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entrega de dicha obra 

5. Se acudió a verificar la Obra de la restauración del techo de la Santa 

Veracruz el miércoles 23 de Septiembre en donde se fue testigo de la 

4. Se acudió al evento que se coordinó entre la Presidencia Municipal, Central 

Cardenista y SEDATU sobre la entrega a los beneficiarios del documento 

que acredita el apoyo que se otorga a través del Fondo Nacional De 

Habitaciones Populares "Vivienda Digna". 

3. Se participó en los festejos del 205 Aniversario de la Independencia de 

México, asistiendo también al desfile que se hace en honor a esta 

conmemoración. 

2. Se asistió al Segundo Informe de Gobierno el Presidente Municipal el 

Ingeniero Juan Pablo Castañeda Lizardo el 11 de Septiembre, dando fe de 

las actividades que se informaron. 

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. 

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: 



-:r~ó"c:JÍ e ¿,ce,),;,[ f, 
C. Jesús Ceceñas Salazar 

Regidor 

Atentamente. 

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. 

8. Se asiste puntualmente a las sesiones de cabildo a las que me han 

convocado, siempre teniendo disponibilidad para atención a la gente. 

7. Se han realizado gestiones para entregar apoyos en despensa, 

medicamento, efectivo a las personas de las comunidades que nos han 
solicitado. 

6. Se gestionó para otorgar apoyo en las fiestas patronales del Álamo, Agua 

Zarca y San José de Félix. 
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