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Siendo las 17:00 horas del día 23 de Noviembre de 2021, a través de videoconferencia, 
se reunieron las y los integrantes del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM)  
conformado para atender la implementación de la DAVGM para el estado de 
Michoacán en términos del artículo 23, fracción I, y aplicables, de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con relación al artículo 36 de su 
Reglamento y de conformidad con el siguiente: ––– -------------------------------------------
------------- ---------------------------ORDEN DEL DIA -----------------------------------------------
------- I.- Bienvenida, presentación de asistentes (primera sesión con la asistencia de la 
nueva titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres 
Michoacanas, Lic. Tamara Sosa Alanís) 
 
II.-  Declaración de Quórum 
III.- Revisión de tareas del GIM:  
 
A) Elaboración del dictamen de los 4 años de la alerta 2016-2020 

Está pendiente la distribución de 4 de las medidas que constan en el acta de la 10a sesión ordinaria del 
GIM. 
 

B) Agendar acercamientos a través de reuniones de GIM con las instancias involucradas en la atención 
de las medidas contenidas en el DAVG con el fin de esclarecer dudas sobre el informe 

 
IV.- Asuntos Generales 
 
V.-  Acuerdos  
 
VII.- Conclusión de la sesión 

 DESARROLLO DE LA SESION: 
 

I. La representante de la CONAVIM dio la bienvenida y se hicieron las presentaciones 
de las asistentes, así como la presencia de la nueva titular de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres Michoacanas, licenciada Tamara 
Sosa Alanís. 
 

II. Se declaró el quórum con la siguiente asistencia: 

Integrante del GIM: Representante de: 

Dra. Miriam Aide Nuñez 
Vera  
 

Universidad Autónoma de Chapingo-campus Morelia 

Dra. Graciela Vélez Bautista   
 

Universidad Autónoma del Estado de México 
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Lic. Támara Sosa Alanís Titular de la Secretaría de Igualdad y Desarrollo de la 
Mujer Michoacana 

Mtra Ma. Teresa Medina 
Villalobos 

Lic Dulce Pérez Sifuentes 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 

Lic. Iris Irene García Morales CNDH 

Mtra Ana Jetzi Flores Juárez 
Elizabeth Pérez Gómez 

 
 

Instituto Nacional de las Mujeres 

Asistieron a la sesión integrantes de la Secretaría de Igualdad y Desarrollo de la Mujer 
Michoacana: 
Alejandra Anguiano González, Directora de Promoción de Igualdad; Dulce Selene  
Rosas Mendieta y Erandi de Jesús Díaz Barriga, titular y asistente de la Secretaría 
Técnica. 
  
La integrante del GIM Sandra Anchondo, se comunicó antes de la sesión para informar 
que por esta ocasión no podía asistir. 

 

Desarrollo de la sesión 
 

III.- Revisión de tareas del GIM:  
 
Iris  García, manifestó que de las últimas acciones del gobierno anterior en 
Michoacán, fue dejar un informe con actualizaciones del primer informe, preguntó  
si el dictamen a cargo del GIM va a considerar ese informe actualizado que mandó 
el gobierno estatal. De parte de la CONAVIM se le manifestó que efectivamente 
ese informe se les envío a las integrates del GIM mediante correo. Se ubica en el 
“Drive” se llama: “Alcance al Informe” e inclusive ahí tiene algunas ligas. Dulce 
Pérez afirmó que los documentos que mandó el estado fue complementaria lo 
único que cambió fue la presentación del informe, porque algunas de las acciones 
que estaban por ejemplo en 70 u 80 %, en el último informe las tomaban como al 
100. 
 
Se dijo que los acuerdos que estaban pendientes de cumplimiento conforme a las 
minutas de sesiones anteriores era culminar la elaboración del dictamen, a cargo 
del GIM sobre el informe proporcionado por el gobierno (anterior); que en la 
minuta de la Décima Sesión Ordinaria del GIM, se expresó en un cuadro cómo, por 
común acuerdo de las integrantes, se repartieron los temas de las acciones de 
cada medida de la Declaratoria, para su análisis y evaluación; se distribuyeron 
como aparece y sólo quedaban sin asignar las medidas que aparecen en blanco: 
(se reproduce el cuadro en imagen en la video conferencia) 
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Seguridad Prevención Justicia y Reparación cero 
tolerancia 

1 Inmujeres  1 Conavim 1 1 Inmujeres  
2 CNDH 2 Dra. Rubí 2   
3 Inmujeres 3 Dra. Rubí 3  
4 Conavim 4 Dra. Miriam 4 Seimujer   
5  5 Seimujer  

 
Se recordó que se había determinado un calendario de visitas para que, aparte de revisar 
estas medidas, el compromiso era programar y sostener entrevistas con las y los servidores 
públicos responsables de cada una de las medidas mencionadas en la declaratoria. Sin 
embargo, el calendario que no se cumplió. En la penúltima sesión, se reunieron con 
autoridades de seguridad pública. 
 
Ana Jetzi Flores, de INMUJERES, dijo que sí se había sostenido un espacio de trabajo con las 
autoridades que presentaron avances para ese informe. Dijo que el INMUJERES trabajó en el 
análisis  sobre las medidas que les tocaron, pero que identifican que también trabajaron la 4 
medida de “Justicia y Reparación” y que veía que quienes estaban apuntadas para esa 
medida era la Secretaría de Igualdad de Michoacán y que si aún no la habían trabajado, 
dejaran a INMUJERES esa medida 4. En total, trabajó cuatro medidas: primera de seguridad, 
tercera de seguridad, cuarta de justicia y reparación y la relativa a visibilizar la violencia de 
género y mensaje de cero tolerancia. En ese momento, compartió por el chat del grupo, el 
archivo en Word, señalando que no se actualizó con la última información que envió la 
entidad federativa.  
 
La doctora Miriam Nuñez, pidió la palabra para referir que en reiteradas ocasiones han 
mencionado como grupo que Conavim no tiene una metodología para evaluar las alertas de 
género, el GIM en el último período del anterior gobierno, plantearon una serie de pasos para 
revisar este informe para ver cómo se ha avanzado. Fue una iniciativa de este grupo que no 
se cumplió. Avanzaban en delinear qué hacer y como hacerlo y de repente se cancelaban las 
reuniones, el GIM cumplía pero hubo mucho tiempos en los cuales no había comunicación, 
lo que las paralizó como grupo de trabajo; ve que se continúa trabajando con este esquema 
por parte de Conavim de seguir lo mismo que se ha criticado, desconoce cómo estén 
trabajando en los demás grupos. Pide que Conavim vaya orientado cómo van a reiniciar este 
trabajo. Desde que entró Fabiola Alanís, no han tenido una reunión con ella, que les apoye de 
otra forma para que el GIM decida cómo continua con este trabajo, que a ella no le parece 
que se siga bajo esa tónica que cuestionaron. Sugiere que se converse para ver cómo se 
retoma. 
 
La doctora Graciela Vélez, intervino para decir que ella es de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que está en este proceso de la alerta desde el 2015, que está de acuerdo 
con lo que dijo la doctora Miriam, que cuando se presentó el programa completo y se quiso 
que se evaluara ese programa, que se aprobaran las acciones realizadas, se encontró que no 
se sabía cómo se llevaron a cabo esas acciones porque las evidencias no daban cuenta de 
que se hubiera implementado correctamente, entonces dijo que propusieron que las 
organizaciones de la sociedad civil, particularmente las que promovieron la alerta de género, 
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estuvieran presentes y se les pudiera entrevistar, también a la ciudadanía, para conocer si la 
población conocía esas acciones, porque el programa está bonito, pero en realidad no van a 
encontrar esa correspondencia. No se trata nada más de hacer planes y decir que así se debe 
atender a las mujeres cuando están pidiendo justicia. Las mujeres que entrevistaron les 
dijeron que no las habían tratado bien. Que no les habían atendido o complementado sus 
denuncias, la atención fue malísima, se dijo que se habían preparado a los funcionarios, no 
tenían preparación, entonces si quieres evaluar un programa necesitas ir a ver a quienes 
fueron beneficiados con él. Entonces se solicita esa parte para avanzar por lo menos, saber 
dónde estaban las fallas o saber si no ha servido casi de nada. Por eso mismo se habla de que 
Conavim, debía tener un instrumento de evaluación continua, no al final, porque al final ya 
no podemos remediar nada.  “Hemos analizado los temas que estás repartiendo pero de qué 
sirve si lo que nosotras necesitamos es saber si ya se implementó ese programa o en qué 
etapa estamos o saber la situación”. Que las evidencias que acompañan no son evidencias, la 
única evidencia es la población es a las que tenemos que ir. Por ese motivo no puede aprobar 
un programa si no sabe si se aplicó bien.  
 
Alejandra Anguiano de la SEIMUJER, intervino para decir que están en la mejor disposición 
de trabajar y aportar para algunos de los temas del cuadro que se estaba exponiendo en la 
lógica que se determine en esta sesión. 
 
Teresa Medina de la Conavim, explicó que el orden del día de esta sesión tomó como punto 
de partida los acuerdos que sostuvieron las integrantes del GIM en las sesiones anteriores, 
que el cuadro que se está exponiendo para retomar el trabajo del GIM es el mismo que se 
acordó en la sesión décima de este grupo, que fue desarrollado y acordado por este mismo 
grupo de trabajo, es decir, que la decisión de repartir los temas de las medidas entre las 
integrantes del GIM surge de un acuerdo del propio GIM, para emitir su opinión en una 
evaluación de que se había cumplimiento o no de parte del gobierno a las acciones 
propuestas por la DAVGM; les recordó que también fue acuerdo del GIM que se iba a 
programar visitas en campo a las dependencias responsables estatales y municipales para, 
tal vez, en un formato de mesas de trabajo hacer una segunda revisión a las acciones, que 
conformara todo el proceso de análisis a cargo del GIM para conocer el estado de avance o 
de incumplimiento a las acciones que está reportando en su informe el gobierno, y que el 
GIM pudiera emitir observaciones; se revisa el informe del estado, se contrasta con las 
acciones propuestas por la alerta y se determina si hay avance, cumplimiento o 
incumplimiento por parte del gobierno; eso en cuanto a lo que corresponde a entender la 
metodología de seguimiento dela implementación de las acciones de la alerta. Y que en 
cuanto a invitar a las sesiones del GIM a la Doctora Fabiola Alanís, ella nunca se ha negado a 
acercarse a los grupos de trabajo, por lo que se invitó a que el GIM determine cuándo quieren 
invitarla para que se informe a la oficina de la Comisionada y se agende la reunión sin ningún 
problema. 
 
Considerando que Teresa Medina se está presentando en esta sesión como nueva 
representante de CONAVIM para atender y coordinar el proceso a cargo del GIM, que no ha 
estado en el desarrollo de los años anteriores en el proceso de esta alerta, invitó a las 
representantes de CNDH e INMUJERES, que son las que han estado presentes en las sesiones 
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anteriores de este GIM y tienen la experiencia de lo que aquí ha acontecido a que intervengan 
para explicar en esta sesión cuál han sido los acuerdos sobre la metodología de evaluación 
por la cual se acordó por el GIM esta forma de repartos de la tarea de analizar y evaluar el 
informe del gobierno de cada medidas por temas para que se fuera construyendo el 
dictamen en conjunto; reiteró que el cuadro de distribución de tareas por temas para el GIM 
que se exhibe como punto de partida de esta sesión, es el mismo que se acordó en sesiones 
anteriores y que no fue impugnado hasta ahora. 
 
Dulce Pérez de CONAVIM, dijo que efectivamente se había acordado ya que cada tema de 
evaluación iba a ser acompañado por la sociedad civil y de las instancias gubernamentales 
implicadas y a partir de eso se tomarían notas para el análisis de las medidas en el dictamen. 
Que sobre la metodología de evaluación, sino es muy clara, se asienta que la metodología de 
la Conavim es un semáforo de: cumplimiento, cumplimiento parcial e incumplimiento, sin 
embargo cada GIM debe definir y aplicar su propia metodología si así lo determinan. 
 
Elizabeth Pérez Gómez, dijo que la distribución de temas es un acuerdo de la décima sesión 
que data de julio de 2020, y que posteriormente hay un acuerdo sobre hacer reuniones con 
las autoridades. En ese momento se dijo que se haría los análisis con los criterios de la 
CONAVIM;  que ya se había planteado la necesidad de hacer reuniones con la sociedad civil, 
motivo por el cual había un calendario; se cumplieron dos o tres reuniones con la sociedad 
civil, por medidas y autoridades responsables, y tenían como propósito conocer de la 
sociedad civil las dificultades y avances que ellas pudieran manifestar. Porque el informe 
contenía datos sobre avances e indicadores a partir de sus propias consideraciones. No 
quedaba claro que la evaluación del GIM y estos indicadores manifestados por el gobierno, 
coincidieran.  Quedaron pendientes las reuniones para la revisión de todas las medidas.  Todo 
lo que haya remitido el gobierno también cuenta en el sentido de que lo informó, y lo que no 
informó también cuenta para la evaluación de estas medidas. 
 
Iris García Morales, dijo que es preocupante que el caso de Michoacán no tiene dictamen. Es 
ideal buscar una organización de la sociedad civil, para que esté como invitada permanente 
en el GIM, avanzar con la metodología que ya se tiene, hacer un plan de trabajo con este 
nuevo gobierno para poder avanzar. 
 
Teresa Medina, afirmó que entonces en esta sesión se está retomando lo que ya se había 
acordado, que el GIM es el que determina cómo es su metodología de trabajo y retomando 
el cuadro que trabajó el GIM se observa que la doctora Rubí había seleccionado dos temas y 
la Dra. Miriam uno de la casilla de “Prevención”, que faltan temas por distribuir y como en 
esta sesión no están dos de las otras académicas,  se propone celebrar una sesión posterior, 
una vez que cada integrante del GIM haya analizado la parte que  le toca, para deliberar en 
vivo sobre las evaluaciones que se presenten, determinar en conjunto sobre su viabilidad y 
determinar la ruta de trabajo a seguir para las entrevistas y revisiones con las dependencias 
responsables. Determinar la invitación a las organizaciones de la sociedad civil para que 
aporten su visión en el proceso del dictamen. 
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La doctora Miriam intervino para decir que se llevó a cabo una reunión con la secretaria de 
seguridad pública y nada más, no se llevó a cabo otra. Que un año no se reunieron ni 
sesionaron, ahora se les quiere apurar. Uno de los documentos que presentó el gobierno 
estatal fue una autoevaluación y que eso fue criticado por este grupo. El gobierno no se 
puede autoevaluar, tiene que ser una instancia externa y al final se dieron su palomita. Que 
es responsabilidad de las instituciones no del grupo, que no hayan emitido el dictamen, si les 
urge está reprobado. Ya se ha planteado en otros momentos que una organización de la 
sociedad civil, que sea permanentemente no está como debe conformarse este grupo, 
pueden acompañarnos en alguna de las sesiones, pueden hacerlo, pero no de manera 
permanente. Sobre la metodología no podemos basarnos en lo que reporta el gobierno en 
sus indicadores, lo que pretendíamos con esa forma de trabajo era constatar lo que nos decía 
el gobierno con algo de la realidad y planteamos ir a los municipios que están en alerta de 
género, con las responsables de las instancias de la mujer, pero desafortunadamente no lo 
llevaron a cabo por la propia Secretaría de la Mujer que no hizo su trabajo, en medio de la 
pandemia si; quedaron de conseguir recursos para ir a los municipios, pero tampoco. No sólo 
se iba a hacer la distribución de temas se iba a hacer con el apoyo de todo este trabajo previo 
de conversar con los responsables y no basarnos en los documentos. 
 
Lic. Tamara Sosa, dijo que está en lo mejor disposición de aportar, que con mucho cuidado 
quieren ver qué hubo y qué no hubo para conocer el avance de la implementación de la 
alerta. 
 
Iris García Morales, dijo que es una petición de la CEDAW la participación activa de las 
organizaciones civiles en los GIM, que la CNDH reporta a la CEDAW el cumplimiento de sus 
recomendaciones y el avance en estos procesos, para garantizar la participación ciudadana 
y darle mayor legitimidad. Dijo que es un tema que debe discutirse con mayor profundidad 
en la próxima sesión. Que ya existe esta participación en la mayoría de los GIM en otras alertas 
y son pocos los que aún no dan ese paso. Y que se debe proceder a elaborar el dictamen en 
la DAVGM en Michoacán. 
 
Elizabeth, del INMUJERES, dijo que se debe emitir el dictamen con los documentos que se 
cuenten, que es una obligación del GIM este acompañamiento y evaluación, con todas las 
evidencias que se tengan o no se tengan; la ausencia de información también permite 
analizar y dejar de manifiesto cuáles son los pendientes para el avance. El GIM también puede 
o debe generar indicadores y recomendaciones para implementar la declaratoria. Que la 
participación de la sociedad civil es fundamental y responde a una recomendación de la 
CEDAW que debemos cumplir. 
 
La doctora Graciela Vélez, dijo que parte de la idea de que si no tienen elementos para hacer 
una evaluación, pues no se puede hacer. Que ya se había trazado un camino, hay que visitar 
lugares, entrevistar a personas, invitar a la sociedad civil, determinar quiénes pueden 
intervenir en qué sesiones; si no se hace esto, dijo que ella no puede hacer ninguna 
evaluación. Que no se puede hacer una evaluación por que les urge. Que no está de acuerdo 
en lo que dijo a la compañera anterior, del Inmujeres, que no se puede substituir la 
información documental al acercamiento con la sociedad, lo que se va a evaluar es cómo la 
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sociedad ha recibido el beneficio de tener una alerta de género. Que para eso interviene la 
academia porque tiene conocimiento de la política pública, y que una política pública sin 
intervención de la sociedad no existe. Su punto de vista, dijo, es retomar acercarse a la 
población a los funcionarios públicos y ver qué cosa se ha hecho. Seguro que van a reprobar, 
si no se hace eso, de todos modos están reprobados, porque no se puede evaluar un 
documento, porque la alerta de género son acciones que deben llegar a la población. Si 
partimos de eso, vamos a iniciar el trabajo, digamos que a retomarlo. 
 
Iris García, apuntó que aunque la alerta no esté cumplida se debe hacer el dictamen, dentro 
del dictamen se hizo un extrañamiento al gobierno y se decidieron laborar en mesas de 
trabajo. El dictamen es desde el inicio hasta la etapa del proceso en que se encuentre, con 
base en lo que hayan informado. Como lo dijo la compañera del INMUJERES, hasta la falta de 
información se debe evaluar. Si el gobierno no cumplió o no acreditó , así se debe dejar 
constancia en el dictamen. Se les pide terminar esta etapa y re iniciar, creemos que este 
nuevo gobierno tiene voluntad para trabajar en cumplimiento de de la DAVGM. 
 
Teresa Medina, les explicó que en ningún momento se considera que lo único que importa 
en el planteamiento, ante este GIM en esta sesión, de la necesidad de elaborar el dictamen 
sea por urgencia, que es una expresión equívoca.  Que lo que urge es dar seguimiento a los 
acuerdos del GIM y retomar o reconducir  la ruta de trabajo.  Que lo que se está tomando en 
cuenta es el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos. Que lo que se está escuchando en 
las opiniones de todas en esta sesión, se encuentran coincidencias, que se resumen en: uno: 
el proceso de evaluación para emitir un dictamen se tiene que realizar porque es una 
obligación del GIM y una etapa necesaria para conocer el cumplimiento o incumplimiento 
de las acciones.  2º. El dictamen incluye la revisión documental del informe que rindió el 
gobierno, pero eso no es suficiente, ni bastante, ni va a sostener una evaluación completa 
para el dictamen, sino que por eso se acordó una ruta de trabajo que complemente en la 
búsqueda la visión de la sociedad civil y las entrevistas al funcionariado, son visitas en campo. 
Una autoevaluación del gobierno es obviamente inaceptable y no cuenta para la evaluación 
de este GIM. Se requiere contrastar en campo, en Fiscalía, y en otras instancias 
gubernamentales necesarias. Si no se encuentra evidencia real y suficiente, el dictamen 
seguramente será en negativo. 3º. Acordar el proceso de esta metodología, en una sesión 
revisar el análisis de cada integrante del GIM reconociendo la distribución por temas y 
medidas, que ya se hizo o retomando. Programar las reuniones con el funcionariado del 
nuevo gobierno teniendo como enlace a la SIEMUJER y aprovechar para iniciar los trabajos 
para la elaboración del Plan Estratégico que les corresponde. 
 
Se propone retomar la distribución de temas por medida y recapitular lo que ya se ha 
analizado por parte de quienes ya hicieron ese trabajo. Se determina en consenso de quienes 
asistieron a esta sesión que la próxima sesión el día. Pedir a todas las integrantes del GIM que 
hoy no asistieron que se presenten para la siguiente porque es muy importante conocer sus 
puntos de vista y acordar lo conducente para impulsar las tareas de este GIM. 
 
Al final, y antes de concluir se abordó el tema urgente de conocer de parte del gobierno del 
estado la asignación de presupuesto para el cumplimiento de las medidas decretadas por la 
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alerta de violencia en Michoacán, a lo que la titular del SIEMUJER confirmó que el gobernador 
le comentó, de manera general,  que efectivamente habrá recursos adicionales, una bolsa 
para impulsar programas sociales y que ella estará trabajando con el gobernador para 
destinar los recursos. Se le pidió que informará  al GIM para la siguiente sesión. 
 
Se dijo que era necesario solicitar al resto de las integrantes del GIM que este día no asistieron 
que estén presentes en la próxima sesión programada, porque es muy importante su 
participación y conocer su opinión para impulsar los trabajos. 
 
Con lo anterior se concluyó la 15a. sesión de hoy. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- ACUERDOS ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Primero. – Se determinó como fecha para la próxima sesión del GIM el día 2 de diciembre  
2021 a las 5 pm.  Los acuerdos se comunicarían de inmediato al chat que mantiene el GIM 
para comunicación interna. 
 
Segundo. - Acordar en dicha sesión, en definitiva, el reparto de temas del informe del 
Gobierno anterior, para cada integrante del GIM (de las 3 acciones que faltan),  a fin de 
determinar el análisis de lo informado como previo a programar visitas en campo para 
corroborar el cumplimiento o incumplimiento de las acciones, obtener evidencias para rendir 
el dictamen.  
 
Tercero. - Proponer organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema de violencia 
contra las mujeres en Michoacán para invitarlas como asistentes permanentes, con voz pero 
sin voto, al GIM. 
 
Cuarta. – Programar la ruta de trabajo en las visitas a Michoacán para enero 2022, con 2 
propósitos: a) revisar el estado de la implementación de la alerta in situ como insumos para 
el dictamen que debe concluir el GIM.  
 
Quinto. – La Lic. Tamara Sosa Alanís, titular del SEINMUJER brindará información sobre los 
planes del nuevo gobierno para reservar presupuesto para implementar las acciones de la 
DAVGM, para la próxima sesión. 
 
LAS INTEGRANTES DEL GIM QUE DA SEGUIMIENTO A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, ACORDARON QUE LAS SESIONES REMOTAS POR 
VIDEOCONFERENCIA, SE APRUEBAN CON LA INSERCIÓN DE LAS IMÁGENES DE LA SESIÓN QUE SE ADJUNTEN A 
LA MINUTA DE SESIÓN EN LUGAR DE LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS PARA HACER CONSTAR SU ASISTENCIA .- ESTA 
MINUTA CONSTA DE DIEZ HOJAS.------------ 
 
--------------------------------------- ASITIERON A ESTA SESIÓN.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 
 

Ma. Teresa Medina Villalobos 
Representante de la  

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres  

PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 
Ana Jetzi Flores Juárez 

Elizabeth Pérez Gómez 
 

Representantes del 
Instituto Nacional de las Mujeres 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

LIC. IRIS IRENE GARCIA MORALES 
Representante de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

 
LIC. TAMARA SOSA ALANÍS 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 
de las Mujeres Michoacanas 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Dra. Graciela Vélez Bautista   
Universidad Autónoma del Estado de México 

 
PRESENTE POR VIDEOCONFERENCIA 

Dra. Miriam Aide Nuñez Vera  
Universidad Autónoma de Chapingo-campus 

Morelia 
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