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ACTA DE ACUERDOS DE LA TRIGÉSIMO SÉPTIMA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE 
COORDINACIÓN Y ENLACE PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (SUBCOMISIÓN JUÁREZ) 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 23 de agosto del año dos mil trece, 
se reúnen en la “Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración”, ubicado en Avenida Universidad y Heroico Colegio Militar s/n, Ciudad Juárez, 
Chihuahua y en videoconferencia a  las 11:00 horas en “Casa Colef, ubicada en Francisco Sosa 
No. 254, Col. Barrio de Santa Catarina, C.P. 04000, Coyoacán, México, Distrito Federal, los 
servidores públicos y/o representantes de los titulares de las Dependencias integrantes y de las 
organizaciones participantes en la Subcomisión Juárez: Los integrantes de la Subcomisión Juárez 
aprueban por unanimidad de votos los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

ACUERDO NÚMERO 39/SJ/37-O/2013 

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez, aprueban por unanimidad de votos la 
minuta, acta y seguimiento de acuerdos de la Trigésimo Sexta Sesión Ordinaria de la 
Subcomisión Juárez, celebrada el 16 de octubre de 2012. 

 

ACUERDO NÚMERO 40/SJ/37-O/2013 

Las Coordinaciones diseñarán conjuntamente la propuesta metodológica para la 
elaboración del balance de la Subcomisión Juárez, con el fin de fortalecer las acciones y 
trabajos de autoevaluación.  

 

ACUERDO NÚMERO 41/SJ/37-O/2013 

La coordinación de la administración pública federal (CONAVIM) pondrá a disposición de 
las y los integrantes de la Subcomisión Juárez, a través de su dirección electrónica los 
documentos generados en cada una de las Sesiones de la Subcomisión. 

 

ACUERDO NÚMERO 42/SJ/37-O/2013 

Para el debido seguimiento de las acciones de cumplimiento de la Sentencia emitida por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras, mejor conocido 
como “Campo Algodonero”, la Coordinación de la Administración Pública, reanudará las 
labores del Grupo de Trabajo correspondiente.   

 

ACUERDO NÚMERO 43/SJ/37-O/2013 

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez, aprueban por unanimidad de votos en lo 
general el Programa Anual de Trabajo 2014 - 2015 de la Subcomisión de Coordinación y 
Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
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ACUERDO NÚMERO 44/SJ/37-O/2013 

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez remitirán a la coordinación de la 
administración pública, las observaciones y propuestas al programa anual de trabajo de la 
Subcomisión Juárez.   

 
ACUERDO NÚMERO 45/SJ/37-O/2013 

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por unanimidad de votos la 
inclusión al marco del grupo trabajo de atención a víctimas de la Subcomisión Juarez, los 
acuerdos concernientes a la revisión de expedientes derivados de las reuniones de 18 de 
junio y 2 de julio de 2013, para su seguimiento y cumplimiento. 

 

ACUERDO NÚMERO 46/SJ/37-O/2013 

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por unanimidad de votos que 
sea la Coordinación de la Administración Pública Federal, la encargada de convocar a las 
y los integrantes de los Grupos de Trabajo de Atención a Víctimas y de Campo 
Algodonero a las reuniones de seguimiento. 

 

ACUERDO NÚMERO 47/SJ/37-O/2013 

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por unanimidad de votos que 
será la Coordinación de la Administración Pública quien convocará a las autoridades 
federales y estatales de procuración de justicia con el fin de reanudar el grupo de trabajo 
de Atención a Víctimas para la revisión coordinada de expedientes en una fecha y hora 
cierta en un plazo de dos semanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja forma parte integral del acta de la Trigésimo Séptima Sesión Ordinaria de la Subcomisión 
de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Celebrada el día 23 de agosto de 2013. 


