
 

 

 

 

 

 

 

Sombrerete, Zacatecas, a 03 de Octubre 2022 

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESENTE: 

  

Por medio del presente y de la manera más atenta me permito darle a conocer el informe 

trimestral del departamento de la Unidad de Transparencia. 

 

JULIO-SEPTIEMBRE 

Hoy en día, Sombrerete es uno de los municipios del estado de Zacatecas que se ha 

comprometido a cumplir con las obligaciones de transparencia; a brindar información 

realista y completa.   

Anteriormente el municipio tenía una calificación global de 93.53%  en el cumplimiento de 

información en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. Sin embargo, se continuó trabajando en realizar las correcciones y 

las mejoras necesarias  en los formatos, logrando así, mejorar la calificación del 

ayuntamiento a un 100%. Dando pauta a que el compromiso y esfuerzo para obtener 

buenos resultados sigue siendo nuestro enfoque principal. 
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Si bien la Unidad de Transparencia es la encargada de recabar y difundir la información 

relativa a las obligaciones de transparencia de cada uno de los departamentos que integra 

la Administración, porque lo que continuamente se publica información, en el Portal del 

Municipio   http://www.sombrerete.gob.mx/index.php  

Donde diariamente, se dan a conocer las Noticias relativamente importantes, así como las 

convocatorias e invitaciones públicas para la ciudadanía.  

Dentro del portal también se publica información de los diferentes departamentos que 

integran esta administración. Con la finalidad de dar a conocer cuáles son las actividades 

que se realizan dentro de cada departamento administrativo, mostrando los buenos 

resultados obtenidos mes con mes.  
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 Capacitaciones. 

El departamento de la Unidad de Transparencia continúa trabajando en las instancias 

educativas, impartiendo cursos sobre el tema de Protección de datos personales, puesto 

que la comunidad estudiantil son considerados como la parte de la población más 

vulnerable, respecto al tema de cómo proteger sus datos.  

Durante este trimestre solo se asistio a una instancia educativa que fue la Guarderia 

Municipal. Donde se trabajo con un material mas didactico con los niños de preescolar. 

Logrando impartir el tema de una manera lúdica para los alumnos. 

Sin embargo se tiene contemplado seguir trabajando en escuelas de las comunidades del 

municipio de Sombrerete. 

 
  

 

  

 



 

 

 

 Solicitudes de Información. 
 

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2022 se registraron un total de 

16 solicitudes de información. Mismas que se les ha dado respuesta por parte de esta 

Unidad de Transparencia, en el tiempo establecido en dichas solicitudes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Primer Informe de Gobierno. 

Como parte de las actividades, el personal del departamento de la Unidad de 

Transparencia acudió a presenciar el Primer Informe de Gobierno Municipal del Presidente 

Arq. Manuel Alan Murillo Murillo.  

 

La Unidad de Transparencia es 

el sujeto obligado quien se 

encarga de ejecutar el trámite 

correspondiente para cumplir 

con la atención y elaboración 

de las respuestas. Todo esto en 

conjunto con los 

departamentos competentes 

quienes brindan dicha 

información. 
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Solicitudes 
recibidas. 
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