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Como miembro del Ayuntamiento de Sombrerete, he tratado de participar 

activamente dentro de las actividades del mismo, en las tareas que consideró se 

están desarrollando para el mejoramiento del Municipio. 

Así mismo busco atender de manera oportuna y correcta las comisiones a mi cargo 

y en este informe pretendo comunicar lo que se logró realizar durante el periodo que 

informo. 

Asistí a ceremonias cívicas, y dentro de las actividades en las que participe busque 

promover la participación ciudadana en los programas del Ayuntamiento. 

De igual forma estoy pendiente de la revisión de documentación que me 

corresponde, y estoy atento de los requerimientos de las diversas instancias para 

que las acciones que realizó en beneficio del Municipio de Sombrerete estén 

apegadas a la legalidad. 

Es por ello que participe en los cursos de Auditoria Superior, Función Pública, 

Contraloría Municipal y Unidad de Transparencia. 

 Es así que el 15 de septiembre del 2021, fui testigo como regidor, de la toma 

de protesta del Arq. Manuel Alan Murillo Murillo el primer alcalde reelecto en 

la historia de Sombrerete. 

 

 Se asistió a sesión de cabildo el 16 de septiembre del presente, para analizar 

las propuestas de las ternas para Secretario de Gobierno, Director de 

Desarrollo Social, Director de Obras Públicas, Contralor Municipal y Director 

de Tesorería.  

 

 



 18 de septiembre 2021. Participe en el acercamiento que se tuvo con el 

Secretario del Campo, Lic. Jesús Padilla Estrada, quien en conjunto con el 

gobierno municipal se acordó realizar las gestiones necesarias para apoyar 

a los productores e incrementar el precio de garantía del frijol y otras semillas. 

 

 

 20 de septiembre se continuó fortaleciendo la gestión del Presidente 

Municipal, acompañando a productores frijoleros a la ciudad de México, para 

buscar el apoyo al campo y a los productores, donde el objetivo principal era 

buscar el aumento del precio de 14.50 a 16.75 cuando menos, y que aumente 

el cupo a más de 15 toneladas por productor, aquí se nos brindó el apoyo 

con el autobús por parte del Gobierno Municipal. 

 
 



 El 21 de septiembre en compañía del grupo de productores frijoleros, 

estuvimos ante varias instancias para la defensa del Campo, buscando 

representar la tierra que con Amor Trabajamos. 

 

 

 Se participó en la sesión de cabildo 22 de septiembre 2021, en donde se 

aprobó la estructura administrativa orgánica 2021 – 2024; en la cual se 

presentaron los 5 programas sociales: Hambre cero, Más vivienda, Paneles 

solares, Internet comunitario y Más por el campo; se aprobó la campaña 

especial para descuentos en recaudación. 

 

 El 23 de septiembre, acompañe al presidente municipal y productores de 

cebada del Municipio, el Arq. Manuel Alan Murillo Murillo en la reunión con el 

vicepresidente global de 

operaciones verticales de 

materias primas de AB-InBev, 

Adam Griffith; así como con 

Joshua Butle, Nikki Else, el Ing. 

Santiago Torres, con Marcial Ortiz 

y otros integrantes de la empresa 

cervecera; con la finalidad de que 

el actual gobierno municipal 

trabajará en conjunto con la 

transnacional, sobre todo para 

mejorar las condiciones de los 

Productores de Cebada del 

municipio y la región, buscando 

impulsar al sector agrícola. 

 

 

https://www.facebook.com/AB-InBev-110738745621442/?__cft__%5b0%5d=AZVyd8nSqmtKC2QErXoETsn52-u6wO-wuTD3r6wGor_THAgiu0zVienQWMZasQHLLMn6VeS9GyGS0m1pV7XUpMVkgX8grpy7ThNKSkVZ3rlMJCLTIm8UCY_iNrmqClW-Zi8&__tn__=kK-R


 El 27 de septiembre en compañía del Arq. Manuel Alan Murillo Murillo, se dio 

una conferencia de prensa sobre el Tema de “Producción del Frijol”, en 

compañía del Jefe de Desarrollo Rural y Coordinador de Delegados, en 

donde se habló sobre las acciones de gestión que se están haciendo para 

mejorar el precio de compra del frijol, ante las diferentes instancias estatales 

y federales. 

 

 
 

 

 Acudí a la sesión de cabildo del 04 de octubre, en donde se definieron las 

Comisiones de que estaremos atendiendo los regidores, en mi caso, estoy 

como Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Secretario en la 

Comisión de Minería, en las cuales realizare acciones para el beneficio de 

los Sombreretenses. 

 
 A sí mismo el 20 de 

octubre, se 

acompañó 

nuevamente al 

Presidente 

Municipal para 

atender temas del 

campo en beneficio 

de nuestros 

productores 

zacatecanos. 

 



 

 

 

 Acudimos a la reunión con diputados federales en la cd de México  para tratar 

temas relacionados con el precio de garantía del frijol, donde se presenta un 

estudio técnico de los costos de producción por hectárea y en relación a los 

altos precios de los insumos que ocupamos para su cultivo como es el 

fertilizante, diésel, agroquímicos, semillas certificadas entre otros; referimos 

y damos por conclusión que si no se le da un ajuste a los precios de nuestros 

productos la agricultura en 

campo dejaría de ser rentable, y 

tendría un impacto en la 

autosufiencia alimentaria de 

nuestro país. 

 

 

 

 

 



 

 Se acudió el 27 de octubre al evento conmemorativo del Servidor Público. 

 

 Se asistió a sesión de cabildo 28 de octubre 2021, en los temas de relevancia 

fue la autorización de la Ley de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2022, así 

como ampliación del descuento en el pago del predial para el mes de 

noviembre, toma de protesta del Comité Organizador de la Feria edición 

2022. 

 

 El 04 de noviembre, se llevó a cabo la Reinstalación del Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable en Sombrerete. En donde fue presentado por 
Gilberto Correa y Laura Hernández, jefa de CADER en Sombrerete, el plan 
de Ordenamiento Territorial. El proyecto incluye planes y proyectos cómo: 
Agricultura de Conservación, Reconversión Productiva, Granjas Integrales 
Auto Sostenibles, entre otros, estuve presente en compañía del titular del 
departamento de Atención a Migrantes, así como productores agrícolas y 
ganaderos de Sombrerete. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 Se asistió a la sesión de cabildo del 11 de noviembre. 

 

 Asistí a reunión de trabajo del Secretario del campo Lic. Jesús Padilla en el 

Municipio de Río Grande en representación del presidente Arq. Alan Murillo 

Murillo donde se dio a conocer por parte del Secretario del campo en la 

necesidad de darle un ajuste a los precios de garantía del frijol y la apertura 

inmediata a los centros de acopio entre otros. 

 

 También estuve presente en la entrega de los proyectos que se dieron por 

parte de las empresas mineras en el Cbtis 104, En Colonia Hidalgo y en Casa 

Grande aquí en sombrerete como Secretario de la Comisión de Minería. 

 



 El 19 de noviembre fui testigo de la entrega de más de 100 documentos 
agrarios, esfuerzo que han hecho nuestras autoridades por parte del Registro 
Agrario Nacional junto con el H. Ayuntamiento de Sombrerete, para beneficio 
de los sombreretenses. 

 

 

 En el tema de actividades cívicas participe el 20 de noviembre en la 

conmemoración del 111 Aniversario de la Revolución Mexicana, mediante un 

acto cívico. 

 

 



 El 22 de noviembre fui testigo de implementos agrícolas desde remolques 

ganaderos, trailas cama baja, arado, sembradoras, molinos y llantas para 

tractores, que se hizo con aportación municipal y del beneficiario. 

 

 El 24 de noviembre se estuvo presente en el Foro 

Ciudadano de Desarrollo y Competitividad para la 

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, en 

donde estuvieron los expositores, la experta en 

emprendedurismo Laura Ruelas y el político Adolfo 

Bonilla, que nos ayudaron a enriquecer las propuestas 

que tiene la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El 27 de noviembre se participó el XXI Aniversario del Parque Nacional Sierra 

de Órganos con diversas actividades. 

 

 

 

 El 28 de noviembre, se asistió al evento denominado Iniciativa Campesina: 

Día Nacional del Frijol, convocado por el gobernador David Monreal Ávila, 

hacia los productores de la región. 

 

 



 A principios de diciembre, se continúan con las gestiones coordinadas como 

regidor con el Presidente Municipal y Director de Obras Públicas, se logró 

brindar la rehabilitación de caminos saca cosechas en tiempos tan oportunos 

y necesarios donde se verán beneficiados productores de varios ranchos y 

comunidades del Cristo, Las Palmas, Proaño, Providencia, San Antonio de 

Belén entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 07 de diciembre, se asistió a reunión con personales de la Unidad de 

Transparencia, para capacitarme en las acciones que se realizan en la 

Administración para permitir el acceso a la información y la Ley de protección 

de Datos Personales, como regidor he generado el compromiso de ayudar 

en este sentido. 

 

 13 de diciembre 2021, se estuvo presente en la reunión de la toma de 

protesta a los 122 delegados municipales y representantes migrantes de 

Sombrerete, siendo testigo de quienes serán los enlaces ciudadanos, 

gestores y autoridades de las comunidades en conjunto con la presente 

administración. 

 



 Se asistió el 14 de diciembre del 2021 a la 07 Asamblea General 3era. Sesión 

Extraordinaria. 

 

 Se asistió el 31 de diciembre del 2021 a la 08 asamblea General (4ta sesión 

extraordinaria) 

Cumpliendo con mi compromiso de informar, lo que en beneficio de la ciudadanía 

he realizado, entrego mi informe de actividades el día 05 de enero del 2022. 

 

Atentamente. 

 

 

C. José Guadalupe Martínez Chávez 

Regidor. 


