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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Bienvenida  

Waded Simón Nacif: Buenas tardes a todas y todos los presentes a nombre de la maestra 

Alejandra Negrete, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia con las Mujeres, 

doy la bienvenida a las y los representantes de las dependencias de la Administración Pública 

Federal, Estatal y Municipal, así como a Organismos Públicos Autónomos, a la Cuadragésima 

Tercera Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

 

Puedo percatarme de la presencia de nuevos compañeros de la administración pública en esta 

Sesión, quiero darles una vez más, la más cordial bienvenida a este mecanismo de vinculación 

directa con las organizaciones de la sociedad civil que a lo largo ya de 14 años, ha impulsado 



 

 

propuestas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Definitivamente estar con 

ellas ha generado grandes avances.  

 

En este sentido, quiero agradecer la presencia de las representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil y como cada vez que logramos coincidir en este espacio, me permito externar el 

reconocimiento que desde Conavim se tiene para el trabajo que realizan siendo nuestras aliadas y 

nuestras grandes observadoras en los procesos que desde la administración pública desarrollamos 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

 

Estoy convencida que la participación de la sociedad civil es fundamental para vigilar y mejorar las 

acciones que desde los diferentes órdenes de gobierno se realizan para garantizar los derechos 

humanos de las mujeres.  

 

Le doy la bienvenida al representante de la Secretaría Técnica el licenciado Luis Gabriel Melo Tovar 

quien, en nombre del Doctor Ricardo Sepúlveda, nos dará un mensaje de bienvenida.  

 

Luis Gabriel Melo Tovar: Buenas tardes a todos y todas, aquí a quienes nos acompañan a nombre 

del Doctor Ricardo Sepúlveda, Secretario Técnico  de la Comisión de Política Gubernamental en 

materia de Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a la Cuadragésima Tercera 

Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Juárez.  

 

Waded Simón Nacif: Muchas gracias Luis, doy la bienvenida Coordinadora de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, la maestra Imelda Marrufo Nava, a quien me permito agradecer su 

participación activa con los trabajos de coordinación que se realizan en esta Subcomisión y a quien 

me permito ceder la palabra. 

 

Imelda Marrufo Nava: Muy buenas tardes, saludo a quienes nos acompañan desde la Ciudad de 

México, me parece relevante su permanencia y su presencia,  agradezco  a Conavim por la 

convocatoria, para este espacio, agradezco a nombre de la Coordinación dentro de las 

organizaciones de la sociedad civil a las personalidades a los representantes de las instituciones de 

los distintos niveles de gobierno que hoy tenemos,  tuvimos una reunión con las Organizaciones de 

la sociedad civil y reunión con madres de las víctimas y con la comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, Conavim y nos preocupa que las reuniones del Grupo de Atención a Víctimas sean por 

periodos muy largos por lo que solicitamos se realicen con periodos más cortos.   

 

Waded Simón Nacif: Muchas gracias, Imelda. Ahora cedo la palabra al licenciado Luis Melo, como 

representante de la Secretaría Técnica, a quien pido verifique el quórum para la celebración de 

esta Cuadragésima Tercera sesión ordinaria de la Subcomisión Juárez.  

 

 

2. Listas de asistencia y verificación del quórum   



 

 

 

Luis Gabriel Melo Tovar: Se hace constar que esta el quorum necesario para iniciar con la sesión y 

daremos continuidad con el orden del día.  

 

Para iniciar con el orden del día, les pido a las y los participantes que nos presentemos, indicando 

nuestro nombre y el de la organización o dependencia a la que representan.  

 

Presentación de las y los participantes.  

 

Verificada la asistencia, damos por iniciada la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

Ciudad Juárez, Chihuahua.  

 

Cedo la palabra a la Mtra. Waded Simón Nacif, quien dará continuidad a los trabajos de esta 

sesión.  

 

3. Aprobación de la minuta y acta de la sesión anterior  

Waded Simón Nacif: Muchas gracias Luis, en seguimiento al orden del día, le pido a la Mtra. 

Moramay Gómez, representante de esta Comisión Nacional, informe sobre el cumplimiento de los 

acuerdos tomados en la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de esta Subcomisión.   

 

Moramay  Gómez: buenas tardes 

 

Acuerdo número 68/SJ/42-O/2017, Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por 

mayoría de votos la minuta y el acta de acuerdos de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de 

la Subcomisión Juárez.  

 

Acuerdo número 69/SJ/42-O/2017. Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por 

mayoría de votos el Programa Anual de Trabajo de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

 

Acuerdo número 70/SJ/42-O/2017. La Coordinación de la Administración Pública compartirá, vía 

correo electrónico, el Diagnostico de Delitos cometidos contra las mujeres a partir de denuncias 

realizadas del 1 de enero de 2016 al 15 de junio de 2017 que presento la Fiscalía Especializada en 

Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, el diagnostico se envió a través de 

vía correo electrónico.  

 

Acuerdo número 71/SJ/42-O/2017. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres convocará al Grupo de Atención a Víctimas, la reunión se llevó a cabo el día 20 

de octubre del presente año.  

 



 

 

Acuerdo número 72/SJ/42-O/2017. La coordinación de la Administración Pública compartirá, vía 

correo electrónico, el informe de avances en el Cumplimiento de la Sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el Caso González y Otras mejor conocido como (“Campo 

Algodonero”) presentado por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría 

de Gobernación, también se compartió vía correo electrónico para quienes asistieron en Ciudad 

Juárez y quienes asistieron en la Ciudad de México, se los llevaron impresos, por lo que está 

cumplido este acuerdo, es todo Mtra. Waded.  

 

3. Aprobación de la minuta  

Waded Simón Nacif: Muchísimas gracias Moramay por la información. Pongo a consideración de 

la mesa, aquí y en la Ciudad de México, obviar la lectura de la minuta de la Cuadragésima Segunda 

Sesión Ordinaria, que está anexada en la convocatoria y los avances de los acuerdos que acaban 

de ser presentados,  mientras tanto solicito a la Secretaría Técnica poner a su consideración esta 

propuesta.  

 

Luis Gabriel Melo Tovar: Se somete a consideración de los integrantes de la Subcomisión Juárez la 

dispensa de la lectura de minuta y de los acuerdos de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria y 

aprobación del acta de acuerdos de dicha sesión. Quien esté a favor de su aprobación, sírvase 

manifestarlo levantando la mano.  

 

VOTACIÓN DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 

 

Luis Gabriel Melo Tovar: Maestra Waded, doy cuenta de la aprobación de su moción por mayoría 

de votos.  

 

Waded Simón Nacif: Muchas gracias. Siendo así, se aprueba el acuerdo número 73 de la 

Subcomisión Juárez de 2017. Pasamos al punto número 4 del Orden del día respecto al Sistema de 

Integridad Institucional de los Centros de Justicia para las Mujeres por lo que pido a la maestra 

Katia Chávez, Directora General Adjunta de la Conavim, nos  informe sobre este tema.  

 

4. Sistema de Integridad Institucional de los Centros de Justicia para las Mujeres y modelo 

de Atención a niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Familiar. 

Katia Chávez León: buenas tardes como lo comenta las Mtra. Waded, hoy tocare dos temas unos 

es los Centros de Justicia para las Mujeres y modelo de Atención a niñas, Niños y Adolescentes 

Víctimas de Violencia Familiar. Presentación.  

 

Waded Simón Nacif: Muchas gracias Katia. Les cedo la palabra para dudas o preguntas, por favor.  

 

Evangelina Mercado Aguirre: Buenas tardes en la Ciudad de México, Mtra. Katia, les saludo con 

mucho gusto, Evangelina Mercado, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, les quiero compartir a los 



 

 

integrantes de esta mesa, que efectivamente el Centro de Justicia para las Mujeres, se encuentra 

en este momento, en un estado de fortalecimiento continuo y está trabajando… para el Centro de 

Justicia… nuestro trabajo …. Desde el gobierno federal, estatal y municipal, comentarles que el día 

de hoy, se ha estado celebrando, precisamente el día de hoy con un grupo de adolescentes de 

manera coordinada con la Procuraduría del Menor (DIF), en este acompañamiento con cada una 

de las madres, los tutores de estos infantes que son atendidos en los Centros de Justicia para la 

Mujeres, con los recursos asignados por Conavim, hemos tomado la decisión de aceptar participar 

en esta convocatoria del Sistema de Integridad Institucional y reconocer los esfuerzos y la 

fortaleza para que el Centro de Justicia para la Mujer, siga creciendo. Muchas gracias.  

 

Waded Simón Nacif: gracias.   

 

Itzel González: Muchas gracias, de lo que comento la Mtra. Evangelina, del Centro de Justicia para 

las Mujeres, la Red Mesa, queremos seguir sumando esfuerzos y queremos hacer también 

propuestas específicamente sobre este Sistema Institucional.  

 

Lo que queremos proponer es que van a plantear indicadores a nivel cualitativo, lo que queremos 

es que sobre todo lo que tenga que ver con toda la cultura organizacional de la adolescencia, de 

las principales líneas, los servicios utilizados en el Centro de Justicia para las Mujeres, se cumple 

con toda esta parte, pero estamos viendo que hace falta poder incorporar otros indicadores más a 

nivel cualitativo, que podamos construir en las experiencias de las mujeres al acudir al Centro de 

Justicia para las Mujeres y desde la adolescencia, cuando van a solicitar un tipo de servicio, 

entonces, nos interesa mucho que se puedan integrar en esta otra parte para un análisis y que 

estas certificaciones que se realizan posteriormente sean completas.   

 

Erika Espinoza: Para nosotros del Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, es 

muy importante para nosotros estar aquí, hemos venido trabajando con el sistema, como ustedes 

saben, es nuevo, se crea a partir de la ley de 2014, el sistema existe a nivel nacional, estatal y 

municipal, es prácticamente nuevo, el Sipinna, está integrado por dependencias y por la sociedad 

civil, el Sipinna es un modelo para trabajar con grupos que aún no trabajan…. municipal y nos ha 

faltado mucho esta integración, entonces para nosotros es muy importante seguir trabajando, 

respecto a las estadísticas que ustedes ya manejan, este sistema trae muchos beneficios porque 

estos beneficios son trabajar con las personas, podemos trabajar en la prevención…  entonces 

estamos nada más por señalar, invitar, que se pueda integrar precisamente los Sipinnas,  entonces  

para prever lo necesario.  

 

Waded Simón Nacif: Muchas gracias, alguien más. 

 

Imelda Marrufo Nava: Primero ir aclarando lo que es esta Subcomisión justo en este momento … 

para conocer que muchas personas de instituciones que a lo mejor no conocen, y que es la 

primera propuesta de intervención e incluso para los que no conocen esta Subcomisión, lo  que 

hace es articular y fortalecer a partir de este modelo que recientemente se ha encaminado, 



 

 

teniendo conocimiento  de este modelo Sippina, que todo este planteamiento de la propuesta por 

parte de Mony y como dice, entonces lo importante es que quizá plantear lo que dice la 

Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres, podemos sumar esfuerzos para profundizar 

en los puntos aún por una parte … y en lo que comenta la compañera Itzel, también está 

planteando y ahondar sobre el tema de esto de la manera cualitativa porque sirve que el Comité 

de evaluación por ejemplo de la sociedad civil, nosotras hemos como revisado o planteado el tema 

de una vez que se cuenta con estos indicadores … para ir avanzando aunque finalmente aún con 

los indicadores que no solo da paso de manera  … aquí en Ciudad Juárez estamos en un proceso 

que se vea la parte más cualitativa de los servicios en detalle, entonces pues  ….y próximamente  

aprovechar mucho y reconocer este trabajo durante este tiempo para poder hacer la división tan 

importante de los Centros de Justicia y se los comento a las personas que están en la Ciudad de 

México y de Juárez, porque hay que tratar de fortalecer y porque nosotros planteamos desde las 

organizaciones y Conavim lo sabe, no solo dar recursos para los Centros de Justicia, lo hemos 

platicado en la Ciudad de México… construir un tipo de funcionalidad, eficiencia y esa parte donde 

Conavim, desde los Centros de Justicia sea diseñar, en ese contexto es que se construya un 

mecanismo  y con la fuerza de la Conavim, y que sea parte de la sociedad civil.  

 

Dolores Juárez López: Respecto a los criterios indicadores cualitativos me gustaría participar 

también, sería muy importante integrar respuestas, alguna propuesta que tenga perspectiva de 

Derechos Humanos, que esa propuesta sea derecho humanista.  

 

Katia Chávez León: durante este año estuvimos trabajando bastante en la construcción del 

Sistema Integral Interinstitucional y por supuesto que estamos abiertos para todas las mejoras y 

las propuestas de mejora que tendremos que hacer e ir elaborando en conjunto para el siguiente 

año y para que justamente los Centros de Justicia que faltan, podamos ir certificando uno a uno y 

también los que obtengan la certificación durante este Seminario, pues también justamente hacer 

una revisión periódica y continuar avanzando, sin duda pues nosotros recopilamos estas 

propuestas que nos hacen y las estaremos contactando para rebotar la matriz de indicadores que 

estaremos lanzando para el siguiente año, las cédulas de verificación, que también valdría la pena 

que ustedes las pudieran revisar a detalle y con base en ello ir perfeccionando el sistema, 

entonces sí, son dos aproximaciones que hemos venido trabajando bastante duro este año, tanto 

el Sistema Integral como la parte del modelo de atención a niños, niñas y adolescentes, que 

igualmente estamos totalmente abiertos a sumar instituciones las instancias que con gusto 

quieran aportar desde su expertis en este modelo, pues bienvenidas, con todo gusto desde la 

Conavim, estaremos recibiendo estas propuestas y con gusto hacemos una reunión que 

justamente es la propuesta del año que viene para la presentación del modelo, previo a ello son 

unas mesas de trabajo y en estas mesas sumamos a las instancias que quieran estar con nosotros, 

nada más reconocer el trabajo que se ha hecho desde Ciudad Juárez con la Mtra. Evangelina y por 

supuesto con la asesoría de Imelda que nos ha estado cocheando en este proceso desde un inicio,   

desde el arranque de los Centros de Justicia y tratar justamente como ella lo mencionaba que la 

Conavim, no solamente sea una instancia para aportar recursos, sino que también desde la 



 

 

Conavim se puedan hacer varios modelos, protocolos, lineamientos que puedan servir justamente 

para el tema de atención de violencia contra las mujeres, muchas gracias.  

 

Waded Simón Nacif: Nada más quisiera puntualizar acerca de Sipinna y de los Centros de Justicia, 

y la atención a adolescentes, abona al tema de embarazo adolescente y permite que los niños y 

niñas puedan observar, el nivel de violencia, puedan en un momento dado recibir la atención del 

operativo para prevenir convertirse en víctimas.  

En el caso de la línea 01800 de la línea háblalo, se van a capacitar a los operadores por parte de la 

… para que puedan atender a las adolescentes y que tengan acceso a esta información. Katia 

muchísimas gracias.  

 

5. Informe de actividades del Grupo de Trabajo de Atención a Víctimas  

Waded Simón Nacif: Dando paso al siguiente punto del orden del día, le voy a pedir al licenciado 

Abel Saldaña  González nos informe sobre las actividades del grupo de trabajo de atención a 

víctimas pero que también nos dé una breve reseña sobre el origen de este grupo.  

 

Abel Saldaña González: buenas tardes, les voy a dar una pequeña reseña de lo  que ha sido el 

Grupo, desde donde viene.  

 

Lectura de informe 

 

Waded Simón Nacif: Muchas gracias Abel, me gustaría ceder la palabra a la maestra Imelda 

Marrufo quien ha trabajado en este grupo desde la Red Mesa de mujeres como representante de 

algunos caos que integran este grupo para que desde su perspectiva nos pueda compartir su visión 

y por qué no decir los logros en este mecanismo.  

 

Imelda Marrufo Nava: Gracias Waded, en la reunión con las familias del grupo de defensa, 

externaban un poco de preocupación en este tema las  familias comentaban que antes de 

terminar el año, les gustaría que les volvieran a hablar para sesionar el grupo de trabajo.  

 

Verónica Altamirano: precisamente lo que dice la Mtra. Imelda, las madres de víctimas de 

desaparición y feminicidio, externaron ciertas preocupaciones: 

1. Las temporalidades tan largas, que se está sesionando el Grupo de Trabajo y hay que 

resaltar este trabajo que realiza Conavim, en las convocatorias, en la aportación de 

realizar estas reuniones de trabajo, Conavim, la misma necesidad… de estas 

temporalidades con las que el Grupo sesiona, vemos la necesidad de que las 

temporalidades sean más cortas, entonces solicitamos que sean con temporalidades más 

cortas de lo que se están realizando.   

2. La colaboración que está realizando la Fiscalía en Desapariciones de la PGR, con la 

colaboración, el trabajo que se está realizando en ciudad Juárez, sabemos que están 

trabajando en colaboración con la Unidad de Personas de Mujeres Desaparecidas, para 



 

 

nosotros es muy importante que Conavim invite a un enlace, a la Licda. Erendira Cruz 

Villegas,  que sea parte de esta Subcomisión, para que platique, o que nos dé cuenta de 

los avances que se están realizando en coordinación, en cuanto a las mujeres 

desaparecidas aquí en ciudad Juárez.  

3. Otra preocupación, es precisamente que a partir de las declinaciones que realizo Fevimtra, 

saber que personal y saber que se está realizando en esta institución, si bien viene cierto 

que la Mtra. Adriana Lizárraga, ha ahondado en tareas de búsqueda aquí en Ciudad Juárez 

y saber qué es lo que se está realizando con el personal, su funcionamiento, también en 

este sentido lo que realiza la Fiscalía, que previamente se nos haga saber del personal y 

que de manera directa de cuenta de esta institución en Ciudad Juárez.  

Waded Simón Nacif: Muchísimas gracias, tenemos personal de Fevimtra, en la Ciudad de México.  

  

Abel Saldaña González: Como pedimos y siendo parte de la Subcomisión, de manera particular el 

tema del Grupo de Trabajo, al acudir a las titulares y por ser acciones que van dirigidas a  

investigaciones, no es un tema que a la mejor se ventila de manera específica en el Grupo, si se 

habla de las cosas generales, pero la Mtra. Imelda como integrante del Grupo y pudiera señalarles 

que estas cosas generales a través de la Coordinación en estos espacios que han sido obviamente 

destinar o focalizar recursos que van pendientes no solo a estos 29 casos, sino más bien a un 

asunto de iniciar con buenas o mejores prácticas que pudieran ser replicadas en los demás 

expedientes pero nuestra compañera de Fevimtra nos puede comentar algo.  

 

Mirna Rubio : Buenas tardes, soy de la Dirección de Área de la Coordinación General de Política 

Pública, vamos a tomar nota para que en la próxima sesión asista representación de Fevimtra allá 

en Ciudad Juárez, bueno, sobre nuestra participación en este Grupo de Atención a Víctimas, creo 

que ha sido muy constante en este año, no voy a ser muy precisa en todos los puntos que se han 

participado, pero todo esto se ha informado, puntualmente tanto a la Conavim como a las 

personas integrantes de estos grupos, Fevimtra tienen la mejor disposición de seguir trabajando 

en ello y lo ha demostrado en la revisión de expedientes, ha participado en la información que 

acaba de mencionar el licenciado Abel y también ha apoyado con otros tipos de sesiones como es 

el apoyo de recursos para la búsqueda de personas desaparecidas en Ciudad Juárez, ha habido 

varios movimientos de búsqueda a mediados de año y se han obtenido resultados, así que 

Fevimtra continua con la misma intención de seguir colaborando con cada uno de las partes 

integrantes de los grupos, también la Fiscal a echo participe los datos de Ciudad Juárez,  hemos 

trabajado muy de la mano con la Fiscalía de Género de ciudad Juárez y estamos analizando unos 

expedientes que finalmente estaríamos brindándoles apoyo a finales de este año o a principios del 

próximo año, eso sería todo por mi parte.  

 

Waded Simón Nacif: le cedemos la palabra a la Mtra. Imelda Marrufo.  

 

Imelda Marrufo Nava: Este tema porque es tan importante porque al final del día …. De la 

sobrevivientes de la Subcomisión para Juárez y de la propia Comisión, incorporar a de … sumar a 



 

 

través de la Conavim… los asesinatos de mujeres víctimas y de desaparición, entonces por eso es 

de asuntos generales, por eso la inquietud que tienen las mamás para ese tema, para que Adriana 

Lizárraga pueda reunirse con las familias para que ellas puedan conocer esta información, la 

solicitud de las señoras, nos importa muchísimo por supuesto la consolidación, la solidez de la 

dependencia, entonces de lo que se pueda lograr, entonces en la administración federal, en los 

asuntos nacionales pero el planteamiento es saber, dicen las señoras, ¿cómo está la violencia? 

ellas lo mencionan, porque sí es cierto, ¿cómo están los casos?, entonces, pues ¿cómo está la 

Fevimtra?, porque lo que ven en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, por cierto se acaba de 

instalar un grupo de colaboración, pero su pretensión es esta, con el tema de la percepción, de 

¿qué están haciendo?, lo cierto es que el fin es correcto, como lo dijo la Mtra., una disposición tan 

clara e inclusive de manera muy importante nosotras, porque estuvimos junto con ella, para este 

tema, continuar, a través tanto de la Conavim como de las organizaciones, sí es necesario 

generalizar porque hay una preocupación de una instancia o la parte … una persona aquí sentada 

en la mesa donde se identifica el tema organizacional … la Mtra. Montealegre, el personal… de 

ciudad Juárez, entonces, la propuesta es que por conducto de la persona que hace Política Pública, 

hacerle llegar a la Mtra. Lizárraga este mandato y que en la próxima reunión de Subcomisión que 

se va a llevar a cabo y pueda reunirse con las familias, sobretodo, en el tema de homicidios, 

asuntos sobre trata, hacer estas  anotaciones.   

 

Waded Simón Nacif: Entonces la propuesta sería que la Mtra. Adriana Lizárraga, vendría a reunirse 

con la Fiscal Especial de Personas de Atención a Víctimas, alguna reunión intermedia, entonces, 

hacemos esa invitación. También les quiero comentar sobre el Grupo, algo que me parece muy 

importante, las reuniones ordinarias y extraordinarias, que se hacen en este espacio de 

coordinación y que Conavim convoca, porque se ha demostrado es en base se sostiene a dar 

seguimiento a un acceso de Justicia, nuestro trabajo en ese sentido. Este Grupo de Trabajo lo que 

ha generado, es un modelo de trabajo de colaboración, previamente a lo largo de estos últimos 

cinco años, la Fiscal de Fevimtra, ha colaborado con instancias acá en la Ciudad de México… cuya 

red de colaboración, sería imposible mencionar a todas las personas desaparecidas o víctimas 

asesinadas en un modelo o en un grupo permanente. Esta es como una base de prototipo y saber 

que se han condenado o juzgado a varias de las personas…en el Grupo de Trabajo para poder 

realizar avances, tratar de realizar la reunión del Grupo de Trabajo cada tres meses.  

Invitar a un enlace de la Fiscalía de personas desaparecidas a la subcomisión.  

 

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el Programa Anual de Trabajo 2017-2018, 

analizado y propuesto, este trabajo es importante reconocerlos por los temas de la sociedad civil 

complementarios y que con la coordinación y de manera conjunta con la federación, el estado de 

Chihuahua y el municipio de Ciudad Juárez.  

 

Este programa quedo definido en 12 líneas de acción y 17 actividades específicas, estas líneas de 

acción además de ser trabajadas con la sociedad civil, fueron trabajadas con los diferentes 

integrantes, con los enlaces de la administración pública federal, estatal y municipal de esta 

subcomisión y nos compete algunos de los objetivos de este programa anual.  



 

 

 

Imelda Marrufo Nava: Quiero comentar de una propuesta que había para los diferentes sujetos 

de los ámbitos municipal y estatal, el Programa Anual de Trabajo, es un programa que Conavim 

integra, aspectos de propuesta y líneas, digamos de acción y de esta manera se conforma este 

programa, desde los integrantes de la organización de la sociedad civil que conformamos parte de 

la Subcomisión… y nosotras decidimos plantearles algunos puntos de conformación del actual 

Programa, tal es el caso, entonces, que la Conavim por conducto,  nosotras de  las organizaciones 

y desde la Conavim y con otras dependencias de gobierno, entonces hacemos esas propuestas.  

¿Qué tipo de propuestas? pues aquellas que dentro del ámbito de su competencia en género, en 

el tema de atención, en el tema de prevención e inclusive en el tema de sanción o por ejemplo, el 

tema de algunas bases de datos, por ejemplo, el tema de prevención en algunos puntos 

focalizados en la ciudad, entonces, así se conforma para quienes tienen poco tiempo en este 

espacio, así se conforma el Programa de Trabajo y este Programa de Trabajo de la Subcomisión, es 

un programa particular y diría de la composición, porque a nivel nacional la única subcomisión, 

que yo diría que hasta la fecha, que ahorita Luis nos comentarás sobre la Comisión de Política 

Gubernamental, pero lo cierto es que gracias a la presencia de las estancias estatales, de las 

organizaciones de la sociedad civil, pero también del trabajo de Conavim, es que en esta 

subcomisión se ha logrado trabajar, por qué?, porque se ha logrado la coordinación de los niveles 

de gobierno de Juárez y es lo que hace que digamos cristaliza ese tema de cómo se realiza la 

coordinación, entonces, la propuesta para los tres niveles de gobierno, es que sería interesante 

que desde la Conavim y esa es un tarea que ha aprendido muy bien, a través, del equipo que dirige 

la Mtra. Waded, es un equipo que conoce perfectamente cómo hacer es este tipo de programas, 

entonces, desde el dialogo que tengan con ustedes, como dependencias, a partir por ejemplo de 

los informes, a ustedes a la mejor en unos casos, es que a la mejor su titular anterior, 

comprometió en el Programa anual, vamos a hacer tal cosa y nosotros hacemos seguimiento a ese 

compromiso,  porque en la diferencia del cambio de titular, por señalar, entonces hay un 

compromiso sin resolver, pero nos interesa mucho este acuerdo porque cada año revisamos, 

¿cómo vamos en este cumplimiento? para que nos permite hacer esa revisión, por eso es que la 

Conavim propuso este punto en el orden del día, dijo hay que retomar para que las dependencias 

al pasar el Plan de Trabajo de este año, porque en la medida de que lo conocen puedan .. en el 

marco de las acciones de cumplimiento, también permite que ustedes puedan sumar algunas 

propuestas de acción de que a lo mejor en el ámbito municipal quieren hacer e ir desarrollando y 

que ustedes dicen en el ámbito de la coordinación nosotros proponemos esto para las líneas de 

trabajo de la subcomisión, como parte de tal instancia de gobierno del estado y entonces el 

ámbito municipal dice nosotras también vamos a cumplir, nos hacemos cargo en el ámbito 

paliativo y así coadyuvamos en esta tarea y lo mejor es que este plan es una tarea a partir de 17 

acciones que se pueden reconstruir no solo con el conocimiento de causa sino a propósito de cada 

cambio y de la supervisión de la Conavim y que de otro capítulo pero que se dé continuidad de lo 

que se haya hecho, entonces podrían ustedes digamos tener una línea o una injerencia entre 

varias dependencias para poder impulsar tal acción y eso creo que sería como un mecanismo que 

nosotras…como lo acabo de comentar, pero así como le hacemos las organizaciones de la 

sociedad civil porque nosotras nos reunimos previamente, revisamos y definimos, porque cuando 



 

 

ya venimos aquí, es porque ya junto con la Conavim, ya sabe que líneas propusimos, (cierto verdad 

Abel), entonces Abel y la Conavim y el equipo, lo que hacen una vez que está integrado se 

presenta, aquí y luego se revisa si hay una objeción y este mismo programa se presenta en la 

Comisión de Política Gubernamental, que es el órgano de cual depende, y ahí mismo, se aprueba, 

entonces, este es un mecanismo de lo que nosotras pensamos pues que hacía el 2018, una vez 

que se tenga conocimiento de cómo hacer el programa, se implementen las acciones a realizar en 

2018, y que el próximo año las acciones del nuevo Plan del Programa, ustedes también puedan 

decir aquí nosotras pensamos que se requiere otra línea más o pensamos que esta línea de trabajo 

se puede articular con esta otra y este es un mecanismo de coordinación efectivamente que por 

ejemplo, el tema que tiene que ver con el trabajo que hace Sipinna a propósito de los comentarios 

que hacen las representantes de Juárez, bueno en este ámbito lo que hace Sipinna, que es lo que 

se puede integrar en suma y cuando de suma significa que podemos construir una imagen de 

coordinación y pues esta sería la propuesta y volver a tener que quizás ahorita decir cosas que 

nadie ha preguntado con los temas de … al Instituto Nacional de Desarrollo Social donde esta 

Juanita Soto y pregunta que ha hecho el Sistema Nacional de Desarrollo Social en Juárez, que ha 

hecho salud y cada un informe, desde las instancias federal, pero también pregunta y el Gobierno 

del Estado que ha hecho, inclusive en el tema de Caso Campo Algodonero, pregunta ¿cuáles son 

las líneas donde estamos muy bien? y esta es una dinámica donde debe de extenderse este punto 

para especificar de alguna manera… para que también en la medida de los próximos planes de 

trabajo puedan integrar lo que ustedes están considerando en los planes de gobierno sumar o que 

se reconozca lo que se está haciendo en el ámbito preventivo y sumas lo que ya tienes 

programado hacer.  

 

Waded Simón Nacif: Muchísimas gracias, bien, este programa de trabajo, si hubiese algún 

comentario en cuanto a lo que se está planteando en el programa y si es necesario en caso 

contrario, en el Programa, quedaría listo para su votación de Política Pública, Luis me ayudas.  

 

Luis Gabriel Melo Tovar: Gracias Mtra. …vamos a tomar nota, y lo presentaremos en el pleno de la 

Comisión, va a ser el martes, hay un grupo de la Subcomisión, para poder presentar el trabajo 

2017 y seguir trabajando en el 2017. 

 

Waded Simón Nacif: bien, algún comentario, entonces, Abel por favor.  

 

Abel Saldaña González: Acá tenemos una participación.   

 

Juanita Soto: buenas tardes, de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tenemos una 

línea de acción, en este programa 2012-2018, la cual cumplimos en el 2016, con la asesoría, 

promoción y difusión de la “Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación”, sin embargo, ahora 

pensando este programa para el próximo año, nos damos cuenta, que nuestras tareas son 

principalmente, la prevención, en este asunto de la norma, entonces, queda abierta la propuesta 

por parte de Secretaría STPS, queda abierta la propuesta para que podamos seguir promoviendo, 

difundiendo y asesorando a las empresas en Ciudad Juárez, de todo el estado de Chihuahua, para 



 

 

que se incluyan en este proyecto de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y no Discriminación, 

su objetivo es, reconocer a los centros de trabajo que promueven, que desarrollan que 

implementan prácticas de igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo  a favor 

del desarrollo integral de las y los trabajadores, entonces, queda abierta esta propuesta, estamos 

a sus órdenes para cualquier empresa, para que vayamos si ustedes gustas, o desde aquí, igual 

proyectarla, como ustedes nos indiquen durante el tiempo que así lo decidan.  

 

Abel Saldaña González: Otra participación., de hecho como comentario y para hacerlo más…esto 

del Programa que pone a consideración Imelda, el año pasado, como bien menciona nuestra 

compañera de Secretaría de Trabajo, el cumplimiento de este programa, nosotros nos encargamos 

en Conavim del tema de facilitar el lugar y el espacio, para poder convocar a diversos 

representantes de grupos empresariales y compañeros de la Secretaría de Trabajo para acudir de 

manera directa para impartir capacitación, a capacitar a personas, esta es una acción que se 

materializa más allá del informe, porque es correcto nosotros hacemos un ejercicio como 

Conavim, para integrar que es lo que se ha hecho en la materia, pero lo que buscamos es 

materializar esas acciones, con las acciones específicas, como las de nuestras compañeras de la 

Secretaría de Trabajo, hay una participación de nuestra compañero de la Secretaría de Prevención, 

que tiene que ver con el tema.  

 

Edson: gracias buenos días, en el marco de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia, hemos estado trabajado de manera conjunta con Conavim en la 

Ciudad de México y en especial también allá en Ciudad Juárez, apenas hace unos días tuvimos una 

capacitación con la Mtra. Zulay, agradezco, fue una capacitación dirigida a servidoras y servidores 

públicos del Municipio de Ciudad Juárez, también les quiero comentar que tenemos un Centro 

Integral de Prevención  en conjunto con el Municipio en Riberas del Bravo en la Sección VIII, para 

que si ustedes gustan, puedan llevar a cabo acciones y como parte de esta estrategia se va a llevar 

a cabo, este sábado 18 de noviembre, un taller de prevención de la violencia dirigido a población 

en general. Este sábado 18 de noviembre a las 9:00 de la mañana y también por otra parte como 

parte de estrategia que tenemos en Ciudad Juárez, este mismo taller se va a llevar a cabo el día 2 

de diciembre en la Colonia Cazadores Juarenses, en la escuela primaria federal número 91 y están 

todos invitados pueden invitar a la gente, eso como parte de la estrategia de la alianza que 

llevamos la Comisión Intersecretarial con la Conavim, están invitados, seguimos trabajando de 

manera conjunta, muchas gracias a la Mtra. Waded, gracias al licenciado Abel a la Mtra. Moramay, 

por este trabajo en conjunto y bueno sigamos fortaleciendo estos lazos, muchas gracias.  

 

Abel Saldaña González: Tenemos otra participación Waded, nuestra compañera de Ceav.  

 

Gabriela: Hola, muy buenas tardes a todas y todos mi nombre es Gabriela …. de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, bueno compartirles que a partir de principios de este mes, 

arrancamos una estrategia para articular un mecanismo de articulación para la atención operativa 

dentro de lo local, esta acción resulta de revisar de lo que la Ceav tiene dentro de su competencia 

y mandato, en la articulación con las dependencias y las instituciones al interior local en cuanto a 



 

 

la atención a víctimas y siendo la Unidad de Género, pues ahora sí como vinculante con otras 

instituciones y organizaciones como la Red Nacional de Refugios, vimos la pertinencia de revisar 

con las delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones estatales de 

atención a víctimas como revisar, cuáles son las rutas de atención operativa, más allá de lo que 

está en los esquemas y en los protocolos, realmente cómo es que funciona y se articulan las 

instituciones del Gobierno del Estado y dependencias como Atención a Víctimas de las 

delegaciones, estuvimos el pasado lunes de la semana pasada, una reunión, en la cual acudieron 

distintas dependencias del Estado y organizaciones de la sociedad civil y los resultados de esta 

reunión fue justo, se identificaron cuáles son las falencias en la ruta institucional para la atención 

de las violencias, estamos haciendo esta estrategia, estas mesas de trabajo, en todas las entidades 

federativas, en donde tenemos enlaces de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estamos 

procesando los resultados y los acuerdos de esta mesa de trabajo y estaríamos sentándonos en 

tres meses para revisar el avance de los mismos, con gusto comparto a la Subcomisión y a 

Conavim, la minuta y los acuerdos para que podamos también sumar esta acción y esto es lo que 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, toma, más bien, lo que no tenemos todavía la 

facilidad y la tracción de casos del fuero común y ya con la reforma de la Ley General de Víctimas, 

se establece la posibilidad de atracción en casos muy específicos, consideramos que el nivel 

operativo y funcional, tenemos que hacer este ejercicio, de hecho, …por ustedes y la identificación 

en lo operativo, donde nos hace falta la articulación pero de manera operativa y trazar una ruta y 

un directorio funcional que nos sirva para la atención a personas víctimas de violencia y que se 

ponga referencia, compartirles eso, es todo muchas gracias.  

 

Waded Simón Nacif: muy bien, gracias, algún otro comentario.  

 

Abel Saldaña González: Lo que quisiera comentar es que en este programa existe un cumulo de 

oferta de lo que existe para la atención, sanción y erradicación, que al final tanto las autoridades 

del estado, municipio y la delegación, una vez conociéndolo, puedan generar estrategias en 

alianza y que nosotros como Conavim ahí vamos a estar para facilitar todo esto, tan sencillo como 

si alguien del Estado, ahorita, escuchaba a la Secretaría de Trabajo decir que brinda capacitación 

para personas de empresas, ser el vínculo para lograr que se lleve a cabo esa capacitación, por 

qué, porque se conoce, o que se hacen diversas acciones que al no conocerse, ahí quedan  y se 

atiende, brindar un espacio, un acceso, entonces básicamente sería eso.  

 

Waded Simón Nacif: si es muy importante puntualizar que la sociedad civil en Juárez, es una de las 

más articuladas en el país en cuanto el tema de violencia en relación de casos de género, entonces 

es muy importante que las organizaciones como lo decía Imelda puedan anteceder, acá tenemos 

una oficina, con la Mtra. Zulay, para poder cumplir y tomar respuestas conforme a la Subcomisión 

que van dar pauta al gobierno Municipal y gobierno del Estado para ir generando espacios, algún 

otro comentario. 

 

 

Abel Saldaña González: Si otra participación.  



 

 

 

Instituto Nacional de Desarrollo Social: Nosotras en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, 

nosotros estamos en la mejor disposición  de seguir apoyando a las organizaciones de la sociedad 

civil, a través de las convocatorias, que el próximo año, saldrán en enero, para adelantarles, salen 

en los primeros días de enero y estamos en la mejor disposición de apoyarlas, yo acabo de estar 

en Ciudad Juárez, porque fuimos a dar seguimiento a los proyectos que fueron apoyados en este 

año y de alguna manera, estamos en la mejor disposición de asesorarlas,  de capacitarlas, para que 

sus proyectos puedan ser apoyados, de hecho estamos también tratando de articular todo el 

trabajo que desarrollan el programa de comedores comunitarios con Prospera, de hecho cubrimos 

toda la sierra tarahumara, hace un mes y la idea es poder vincular todo este trabajo con las 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones como es el Instituto Estatal de las Mujeres y el 

Instituto Municipal de Ciudad Juárez, entonces de hecho, hemos tenido ya procesos de 

capacitación con las mujeres que atienden estos comedores comunitarios y con las vocales que 

atienden el  Programa de Prospera.  

 

Abel Saldaña González: alguna otra participación aquí, allá en Ciudad Juárez, en donde esta Zulay.  

 

Imelda Nava Marrufo: si, entonces para este punto, verdad, sería a partir de incluir dentro de las 

líneas de acción, donde nos falta que incluyan el trabajo que ya están realizando varias  

dependencias federales, incluso sería entonces uno de los puntos, a propósito de lo que nos dice 

Luis…. de la Comisión de Política Gubernamental y en ese sentido de la participación de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a partir de lo que nos dice y que nos compartan ese 

trabajo que están haciendo en la ciudad, lo cierto es que nos interesa mucho pues que cada vez se 

puedan articular los mecanismos del ámbito, nuestra experiencia en Juárez es que en realidad en 

la búsqueda nos pasa que esa coordinación desde enlaces de gobierno tenemos en el ámbito local, 

el ámbito gubernamental y la verdad es que siempre ha sido molesto para las organizaciones, 

porque, no tienen información de lo que se está haciendo y de lo que han hecho,  nuestra 

experiencia con las compañeras de nuestra organización porque lo cierto es que durante años 

…organización en esta ciudad, verdad y en estos directores en este trabajo en el área local 

realmente a veces como ir construyendo… Entonces por ejemplo en el tema… para formar una red 

en el ámbito local, ese tipo de cosas, entonces, la verdad que es incómodo porque como decía la 

Mtra. Waded, su comentario fue que es en Juárez en el estado de Chihuahua, en donde una de las 

instituciones, más articuladas son las organizaciones de la sociedad civil, entonces como en esa 

línea de acción verdad… sobre todo …  como nos articulamos con lo que ustedes están generando 

y también, por eso me parece muy pertinente la participación de la Comisión Ejecutiva en el 

sentido de decir, bueno incluso, nosotras estamos impulsando esta acción, para que incluso 

también en las sesiones de la subcomisión podamos conocer el trabajo que en la Comisión 

Ejecutiva, está realizando y que no quede como un compromiso, verdad, sino por el contrario, 

porque lo cierto es que los trámites lo que ustedes ven atrás de cada una de estas líneas hay un 

trabajo de articulación, el hecho de que este una dependencia por ejemplo el Instituto Municipal 

realiza acciones conjuntas y como se articula y con las dependencias que trabajan en el ámbito de 

la atención, entonces el Centro de Justicia para las Mujeres, y ahorita a propósito revisar del tema 



 

 

de los indicadores, entonces también genera una serie de articulaciones en el tema de la atención 

de las víctimas y atrás de eso están profesionalizando los protocolos de atención, entonces, revisar 

los protocolos específicos para la atención, entonces, más, más, en ese sentido, creo que sería 

interesante, que la iniciativa que vamos a tomar esfuerzos sobre ese proceso, pero plantear el 

tema que en esta subcomisión si cumple esa línea en donde la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas plantee esta parte de lo que está haciendo para que la conozcamos y sobre todo para 

que no lográramos obtener esa coordinación de los tres niveles de gobierno y que no sea un tema 

como aislado, verdad, porque a nosotras si nos preocupa en ese sentido el tema de coordinación, 

la presencia de algunas dependencias…iniciativa es muy necesariamente en la coordinación, es 

muy necesariamente aunque… personas de.. Pareciera que en las dependencias y en.. y en ese 

sentido de que se logre en esta propuesta, efectivamente es una propuesta de acciones donde de 

las dependencias serán integradas para hacer referencia a este tema, muchas gracias  

 

Waded Simón Nacif: Muchas gracias, y también tenemos otra participación de Verónica Corchado, 

adelante.  

 

Laura Verónica Corchado Espinoza: si coincido que tenemos muchos que hacer, por eso en el 

Instituto Municipal tenemos acciones. Presentación del “Corredor seguro para las Mujeres” 

 

Waded Simón Nacif: Vero, muchísimas gracias, adelante por favor, si es tan amable.  

  

Rogelio A. Pinal C.: bueno mi intervención es parecida a lo que comentaba Verónica, ya 

empezamos en el municipio a articular con otras dependencias los trabajos que estamos 

realizando, ahorita de lo que comentaban de la Secretaría de Prevención, creo que es un punto 

muy importante que yo si considero de inclusión laboral, aquí en Ciudad Juárez, hay un 

antecedente, entonces yo si le pediría, a su representante, allá en la Ciudad de México, que nos 

apoyaran en la Unidad de Derechos Humanos como institución no nos están pasando … pero en 

general, pero sí pedirles, porque que hay personas que ya tienen bastante tiempo solicitando un 

apoyo para trabajar, realmente lo describimos y lo describimos y es una tras otra, entonces hay 

casos en lo que ustedes, ahora si en los que ya tuvieran para que nos puedan o ver la posibilidad 

de trabajo, pero en las empresas, ese es mi punto de vista.  

 

Waded Simón Nacif: Entonces creo que valdría la pena que se estableciera en los perfiles de las 

comisiones para que la Secretaría de Trabajo nos apoye en ese sentido y tener las empresas claras 

para que se contara con esa información y se planteara los beneficios que implica la inclusión y la 

…. A toda la sociedad y a pegado a la secretaría del SAT y al general que no están incluyendo en un 

principio creo que vale la pena si es tan amable, de dejarnos esa información, Zulay de enviarnos 

de hacernos llegar esa información y nos coordinamos con la Secretaría de Trabajo, muchísimas 

gracias.  

 

Imelda Marrufo Nava: y bueno la Secretaría de Trabajo en el punto 9 tiene que ver con aspectos 

de política pública a nivel municipal con actividades específicas, entonces están acciones en el 



 

 

ámbito municipal en el punto 9, solo para decir que no lo dejamos de lado, ciertamente y ya 

conociendo estas líneas de acción por cuestiones digamos también de equidad en los tiempos, 

Conavim y de las organizaciones no gubernamentales procuraremos que en las siguiente sesión de 

la subcomisión y en los sucesivo pues las demás dependencias puedan tener el tiempo necesario 

para en el marco de las acciones pues tengan su tiempo para presentar el trabajo y también para 

plantear retroalimentación, lo comento porque pues la Secretaría de Trabajo ya nos hacía 

referencia a ese tema, entonces, para que ustedes sepan desde las instancias estatales que en las 

sucesivas reuniones de subcomisión pues el objetivo y la forma en que nos coordinaremos para 

esta sesión, sería identificar primero previamente que dependencias van a participar en la 

presentación de sus trabajos realizados, porque luego se queda esta sensación sobre todo en las 

instituciones de la Ciudad de México, como lo vemos ahí, de que quieren presentar lo que están 

haciendo, las acciones de prevención y pues obviamente el objetivo es conocer y darles el uso de 

la voz en los mismos tiempos sobre todo en las dependencias de gobierno, lo que podemos hacer 

y lo que haremos, Waded, es que en la próxima sesión hacemos un listado de las intervenciones 

con los tiempos y luego nos vamos así, para el próximo 2018, de tal suerte cada uno de ustedes 

tengan la oportunidad de exponer aquellas cosas como también las inquietudes y también las 

solicitudes de suma de acciones a otras dependencias, si a ustedes les parece como Conavim, 

vamos a hacer este orden para la siguiente sesión de subcomisión y en buena medida hare el plan 

de trabajo pero lo podré compartir, de esto, sumar líneas y de acuerdo con esto nos vamos 

derecho para poder organizar las intervenciones de las dependencias y su trabajo.  

 

Waded Simón Nacif: Muy bien entonces quedaría como una propuesta si todas y todos estamos 

de acuerdo, de que se vaya haciendo incorporación de las personas que tengan presentaciones, 

estableciendo tiempos para ir definiendo todas los métodos de contribución, tomo nota de que ya 

está acordado que en la próxima reunión cumpla ya el Plan de Trabajo, pasaríamos al siguiente 

punto del orden del día, que es el informe de avances del cumplimiento a la Sentencia de Campo 

Algodonero, por parte de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos.  

 

Abel Saldaña González: Waded, no pudieron acompañarnos en esta ocasión, los compañeros de la 

Unidad, sin embargo aquí en los folders y allá también, se les hizo entrega de este informe para 

que lo conozcan y obviamente las inclusiones que tengan y se puedan hacer al respecto las 

estaremos añadiendo.  

 

Waded Simón Nacif: Muy bien entonces el informe ya se incluye aquí, hay un punto más que es el 

informe de fortalecimiento a la protección de política gubernamental para lo que le cedo la 

palabra a Luis.  

 

Luis Melo: Gracias, “presentación del Informe de proceso de fortalecimiento de la Comisión de 

Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos”. 

 

Waded Simón Nacif: Muy bien gracias Luis, le cedo la palabra a la Mtra. Imelda Marrufo.  

 



 

 

Imelda Marrufo Nava: Sí la semana pasada, el seminario de Centro de Justicia para las Mujeres, 

Cecy pudo asistir a esta reunión, de la Comisión de Política Gubernamental porque se empalma 

con el Seminario el que estamos hablando, yo quiero aprovechar, para hacer un reclamo, pues a la 

Comisión de Política Gubernamental, pero de manera directa a la Dirección de Política Pública en 

materia de Derechos Humanos, porque también, y un atento llamado al Dr. Ricardo Sepúlveda, 

que es el coordina este mecanismo, una vez que el gobierno del estado de Chihuahua, ya tiene el 

primer año, verdad, dentro del nuevo gobierno de estado y el gobierno municipal también tienen 

su primer año de cumplimiento en cuanto al nuevo periodo de administraciones y cierto que de 

ustedes no conocen al Dr. Ricardo Sepúlveda, verdad, y que si bien dentro de las modificaciones 

que se nos presentan se habla de ciertos avienes de participación en el ámbito de la 

administración pública federal, pues lo más congruente sería, por lo menos, tener una presencia 

del Dr. Ricardo Sepúlveda en esta subcomisión, entonces lo comento y lo hago ver como un 

reclamo, porque ya lo hemos comentado con él, que era muy importante su presencia en la 

subcomisión de Juárez y no hago referencia a que tiene que estar en todas las subcomisiones pero 

sí es quién liderea el mecanismo pues este tienen que estar y lo pongo de esta manera porque 

desde la Conavim, inclusive hace dos o tres semanas, estuvo la Comisionada Alejandra Negrete en 

Juárez, la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, inclusive la Fiscal de 

Fevimtra, pues desde ese nivel, viendo el tema del Grupo de Trabajo a propósito, entonces en ese 

sentido a trasvés del conducto de Luis que ha estado asistiendo a estas sesiones de subcomisión 

pues decir que no solo desde las organizaciones de la sociedad civil, a mí me queda clarísimo que 

inclusive desde las instituciones participantes en esta subcomisión pues que es importante que 

este la presencia de quien tiene su titularidad y en ese sentido quiero hacer un reclamo porque no 

está en esta subcomisión ni en la ciudad de México y en ese sentido también pedirle que en la 

próxima reunión de la subcomisión si este porque incluso las fechas de la próxima subcomisión se 

agendan en función de las posibilidades principalmente de quienes son las autoridades federales 

para poder sesionar, sino que me corrija, la Mtra. Waded, entonces, en ese sentido propongo 

pues, enviar respetuosamente, porque, digamos es un vínculo, ciertamente, si desde nuestra parte 

y desde las compañeras y desde los que están presentes, llama mucho la atención que no esté el 

Dr. Sepúlveda, en esta reunión y que si le queremos porque además queda muy poco tiempo a la 

administración pública federal, para terminar su mandato.  

 

Luis Gabriel Melo Tovar: Ok, licenciada, yo le hago saber al Dr. Sepúlveda y también comentar que 

tenía una reunión en su agenda, desde hace tres meses, entonces obviamente él se fue con el Dr. 

Zamora, fue a ese seminario a un evento que tienen de capacitación, allá en Michoacán, pero con 

gusto yo le hago saber el comentario.  

 

Waded Simón Nacif: Muy bien, pues es el último punto del orden del día, quiero agradecer la 

presencia de todas y todos y manifestarles siendo la 1:45horas, de Ciudad Juárez y 2:45 en la 

Ciudad de México, damos por terminada esta sesión, les agradezco su tiempo. Espacio y 

programaremos la próxima sesión en breve. Muchísimas gracias. GRACIAS 


