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Sombrerete, Zacatecas, a 11 de Enero 2023 

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO 

PRESIDENTE MUNCIPAL 

PRESENTE: 

 

Por medio del presente y de la manera más atenta, me permito darle a conocer las 

actividades que se efectuaron en la Unidad de Transparencia durante el Cuarto Trimestre 

2022.  Con la finalidad de dar a conocer cada una de las labores diarias, que se llevan a 

cabo en la Unidad. 

Octubre-Diciembre 2022 

PORTAL MUNICIPAL. 

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, en el apartado 

de Transparencia se encuentra 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. 

Durante este trimestre y pese a las 

complicaciones que se efectuaron 

en el municipio. Cabe resaltar que el 

portal se actualizo de manera 

constante y que el trabajo se vio 

reflejado a medida de las 

posibilidades con las que se conto 

dentro del departamento de la 

Unidad de Transparencia. 

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


 

 

 

 

CAPACITACIONES IMPARTIDAS. 

El departamento de la Unidad de Transparencia tiene como objetivo; trabajar con 

instancias educativas consideradas como parte de la población más vulnerable con el tema 

de Datos Personales, todo esto en conjunto con otras áreas administrativas.  

Anteriormente se trabajó con escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal, 

sin embargo, se planea continuar con las comunidades pertenecientes al municipio de 

Sombrerete. En este trimestre solo se acudió a la escuela de la comunidad de San 

Francisco de Órganos donde se les impartió el tema de Protección de Datos Personales. 

Todo esto en conjunto del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente quien 

también compartió un tema de interés con los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPACITACIONES ASISTIDAS. 

Con motivo del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, se impartió una 

plática informativa por la Doctora Gladys Cera Valdez, donde menciono que la detección 

temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son claves para que las 

mujeres con cáncer de mama obtengan mejores resultados de salud. Dicha platica se dio 

en las instalaciones de Presidencia Municipal, donde el departamento de la UT dio 

asistencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IZAI) constantemente realiza capacitaciones o platicas informativas para las 

Unidades de Transparencia, a través de la plataforma de YouTube o bien mediante la 

aplicación de Zoom.  

Donde la UT del municipio de Sombrerete siempre esta presente a dichas capacitaciones, 

algunas a las que se asistió duarte este trimestre son las siguientes: 

 

 Tablas de Aplicabilidad. 

 

Donde La Comisionada Nubia 

Barrios Escamilla impartió la 

capacitación sobre Tablas de 

Aplicabilidad dirigida a unidades de 

transparencia de ayuntamientos y 

sistemas de agua potable. Donde 

se estipulo la actualización que se 

le debe realizar a la tabla de 

aplicabilidad con la que se está 

trabajando actualmente con los 

departamentos. 

 

 Sesiones de Pleno. 

 

Los comisionados Fabiola Torres Rodríguez, Nubia 

Barrios Escamilla y Samuel Montoya Álvarez dan a 

conocer las resoluciones de los recursos de revisión o 

de las denuncias interpuestas por los ciudadanos, 

hacia los ayuntamientos. También se dan a conocer 

asuntos generales de importancia para las Unidades 

de Transparencia. 

 



 

 

 

 

REUNIONES DE COMITÉ  

El comité de transparencia es quien se encarga principalmente de supervisar y coordinar 

los procedimientos derivados del cumplimiento de las disposiciones de las leyes General y 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con la finalidad de dar una 

mejor solución a todos aquellos problemas que se puedan presentar en el departamento 

de la Unidad de Transparencia, así como los conflictos antes las solicitudes de información. 

Después de una reunión de comité se lleva a cabo la elaboración del acta de la reunión 

donde se estipulan cada uno de los puntos que se trato en dicha reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	INFORME 4TO TRIM.pdf (p.1-5)
	Scan.pdf (p.6)

