
MUNICIPIO DE SOMBRERETE 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 

 

Regidor: Lic. Valentín Caldera Rodríguez 

 

Comisiones:    

Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos (Secretario) 

Obras y servicio Públicos, Ecología y Medio Ambiente. (Vocal) 

Desarrollo Económico y Plazas y Mercados (Presidente de la comisión) 

Comisión de Derechos Humanos (Vocal) 

 

Por medio del presente informo las actividades realizadas en mi encomienda como 

Regidor, mismas que se realizaron de la siguiente manera: 

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

busque promover la participación ciudadana en los programas del 

Ayuntamiento. 

 

 En compañía de la Sra. Lilia Segovia Báñales se hizo la entrega de silla de 

ruedas, entrega de despensas y apoyos de invierno.  

 

 

 



 

 El día 25 de enero, acudí al informe de los 100 días de Gobierno del 

Presidente municipal, para ser testigo de las acciones realizadas en beneficio 

de los Sombreretenses. 

 

 

 

 Participe en la reunión de Cabildo del día 31 de enero en donde se aprobó 

estímulos fiscales en el impuesto predial y pago de agua potable, con la 

finalidad de incentivar a los ciudadanos a realizar sus pagos y recibir un 

descuento que ayude a su economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Acompañe al Presidente Municipal y a su esposa la señora Lilia a la misa de 

acción de gracias el 2 de febrero, día de la Candelaria. 

 

 

 Con apoyo del Arq. Manuel Alan Murillo Murillo y el personal de obra públicas 

se logró la limpieza del Basurero de la Colonia Hidalgo. 

 

 Apoyamos a jóvenes de la comunidad con material deportivo para impulsar 

el deporte 

 



El día 25 febrero, reunión con la Comisión de obra Públicas, para tratar asuntos 

relacionados con los trabajos del personal de limpia (Hormiguitas), apoyando en la 

resolución de las acciones ahí planteadas. 

 

 Apoyamos a diferentes personas de la comunidad, en destapes de drenajes 

y distintas acciones, a través de la dirección de obras públicas 

 

 

 Acompañamos al Presidente Municipal a la entrega de cargas de baño para 

ganado en las comunidades de Felipe Carrillo Puerto (el arenal), Bañuelos 

Nuevo y González Ortega 

 

 



 

 

 Se participó en la sesión de cabildo 24 de febrero 2022, donde se vieron 

puntos sobre  

 

 

 Se participó en la sesión de cabildo 03 de marzo 2022, donde se vieron 

puntos sobre albergue canino y ajustes presupuestales del mes de 

diciembre. 

 

 

 Tuve reunión de trabajo con la comisión de Gobernación. 

 

 

El 21 de marzo se acudió al acto cívico en Conmemoración del Natalicio de Benito 

Juárez. 

Así mismo se acudió al concurso de dibujo infantil Cuidando el Agua en día 22 de 

marzo del presente. 
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