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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD DE  
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA 
(04 DE AGOSTO DE 2017) 

 
De conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (Ley General de Acceso) y 38, párrafos séptimo y noveno, 
de su Reglamento (Reglamento de la Ley General de Acceso), la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim), emite la presente resolución respecto a la 
solicitud de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM) para el 
estado de Tlaxcala, con base en los siguientes antecedentes y considerandos: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

1. El 8 de agosto de 2016, la organización Todos para Todos A.C., (en adelante, 
organización solicitante), presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Secretaría Ejecutiva) una solicitud de AVGM para los municipios de Apizaco, 
Acuamanala de Miguel Hidalgo, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, La 
Magdalena Tlaltelulco, Papalotla de Xicohténcatl, Santa Catarina Ayometla, San 
Lorenzo Axocomanitla, San Pablo del Monte, Teolocholco, Tenancingo, 
Xicohtzinco y Zacatelco, en el estado de Tlaxcala. 
 

2. El 8 de agosto de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso, la Secretaría Ejecutiva envió a la 
Conavim la solicitud presentada. 
 

3. El 10 de agosto de 2016, la Conavim emitió una prevención para subsanar la 
ausencia de uno de los requisitos establecidos en el artículo 33 del Reglamento 
de la Ley General de Acceso. 
 

4. El 30 de agosto de 2016, una vez atendida la prevención mencionada, la 
Conavim emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud de AVGM y la 
remitió a la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con los artículos 33, 35 y 36 
del Reglamento de la Ley General de Acceso, una vez subsanada la prevención.  

 
5. El 2 de septiembre de 2016, la Secretaría Ejecutiva hizo del conocimiento de la 

representante de la organización solicitante, la admisión correspondiente. 
 

6. En esa fecha, la Secretaría Ejecutiva informó al Gobernador del estado de 
Tlaxcala, así como al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
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Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, sobre la admisión de la solicitud 
de AVGM presentada por la solicitante. 

 
7. El 6 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la primera sesión del grupo de 

trabajo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 Bis, 36 
Ter primer párrafo, 37 y 38 primer párrafo del Reglamento de la Ley General de 
Acceso, el 5 de octubre de 2016, la coordinadora del grupo de trabajo entregó el 
informe que contenía las conclusiones y propuestas del grupo de trabajo a la 
Secretaría de Gobernación, para su análisis. 
 

8. El 4 de noviembre de 2016, conforme lo señala el artículo 38 del Reglamento de 
la Ley General de Acceso, la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, 
notificó el informe elaborado por el grupo de trabajo al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Tlaxcala, así como a la representación de la organización 
solicitante. Ese mismo día, en cumplimiento de lo dispuesto por el tercer párrafo 
del artículo en cita, el informe fue publicado en las páginas de internet del 
Instituto Nacional de las Mujeres y de la Conavim.  
 

9. El 24 de noviembre de 2016, la Conavim recibió el oficio, mediante el cual, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de 
Acceso, el Gobernador Constitucional del estado de Tlaxcala aceptó las 
conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, sujetándose al plazo 
de seis meses para su implementación, según lo indicado por el párrafo sexto del 
referido artículo. 
 

10. El 24 de mayo de 2017, mediante oficio DESPACHO/G/SEGOB/023/2017 el 
gobierno del estado de Tlaxcala, remitió a la Conavim la información que, en su 
opinión, sustentaba la implementación de las conclusiones y propuestas del 
informe. Dicha información fue entregada a las personas integrantes del grupo 
de trabajo para su análisis y valoración.  

 
11. El 26 de julio de 2017, se notificó a la Secretaría de Gobernación el dictamen 

correspondiente, en términos de lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 
38 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
1. El grupo de trabajo determinó, por unanimidad, en su dictamen que el gobierno 

del estado de Tlaxcala realizó acciones suficientes para concluir que se encuentra 
implementando adecuadamente sus propuestas.  
 

2. Entre otras, el grupo de trabajo valoró que las acciones emprendidas por el 
estado permiten determinar la suficiencia para comenzar a revertir las 
condiciones de violencia contra las mujeres; entre ellas: 
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a) Disposición de las autoridades de primer orden de gobierno, como son el 

gobernador y los secretarios de estado, quienes han asumido la prioridad 
de atender la situación en materia y han reconocido la situación en 
materia de violencia contra la mujer y trata de personas con fines de 
explotación sexual.   
 

b) Esquemas de capacitación continua y los cursos de formación básica para 
la contratación de nuevo personal; así como la elaboración de convenios 
de colaboración y  la ampliación de las temáticas en materia de 
perspectiva de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y  trata de 
personas.  
 

c) Esfuerzos para la implementación del banco estatal de datos y el servicio 
de información georreferenciada. 
 

d) Fortalecimiento de las acciones de política pública para asegurar la 
correcta aplicación de la NOM-046 y garantizar la correcta prestación de 
servicios de salud y atención médica a mujeres víctimas de violencia. 
 

e) Elaboración y aplicación de un protocolo único para la atención e 
investigación de los delitos relacionados con actos de violencia contra las 
mujeres, incluyendo violencia sexual, feminicidio y trata de personas. 
 

f) Esfuerzos encaminados a la creación y funcionamiento del Centro de 
Justicia para Mujeres, así como aquellos destinados a atender la ausencia 
del mismo. 
 

g) Reasignación presupuestal de recursos públicos con la finalidad de 
implementar las recomendaciones del grupo de trabajo.  

 
h) Labor de armonización de la normatividad local de conformidad con los 

estándares nacionales e internacionales en la materia.  
 

i) Diseño de los programas educativos en materia de derechos humanos de 
las mujeres y trata de personas, así como la capacitación del personal 
docente.  

 
3. Por la naturaleza misma de la problemática identificada, así como de algunas de 

las propuestas planteadas, el grupo de trabajo determinó que el cumplimiento 
total de las mismas exige un plazo de tiempo mayor, inclusive, al reconocido en 
el artículo 38, párrafo sexto del Reglamento de la Ley General de Acceso, pues 
se trata de medidas de carácter estructural, encaminadas a revertir condiciones 
socioculturales que permiten o fomentan una expresión de la violencia 
impulsada por razones de género. En ese sentido, el grupo de trabajo consideró, 
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para la emisión de su dictamen, el conjunto de actuaciones y medidas que, a la 
fecha de entrega del informe de cumplimiento, demostraban que el gobierno del 
estado de Tlaxcala había ejecutado diversas acciones para empezar a revertir la 
situación de violencia contra las mujeres que se tiene documentada en esa 
entidad federativa. 

 
4. Las evidencias presentadas por el estado ponen de manifiesto que no sólo el 

Poder Ejecutivo emprendió acciones para implementar las propuestas realizadas 
por el grupo, sino que se realizó una labor de fondo que involucró a los Poderes 
Legislativo y Judicial, así como a los niveles de gobierno estatal y municipal. 

 
 

R E S O L U T I V O S 
 
 
Con base en los antecedentes y las consideraciones expuestas en este dictamen, la 
Secretaría de Gobernación resuelve que:  
 
PRIMERO. El estado de Tlaxcala ha emprendido acciones relevantes para la 
implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual 
contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres en la entidad. 
 
SEGUNDO. No se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar 
procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de 
Tlaxcala. No obstante, es preciso que el gobierno de la entidad continúe 
fortaleciendo las capacidades institucionales para atender esta problemática, 
particularmente, aquélla que se suscita en materia de trata de personas.  
 
TERCERO. Para ello, el gobierno del estado de Tlaxcala deberá dar continuidad a 
las acciones reportadas y adoptar las medidas necesarias para seguir impulsando 
políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra las 
mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el derecho a 
una vida libre de violencia. 
 
CUARTO. Adicionalmente, considerando: 
 
a) Que existen acciones pendientes para prevenir y erradicar la violencia de las 

mujeres, las cuales fueron destacadas por el Grupo de Trabajo en el dictamen; 
b) Que las políticas públicas que tiene este objetivo deben ser de carácter 

permanente, y algunas de las propuestas contenidas en el informe elaborado 
por el Grupo de Trabajo tienen este perfil, y 

c) Que de acuerdo con el Grupo de Trabajo el diagnóstico sobre el fenómeno de 
trata de personas en la entidad federativa tiene como finalidad establecer bases 
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que permitan entender el fenómeno delictivo e identificar sus causas, para 
atacarlas y prevenir su incidencia. 

 
El gobierno del estado de Tlaxcala deberá adoptar las siguientes medidas 
específicas, para seguir impulsando políticas públicas que permitan enfrentar la 
problemática de la violencia contra las mujeres, particularmente la que se 
manifiesta en la expresión delictiva y transgresiva de los derechos humanos, que 
constituye la trata de personas, y en consecuencia, garantizar sus derechos 
fundamentales, primordialmente, el derecho a una vida libre de violencia; mismas 
que a continuación se enlistan:  
 
a) Diseñar una política transversal de prevención, erradicación y sanción de la 

trata de personas, que contemple medidas diferenciadoras, en atención a la 
razones que favorecen y perpetúan la comisión de este ilícito en contra de las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes; basada en la distinción de momentos y 
conductas, que va desde la captación hasta la explotación en sus diversas 
modalidades, que constituyen este fenómeno delictivo y transgresivo de los 
derechos humanos. 
 

b) Asegurar que dicha política considere las posibles rutas de movilidad que van de 
Tlaxcala a Puebla y de Tlaxcala a la Ciudad de México, o cualquier entidad 
federativa, estableciendo para ello, una acción coordinada entre dichas 
entidades federativas para atender el movimiento de posibles víctimas de trata 
de personas.  

 
c) Diseñar e implementar un protocolo de identificación de víctimas de trata de 

personas, que parta de los principios establecidos por el Manual de Perfiles 
aplicados a la detección de víctimas y victimarios del delito de Trata de Personas 
de la Organización Internacional para las Migraciones, acompañado de un 
programa de capacitación integral y multidisciplinario, enfocado en el 
funcionariado público encargado de la política interior del estado, la prestación 
de servicios de salud, de procuración de justicia y de seguridad pública. 
 

d) Que, con independencia de la aprobación de la nueva Ley para la Prevención de 
la Trata de Personas para el estado de Tlaxcala, cuya iniciativa fue presentada 
por el ejecutivo de esa entidad federativa, se emita un Programa Estatal para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos 
Delitos, diseñado con base en los principios internacionales en la materia y 
tomando como referencia las mejores prácticas; en el que se prevean medidas 
preventivas y punitivas para combatir la trata de personas, especialmente la de 
mujeres, niñas, niños y adolescentes; estableciendo un apartado que contenga 
lineamientos para la protección y asistencia a las víctimas de la trata, como son 
la prestación de servicios de rehabilitación y reinserción social de las víctimas; 
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definiendo una metodología para la evaluación de los progresos en la 
consecución de las metas y objetivos del programa. 

 
e) Igualmente, con independencia de que se apruebe la iniciativa de nueva ley 

antes referida, se debe crear una Fiscalía Especializada para la Investigación y 
Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, y se le dote de 
ministerios públicos y policías ministeriales especializados suficientes, así como 
los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar las capacidades 
institucionales que demandará la realización de la labor investigativa que lleve a 
cabo, con estricto apego al principio de debida diligencia. 

 
f) En el rediseño de las campañas de comunicación, fortalecer la difusión de 

información relativa a los mecanismos de captación de las personas víctimas de 
trata, con especial énfasis mujeres, niñas, niños y adolescentes; la diferencia 
entre las distintas conductas que constituyen el tracto delictivo de la trata de 
personas. Asimismo, se incorpore información relevante que permita a la 
sociedad en su conjunto identificar a posibles víctimas de trata de personas, así 
como los mecanismos institucionales de denuncia y protección a víctimas y 
testigos, con la finalidad de dar aviso a las autoridades competentes. 

 
QUINTO. En un periodo de seis meses la Conavim valorará las acciones que 
ejecute el gobierno estatal en atención a esta resolución. 
 
Notificada el día de hoy al gobierno del estado y a la organización de la sociedad civil 
que solicitaron la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. 
 
 


