
S H. AYUNTAMIENTO E OMBRERET 

1 er trimestre/2022 
Asunto: Entrega de Informe 

Sombrerete, Zacatecas, 11 de marzo del 2022 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Por este medio me dirijo a Usted, para la entrega del Informe mensual 
correspondiente al ler trimestre; febrero del 2022. 

El departamento de Comunicación Social continua día con día atendiendo las solicitudes y 
coberturas que se realizan en la Administración 2021-2024, para informar a la ciudadanía 
Sombreretense el trabajo constante que se efectúa para dar buenos resultados en favor al 
municipio y sus comunidades. 

En este mes se inició con el periodo de Veda Electoral ( 4 de febrero al 1 O de abril), con 
fundamentos en la Ley de Revocación de Mandato y con la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos donde solo se publicó información permitida dentro de los lineamientos 
establecidos en los temas de Emergencia, Protección Civil, Salud y Educación. 

Por consiguiente, se informan las coberturas que se cubrieron del 1 al 3 de febrero del 
presente año. 

En la comunidad de San José de Mesillas se comenzaron las primeras etapas 
para la pavimentación de la calle lateral a la delegación municipal, buscando 
mejorar la calidad de vida de lapoblación de Sombrerete. 

Entrega de apoyos ganaderos de Sombrerete un compromiso 
por seguir trabajando a través del programa Más por el Campo. 

Transmisión en vivo de expo tianguis Ganadero 2022. 

Inauguración de la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle 
Patriotismo en la colonia Ampliación López Mateos, para seguir 
beneficiando a mas familias Sombreretenses. 
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Dentro de las actividades primordiales del departamento se atienden las solicitudes que 
demás departamentos requieren para informar a la ciudadanía el trabajo que se realizan en la 
Administración 2021-2024 a lo que por este mes solo fueron publicados temas permitidos 
dentro de los lineamientos electorales. 

Con el propósito de cumplir estrictamente con la legislación en materia electoral de 
revocación de mandato Fundamentado en la Ley Federal de Revocación de Mandato 
Articulo 33 y Articulo 34; solo están permitidas las publicaciones de temas de emergencia, 
Protección Civil, Salud y Educación. 

Publicaciones del 04 al 28 de febrero. 

Post de tema salud de la contingencia Sanitaria COVID-19. 

l. Protocolos de sanidad por el comité de salud COVID-19, dentro de los 
festejos del 2 de febrero. 

2. Semáforo Naranja no te confies la pandemia sigue. 
3. Semáforo verde no te confies, aunque estés vacunado. 

# LAPANOEMIASIGUE 

l . . 1 : ¡ESTAMOS EN 
• . SEMÁFORO NARANJA! 

,1. pand mí sigu 

• 
!i ¡ESTAMOS EN 
ji SEMÁFORO VERDE! : 
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•:• Efemérides. 

l. 2 de febrero día de la Candelaria. 
2. 04 Día Mundial contra el Cáncer. 
3. 05 de febrero día de la Constitución Mexicana. 
4. 09 febrero día del Odontólogo. 
5. 14 de febrero día del Amor y Amistad. 
6. 15 de febrero día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
7. 17 de febrero 10 Aniversario Sombrerete Pueblo Mágico. 
8. 19 de febrero día del Ejercito Mexicano. 
9. 22 de febrero día del Agrónomo. 
1 O. 24 de febrero día de la Bandera. 
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� Avisos y Comunicados. 

1) Registro de Nacimiento de Hijos de Mexicanos Nacidos en el Extranjero. 
2) Descuento Agua Potable. 
3) Descuento Predi al. 
4) Suspensión de Labores. 
s) Veda Electoral. 
6) 8vo Aniversario Luctuoso del Presidente Municipal M.V.Z. Juan Ángel 

Castañeda Lizardo. 
7) Designación a encargado de dirección de Obras Publicas y Servicios Públicos 

a Rito Abraham García Bertaud. 
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GISTAO DE NACIMIENTO DE 
HIJOS DE EXICANOI NACIDOS EN 

EL EXTRANJERO 
NqtlffOI 
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En memoria de: 

\f.\". Z. Juan .\ngcl Castañeda izardo. 
19 i-2014 

.n ,u 8° r\ni,tr,urio t.uctuoeo, 
lo recordamo« con profundo respeto 

por r un excepcional ser humano � lo reconocemo 
por u Invaluabl trab jo en la admini rrarién públi a. 
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• Portadas para Página. 

1. Portada H. Ayuntamiento 2021-2024. 
2. Escudo de Armas Sombrerete. 

�,.# 
5()M 13íl_E R t.TE. 

H , YuNTt,lvi E JTO 
�OMhRE f.< 

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial saludo 
quedando a sus órdenes. 

.r-: fo ,;J. 
SOMBllERUE 

H. AYUNTAMl6NTO 2021 • 20 u, 
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, )J t l�,. ��NZEL Y MONSE TH REYNA CORDERO 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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