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2do trimestre/2022 
Asunto: Entrega de Informe 

Sombrerete, Zacatecas, 06 de julio del 2022 

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

Para dar buenos resultados a la ciudadanía, se sigue trabajando constantemente 
para atender las necesidades que se requieren, es por eso que en este mes se 
logran cubrir cada vez más solicitudes donde el H. Ayuntamiento 2021-2024 
reconoce la ardua labor que desempeña la mujer hoy en día, apoya más al campo, 
invierte en la educación de los niños y jóvenes, evoca la formación que imparten los 
maestros y fomenta el turismo y la cultura. 

El departamento de Comunicación Social día con día atendiendo a la actual 
administración para dar a conocer las actividades que a diario se realizan y que la 
ciudadanía conozca el trabajo en beneficio para todos lo Sombreretenses. 

COBERTURA DE EVENTOS. 

Acto cívico de Honores a la Bandera. - Se dio inicio al mes con honores a la 
bandera del H. Ayuntamiento 2021-2024, llevándose a cabo la rifa del día de madres 
para el personal de la administración, reconocimientos para el personal del 
CAMWS por su aniversario y el mensaje del Presidente Municipal Arq. Alan Murillo 
donde se realizó la transmisión en vivo en página institucional y fotografía. 
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Sorteo de Catastro 2022. - Se realizó Sorteo para premiar a los ciudadanos que 
realizaron su pago Puntual donde se le solicito al departamento que se realizara la 
cobertura del evento, se diseñara lonas y lista de ganadores para publicación en 
página Sombrerete Ayuntamiento y medios de comunicación. 
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Décimo aniversario del CAMWS. - Se celebró el décimo 
aniversario de la construcción del Centro de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Sombrerete, e·I Arq. Alan Murillo destaco 
la ardua labor que desempeñan y el compromiso para ayudar a las 
víctimas de violencia, así mismo se le reconoció al personal por su 
trabajo constante en estos diez años otorgando un reconocimiento. 

Conmemoración de la Batalla de Puebla. - Se realizó 
honores a la bandera conmemorando 159 aniversario de la 
batalla de puebla. 

Bazar para Mamá. - Se dio inicio al corte del listón del bazar para Mamá, el 
presidente municipal Arq. Atan Murillo resalto la importancia que destacan hoy en 
día las Madres de Familia en la sociedad y reconociéndolas por el esfuerzo diario 
de sacar adelante a la familia, llevando a cabo los festejos de una verbena popular 
con música en vivo amenizando Mariano y su grupo la dosis y para el cierre se 
presentó la sonora Dinamita de Lucho Argán. 
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Día de la Madre. - El presidente municipal Arq. Alan Murillo llevo a 
cabo la entrega de pasteles a las madres de Familia Sombreretenses 
celebrando su día y reconociendo su lucha imparable para sacar a la 
familia adelante y la importancia que representa como jefa del hogar. 

Equipamiento de Centro de Computo. - Las gestiones realizadas 
por el Alcalde Arq. Alan Murillo tienen buenos resultados para la 
educación de jóvenes del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas Plantel Sombrerete, en coordinación con Gobierno del 
Estado y Club Migrante San Sebastián se logró el equipamiento del 
centro de cómputo del plantel escolar. 

Rehabilitación de Pozo y Mejoramiento de Alumbrado Público. - 
La comunidad de San José de Ranchos fue beneficiada con el 
mejoramiento de alumbrado público y rehabilitación de pozo de agua 
potable con inversión 100% municipal el presidente municipal Arq. 
Alan Murillo trabaja en conjunto con la comunidad para mejorar las 
condiciones de vida. 

Modernización Catastral Municipio de Sombrerete. - La 
dirección de Catastro y Registro Público de la secretaria de 
Fianzas del Estado realizo la reunión regional donde participaron 
los municipios de Sombrerete, Saín Alto y Chalchihuites para la 
modernización catastral donde se eficiente el cobro de impuestos 
para brindar un mejor servicio al ciudadano. 

Día Mundial de las y los Enfermeros. - El Presidente Municipal 
Arq. Alan Murillo y su esposa la Sra. Lilia Eugenia Segovia , 
compartieron una comida con el personal de enfermería del 
Hospital Comunitario de Sombrerete reconociendo la importante 

· labor que realizan día con día. 
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Infraestructura Educativa. - El Arq. Alan Murillo trabajo en 
conjunto con autoridades educativas y comité de padres de 
familia realizaron gestiones para realizar 2 aulas en el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº104 donde se 
llevó a cabo la inauguración con el fin de dar buenos resultados 
en el sector educativo. 

Concurso de Interpretación de Himno Nacional. - El 
presidente municipal Arq. Alan Murillo expreso la importancia de 
la participación de los niños y niñas en este tipo de actividades 
done se llevó a cabo el concurso de interpretación del Himno 
Nacional en etapa regional donde participaron las zonas 
escolares Nº 49,50,51,52,55,85,97,106,119 y125 convocado 
por la escuela primaria Independencia turno matutino. 

Delegación VI de Maestros Jubilados y Pensionados. - El 
presidente municipal Arq. Alan Murillo se presentó en el 
desayuno de pensionados y jubilados de la delegación VI, 
agradeció la invitación y los felicito por su labor y recordó la 
importancia de inculcar valores y formar a profesionistas. 

Reunión con Representantes de Clubs Migrantes del 
Estado de Texas. - Con estas acciones se siguen dando 
buenos resultados para los Sombreretenses, gracias al 
acercamiento del Presidente Municipal con los clubs migrantes 
donde se realizó la reunión para buscar beneficios a la 
población mediante proyectos de colaboración en materia 
laboral. 
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Equipamiento de Material de Trabajo para el Personal de 
Limpia. - Se entregó equipo de trabajo al personal de limpia 
que consiste en gorra, guantes, chalecos y carros para la 
basura, el departamento de limpia busca mejorar las 
condiciones laborales para su personal y realicen un óptimo 
trabajo en las principales calles del centro histórico de 
Sombrerete pueblo mágico. A'J lfJ ·"- -� ·,,ue,,,1 -,:;.eJu,w.,'IIJ -- 
C.C.P.A. 
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Inauguración de Pavimento en la Comunidad de Ojo 
de Agua- el Calabaza!. - Gracias a las gestiones del Arq. 
Alan Murillo y al trabajo coordinado con la comunidad se 
realizó la inauguración de la construcción de pavimento 
en la primera etapa de 1 km de carretera, que beneficiara 
a los habitantes de Ojo de Agua, Santa Rita, el Calabaza! 
y comunidades vecinas. 

Reunión de Consejo de Vinculación 2022 Tecnológico y 
empresas de la Región. - El Alcalde municipal Arq. Alan 
Murillo asistió a la reunión del Consejo de Vinculación 2022 
entre Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente y 
las empresas de la región para dar a conocer las ofertas 
educativas que se tiene para los jóvenes y generar un 
vínculo para las prácticas profesionales beneficios para el 
desarrollo de nuestro municipio. 

Instalación de Buzones para Quejas y/o Sugerencias. - 
El departamento de Órgano Interno de Control en 
coordinación con síndico y los Regidores de las comisiones 
de Gobernación y Derechos Humanos, instalaron en el 
interior de Oficialía de Registro Civil, Instalaciones de 
SMDIF Municipal y en la entrada de Presidencia Municipal 
los buzones para quejas y sugerencias que la ciudadanía 
pueda llegar a tener y darle atención. 

Entrega de Reconocimientos de 30 Aniversario del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas Plantel 
Sombrerete. - En representación del presidente municipal 
acudió el Secretario de Gobierno Municipal para hacer la 
entrega de reconocimientos a personal del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Zacatecas Plantel Sombrerete 
por sus 30 años de Servicio, así mismo inauguraron los 
festejos de la semana del estudiante y los 30 años de 
aniversario del plantel educativo. 
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Tianguis Turístico. - Sombrerete participo como 
pueblo mágico en el 46 tianguis turístico celebrado en 
Acapulco Guerrero, donde se realizó una degustación 
de Rompope, mezcal y artesanías, donde se busca 
general alianzas con las promotoras turísticas del país 
para seguir promocionando a Sombrerete como el 
pueblo más fotogénico e impulsar el turismo a nivel 
nacional e internacional. 
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Desayunos con Alumnos de Mejor Promedio. - Comprometido con 
la educación el Arq. Alan Murillo en coordinación con el Instituto de 
la Juventud Sombreretense ofrecieron un desayuno a alumnos 
conmemorando el día del estudiante, donde asistieron alumnos del 
Colegio de Bachilleres del plantel Sombrerete, CBTis Nº 104, 
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. 

Reunión Regional de Instituto Zacatecano de Cultura. - Se llevó 
a cabo la primera reunión Regional de la Dirección de Vinculación 
del Instituto Zacatecano de Cultura donde Sombrerete fue sede, 
asistiendo a los vecinos municipios de Saín Alto, Chalchihuites, 
Cañitas, Jiménez del Teúl, Miguel Auza y Rio Grande; el Arq. Alan 
Murillo agradeció por la participación y que se seguirá trabajando en 
los intercambios culturales entre la región. 

Reunión con Agricultores para Financiamiento de Grupo 
Verqor. - El H. Ayuntamiento por parte del departamento de 
Desarrollo Rural, llevo a cabo la reunión para apoyar a los 
agricultores de Sombrerete con el modelo de financiamiento que 
ofrece la empresa Verqor acompañada de Grupo Modelo para que 
se trabaje en conjunto e impulsar los servicios financieros y 
potenciar la agricultura. 
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EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPARTIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN 2021- 
2024 PARA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN EN PÁGINA OFICIAL SOMBRERETE 

AYUNTAMIENTO. 

Cuarta Etapa Calle Gustavo Díaz Ordaz. - Se 
compartió de la página de Desarrollo Social Sombrerete, 
el inicio de los trabajos de pavimentación de la cuarta � · 
etapa de la calle Gustavo Díaz Ordaz en colonia 
Sombreretillo dando buenos resultados para la 
ciudadanía. Direcci6n de OeHrrollo Soci,11 Sombrerete 

3dern.:t)'O·"'-"' 

Mantenimiento y Bacheo en Principales Calles. - El 
departamento de Obras Publicas realiza trabajos de mantenimiento 
y Bacheo en las inmediaciones del Jardín Zaragoza, por lo que se 
pidió a la ciudadanía de su compresión al flujo vial que estos 
trabajos pudieran ocasionar. 

Reconocimientos a Alumnos Que Participan en la Ruta 
Independencia 2022.- Se llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos a alumnos y personal docente que 
participaron en la Ruta de Independencia 2022, Olimpiada del 
Conocimiento sexto año y Olimpiada Matemática nivel 
primaria y secundaria por la Dirección Regional 11 Federal 
donde el secretario de Gobierno Municipal acudió en 
representación del Presidente Municipal. 

Convocatoria Participemos por Nuestra Comunidad 
Iniciativa Grupo México. - Con el motivo de generar 
Cambios Productivos en nuestro entorno social Grupo México 
presento la convocatoria Participemos por Nuestra 
Comunidad, una iniciativa para que los proyectos 
desarrollados destaquen equipamientos en las comunidades 
e Instituciones Culturales que fueron beneficiados 
pertenecientes a la zona de Sombrerete. 
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Festejos de Aniversario de la Comunidad de González 
Ortega. - El presidente Municipal Arq. Alan Murillo en compañía 
de su esposa Lilia Segovia, Delegado Municipal y Regidores, 
acudieron al tradicional desfile de los festejos de aniversario 49 
de la fundación de la Colonia González Ortega. 
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Apoyo a Mazapil. - Por instrucción del Presidente Municipal Arq. Alan 
Murillo, el personal de protección Civil de Sombrerete se trasladó a 
Mazapil para brindar apoyo de sofocar el incendio que se suscitó en ese 
municipio. 

Rehabilitación y Mantenimiento a Espacios Públicos. - El 
departamento de Obras Publicas se realizó trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación y bacheo en el Jardín Zaragoza. 

Limpieza en Centro Histórico. - El departamento de Limpia realizo 
limpieza y Sanitación en los portales del Centro Histórico de nuestro 
Pueblo Mágico. 

Festejo en Comunidades por Día de la Madre. - El Presidente Municipal Arq. Alan 
Murillo realizo el festejo del Día de la Madre en las comunidades de Benito Juárez, 
González Ortega y Felipe Ángeles el Barranco, donde reconoce que son los pilares 
principales y sacan a delante a las familias Sombreretenses. 
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Festejan día del Campo. - El Arq. Alan Murillo acudió a la invitación 
de los festejos de la comunidad de Luis Moya, ya que Sombrerete 
se basa en la agricultura celebra el día del campo para pedir por un 
buen temporal en sus cosechas. 

Sesión de Cabildo. - El Presidente Municipal Alan - - - 
Murillo y Regidores del H. Ayuntamiento de Sombrerete 
aprobaron presupuesto para la adquisición de un predio 
en Proaño para la construcción de un pozo de Agua 
Potable que solucionara la carencia del líquido; además 
aprobaron presupuesto para la compra de un Nuevo 
Camión Recolector de Basura para eficientizar el 
servicio en la ciudadanía. 

Recorrido Guiado a Telesecundarias en Planta Tratadora. - El 
departamento de Planta Tratadora de Aguas Residuales en 
coordinación con Salud Publica y medio Ambiente realizaron un 
recorrido guiado a las Telesecundarias del Arenal y Francisco l. 
Madero, donde se les pidió realizar conciencia en el uso y manejo 
del agua. 

CABILDO � - 

Firma de Zacatecas Convenio de Colaboración Turística. - Con 
el objetivo de dar difusión y Promoción Turística entre estados 
participantes de Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, 
Hidalgo y Oaxaca se firmó el convenio de colaboración Turística, 
beneficio importante para los pueblos mágicos de Zacatecas entre 
ellos Sombrerete el más Fotogénico de los pueblos mágicos para 
incrementar el turismo. 

Centro de SICT Zacatecas. - El presidente municipal Arq. Alan 
Murillo acudió a la ciudad de Zacatecas con la directora del Centro 
Zacatecas de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y 
Transporte Y El Subdirector de Obras Públicas, donde se expresó 
las actividades que se deben realizar en conjunto para brindar 
buenos resultados a la ciudadanía. 

O'SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 PALACIO 
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Llerena España Celebra 30 Años de Hermanamiento. - El Alcalde 
Arq. Alan Murillo acudió a Llerena España a reforzar el Hermanamiento 
entre Sombrerete Zacatecas México ya que el 5 de junio se cumplieron 
30 años de ser Ciudades hermanas. 

•:• Desarrollo Económico. - Compartió el post de ¡Aquí hay 
chamba!, de la Secretaria de Economía de Zacatecas para los 
ciudadanos que busquen empleo. 
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•:• Voluntariado DIF Sombrerete. - Se compartió post de noche trova 
dueto MYG en apoyo para recaudar fondos para los grupos más 
vulnerables que más lo necesitan. 

•:• Mágico Sombrerete. - compartió el cierre de participación en el 
tianguis turístico 2022 donde participo Sombrerete el más 
fotogénico de los pueblos posicionándose como un destino 
preferido. 

Imagen Institucional 

--� .. --·-··---··--=· _____ .. 
,:,,, 

__ 

Se realizó la actualización de aviso de privacidad para dar 
cumplimiento en los artículos 39,40,41,42 y 43 de la Ley de 
Protección de Datos Personales. 
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Archivo Histórico. - Solicito el diseño de reconocimiento de 
preservación del patrimonio documental del municipio para el 
personal de servicio que colabora en el Archivo Histórico Municipal. -1. ..... • ... ,,� .... 'l" ......... 

.......................................... ,,.-._�O,M"' .................. ., .... , ... _,, ... - ...... .. ,.,.uoou•••--� �- .. .,·-• 

"" -· __ ,, ... �- .. -H ... ,,.,oo•n .... ooo 
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Catastro. - Requirió el diseño de lona para lista de ganadores, 
que salieron premiados por su pago puntual de sus 
contribuciones. 

�� --...;.::_ ----- 
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Desarrollo Económico. - Solicito la difusión, equipo de sonido, diseño 
lonas y publicidad transmisión en página y medios locales y estatales 
para la actividad del Bazar para Mamá donde se festejaron a las madres 
de Sombrerete por su Día. 

r+-«: ,l. 
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Desarrollo Rural. - Realizo solicitud de realización de diseño de 
invitación difusión y publicación en página Institucional, cobertura y 
equipo de sonido para el evento Programa Estratégico de Cebada con 
Grupo Modelo, en beneficio para todos los agricultores de la región. 

� 
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Instituto de la Juventud Sombreretense. - Solicito 
cobertura de evento de la Calle a la Cancha convocada 
por el Instituto de la juventud del Estado de Zacatecas 
para involucrar más a los jóvenes en deportes que 
ayudan a tener una convivencia sana. 
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Turismo y Cultura. - Se solicitó un diseño y publicación en página oficial 
para el concurso de baile Rumbas Salseras, invitación abierta para toda la 
ciudadanía Sombreretense. 

-··--=·�:.�:;_, __ 

CONCURSO 
DE BAILE 

UAUMBAS 
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Salud Publica y Medio Ambiente. - Requirió la elaboración de un post 
para avisar a la ciudadanía de la protección a no a la tala de árboles y 
preservar nuestro entorno y naturaleza; y se realice la denuncia de tala de 
árboles. 

;:__:;. .. i A VISO 
�- NOALATAl.AOfAIIIOllS 

•,..,, _ ......----· 

LUNES J.o DI: MAYO 

CJERA.POA 
AEHAIIIUTACIÓN 

YIIACN•O 

Obras Publicas. Solicitó la publicación en pagina Sombrerete 
Ayuntamiento de aviso vial para el cierre de calles por rehabilitación y 
bacheo para que la ciudadanía tome. 

Desarrollo Rural. - Requirió la elaboración de un post para página 
oficial para informar a los agricultores del modelo de financiamiento ágil 
y seguro de la empresa Verqor y Grupo Modelo, la administración da 
buenos resultados en más por el campo. 

Oficialía del Registro Civil. - Se solicitó el post para informar 
a la ciudadanía Sombreretense que se invitó a todas las 
parejas que desean contraer nupcias a inscribirse en el 
programa Matrimonios Colectivos 2022. 
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Deporte. - Solicito el equipo de sonido para acto cívico del159 aniversario de la 
Batalla de Puebla, mismo que Comunicación social gestiono con Desarrollo Social, 
ya que, Comunicación Social no cuenta con equipo propio. 
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Instituto de la Juventud de Sombrerete. - Requirió un diseño 
para la lona del día del estudiante 2022 en felicitación por los logros 
alcanzados en su desempeño educativo a todos los jóvenes 
estudiantes de Sombrerete. 
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Instituto de la Mujer Sombreretense. - Solicito el diseño 
de los reconocimientos que se otorgaron al jurado 
calificador que se presentó en el concurso de grafiti 
convocado por el Centro de Atención a Mujeres Víctimas 
de Violencia Sombreretense. 

ESQUELAS 
Publicaciones para dar el pésame a la familia de los compañeros de trabajo que 
pasan por la pérdida de un ser querido. 
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MONITOREO DE MEDIOS 
El monitoreo diario de medios de comunicación, se tuvo a bien realizar el oficio CS- 
090/2022 en el cual se expresa al departamento la queja de un ciudadano Urge una 
campaña de esterilización de mascotas en Sombrerete y hacer conciencia de 
nuestras mascotas, para que se ayude por favor; donde se canalizo con el 
departamento de Salud Publica y Medio Ambiente, también se realizó el oficio CS- 
89/2022 en el que se expresó al departamento la queja de que en la calle Díaz 
Ordaz siempre están tirando agua en lo que hoy en día es un taller provocando un 
zoqueta! y no es justo que se desperdicie tanta agua ya que en algunas partes no 
se tiene este vital líquido se canalizo al departamento de Sistema de Agua Potable; 
también se realizó el oficio CS-087/2022 en donde el ciudadano expresa que en la 
privada Progreso de la cabecera municipal que ya llevan 1 O días sin luz diciendo 
que ya se le había llamado a alumbrado público donde ellos decían que ya se le 
había ido a checar y no se encontraba ninguna en el estado que mencionan a lo 
que el denunciante deja pruebas de que aún sigue sin funcionar, y se canalizo al 
departamento de Alumbrado Público. 
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EFEMÉRIDES 
Dar a conocer a la ciudadanía de los hechos o conmemoraciones importantes del 
mes de marzo. 
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•:• Por si te lo perdiste se realizó el video spot de evento Bazar para Mamá. 

•:• Mensaje del Presidente Municipal Arq. Alan Murillo por día de la Madre. 

•:• Entrega de equipamiento agrícola. 

•:• Programa Estratégico de Cebada Grupo México. 

•:• Rueda de Prensa de la presentación programa de aniversario 467 Fundación 
de Sombrerete. 

•:• Spot publicidad de eventos del programa de aniversario 467 de la fundación 
de Sombrerete. 

PALACIO M:UNTCTPAt S1N, 01::. ENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 
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AVISOS Y COMUNICADOS 

Se dio a conocer a la ciudadanía el aviso de la suspensión de labores el 06 
remudándose con normalidad el día lunes 09 de mayo, aviso vial del cierre de 
circulación el día 08 de mayo. 

CI.RR• DR CIRCULACIÓN 

:� -� \'."<:. ·.;. .· � 
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• CA.UES CERnADAS • QUTA.S At.ttQNAS 

En el departamento de Comunicación Social comprometidos con la Administración 
2021 - 2024 se dirige las solicitudes a las áreas del departamento desempeñando 
las funciones que le competen en el área de Diseño Gráfico por Demy Hernández 
Gonzales, Multimedios Raymundo Ordaz Medellín, Prensa Institucional Sebastián 
Hernández Márquez, Administrativo Kesil Nohemi Cerrillo Andrade. 

--------�"f-H-�-----�COMuNICACIÓN SOCtAl 
PROFE JUAN GARLO REZ CANALES BHwos RES�t TApr,( 
SECRETARIO DE GOB ERNO MUNICIP'1JNIDAD DE TRANSPARENCIA 

MUNICIPIO DE SOMB · ETE 

PALACIO lvfUNTCIPAC SfN, eee CENTRO MBRERETE, ZAC. CP. 9 O 
comunicacion.social@sombrerete.¡::ob.mx 

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

C.C.P.A. 
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