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ASUNTO: Informe de junio 

Sombrerete, Zacatecas, A 30 de junio del 2022 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. 

Por medio del presente me permito informar sobre las actividades realizadas en el 
departamento de Salud pública y medio ambiente durante el mes de junio del presente año: 

., 

El día 01 de junio se llevó a cabo la campaña de esterilización donde se realizaron un total de 
36 cirugías a perros y gatos. 
En el mes de junio se apoyó a 31 personas con diferentes medicamentos y se atendieron 7 
denuncias ciudadanas. 
El 28 de junio la 1.Q.Crisell Trujillo Zamarripa impartió una plática a los niños del CAIC 
Centro de Atención Infantil Comunitario de la guardería del dif municipal sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
Atendimos los oficios de la jurisdicción de fresnillo 111. El día 17 de junio del año en curso, 
se trasladarán a las comunidades de charco Blanco, Col. Hidalgo, Ejido Zaragoza, Mateo 
Gómez. De igual manera el día 30 de junio del año en curso se trasladaron a las comunidades 
de Ejido Zaragoza, San José de Félix, San José de Ranchos. Para Verificar la correcta 

cloración del agua de los pozos de agua potable. 
El día 23 de junio Se realizo una campaña de limpieza alrededor de la escuela Benito Juárez 
con el apoyo de los mismos alumnos de la institución ya mencionada y en coordinación con 
el departamento de limpia. 
El día 08 de junio salió la I.Q.Crisell Trujillo Zamarripa. A la comunidad de San José de 
Canutillo a impartir una plática y taller sobre reciclaje 

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo 
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