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COMUNICACIÓN SOCIAL 

2do trimestre/2022 
Asunto: Entrega de Informe 

Sombrerete, Zacatecas, 07 de julio del 2022 

J 

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

Sombrerete festejo 467 años de su fundación donde se empiezo a contar una 
historia que marca sucesos importantes a lo largo de los años donde fue participe 
de movimientos de independencia y revoluciones; pasaron personajes importantes 
que marcaron una trascendencia histórica para nuestro pueblo mágico. El H. 
Ayuntamiento 2021-2022 hace honor a tan importantes acontecimientos que siguen 
dejando huellas, reforzando lazos de hermandad con Llerena España y homenajear 
a los Migrantes; siendo testigos de la ciudadanía con la unión de nupcias 
matrimoniales y clausuras de graduaciones escolares; y no obstante de 'eso da 
buenos resultados con inauguración de obras para las comunidades que más lo 
necesitan. 

Comunicación Social siempre al pendiente y servicio de la administración dando a 
conocer las actividades que se realizan para tener a la ciudadanía Sombreretense 
informada no solo para los que viven aquí, sino que radican fuera de nuestro pueblo. 

COBERTURA DE EVENTOS. 

Comunidad de Doroteo Arango. - El Alcalde Arq. Alan Murillo 
en compañía de su esposa Lilia Eugenia Segovia visitaron la I 

comunidad de Doroteo Arango para atender las necesidades de 
los habitantes de la comunidad. 

C.C.P.A. 
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Entrega de uniformes a Policías Municipales. - el Presidente 
Municipal Arq. Alan Murillo con apoyo de la gestión del Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica realizaron la 
entrega de uniformes de los policías municipales y auxiliares de las 
diferentes comunidades. 

Festejos de los 467 Aniversario de la Fundación de Sombrerete. - Dentro de 
los festejos del aniversario se llevaron a cabo la elección y coronación de la reina, 
presentación de grupos musicales, eventos culturales, deportivos, tradicional desfile 
y mañanitas en donde se realizó colaboración para publicación y difusión en página 
467 Aniversario Sombrerete. 

Sesión Solemne de Cabildo. - Se llevó a cabo la sesión solemne de 
cabildo donde se reforzaron los lazos del hermanamiento de Sombrerete 
y Llerena España ya que se cumplió 30 años de este importante suceso. 

Entrega de Becas Alumnos de Universidad. - El Arq. Alan Murillo 
Presidente Municipal en coordinación con Club Migrante entregaron 
becas peso a peso a alumnos de universidad en la comunidad de San 
José de Ranchos. 

Matrimonios Colectivos 2022. - El presidente municipal a través de 
la Oficialía del Registro Civil de Sombrerete realizo acto civil para dar 
certeza jurídica a 23 nuevos matrimonios de la cabecera municipal y 
comunidades. 
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Apoyos · de Cebada. - Grupo Modelo apoyo con cebada para 
productores de la región Sombrerete donde el Arq. Alan Murillo 
realizo la entrega en conjunto con Desarrollo Rural, se seguirá 
apoyando más al campo para apoyar a los agricultores. 

Inauguración de Domo. - En la comunidad de San Juan de la Tapia 
se inauguró un domo donde por parte de la delegada de la 
comunidad invito a el Presidente Municipal donde se agradeció por 
las atenciones. 

Servicio de Mantenimiento. - Obras Publicas realizo el servicio de 
mantenimiento y limpieza de alcantarillado en las principales calles del 
centro histórico del municipio a lo que se le hizo la invitación a la 
ciudadanía a evitar basura en las calles. 

Banderazo de Arranque de Obra. - El Presidente Municipal en 
coordinación con Desarrollo Social se dio el arranque de construcción 
en el Colegio de Bachilleres Plantel Sombrerete la línea de cableado 
de alta tensión por tierra para prevenir accidentes. 

Trabajando en Conjunto. - Los departamentos de Limpia, Servicios 
Públicos, Salud Publica y Medio Ambiente, Parques y Jardines y 
alumnos de la escuela Benito Juárez realizaron limpieza de los 
alrededores de la escuela primaria para mantener los espacios limpios. 

Entrega de Colecciones a Biblioteca. - Se realizó la entrega de 
colecciones literarias a las bibliotecas de Sombrerete Chalchihuites y 
Jiménez del Teúl, el Alcalde municipal agradeció por tan importante 
labor por el interés de la educación en la región, que brindo la 
coordinadora de bibliotecas estatales. 
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Entrega de Uniformes a Personal de Protección Civil y 
Bomberos. - Se conmemoro el día Internacional del Socorrista 
donde el Arq. Alan Murillo realizo la entrega de 32 uniformes al 
personal, recociendo la importante labor que realizan para la 
sociedad Sombreretense. 

Ceremonia de Clausura Generación 2019-2022.- El Alcalde 
Arq. Alan Murillo en compañía de su esposa Lilia Eugenia 
Segovia asistieron a la ceremonia de Graduación del Colegio de 
Bachilleres Plantel Zacatecas. 
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Festejos en la Comunidad González Ortega. - Se llevó a cabo los festejos de la 
comunidad de Gonzales Ortega donde asistió el Presidente Municipal Arq. Alan 
Murillo acompañado de su Esposa Lilia Eugenia Segovia y regidores municipales. 

Firma de Convenio Universidad Autónoma de Zacatecas. 
- El Arq. Alan Murillo acudió a la ciudad de Zacatecas en 
conjunto de Presidentes Municipales del estado para celebrar 
la Firma de Convenio con la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 
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Entrega de Apoyos Alimentarios. - El Arq. Alan Murillo en 
compañía de su esposa Lilia Eugenia Segovia Acudieron a las 
comunidades de J. Santos Bañuelos Viejo y Bañuelos Nuevo, para 
realizar la entrega de apoyos alimentarios. 

Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil. - Se llevó 
a cabo la sesión solemne de cabildo donde se celebró la instalación 
del consejo Municipal de protección Civil donde sus representantes 
fueron por Regidores Municipales, Jefes de Departamento, 
Instituciones de Salud, Seguridad, Publica, Policía Vial Y 
Compañías Mineras. 

Embelleciendo Áreas Verdes. - El departamento de Parques y 
Jardines realizo trabajos de poda de árboles en jardines públicos 

para,� [fWJI 
embellecer la imagen de nuestro pueblo mágico, dando buenos 
resultados a la ciudadanía Sombreretense. 

EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPARTIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN 2021- 
2024 PARA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN EN PÁGINA OFICIAL SOMBRERETE 

AYUNTAMIENTO. 

30 Años de Hermanamiento Llerena España. - se compartió �,., .. 
publicación de la Alcaldesa Juana Moreno donde realizan Festejos 
por los 30 años de hermanamiento entre Sombrerete y Llerena 
España. 

...._........_� 
.. a.,-.1-,11u1 .. � ... . .. - 

L 

Sombrerete 467 Aniversario. - La crónica del Estado de Zacatecas 
realizo post del 467 aniversario de su fundación. 
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Metodología Deportiva. - Deportes compartió la publicación de 
INCUFIDES, para los que estén interesados en participación en 
la metodología deportiva por vía zoom. 
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Convocatoria Deportes. - se compartió la convocatoria de Futbol 
Infantil, juvenil, femenil y 50 más para todos los interesados en · __ �·--· 
participar. =====-:::== :::::: 

----- �L.-- -- ---·--- -- ----- ·-- _ .. _ -----·-·- 
Dtvl'SaTl:T'& ..._ ... -- - 

Secretaria de la Función Pública. - Órgano Interno de 
Control del municipio de Sombrerete invito a participar en el 
concurso del premio Nacional de Contraloría Social 2022 
publicado por la Secretaria de la Función Pública. 

__..........,,. • .....,.-- ... ..-:---,.-..�,ú,1,011< ...... ;....... .......... 

........... OOJnvli ...... ..,O-WU\'<11<l-=-.,..-..-o1q..-.o<.t<iCom-ltdorC,..-1r....,,._YcP< 

DIF Municipal. - Realizo brigadas de salud atendiendo a los 
grupos vulnerables del municipio de Sombrerete para brindar 
atención a la ciudadanía y prevenir enfermedades. 

Hospital Comunitario de Sombrerete. - Se compartió la 
publicación de la Secretaría de Salud, para las realizaciones de 
Jornadas Vasectomía sin Bisturí. 

Cordial Bienvenida. - Se realizó la cordial bienvenido al párroco de 
la comunidad de Corrales. 

1111,11,1 s,11,,11, , 
SI 1111 l ltlt 

, s o s s 

-··--- -· 
O\ENVENIDA 
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SOLICITUDES DE DEPARTAMENTOS 

Patronato del 467 Aniversario de Sombrerete. - Se solicitó al 
departamento la cobertura y difusión de todos los eventos del 
aniversario, Circuito cerrado para la coronación y elección de la reina, 
banner para proyección de escenografía y transmisión en vivo, videos 
de candidata y turísticos, para la sesión Solemne de Cabildo se pidió 
el diseño para lonas e invitaciones, hojas membretadas y banner para 
transmisión en vivió. 

Salud Publica y Medio Ambiente. - Requirió la cobertura del 
evento paseo ciclista para conmemorar el día Mundial del Medio 
Ambiente. 

Migrantes y Ex braceros. - Solicito apoyo con diseño de un post, 
de información de actas apostilladas para publicación y difusión 
en página oficial y medios de comunicación. 
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Instituto de la Mujer Sombreretense. - Requirió el diseño de los 
reconocimientos, para el concurso de mural Mujer Segura que 
realizo el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
Sombrerete. 

Protección Civil y Bomberos. - Solicito apoyo para la elaboración , 
del diseño de lona para la sesión solemne de cabildo de la 
instalación del Comité de Protección Civil. 

Instituto de la Mujer Sombrerete. - Requirió el apoyo con diseño 
para los reconocimientos para la orquesta Sinfónica de Guadalupe 
por su participación en los eventos culturales del Aniversario. 

CONSEJO MUNICIPAL DE 

PR���y t<CIVIL SF.SIÓH SOLEMNE 
DE CAUILDO 

(JH.A)'.nl•f'l-a..,coord,�,a:,,,,c...,N 
O.,r,�10<1,. .. -, ... 0COtfl•"'"'"""'"'" 

�CONOCIMIENTO 
A: Mtro. Aldo López Márquez 

Migrantes y Ex braceros. - Solicito diseño para lona becas peso a 
peso para la comunidad de San José de Ranchos. 

Desarrollo Urbano. - Requirió el diseño de la lona para participar 
como sede para la toma de protesta de los consejos municipales. 

PALACIO UNTCIP'A:I:: S/N, eoe eENTRO SOMBRER"ETE, ZAC. CP. 99100 
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ENTREGA DE BECAS 
PESO A PESO 
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TOMA .DE PROTESTA --o,=-- 
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SOLICITUDES DE EQUIPO DE SONIDO 

SQMBRERETE 
PUEBLQ M4GICQ 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

•!• Migrantes y Ex braceros solicito el equipo de sonido para el evento de 
entrega de becas, pero a peso en la comunidad de San José de Ranchos. 

•!• Registro Civil solicito el equipo de sonido para la campaña de matrimonios 
Colectivos. 

•!• DIF Municipal solicito el equipo de sonido para gira de trabajo de la 
Presidente Honorifica del SEDIF en las comunidades de Bañuelos Nuevo Y 
Bañuelos Viejo. 

•!• Guardería Municipal. - Solicitud de equipo de sonido para la clausura del 
prescolar de la Guardería Municipal. 

Mismos que Comunicación Social gestiono al departamento de Desarrollo Social 
puesto que, Comunicación Social no cuenta con equipo propio. 
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ESQUELAS 
Publicaciones realizadas para dar el pésame a la familia de compañeros de trabajo 
que pasan por la pérdida de un ser querido. 

, .. ·--·l., .,._ ,v .,-.11 ...... -="' .. 

I\_OBEllTO C,.UltROLA SOLiS 

'!:'.::�".!:·:�· .. :::·�·.:::.::::::;· 
,,,.,...,,M.r-NW• 

"'- .. -- .. --�--·- .. �n·, - ....... __.. .... , ..... - ........ 
JUANA MORl,NO C:ASTlf.l_O 

MARÍA LUISA OCHOA MORENO 

MAllÍ" O�L CONSU�LO 
0<..:HOA MORENO 

GlJfU.F.RMO ()(";J·IOA MORENO 

_.......,.,u.,. -� t...-.., .... ....,. •-""'9"'f'á ,� , .. ..;;:.,w ...... ,....1 .......... ,�- J.. -.... ...... 

CONSUELO VALLES Cl·IÁVEZ 
l"'--M,..,-•__,,,...,..__,_ .. ,.,.._...,..._..,,,i,.,..-...,,..i,.,,...,.u .. 

""""',.M,.· .......... 

___ .. __ � -�· .. 1-""·--- ....... 
l.l<...,... :�;::=;��i::;':'�:"'-·....,.. 1ow 

"l,\ARTHA RORES FRÍAS 
, -., .. ,. - .. --------·�- ,,,_....,.._ . ,... I"_ 

u ••• _,....,..,,,w, • .,_.,.,. ....... i..-.,... - ..,..,_ •••� -- ... -•M� ,_,.,,.,., •••r •- ¡,,,.r_,.., ... , ........... Arq.,\bn \h1rillo\1urillu 
........ .... \l••¡np.i _...,..,..,, ... 

EFEMÉRIDES 

Dar a conocer a la ciudadanía los hechos o conmemoraciones importantes del mes 
de junio. 

S1N, eee CENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 
com unjcacjon.socjal@sombrerete.eob.mx 

PALACIO 



,J 
SOMBll_ERbT� 

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 

SQMBRERETE 
PUEBLQ M4GICQ 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

AVISOS Y COMUNICADOS 

Se dio a conocer a la ciudadanía que habría suspensión de labores en Presidencia 
Municipal y la recolección de basura quedo suspendido por festejos de 467 
aniversario de Sombrerete, así mismo se informó a la ciudadanía que se estuviera 
prevenida para la temporada de lluvias. 

ESTE 6 DE lUNIO, LA RECOLECCIÓN 
DOMICILIAIRA DE RESIDUOS 

SE BRINDARÁ DE MANERA NORMAL 

En el departamento de Comunicación Social comprometidos con la Administración 
2021 -2024 canalizamos las solicitudes a las áreas correspondientes internamente 
que desempeñamos según las funciones que 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. 

CIP-AJ.: · tN. eoe CENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 
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SECRETARIO DE GOB ERNO MUNICIPAL MUNIC!PtO DE SOMBRER 
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Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial 
saludo quedando a sus órdenes. 
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