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El día 8 se llevo a cabo la conformación del comité de los Sistemas 
Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, misma que quedo conformada de la siguiente manera: 

• Arq. Manuel Alan Murillo Murillo, Presidente Municipal - Presidente de 
la Comisión. 

• Lic. Marcela Villegas lbañes,Sindica Municipal- Vicepresidenta de la 
comisión 

• Lic. Brenda !barra Ruíz de Chavez, jefa del INMUSO- secretaria 
Técnica de la comisión. 

• Lic. Juan José Fernández Dueñez, director del sistema DIF - vocal 
• Prof. Ramón Gustavo García Triana, jefe de enlace educativo- vocal 
• lng. Jesús Beltrán Pérez, jefe de desarrollo rural - vocal 
• C. Norma Erika González Serrato, Encargada de Seguridad Pública - 

vocal 
• lng. Crisell Trujillo Zamarripa, jefa de salud pública y medio ambiente 

-vocal 
• C. Patricia Carlos Benavides, regidora y presidenta de la Comisión de 

Equidad de Género. 
• Lic. Vanessa Ríos Méndez, regidora y secretaria de la comisión de 

equidad de género. 
• C. Thelma Rubí García Fraire, regidora y vocal de la comisión de 

equidad de género. 
• lng. Carlos lbarra Longoria, coordinador de delegados - vocal. 
• Lic. Claudia Elena Núñez Cabral, jefa de Desarrollo Económico - vocal 
• DRTE. Verónica Margarita Santos Martínez, encargada del CAMWS 

-Vocal. 
• Lic. Luvianka Guadalupe partida Chávez, jefa de INJUSOM - vocal. 
• Arq. Miriam del Rocio Treviño Cordero, jefa de la unidad de Planeación 

- vocal. 
• Lic. Alberto Varela Valdéz Profesor del ITSZO - Vocal. 
• Lic. Jesús de Nazareth Venegas Flores, oficial de registro civil - vocal. 
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Testigos de honor: 

• Prof. Juan Carlos Juárez Canales, secretario de gobierno municipal. 
• Lic. María Guadalupe Villa Montes, titular del órgano de control. 

En este comité se presentarán los casos de violencia familiar, de genero y de pareja 
que se viven en esta cabecera municipal, con la finalidad de priorizar medidas y 
acciones a favor de las mujeres de este municipio. 

El día 15 se inauguro la semana del curso de Defensa personal, que fue impartido 
en el salón de ballet de Casa de Cultura, este curso se impartió a mujeres de esta 
cabecera municipal y así impulsarlas a tomar medidas preventivas en caso de ser 
víctimas de agresiones o cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física 
y personal. Estos cursos se impartieron 5 días comenzando el lunes 15, dando 
termino el viernes 19 a este curso se presentaron un total de 15 mujeres quienes 
acudieron en diferentes días de la semana. 

El 26 se llevo a cabo la primera caravana regional de empoderamiento de la mujer 
Zacatecana, siendo este municipio elegido como la sede donde se presentó una 
exposición variada de artículos, comidas y accesorios comerciados por mujeres 
zacateca nas, en esta feria se presentaron alrededor de 30 mujeres sombreretenses, 
comerciantes y amas de casa. 

ATENTAMENTE 

' ��:°;¡, 
LIC. BRENDA IBARRA RUIZ DE!·/J'm���iNic,pAL 
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