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Queridos ciudadanos del Municipio de Sombrerete, Zacatecas, ¡Si trabajamos!, 

en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, siendo así que en 

cada uno del nuestros quehaceres diarios como H. Cabildo tomamos las 

decisiones en beneficio de nuestro pueblo, es por ello que en este pequeño 

espacio doy a conocer las actividades que por mi parte he realizado en estos dos 

meses es lo siguiente: 

 

1. Se ha acompañado al Presidente Municipal en diversos actos cívicos en 

tanto en la cabecera municipal como en comunidades, atendiendo a los 

ciudadanos Sombreretenses que se acercaban en este momento a solicitar 

nuestro apoyo.  

2. Se gestiono apoyo para reacondicionamiento de área deportiva en la 

comunidad de San José de Félix, logrando obtenerlo y beneficiando con 

ello a la comunidad. 

3. Fortaleciendo a los deportistas de la comunidad también se otorgo el apoyo 

con uniformes. 

4. Se ha cumplido cabalmente a cada una de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de cabildo durante este periodo. 

5. Se otorgaron apoyos a la escuela primaria y secundaria  de la comunidad 

con sus solicitudes de rehabilitación de infraestructura. 

6. Se continúo con la gestión para instalar medidores de agua potable en la 

comunidad logrando con apoyo del Presidente Municipal concretar ante la 

instancia correspondiente el permiso y apoyo. 

7. Se otorgo el apoyo a familiar de  un Migrante y Ex bracero en todos los 

trámites requeridos para lograr obtener el recurso que le corresponde del 

Programa enfocado a este sector. 

8. Se continúa con trabajos y gestión en la segunda etapa del Auditorio de la 

comunidad de San José de Félix. 

9. Se realizó gestión, logrando el apoyo para la comunidad de San Francisco 

de las Flores en sus eventos patronales. 



10. En la comunidad del Álamo se gestiono y apoyo para realizar trabajos de 

rehabilitación de drenaje. 

11.  Con gestión para atención y apoyo en medicamento se ha apoyado a 

personas de la tercera edad y demás grupos vulnerables, con despensas. 

 

 

Solo me queda decir que dejo a consideración  de los habitantes del Municipio  

este primer informe, para que como ciudadano analices la información y te 

acerques a mí para que platiquemos tus quejas, sugerencias y aportaciones en el 

trabajo que realizo en esta Administración 2013 -2016, para el beneficio del 

Municipio de Sombrerete. 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 


