
3 de septiembre
Invitación a fiesta de agua verde, continuando con las tradicionales mañanitas invitados por parte de
la comunidad de Agua Verde.

4 de septiembre
Invitación a honores del CBTis#104, además de ser evento por la inauguración de aula.

5 de septiembre
Se asistió la reunión con los jefes de departamento en el departamento de recursos humanos.
Se cubrió el evento de la firma de convenio con SECONPO en la planta tratadora de aguas residuales
en Sombrerete, Zacatecas.
Invitación al 1er informe de gobierno del diputado Santiago Domínguez Luna en el Salón JL.

6 de septiembre
Se asistió al 1er informe de Gobierno del presidente de Chalchihuites invitados por parte del
ayuntamiento de Chalchihuites.
Se asistió a la reunión con grupo de adultos mayores ganadores del 1er lugar estatal de danzón en la
quinta “El Encanto” por parte del Ing. Gómez Quezada.

7 de septiembre
Invitación al 1er Informe de Gobierno del presidente Ing. Armando García Ortiz en el Alameda Palace
en Miguel Auza, Zacatecas.

8 de septiembre
Se cubrió el evento del 1er Informe de Gobierno del gobernador de Multiforo del Palacio de
Convenciones.

12 de septiembre
Se asistió a la reunión en CONAFOR con motivo de cambio de uso de sueldos forestales en
Sombrerete  por parte de la Gerencia Estatal de CONAFOR.
Se participó en la conferencia sobre “Sensibilización sobre la inclusión laboral”

13 de septiembre
Se cubrió el evento del Informe de Gobierno del Presidente Arq. Ignacio Castrejón Valdez.
Se asistió al evento de toma de protesta del XXI consejo directivo en la casa de cultura.
Invitación a la a la celebración del aniversario del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
dentro de las instalaciones de dicha institución.
Invitación a conferencia de Recursos Humanos.
Se cubrió la toma de protesta del colegio de arquitectos del centro cultural, en la casa de cultura.

14 de septiembre
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Invitación a lanzamiento de micro sitio “Seguimiento del Gasto Público S/E Empréstito Zacatecas” en
el auditorio Ernesto Juárez de la Ciudad Administrativa en Zacatecas, Zacatecas, por parte de IZAI.
Invitación al 1er Informe de Gobierno de C. José Ángel Zamora Flores en el Auditorio Municipal de
Saín Alto, Zacatecas.
Invitación a Foro Juvenil en la Plaza Constitución de Sombrerete, Zacatecas por parte del INJUSOM.

15 de septiembre
Invitación a informe de actividades y rendición de cuentas del CBTis #104 en la Sala Audiovisual de
Dicho Plantel.
Invitación al 1er informe de gobierno de la L.I. Victoria Espinoza Sánchez en Jiménez del Teúl en el
Auditorio Municipal.
Invitación al 1er informe del Lic. Enrique Guadalupe. Flores Mendoza, Presidente Municipal de
Guadalupe Zacatecas.
Se cubrió el evento de Grito de Independencia

16 de septiembre
Se cubrió desfile conmemorativo al aniversario de Independencia en el Jardín Constitución de
Sombrerete, Zacatecas.
Invitación a 1er torneo de box amateur dentro de las instalaciones del Gimnasio Municipal invitados
por parte de INAITIDEZ en Marcelino González de Zacatecas.

18 de septiembre
Se asistió al acto inaugural de la Semana Nacional del Adolescente del CBTIS #104 invita Secretaria
de Salud.

20 de septiembre
Participación en el Foro Juvenil en Plaza Constitución por parte del INJUSOM.

23 de septiembre
Invitación a Coleadero en Agua Zarca con motivo de las fiestas patronales de la comunidad.
Se cubrió el evento sobre reforestación en el bosquecito.

24 de septiembre
Invitación a inauguración de cancha de pasto sintético en Colonia Hidalgo.
Invitación a fiesta religiosa con motivo de las fiestas patronales de Agua Zarca.
Se asistió a coronación de la candidata a Reina del municipio de Miguel Auza, Zacatecas, en las
instalaciones de la casa municipal del cultura.

25 de septiembre
Invitación de acto cívico en la primaria de Buena Vista

26 de septiembre
Participación en la reunión con SOMA en Sala de Cabildo, Sombrerete, Zacatecas.
Cumplimiento de asistencia en reunión con motivo de presentación de proyectos de obras, en Sala de
Cabildo, en Sombrerete, Zacatecas.
Invitación a la reunión de dueños de COESA en la Sala de Cabildo.
Invitación a degustación de reliquia del Sr. Agustín Grijalva con motivo de celebración religiosa.



27 de septiembre
Se asistió a salida a la ciudad de Zacatecas con fines administrativos.
Invitación a evento Entrepeneur Day en el Salón Noria de Sombrerete, Zacatecas.
Se cubrió el debate político por parte del centro cultural.

28 de septiembre
Invitación a 5ta. Sesión Ordinaria de Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca de
los Ríos Presidio al Sn. Pedro, en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.
Se cubrió el evento de firma de convenio con ICATEZ en la Sala de Cabildo.
Invitación al 1er foro juvenil artístico teatro al aire libre.
Se participó en sesión de Cabildo.

29 de septiembre
Invitación a comida con jóvenes emprendedores en el Hotel Avenida Real invitados por parte de
INJUSOM.
Invitación a café literario en honor al poeta Eliseo Contreras en la Casa de Cultura invita Centro
Cultural.


