
MUNICIPIO DE SOMBRERETE 

INFORME DE ACTIVIDADES 

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 

Regidor: Lic. Valentín Caldera Rodríguez 

Comisiones: 

• Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos (secretario) 
• Obras y Servicio Público, Ecología y Medio Ambiente (Vocal) 
• Desarrollo Económico y Plazas Y Mercados (presidente de la Comisión) 
• Comisión de Derechos Humanos (Vocal) 

Por medio del presente informo las actividades realizadas en mi encomienda como Regidor, 
mismas que se realizaron de la siguiente manera: 

� Asistí a ceremonias cívicas y dentro de las actividades en las que participe busque 
promover la participación ciudadana en los programas del Ayuntamiento. 

� 5 de abril, acudimos a una capacitación 
de trabajo por medio de la comisión de 
Gobernación al Municipio de 
Chalchihuites. 

� El 26 de abril, apoyamos a los niños de 
educación inicial con el festejo del día del niño 



;¡... 27 de abril, reunión de trabajo con la comisión de seguridad, en las instalaciones de 
Seguridad Publica. 

- 

;¡... El mismo 27 de abril ya en mi comunidad, se 
proporcionó apoyo a personas en estado de 
vulnerabilidad. 

;¡... El 27 de mayo tuve la oportunidad de otorgar apoyo a mujeres deportistas con material 
deportivo. 



)o" El 2 de junio, estuve presente en la entrega de uniformes a personal de seguridad pública. 

)"' El 03 de junio participe en la 14 Asamblea General (9a. sesión extraordinaria de cabildo). 



� El OS de junio fui testigo de la Sesión Solemne de Cabildo sobre el 30 Aniversario de 
Llerena - Sombrerete , .. 

� 9 de junio, acompañamos a Casa Blanca de Grupo México a capacitación de poda de árboles 
en escuelas primarias. 

� El 29 de junio participe en la 3era sesión Solemne, sobre la Instalación del Consejo 
municipal de Protección civil. 



Es así que, cumpliendo con mi compromiso de informar, lo que en beneficio de la ciudadanía he 
realizado, entrego mi informe de actividades el día 17 de agosto del 2022. 

Atentamente. 

Regidor. 
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