigue 
impartiendo cursos en 

nuestro municipio. Es por 
ello, que asistí a la 

inauguración del curso del 
ciclo escolar 201-2020. 

Asimismo, entregamos 
constancias del curso de 

carpintería. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL DE DÍA DE 

MUERTOS 

31 DE OCTUBRE 

Con el objetivo de 
preservar nuestras 

hermosas tradiciones 
mexicanas, se llevó a cabo 

el festival de día de 
muertos, iniciando con una 

caravana en donde 
participaron los distintos 

niveles educativos. 
Asimismo, se realizó un 
concurso de altares, de 

catrinas. Ofrecimos a los 
asistentes chocolate, pan y 

tamales. 

 



ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE RECURSO 

12 DE NOVIEMBRE 

Asistí a la escuela Primaria 
“Miguel Hidalgo” de la 

comunidad de La Represa, 
en la cual se entregó una 

tarjeta que contiene 
recurso como parte del 

programa “La Escuela es 
Nuestra” misma que será 
para uso de la mejora del 

plantel erducativo. 

 


