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PRESENTE 

Por este conducto me dirijo a usted con la finalidad de informarle de las actividades de esta 
Secretaría del Deporte, durante el tercer trimestre del año de julio a septiembre del 2022, las cuales 
fueron las siguientes: 

 

JULIO/2022 

Se inicia los primeros días del mes de abril con actividades de limpieza general en unidades 
deportivas de la cabecera municipal que tiene que ver con limpieza de baños, limpieza de áreas 
deportivas, canchas, gradas, gimnasios, auditorio, estacionamientos, áreas verdes y accesos 
actividades que se desarrollan de manera permanente en las distintas unidades: Alonso de Llerena, 
José Gabriel Olvera Acevedo y José García Cervantes una labor demandante pero de gran ayuda para 
los miles de deportistas que hacen uso diariamente los 365 días al año, actividades que se realizan 
los 7 días a la semana con el único objetivo de ofrecer los espacios públicos deportivos en las 
condiciones óptimas de limpieza para que se lleven a cabo las actividades deportivas de las más de 
13 ligas del municipio y así mismo la ciudadanía Sombrerete que hace uso de ellas de manera 
recreativa o de esparcimiento, actividades que se realizan durante todo el mes simultáneamente a 
las actividades de mantenimiento, conservación o reparación de los espacios deportivos. 

La semana del 4 al 8 de julio se llevan los siguientes trabajos en la unidad deportiva Alonso 
de Llerena: 

 Limpieza de gradas, accesos y escalinatas con lavado de pisos y paredes. 

 Rastrillado de campo de béisbol y fútbol con riel. 

 Deshierbe de maleza 

 Colocado de impermeabilizante en gimnasio de box y pesas. 

 Reparación en techo de gimnasio de basquetbol colocándole silicón automotriz. 

 Colocación de puerta de acceso a gradas. 



 

 

En la semana del 11 al 15 del mes nuevamente se hace mantenimiento de cancha de fútbol 
rápido del Olvera ya que por el estado de la alfombra requiere estarse pegando periódicamente: 

 Pegado de pasto. 

 Pegado de líneas de juego de la cancha. 

 

 



 

Los días 23 y 24 del mes el club de Sombrerete Cycling Team viajaron a la ciudad de Tlaltenango al 
Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña 2022, donde participaron un grupo de 14 personas, 
entre niños, jóvenes y adultos. 

La semana del 25 al 29 del mes la Liga Municipal Infantil de y Juvenil de fútbol Sombrerete 
en coordinación con Secretaría de Deporte y los equipos Cruz Azul infantil A, Relámpagos Azules 
de infantil B y Novices de la categoría Juvenil Menor realizan labor social limpiando y pintando 
canchas de los barrios de la cabecera municipal, participando en la Canchita de usos múltiples 
del barrio de la Jasso, actividad que busca ser una liga que trabaje de manera integral con los 
niños y jóvenes, de esta manera fomentando enormemente los valores de trabajo en equipo, 
responsabilidad, cooperación, valor, cuidado y la enseñanza de que todos somos parte esencial 
en nuestro municipio. 

 

El día 31 del mes se lleva a cabo las finales de la Liga Municipal de Basquetbol en su 
torneo apertura 2022 con emocionantes encuentros para disputarse los campeones en sus 
diferentes categorías: segunda fuerza varonil, primera fuerza varonil y primera fuerza femenil, 
dándose cita un buen número de espectadores desde niños, jóvenes y adultos en un ambiente 
familiar, fomentando como primer objetivo espacios donde la sociedad Sombreretense asista y 
pueda disfrutar de un ambiente deportivo y de espectáculo, es así que se coronan en segunda 
fuerza varonil el equipo “Bocasecas”, en primera fuerza femenil el equipo “ 40 y 20” y en la 
primera fuerza el equipo “Amigos” 

La premiación estuvo a cargo del Secretario de Deporte Prof. Alberto J. Castruita 
Hernández y dirigentes de la Liga Municipal de Basquetbol de Sombrerete a cargo del Prof. Juan 
Luis Rodríguez. 



 

 

Se termina el mes al pendiente de los trabajos con el personal a mi cargo, realizando 
limpieza, deshierbe, limpieza y mantenimiento en las tres unidades deportivas de nuestra cabecera 
municipal: Deportivo "Alonso de Llerena", Deportivo "Lic. José Marco Antonio Olvera Acevedo" y la 
Unidad Deportiva "Prof. José García Cervantes"; así como los trabajos administrativos en la oficina 
de la Secretaria del Deporte en calle "Alonso de Llerena" (Auditorio Municipal). 

 

 

AGOSTO/2022 

Se inicia los primeros días del mes de mayo al igual que los demás meses con actividades de 
limpieza general en unidades deportivas de la cabecera municipal que tiene que ver con limpieza de 
baños, limpieza de áreas deportivas, canchas, gradas, gimnasios, auditorio, estacionamientos, áreas 
verdes y accesos actividades que se desarrollan de manera permanente en las distintas unidades: 
Alonso de Llerena, José Gabriel Olvera Acevedo y José García Cervantes una labor demandante pero 
de gran ayuda para los miles de deportistas que hacen uso diariamente los 365 días al año, 
actividades que se realizan los 7 días a la semana con el único objetivo de ofrecer los espacios 
públicos deportivos en las condiciones óptimas de limpieza para que se lleven a cabo las actividades 
deportivas de las más de 13 ligas del municipio y así mismo la ciudadanía Sombrerete que hace uso 
de ellas de manera recreativa o de esparcimiento, actividades que se realizan durante todo el mes 
simultáneamente a las actividades de mantenimiento, conservación o reparación de los espacios 
deportivos. 

El día 6 del mes se vivió nostalgia pura y gran reencuentro de egresamos del COBASO en evento de 
basquetbol por sus 30 años de festejo de creación de la Institución educativa de medio superior 
(1992-2022), donde la gran tarea ha sido y será forjar jóvenes y ciudadanos de manera integral. Con 
gran participación de egresados del plantel Sombrerete, cuya finalidad no solo se reflejaba en los 
festejos, sino también en el conjuntar todas sus generaciones mediante el basquetbol, se 
organizaron los partidos de exhibición por generación y al final convivieron (anécdotas, pláticas y 
comida).  



 

 

El día 7 de agosto se llevan las finales de la Liga Municipal de Fútbol soccer de Sombrerete 
de todas sus categorías, donde le evento se llevó a cabo en la unidad deportiva José García Cervantes 
con la presencia de un gran número de asistentes, evento que dio inicio a las 10 de la mañana con 
la final de copa, a las 12:00 del día Final de Primera A, 14:00 horas partido de exhibición Miguel 
Auza, Zacatecas contra Selectivo de Sombrerete, 16:00 horas la final de primera premier, en el 
evento tuvo la ceremonia de inauguración donde estuvieron presentes : Arq. Manuel Alan Murillo 
Murillo, Prof. Alberto J. castruita Hernández y Lic. Eloy Saucedo Estrada, con el siguiente orden del 
acto, Abanderamiento, Himno Nacional, Juramento Deportivo y patada Inaugural, al finalizar las 
autoridades municipales premiaron a los equipos ganadores del torneo Apertura 2022.  

 



 

 

El día 8 de agosto el Presidente Arq. Manuel Alan Murillo Murillo en los honores de cada lunes de 
mes hace públicamente reconocimiento a dos jóvenes deportistas por sus destacas participaciones 
en sus disciplinas deportivas: Ignacio Flores García de fisiculturismo y Juan José Rodríguez por 
obtener el Campeonato en la categoría sub 13 en representación del club Tigres. 

 

 

 



 

La semana del 8 al 12 del mes se realizan los trabajos de mantenimiento de la canchita de 
fútbol rápido de la comunidad de San Martín que fueron los siguientes: 

 Limpieza de cancha. 

 Pintado de muros perimetrales. 

 Pintado de pisos. 

 Pintado de Gradas. 

 

 

El día 10 del mes se llevan a cabo las finales de la Liga Municipal de Fútbol Femenil en la cancha del 
Olvera donde se llevaron a cabo el juego por el tercer lugar a las 6:30 pm, en seguida se realizó 
protocolo de honores y protocolo inaugural mediante el juramento deportivo y patada por las 
autoridades presentes, para llegar así al partido de la final entre los equipos Turismo Alsa contra 
Ultras F.c., saliendo vencedoras por segunda ocasión Equipo Turismo Alsa, para finalizar el evento a 
cargo del Arq. Manuel Alan Murillo Murillo hizo entrega de los premios, medallas y trofeos a todos 
los finalistas. 

 



 

El día 13 del mes regresó la Copa Life después de 4 años de inactividad con más de 50 fisicoculturistas 
locales y nacionales en el Palacio de Convenciones. Dónde el Sombreretense Heber Flores obtiene 
los lugares: 2do lugar nivel Novatos de la categoría Classic y el Cuarto Lugar en novatos de más de 
75 kg participando así en dos categorías y mostrando un gran potencial en la disciplina del 
fisiculturismo... 

 
 

El día 14 se llevan a cabo torneo de feria de la comunidad de San Martín con la participación de 
equipos femeniles y varoniles, evento que se llevó efectuó en la Cancha de fútbol rápido de la 
comunidad con la asistencia de un gran número de espectadores, en el cual estuvieron presentes 
para premiar el torneo y a los finalistas: Prof. Juan Carlos Juárez Canales Secretario de Gobierno, 
Prof. Alberto J. Castruita Hernández Secretario de Deporte y Misael Ontiveros organizador del 
torneo de feria 2022. 

 



 

La semana del 15 al 19 se lleva a cabo 1er Congreso virtual convocado por el Instituto de Cultura 
Física y deporte del estado de Zacatecas con invitación a todos los municipios con el tema “Deportes 
se Salón, con la participación de entrenadores y deportistas del municipio de Sombrerete. 

 

El día 18 del mes finaliza el torneo de la Liga Municipal de fútbol de Veteranos, evento que tuvo 
lugar en la unidad del Olvera dando inicio a las 6:00 de la tarde con el primer juego de exhibición de 
un selectivo de la Liga de Veteranos Municipal contra el equipo de Leyendas 50 y más, para continuar 
después con el acto de ceremonia de Honores con la participación de las autoridades municipales, 
deportivas y civiles, a continuación se hizo la patada inaugural por el Arq. Manuel Alan Murillo 
Murillo y personalidades del presídium, es así que se llega al partido esperado la final entre los 
equipos de Deportivo Martínez contra Equipo Cruz Azul, quedando como campeones Cruz Azul, para 
finalizar se llevó la ceremonia de premiación por las autoridades municipales y deportivas a los 
ganadores. 

 



 

Para el día 19 se lleva a cabo la reunión con la mesa Directiva del Club de Atletismo Municipal 
SomRunners para organizar Carrera de Libertad del día del grito de Independencia, donde 
establecieron los puntos de acuerdo para logística del evento, con la participación activa de 
SomRuners. 

 

 

El día 20 del mes el Sombreretense Heber Ignacio Flores García participa en el concurso de 
fisiculturismo Mr. Durango 2022 obteniendo: 
2do Lugar categoría novato nivel nacional en físico varonil MR DURANGO 2022  
4to lugar categoría novato nacional classic physique MR DURANGO 2022 

 

 



 

El día 22 del mes se finaliza torneo de Barrios, actividad que se llevó a cabo por 4 semanas de manera 
intensiva, con la participación de cerca de 150 jóvenes de categoría secundaria, desarrollándose en 
las diferentes canchitas de los barrios de la cabecera municipal, un torneo que busca varias cosas 
desde el desarrollo de sus habilidades, especialización de la disciplina, convivencia entre los 
diferentes jóvenes de las distintas colonias, fomento al deporte, compañerismo, cultura y hábitos 
deportivos hasta el mantenerlos ocupados. 

Evento que dio cita a un considerable número de espectadores a convivir y disfrutar en familia los 
partidos de los jóvenes, donde asistió el Presidente Municipal Arq. Manuel Alan Murillo Murillo a 
presenciar y premiar a los jóvenes que salieron vencedores del primer torneo de barrios.  

 

Los días 25 y 26 del mes se realizan los trabajos de mantenimiento de tablas de cancha de 
fútbol rápido, donde se colocaron 6 tablas nuevas. 

 

 



 

El día 27 del mes el Club de Box Municipal asiste a la ciudad de fresnillo a evento boxístico 
en representación del municipio de Sombrerete donde viajó un grupo de 10 boxeadores en las 
distintas categorías, ramas y pesajes 

 

Se termina el mes al pendiente de los trabajos con el personal a mi cargo, realizando 
limpieza, deshierbe, limpieza y mantenimiento en las tres unidades deportivas de nuestra cabecera 
municipal: Deportivo "Alonso de Llerena", Deportivo "Lic. José Marco Antonio Olvera Acevedo" y la 
Unidad Deportiva "Prof. José García Cervantes"; así como los trabajos administrativos en la oficina 
de la Secretaria del Deporte en calle "Alonso de Llerena" (Auditorio Municipal) 

 

SEPTIEMBRE/2022 

Se inicia los primeros días del mes de mayo al igual que los demás meses con actividades de 
limpieza general en unidades deportivas de la cabecera municipal que tiene que ver con limpieza de 
baños, limpieza de áreas deportivas, canchas, gradas, gimnasios, auditorio, estacionamientos, áreas 
verdes y accesos actividades que se desarrollan de manera permanente en las distintas unidades: 
Alonso de Llerena, José Gabriel Olvera Acevedo y José García Cervantes una labor demandante pero 
de gran ayuda para los miles de deportistas que hacen uso diariamente los 365 días al año, aunadas 
a las actividades sociales que se llevan a cabo en los diferentes espacios deportivos como pago 
adultos mayores, vacunas, programas de distinta índole, actividades que se realizan los 7 días a la 
semana con el único objetivo de ofrecer los espacios públicos deportivos en las condiciones óptimas 
de limpieza para que se lleven a cabo las actividades deportivas de las más de 13 ligas del municipio 
y así mismo la ciudadanía de Sombrerete que hace uso de ellas de manera recreativa o de 
esparcimiento, actividades que se realizan durante todo el mes simultáneamente a las actividades 
de mantenimiento, conservación o reparación de los espacios deportivos. 

El día sábado 3 del mes se llevan distintas actividades deportivas de las disciplinas de fútbol, 
basquetbol y béisbol las cuales se detallan a continuación: 

Se efectúa encuentros de exhibición entre los municipios de Sombrerete y Jiménez del Teúl, evento 
deportivo de convivencia entre trabajadores de los ayuntamientos a través del deporte, 
efectuándose acto protocolario de Honores a la Bandera y Juramento deportivo como preámbulo 



 

de la justa deportiva, asistiendo ambos presidentes municipales la Presidenta Maestra Maricela 
Herrera Vázquez y el Arq. Manuel Alan Murillo Murillo anfitrión del evento. 

El evento fue mediante la programación de dos encuentros de exhibición de fútbol tanto en la 
categoría femenil como en la rama varonil, saliendo vencedoras el Selectivo Municipal Femenil de 
Sombrerete y en el varonil vencedor en tanda de penales el Ayuntamiento de Jiménez del Teúl. 

Al final el Presidente Arq. Manuel Alan Murillo Murillo hace entrega de reconocimiento a los 
selectivos de Jiménez a través de la Presidenta Maestra Maricela Herrera Vázquez. 

 

 

 

 

 



 

También se lleva a cabo cuadrangular de Béisbol infantil con la participación de los equipos: Tigres 
de Miguel Alemán, Padres de Zapata, Caxcanes de Mesillas y Comunidad de San Martín, evento con 
gran asistencia de padres de familia y aficionados de las distintas comunidades participantes, 
actividad desarrollada en el campo de  Béisbol de la Unidad del Olvera, es de gran importancia 
fortalecer el deporte en edades bases, promover y gestar a edades tempranas el gusto por el 
deporte resulta beneficioso en resarcir los grandes vacíos de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 



 

Y finalmente por la tarde noche se lleva a cabo juego de exhibición en el gimnasio municipal de 
basquetbol de Sombrerete entre Gatos Salvajes y Diablos Rojos de Vicente Guerrero, partido 
efectuado con una gran respuesta de los aficionados al basquetbol en el municipio, saliendo 
vencedor el equipo de casa Gatos Salvajes, dejando un buen sabor a los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para los días del 5 al 9 se llevan a cabo actividades de señalización en carteles de la unidad deportiva, 
rotulando reglamento de la unidad y señaléticas de espacios deportivos, que ayuden a respetar el 
desarrollo de las actividades y permitan a los deportistas, visitantes poder realizar y llevar a cabo de 
manera factible sus diversas actividades de las disciplinas deportivas. 

 
 

 
 

 



 

Los días del 7 al 13 del mes simultáneamente con otras actividades de mantenimiento de auditorio 
municipal en coordinación de departamentos de alumbrado, obras públicas, limpia y Deportes: 

 Limpieza de pisos. 

 Limpieza de muros. 

 Pintura de Muros. 

 Reparación de luminarias. 

 Lavado de pisos. 

 Lavado general de baños. 

 Lavado de accesos  

 Colocado de hule negro en ventanas. 

 Restauración de plafones del escenario del auditorio 

El día 10 del mes viajan a la ciudad de Zacatecas 12 boxeadores de categorías juveniles de ambas 
ramas varonil y femenil en representación del Club Municipal de Boxeo de Sombrerete a evento 
boxístico de la Feria Nacional de Zacatecas 2022, evento que tuvo lugar en el INCUFIDEZ. 

 

El día 11 se finaliza el Torneo de Verano de basquetbol que se efectúo por un mes y medio por 
periódico vacacional y recesivo de la Liga de Basquetbol municipal, con la participación de 20 
equipos tanto varoniles como femeniles, actividad que buscó activar a los basquetbolistas y 
pudieran estar en forma para el regreso a sus torneos regulares. 

 
 
 Para ese mismo domingo el equipo juvenil de fútbol representó a Sombrerete en el torneo Copa 
Telmex fase estatal, donde viajaron a la ciudad de Zacatecas donde disputaron los cuartos de final y 
semifinales donde fueron eliminados, mostrando un buen desempeño a nivel estatal. 

 

 

Para el día 13 se lleva a cabo el acto cívico de la Batalla de Chapultepec “Día de los Niños Héroes” 
evento en coordinación con Secretaría y Escuela Primaria Independencia TM, donde estuvieron 
presentes autoridades municipales, autoridades educativas e Instituciones educativas, acto que se 
desarrolló bajo el siguiente orden: 

 Recibimiento de lábaro patrio 

 Himno Nacional. 



 

 Juramento a la Bandera 

 Pase de lista de los Niños Héroes. 

 Despedida del lábaro patrio 

 Guardias por autoridades e instituciones educativas 
 

 

EL día 14 del mes de hace limpieza del Jardín Hidalgo y pintura de cajones para las divisiones de la 
colocación de las Instituciones, actividades que se realizan para el evento del acto cívico del día 16 
de septiembre. 

 

El día 15 se realiza la tradicional carrera por la libertad en honor a los inicios de nuestra lucha de 
Independencia, evento que inicia con protocolo de entrega de fuego de la libertad(antorcha) en el 
municipio de Saín Alto con entrega de autoridades municipales al grupo de corredores encabezados 
por el Club Municipal de Atletismo SomRunners de Sombrerete, quienes traen el fuego de libertad 
por cerca de 45 kilómetros a través de equipos quienes acompañan en todo momento la antorcha, 
en los festejos al dosmilésimo décimo segundo aniversario del grito de Independencia, evento que 
se tuvo gran participación con más de 60 corredores, quienes al final de recorrido de los 45 
kilómetros hicieron entrega al presidente Arq. Manuel Alan Murillo Murillo para que prendiera 
fuego al pebetero en alusión del fuego que trajo libertad a México, Zacatecas y Sombrerete. 

 
 
El día 16 del mes de celebra la lucha de los Independentistas por todos los mexicanos, donde en el 
país y en el rincón de cada uno de los estados, municipios se conmemora nuestra libertad de los 
Españoles y por ello se lleva a cabo el desfile del 16 de septiembre por las principales calles de la 
ciudad con los contingentes: autoridades municipales, autoridades educativas, autoridades civiles e 
Instituciones educativas, para ahí llevar el acto cívico en plaza Jardín Hidalgo, donde correspondió 
la organización a la escuela secundaria técnica 8, con la asistencia y participación de 12 instituciones 



 

de la cabecera municipal, acto que se desarrolló con honores a la bandera y al final con el recorrido 
de los contingentes a Palacio Municipal. 

 
 
La semana del 19 al 23 se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento a unidad deportiva Olvera los 
siguientes: 

 Podado de campo de béisbol. 

 Podado de áreas verdes. 

 Pintura exterior de sala de Juntas. 

 Pintura de Fibra de vidrio y triplay del perímetro de cancha de fútbol rápido. 

 Pintado de estructura de gradas de cancha de fútbol rápido. 

 Pintado de portón de acceso a cancha de rápido. 

 Pintado de una parte de estructura de acero de perímetro de cancha de rápido. 

 

Así mismo se realizan actividades en la unidad José García Cervantes: 

 Pintura de gradas de ciclopista. 

 Encalado de árboles de ciclopista. 

 Pintura de señaléticas. 

 Encalado de áreas de canchita de fútbol Street 

 Encalado de perímetros de Gimnasio al aire libre. 

 Corte de raíces de campo sintético de fútbol. 

 Repintura de una parte de bancas que se encuentran en unidad. 

 

 
Para el día domingo, 25 del mes el equipo representativo del municipio de Sombrerete el equipo 
juvenil de basquetbol Linces viaja a la ciudad de Durango en cumplimiento de su jornada de Liga de 



 

Basquetbol de Durango, donde tienen su participación cada 15 días con la intención de consolidar 
su formación y competencia en torneos que les posibiliten un crecimiento en el corto y mediano 
plazo en beneficio esencialmente de los jóvenes. 

 
 
El mismo día se lleva a cabo la Carrera Franciscana por la Paz, evento que tuvo lugar en Plaza san 
Francisco a las 8:00 am con la participación de diferentes sectores: religioso, deportivo y civil, donde 
alrededor de 60 personas entraron la dinámica de camina, trota o corre con la finalidad de a través 
del deporte hacer conciencia de lo que hoy gran parte de nuestras sociedades están viviendo, que 
es la poca tolerancia, la falta de valores, por ello a través de estas iniciativas hacer presencia de que 
es esencial generar un mensaje de paz, es así que cada corredor o participante se presentó con el 
color blanco en sus indumentarias y portando un globo blanco que al final del recorrido fue lanzado 
al cielo. Finalmente se reconoció el esfuerzo mediante una medalla conmemorativa en festejos del 
día internacional de la Paz Mundial. 
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