
 
Sexta Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del 
seguimiento a la Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres para el Estado de Puebla. 
   

 
Esta hoja es parte integral del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del Seguimiento a la 
implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla celebrada el 18 de noviembre 
de 2021. 

Siendo las 10:00 horas del día 18 de noviembre de 2021, a través de videoconferencia se reunieron las 
y los integrantes del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVGM para el Estado 
de Puebla en términos del artículo 23 fracción I de la Ley General de Acceso con relación al artículo 
36 de Reglamento de la Ley General de Acceso de conformidad con el siguiente---------------------------
-------------------------------------------------------- ORDEN DEL DIA ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- Bienvenida; II.- Seguimiento a la elaboración del Dictamen del GIM; III.- Asuntos Generales, y IV.- 
Acuerdos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ ACUERDOS ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Primero. -  Quienes integran el GIM solicitan a la Secretaría de Igualdad Sustantiva considerar su 
participación en la sesión ordinaria del Sistema Estatal del próximo mes de diciembre de 2021.  
 
Segundo. - Quienes integran el GIM toman conocimiento de la propuesta de proyecto de dictamen 
remitida por la Conavim y establecen como fecha para enviar sus contribuciones con base en la 
distribución establecida de manera previa el próximo 29 de noviembre de 2021. 
 
Tercero. – Quienes integran el GIM acuerdan llevar a cabo su próxima reunión el próximo 30 de 
noviembre de 2021 a las 10:00 am 
 
Cuarto. - Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan emitir un pronunciamiento en torno al 
caso de Basilisa N. integrante del Consejo Consultivo y Social del Inmujeres.  
 
------------------------------------------------------ Observaciones --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para la integración final del Dictamen del grupo de trabajo y la elaboración del pronunciamiento en 
torno al caso Basilisa N, la Conavim remitirá el vínculo electrónico en el que se integraran las 
aportaciones de cada una de las integrantes a través de la plataforma Drive, Google Docs. 
 ---------------------------------------------------------- FIRMAS -------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Presente a través de Videoconferencia  
Lic. Abel Saldaña González 

Representante de la  
Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
  

Presente a través de Videoconferencia 
Lic. Elizabeth Pérez Gómez 

Representante del 
Instituto Nacional de las Mujeres 

 

Presente a través de Videoconferencia 
Lic. Iris Irene Garcia Morales 

Representante de la 
Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos  

Presente a través de Videoconferencia 
Lic. Nancy Reyes Ramos 

Representante de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva del 

Estado de Puebla 
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Presente a través de Videoconferencia 

Lic. Merced Sánchez Ortiz  
Representante de la  

Subsecretaria de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación del Estado de Puebla 
 
 

Presente a través de Videoconferencia 
Dra. Elva Rivera Gómez 

Representante de la  
Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 

Presente a través de Videoconferencia 
Dr. Oscar Montiel Torres 

Representante de la  
Universidad Autónoma de Tlaxcala 

 
 

Presente a través de Videoconferencia  
Mtra. Gabriela Moreno Valle 

Representante de la  
Universidad Anáhuac Puebla 

  
 
 

      


