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SOMBRERETE, ZACATECAS. 

PRESENTE 

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

 

OCTUBRE/2022 

Se inicia los primeros días del mes de octubre 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 Antonio 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 3 al 7 de octubre se llevan los siguientes trabajos en la unidad deportiva 
Alonso de Llerena en el Gimnasio de pesas: 

 Limpieza de muros. 

 Pintura de baños. 

 Pintura de columnas y muros externos de baños. 

 Deshierbe de maleza 

 Pintura de Estructura de acero exterior. 

 Mantenimiento a tasas, lavabos, llaves de agua y focos de baños.  

 



 

 

 

El día 6 del mes en coordinación con alumbrado público se cambiaron bombillas de las 
lámparas de accesos a la unidad Alonso de Llerena. 

 

El día 7 del mes se realizó la reunión con directores y maestros de educación física de las escuelas 
de la cabecera municipal desde el nivel preescolar hasta nivel superior, donde se tomaron los 
acuerdos del desfile del 20 de noviembre. 

 



 

La semana del 10 al 16 del mes se realizan los trabajos de mantenimiento de la maleza, hierbas y 
hojas de toda el área de árboles y pastos de la unidad Olvera para acondionar el espacio en vísperas 
del día de muertos. 

 

 

La semana del 17 al 23 se realizan las siguientes actividades unidad Olvera: 

 Pintado de gradas estructura metálica. 

 Pintado de Porterías 

 Pintado de estructura de bancas. 

 Logotipos de las diferentes ligas. 

 

La semana del 24 al 28 las actividades en la Unidad José Antonio Olvera fueron: 

 Encalado de puente acceso a unidad del Olvera. 

 Encalado de perímetro. 

 Encalado de muros interiores y exterior. 

 Encalado de árboles. 



 

Trabajo en conjunto con INJUSOM y alumnos del CBTis 104 se elaboraron los murales del 
día de muertos en el puente de acceso a la unidad Olvera. 

  

 
Así mismo se hizo los trabajos de pintura de la canchita de usos múltiples de la escuela 
primaria Felipe Carrillo Puerto de la comunidad del Arenal: 

 Pintado de líneas de cancha de basquetbol. 

 Pintado de líneas de cancha de fútbol. 

 Pintado de canchas de voleibol. 

 Pintado de porterías. 

 Pintado de tableros. 

 

El 29 del mes se lleva a cabo la carrera atlética Vidas del Pasado Disfrázate, Camina, Trota y 
Corre de 5k con la participación aproximada de 70 personas, niños, jóvenes y adultos, 
actividad por las festividades del día de muertos, donde se premió con medallas a todos los 
participantes, así como se les dio la máscara tattoo alusiva a catrines y catrinas, dando inicio 
en el jardín Constitución en un recorrido por la avenida Hidalgo y finalización en Presidencia 
Municipal, al final se entregaron dulces, chocolate y pan a los participantes y personas que 
asistieron a disfrutar del evento. 



 

 

 

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). 

 
 

NOVIEMBRE/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 2 de noviembre se efectúa el tradicional paseo ciclista del día de muertos con la 
participación de los diferentes clubs de ciclismo de Sombrerete, recorrido que se hizo por toda la 
ciudad desde sus calles principales hasta sus alrededores, terminando en la Presidencia Municipal 
con la casa del terror, donde los niños y todos los asistentes disfrutaron del recorrido y de los 
adornos de la casa, al final se entregaron medallas a todos los participantes, también se hizo entrega 
de bolos, café y tamales con la participación activa del Club Rodada 29. 



 

 

Para el día 3 en coordinación con Casa Grande de Grupo México de efectúa la carrera atlética en 
festejos del día de muertos, evento que tuvo lugar en Jardín Constitución la salida y con un recorrido 
de 3 k por las calles principales de la ciudad, finalizando en la plaza San Francisco. 

 



 

La primera semana de noviembre se llevan a cabo finales de fútbol rápido en la rama 
femenil, evento que tuvo lugar en la cancha de fútbol rápido de la Unidad deportiva José Antonio 
Olvera. 

 

 

Así mismo el club de boxeo municipal viaja a la ciudad del Saucillo, Chihuahua a torneo con 
la participación de 12 jóvenes Sombreretenses obteniendo varios primeros lugares en sus distintas 
categorías juveniles. 

 

La semana del 7 al 11 del mes se rehabilitaron las butacas del campo de fútbol de la Unidad Olvera, 
cambiándose e instalándose las butacas 

 

 

 



 

La semana del 14 al 18 se llevan los trabajos:  

 Logística de desfile del 20 de noviembre. 

 Colocado de Presidium para desfile 

 

Día 20 del mes se lleva a cabo el desfile de la Revolución Mexicana en su 112 Aniversario con la 
participación de 26 escuelas educativas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato, así como la participación de 4 academias deportivas, evento que dio inicio en el Jardín 
Constitución con un recorrido por la avenida Hidalgo hasta el Jardín Zaragoza y de ahí finalizar hasta 
el Jardín Hidalgo. 

 

 

 

 



 

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) 

 

DICIEMBRE/2022 

Se inicia los primeros días del mes de diciembre 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. 

En específico el día 1 del mes en coordinación con CBTis 104 se da mantenimiento a pista de 
atletismo de unidad deportiva José García Cervantes mediante máquina y personal del 
departamento de deporte, así mismo de genera las condiciones para el uso de los diferentes 
espacios deportivos para evento. 

 

 

 

 



 

 

El viernes 2, se lleva a cabo los juegos eliminatorios estatales de la DGTI, donde se estuvieron 
efectuando en las diferentes unidades deportivas del municipio de Sombrerete, asistiendo 9 
planteles educativos con la participación de las disciplinas deportivas de fútbol, basquetbol, voleibol 
y atletismo. 

 

El sábado 10 del mes se culminó las Finales de la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Fútbol dónde 
ahí se realizó la entrega de materiales al proyecto "ligas infantiles y juveniles de fútbol", el cual, ha 
sido beneficiado en la convocatoria de proyectos de Desarrollo Comunitario de Grupo México. 

 
Fueron entregados materiales deportivos para entrenamientos, así como uniformes, casacas y 
material para premiación. 
 
Además se entregaron 66 uniformes para el equipo "Mineros de Sombrerete" 
 
En el evento estuvieron presentes el secretario de gobierno Juan Carlos Juárez, El secretario de 
Deporte Alberto Castruita Hernández  la directora de Desarrollo Económico, Claudia Núñez, el 
director del Archivo Histórico de Sombrerete, Oscar Fernández, el Presidente de la Liga  Esaú Saldívar 
Ramos, así como personal de Casa Grande Grupo México, Rosalba Palos y Yujani Blanco.



 

 

 
 

El jueves 15 del mes en punto de las 7:00 pm, en coordinación con Grupo México se realiza la Carrera 
Navideña 3k con Gracias a todos los participantes, gracias por sumarse donando un juguete que 
serán para niños y niñas esta navidad. 
Agradecemos el apoyo de Protección Civil Sombrerete Tránsito y Vialidad, Dpto. de Deportes, Club 
Mineros de Sombrerete Club Juvenil Sombrerete-San Martin, Jóvenes de Servicio Social Comunitario 
y Prácticas Profesionales 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076176546429&__cft__%5b0%5d=AZX4Rjo_-KjFe5t-atvokZCCc2uFhEcK8HW_SW4PJ3rc8RsvDywRAQXIE9aWBcbTEh9gxb9Fl6LEP8UYr86QIwt7PdsJ0HUK_c7Kqrh9SMS8lcFB1G8kvSs5WLNeEpz7mSK4va9E9xt58XmbtTp4bojCPXNHB3JpUHP-B1NhPL-2HRAlnywcimf1ghLZB34mVY8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064489670990&__cft__%5b0%5d=AZX4Rjo_-KjFe5t-atvokZCCc2uFhEcK8HW_SW4PJ3rc8RsvDywRAQXIE9aWBcbTEh9gxb9Fl6LEP8UYr86QIwt7PdsJ0HUK_c7Kqrh9SMS8lcFB1G8kvSs5WLNeEpz7mSK4va9E9xt58XmbtTp4bojCPXNHB3JpUHP-B1NhPL-2HRAlnywcimf1ghLZB34mVY8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064489670990&__cft__%5b0%5d=AZX4Rjo_-KjFe5t-atvokZCCc2uFhEcK8HW_SW4PJ3rc8RsvDywRAQXIE9aWBcbTEh9gxb9Fl6LEP8UYr86QIwt7PdsJ0HUK_c7Kqrh9SMS8lcFB1G8kvSs5WLNeEpz7mSK4va9E9xt58XmbtTp4bojCPXNHB3JpUHP-B1NhPL-2HRAlnywcimf1ghLZB34mVY8&__tn__=-%5dK-R


 

El 16 de diciembre la Liga Municipal de Fútbol Rápido culmina su torneo clausura 2022 en las 
categorías segunda y primera premier únicamente, evento que se efectúo en la cancha de fútbol 
rápido de la unidad deportiva José Antonio Olvera en punto de las 7:00 de la tarde bajo el siguiente 
itinerario: 

Final de Torneo de Copa   a las 7:00 pm 

Final Segunda a las 8:00 pm 

Final Primera Premier 9:00 pm 

Premiaciones a las 10:00 pm 

Es así que el evento da inicio con la final del torneo de copa donde sale vencedor el equipo Hooligans 
Juniors, enseguida se efectúa la final de segunda donde el vencedor es el equipo Hooligans Mayor, 
es así que se llega el partido de la categoría de Premier entre los equipos Taller Puente contra Cruz 
Azul partido que se efectúa con la participación de un gran número de aficionados, donde obtiene 
el campeonato el equipo Cruz Azul. 

Al final las autoridades municipales y deportivas hacen entrega de los trofeos y uniformes a cada 
uno de los equipos participantes, tanto campeones como subcampeones esto a cargo del Arq. 
Manuel Alan Murillo Murillo, Prof. Alberto Castruita Hernández y C. Santos Zúñiga Negrete. 

 
 

Para el día sábado, 18 del mes el equipo representativo del municipio de Sombrerete el equipo 
juvenil de fútbol Club Mineros de Sombrerete viaja a la ciudad de San Luis Potosí en cumplimiento 
de su jornada 4 de Liga Juvenil Nacional de la FEMEXFUT, 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. 

 



 

 
 

Para el domingo 18 del mes se llevan a cabo las finales de la Liga Municipal de Basquetbol de 
Sombrerete en sus diferentes categorías, primera fuerza femenil, segunda fuerza varonil y Primera 
fuerza varonil, evento que tuvo lugar en el gimnasio municipal de basquetbol iniciando a las 12 del 
día bajo el siguiente orden: 

12:00 pm Final segunda fuerza varonil 

  1:00 pm Final Femenil 

  2:00 pm Final Primera Fuerza Varonil 

  
 

El mismo día se lleva a cabo finales de la Liga Municipal de Fútbol, culminando el torneo clausura 
2022, evento que tuvo lugar en la unidad deportiva José García Cervantes en un horario de 11:00 
am hasta 6:00 pm con las actividades de inicio final de la categoría Primera A entre los equipos 
Peñasco vs La Estancia, Protocolo de la Liga MX y enseguida la final de la Categoría Premier 
Materiales Fernández vs EL Puma, finalizando con homenaje al Prof. Manuel Díaz por su enorme 
trayectoria en el deporte del municipio de Sombrerete, quien por varias décadas ha sido un ejemplo 
de innumerables jóvenes Sombreretenses.  

 

 

 

 



 

El día 23 se culmina con la final del torneo relámpago navideño varonil con la participación de 16 
equipos de las diferentes categorías de fútbol rápido, evento que buscó mantener activo a los 
futbolistas en un periodo decembrino, saliendo campeón el equipo OLIMPIA. 

 

 
 

Los días del 26 al 29 de realizan actividades de limpieza de áreas deportivas, para mantener en orden 
las diferentes instalaciones de uso diario de los diferentes deportes y deportistas que visitan los 
espacios. 

 

El día 30 de diciembre se cierra con final del torneo relámpago navideño femenil, donde fue 
eliminación directa con la participación de 16 equipos, donde el equipo ganador se llevó premio en 
efectivo que se juntó de la cuota de recuperación por la participación de cada equipo, saliendo 

campeones los equipos REING FX Y GRISOL  

 
 

 

 

 

 

 




