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 No. de oficio: COS-434/2021 

Asunto: Entrega de Informe  

Sombrerete, Zacatecas, 01 de junio del 2021 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E  
 
 
A quien corresponda, por este medio hago entrega del Informe mensual al segundo 
trimestre; abril del 2021.  
 
En este mes por cuestiones de veda electoral se suspendieron eventos, 
inauguraciones y actividades que se realizan por parte del H. Ayuntamiento 2018-
2021. A lo cual no se puede hacer publicaciones ni menciones de hechos de la actual 
administración esto previniendo y no infringir en actos prohibidos conforme se 
establecen en la ley electoral.  
 
Con fundamento en los artículos 41 fracción III, apartado C y 134 párrafos séptimos y 
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 209 numeral 1 y 449 
numeral 1 incisos c9 y e9 todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 36 y 43 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas: 79 numeral 4, 167 numerales 2 y 3, y 396 numeral 1 fracción II, 
todos de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, el contenido de esta página ha sido 
modificado con el propósito de cumplir estrictamente con la legislación en materia 
electoral. 

 Antes de la fecha que se estableció por parte del Instituto Electoral para veda 
Electoral; solo se realizó los siguiente: 
 

Se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento en el campo de béisbol del Olvera por parte 
de Secretaria del Deporte, liga Municipal de Béisbol y equipo 
de sección de San Martin. 

 
 
 
Semana Cultural por parte del Instituto Municipal de Arte y 
Cultura.  
 
 
 
 

Realizaron arranque de la construcción del tramo carretero 
en la comunidad de Ojo de Agua, el Calabazar.   
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Se llevó a cabo la sexta vigésima sesión ordinaria de Cabildo 
en la cual se dio la toma de protesta de regidores suplentes, 
así mismo tomo protesta la titular de la Oficialía del Registro 
Civil.   
 

 
 
La comisión de salud permaneció activa realizando las 
jornadas de sanitización de las calles y espacios públicos 
como plazas, jardines, el mercado y calles donde hay mayor 
flujo de personas.  
 
 

 
Se dio reconocimiento a Guillermo Esquivel y Yadira 
Segovia por su participación en el Campeonato Nacional 
de Pista, jóvenes orgullosamente Sombreretenses por su 
clasificación a la siguiente etapa.  
  
 
 
 

 Dentro de las actividades internas del departamento se elaboraron Post. 
 

1. Aviso a la ciudadanía para el conocimiento de cierre de calles al paso vehicular 
y peatonal en la avenida Hidalgo en el tramo del jardín Constitución a los 
semáforos el Viernes Santo.  

2. Logo por veda electoral.   
3. Efemérides del mes de abril, Día mundial de la Salud, día de las Américas, día 

de la Educadora, día de la Tierra y día del Niño.  
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                3.1                                                3.2                                                  3.3 

 

 

                 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial 

saludo. 
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