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BOLETÍN 031 / 20 DE ENERO DE 2015 
XALAPA, VERACRUZ 

 
 
 
Mediarán conflictos en polígonos de riesgo del estado gracias a firma de convenio entre 
CESP-CEJAV. 
 
 
-Solucionarán disputas por medios de Justicia Alternativa, a fin de hacer prevalecer la paz, cohesión social y convivencia 
vecinal. 
 
-Signan el convenio de colaboración Francisco Portilla Bonilla, secretario Ejecutivo del CESP y Héctor Solorio Almazán, 
Presidente del Consejo Directivo del CEJAV. 

 

 
Xalapa.- Para solucionar conflictos en polígonos de riesgo de diversas partes del estado de Veracruz, a través de 
medios de Justicia Alternativa, la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
(SESCESP) y el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) firmaron un convenio de colaboración 
al mediodía del martes 20 de enero. 

Lo anterior enfocado a fortalecer y coordinar acciones en materia de prevención de conductas antisociales y 
delincuenciales, que desempeña el SESCESP por medio del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPREVIDE), que privilegia la cohesión social, la paz entre habitantes 
de diversas colonias y la participación de los vecinos en labores conjuntas que prevengan delitos. 

Francisco Portilla Bonilla, secretario ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, resaltó que 
en ocho polígonos delimitados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en Xalapa, Veracruz y Boca del Río, 
se ha observado que “una parte de la problemática relacionada con la violencia que se presenta, puede ser 
atendida mediante acciones de conciliación y mediación, realizadas directamente en la zona en que se presentan 
los conflictos”. 

“Con lo anterior no sólo se podrá prevenir la violencia y delincuencia, sino se resolverán conflictos generados en 
ambos rubros, a fin de restablecer el tejido social”, una instrucción del gobernador Javier Duarte de Ochoa, en 
concordancia con las directrices marcadas por el presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de llevar la justicia 
a todas partes, sin que esta represente un largo recorrido y elevados costos, puntualizó el Secretario Ejecutivo 
del CESP. 

En este caso el convenio fortalece el ejercicio de las funciones del SESCESP y el CEJAV, une su experiencia y 
esfuerzos en actividades de promoción, capacitación, difusión y actualización en materia de justicia alternativa, 
así como en la resolución de conflictos a través de conciliadores, mediadores o facilitadores certificados y 
autorizados. 
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Por su parte Héctor Solorio Almazán, Consejero Presidente del CEJAV, resaltó como punto primordial de la firma 
del convenio, el hecho de “llevar la justicia a las puertas de los vecinos”, lo anterior dadas las cifras, ya que el año 
pasado se llevaron  4 mil 736 expedientes, de los cuales más del 70 por ciento se resolvieron mediante un 
acuerdo. 

Además de las acciones conjuntas que se desarrollarán, el CEJAV dará capacitación a integrantes del CEPREVIDE, 
para poder desempeñarse en un futuro como conciliadores, mediadores y facilitadores con certificación, que 
ayuden en la resolución de conflictos menores; sumado a las jornadas con la ciudadana que ya se efectúan y 
aprovechando la relación del SESCESP con los 212 municipios de la entidad, resaltó Rocío Cristchfield 
Hernández, directora del CEPREVIDE. 

Durante la firma del convenio también estuvieron presentes Jesús Danilo Alvízar Guerrero, consejero del CEJAV; 
Miguel Herrera González, director del CEJAV; Antonio Rodríguez  Vázquez, coordinador de Planeación y 
Seguimiento del  SESCESP; Froylán Hernández Lara, secretario técnico del SESCESP; Carlos Rodríguez Moreno, 
director ejecutivo del Consejo Consultivo del Observatorio Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en Veracruz; 
subdirectores, coordinadores y jefes de las distintas áreas del CESP, así como medios de comunicación. 
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