
 

ACTA DE SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH. 

Quien suscribe, C. Jocabed Portillo Álvarez, Secretaria Técnica del Consejo de Prevención Social de la 
Violencia, en uso de las facultades conferidas en los artículos 21, 28 y 136 del Reglamento para el 
Funcionamiento de los Órganos de Colaboración del Municipio de Chihuahua y el oficio número 
0139-2018 emitido por gobierno municipal, 

HACE CONSTAR 
 
Que en el archivo correspondiente, se registra el acta que a la letra dice: Acta de Sexta Sesión  
Ordinaria del Consejo de Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de Chihuahua, 
Chihuahua; siendo las ocho treinta horas del día cuatro de diciembre de 2018, en el Salón 12 de 
Octubre de Presidencia Municipal ubicada en Calle Independencia 209,  encontrándose reunidos los 
CC con voz y voto: Thelma Rivero Espinoza, Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio; Rosa María Hernández Muñoz, Directora del Centro de Atención y Prevención 
Psicológica; Ana Margarita Herrera Rosales, Coordinadora de las Escuelas del Perdón y la 
Reconciliación, Nodo Chihuahua y presidenta de la Comisión de Juventud en Riesgo del Consejo; Luis 
Corral, Subdirector de Planeación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en representación 
de Gilberto Loya, Director de Seguridad Pública; Liliana Murillo, Regidora Presidenta de la Comisión 
de Familia Mujer, Familia y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Chihuahua;  Adriana Díaz 
Negrete, Regidora Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chihuahua; 
Javier Sánchez Herrera, Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento 
de Chihuahua; Joel Rivera, Jefe del Departamento de Evaluación de la Dirección de Planeación y 
Evaluación del Gobierno Municipal; Hugo Sáenz Márquez, Director del Centro de Integración 
Familiar, A.C. y presidente de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Luis Alfonso 
Rivera Campos, Enlace de Pro Justicia y temas de prevención de violencia en Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua; Ricardo Martínez, Director de Servicios Públicos Municipales; 
Marco Márquez, representante del Centro Estatal de Prevención; Tomás Alonso Aguilera 
Armendáriz, suplente de Orlando Villalobos Director y Subdirector en el Instituto de Cultura Física, 
Deporte y Juventud; Pamela Pérez, Directora del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, A.C.; 
Denisse Quintana, Instituto Municipal de Planeación; José Carlos Duarte, Co-coordinador de la 
Comisión de Urbanismo Social; Mónica Caro, Promesa Educativa para México, A.C.; y también 
encontrándose presentes:  
 
Liliana Armendáriz, titular de la Unidad de Prevención del Despacho de la Alcaldesa; Raúl Castañeda, 
Dirección de Servicios Públicos Municipales; Luis García Casas suplente de Thelma Rivero Espinoza, 
Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio; Gabriela Piñón, DIF 
Municipal; Ramón Antonio Armendáriz, investigador del Observatorio Ciudadano de Prevención, 
Seguridad y Justicia de Fundación Ficosec, A.C.; Alma Escobedo Casas del Programa Juntos para la 
Prevención de la Violencia de USAID; Larisa Saldaña, Subdirección de Juventud del Gobierno 
Municipal; Alán Tello, Movilidad Urbana, Dirección de Obras Públicas; Kathya González, Unidad de 
Prevención de la Violencia de Ficosec Chihuahua; Alondra Martínez Ayón, Instituto Tecnológico de 
Chihuahua II; Enith Solís Martínez, Instituto Tecnológico de Chihuahua II; Carmen Chacón Rodríguez, 
Instituto Tecnológico de Chihuahua II; todos y todas participantes en la segunda sesión ordinaria del 
Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de Chihuahua. 
 



 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Bienvenida, por el Presidente del Consejo 

2. Declaración de Quórum, por la Secretaria Técnica 
3. Aprobación del acta de la sesión anterior, por la Secretaria Técnica 

4. Lectura de oficio de solicitud de adhesión al Consejo por parte de Quanto Sumus, A.C., por 
Presidente del Consejo. 

5. Reporte de comisiones, por la Comisión Ejecutiva 
6. Reconocimiento a maestras titulares de materia en la carrera de arquitectura del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua II por su colaboración con el Consejo, en el marco del Programa 
Mi Colonia es mi Casa. 

7. Agenda Concertada del Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el 
periodo 2018-2021, por Secretaria Técnica del Consejo 

8. Asuntos generales 
9. Cierre de la sesión, por el Presidente del Consejo 

 
PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del día, Jocabed Portillo, Secretaria 
Técnica del Consejo, y en ausencia Gilberto Loya, Director de Seguridad Pública del Municipio y 
Presidente del Consejo, da la bienvenida a los y las presentes. 
 
SEGUNDO PUNTO.- Jocabed Portillo, Secretaria Técnica del Consejo, anuncia la existencia de 
quórum legal al estar presentes 17 de los 33 integrantes con voz y voto del Consejo.  

 
TERCER PUNTO.- Previo a su votación, la Secretaria Técnica, Jocabed Portillo, expone el acta de la 
quinta sesión ordinaria del Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Municipio de Chihuahua, celebrada el pasado 6 de noviembre de 2018. Los integrantes del Consejo 
se expresan a favor del acta de forma unánime y hacen un llamado a resolver los acuerdos 
pendientes de la sesión pasada.  
 
CUARTO PUNTO.- Luis Corral, Subdirector de Planeación, da lectura al oficio dirigido al Director 
Gilberto Loya, por parte de la asociación civil Quanto Sumus en el que solicita su adhesión al 
Consejo. Al término de la lectura, la Secretaria Técnica, Jocabed Portillo, menciona que la solicitud 
será analizada en la Comisión Ejecutiva, previo a su votación en el pleno.  
 
QUINTO PUNTO.- Uso de la palabra de los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo, a efecto 
de informar sobre los avances de cada Comisión.  
 
Comisión de Juventud en Riesgo: Ana Herrera, Coordinadora de la Comisión, explica sobre la 
imposibilidad de iniciar la capacitación planeada en perspectiva de juventudes, dirigida a operadores 
y tomadores de decisión, debido al operativo navideño, e informa que las capacitaciones iniciarán en 
enero a cargo del Poder  Judicial del Estado y la Red Tira Paro, ésta última auspiciada por el Instituto 
Chihuahuense de la Juventud.  
 
Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad: Hugo Sáenz, Coordinador de la Comisión, 
expone sobre el arranque de la campaña de concientización en materia de violencia familiar con 
apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres. Asimismo, informó que las capacitaciones a las 
personas integrantes del Consejo en la misma materia, iniciarán en enero.   
 
Comisión de Urbanismo Social: La Secretaría Técnica del Consejo, Jocabed Portillo, explica sobre la 
elección de Jose Carlos Duarte como Co-coordinador de la Comisión, por los integrantes de la 



misma, quien en conjunto con DIF Municipal coordinará los trabajos. José Carlos menciona que a su 
cargo han quedado tres de los cinco componentes del modelo al que la Comisión le da seguimiento: 
nomenclatura, limpieza y traslados seguros, realizando un balance anual de cada uno. Por su parte, 
Luis García, funcionario de DIF y coordinador de los componentes de espacios públicos y gestión 
vecinal, menciona sobre el rol del Instituto Tecnológico de Chihuahua II en las acciones del 
componente de espacios públicos del modelo en las colonias Punta Oriente y Chihuahua 2000.  
 
Respecto de las acciones de las comisiones, las regidoras presentes destacaron que se está en 
momento oportuno de incidir en el presupuesto de egresos para incorporar propuestas y fortalecer 
la colaboración.  
 

ACUERDOS QUINTO PUNTO 
Las fallas de ortografía que sean detectadas en los elementos de nomenclatura serán reportadas en 
el chat de la Comisión de Urbanismo Social, o haciendo la observación ante la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología.  
 
SEXTO PUNTO.- De manos de las autoridades presentes, las maestras titulares de materia en la 

carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, recibieron un reconocimiento por 

su colaboración con el Consejo, en el marco del Programa Mi Colonia es mi Casa. 

ACUERDOS SEXTO PUNTO 
Los planes maestros elaborados por los estudiantes de la carrera de arquitectura del Tecnológico de 
Chihuahua II serán enviados a la regidora Adriana Díaz y a José Carlos Duarte, con la finalidad de que 
sean considerados en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano.  
 
SÉPTIMO PUNTO.- Jocabed Portillo, Secretaria Técnica del Consejo, presenta la agenda concertada 
del Consejo para el periodo 2018-2021 enfatizando que ésta fue producto de sesiones colaborativas 
de planeación con las distintas comisiones.  
 
OCTAVO PUNTO.- En asuntos generales, se hace un llamado a fortalecer la alineación en la práctica 
hacia un mismo propósito, así como la coordinación entre comisiones. A lo que la Secretaria Técnica 
respondió que a través de sesiones de trabajo en la Comisión Ejecutiva se revisarán y fortalecerán 
dichos aspectos. Asimismo, en este punto es solicitado que en la próxima plenaria del Consejo, la 
Comisión de Seguridad Ciudadana exponga sus avances, ya que han pasado algunas sesiones sin su 
participación, no obstante que ha tenido importantes logros. Finalmente, se votó para que la 
próxima plenaria sea el día 5 de febrero de 2019, a las 8:30.  
 
 NOVENO PUNTO.- Siendo las diez y media horas del 4 de diciembre de 2018, la Secretaria Técnica 

declara formalmente el cierre de la sexta sesión ordinaria del Consejo de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia del Municipio de Chihuahua.  

 

 

 

   

 


