
Acta de Acuerdos de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la 
Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua (Subcomisión 
Juárez) 

 

Esta hoja forma parte integra de la minuta de trabajo de la Trigésimo Novena 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 5 de octubre de 2015. 
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En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del 5 de octubre de 2015, se reúnen en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles 1210, Av. 
Benjamín Franklin, Col. Fovissste Chamizal, 32310 Juárez, Chihuahua, y en videoconferencia a 
las 13:00 horas en  Colef , ubicada en Francisco Sosa No. 254, Col. Barrio de Santa 
Catarina, C.P. 04000, Coyoacán, México, Distrito Federal, las y los servidores públicos y 
organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Subcomisión Juárez para acordar lo 
siguiente: 

ACUERDOS 

 

ACUERDO NÚMERO 53/SJ/39-O/2015 

Las y los  integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por mayoría de votos la Minuta y el 
Acta de Acuerdos de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de la Subcomisión Juárez. 

 

ACUERDO NÚMERO 54/SJ/39-O/2015  

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por mayoría de votos que en la próxima 
sesión de la Subcomisión Juárez con el fin de generar un dialogo entre sociedad civil y 
administración pública serán expuestas las acciones reportadas en el Informe de Avances del 
Programa Anual de Trabajo.   

 

ACUERDO NÚMERO 55/SJ/39-O/2015  

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por mayoría de votos que la Secretaría 
Técnica invitará a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a 
incorporarse como integrante de la Subcomisión Juárez.  

 

ACUERDO NÚMERO 56/SJ/39-O/2015  

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por mayoría de votos la difusión del 
Diagnóstico de Delitos Cometidos contra Mujeres a partir de Denuncias realizadas presentado por 
la Fiscalía Especial en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género. 
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ACUERDO NÚMERO 57/SJ/39-O/2015  

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por mayoría de votos que para generar 
acciones de prevención en las zonas de alto riesgo a partir del Diagnóstico de Delitos Cometidos 
contra Mujeres a partir de Denuncias, la Conavim gestionara una reunión de trabajo entre la 
Fiscalía Especial en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género la 
Coordinación de las organizaciones de la sociedad civil de la Subcomisión Juárez y la  
Presidencia Municipal de Ciudad Juárez. 

 

ACUERDO NÚMERO 58/SJ/39-O/2015  

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por mayoría de votos que para el 
seguimiento al mantenimiento de las placas del monumento en memoria de las mujeres víctimas 
de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, se llevara a cabo una reunión de trabajo 
con representantes de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, el Gobierno 
Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua y la Conavim para definir quién será la autoridad 
competente del gobierno municipal para dicho mantenimiento.    

 

ACUERDO NÚMERO 59/SJ/39-O/2015  

Las y los integrantes de la Subcomisión Juárez aprueban por mayoría de votos que en la próxima 
sesión se informe sobre el pronunciamiento realizado por el Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres respecto las reformas a los 
códigos civiles y familiares del estado de Chihuahua. 

 


