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Siendo las 11:00 horas del día 27 de septiembre de 2021, a través de videoconferencia se 
reunieron las y los representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala; las 
representantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y las representantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en términos del artículo 36 del Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Reglamento de la Ley de Acceso -------------
------------------------------------------------------ ORDEN DEL DÍA ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- Bienvenida; II.- Reunión preparatoria para la Instalación del Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario (GIM) responsable del Seguimiento a la implementación de la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala; III.- Asuntos 
Generales, y IV. Acuerdos: -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Primero. – Quienes integran el Grupo de Trabajo acuerdan previo a la instalación del GIM llevar 
a cabo reuniones con las autoridades responsables de la implementación con las medidas 
establecidas en la declaratoria de AVGM. 
 
Segundo. - Quienes integran el Grupo de Trabajo acuerdan que el Instituto de la Mujer de 
Tlaxcala en coordinación con la Conavim realizarán una propuesta de fechas para llevar a cabo 
reuniones de acercamiento y coordinación con las autoridades del gobierno del estado de 
Tlaxcala responsables de la implementación de la declaratoria de AVGM. 
 
Tercero. – Quienes integran el Grupo de Trabajo acuerdan invitar de manera permanente a un 
representante de la Secretaría General de Gobierno con el objetivo de contribuir a la 
implementación y seguimiento a la declaratoria de AVGM.  
 
Cuarto. -  Quienes integran Grupo de Trabajo acuerdan proponer al gobierno del estado de 
Tlaxcala acciones prioritarias para ser consideradas como parte de los compromisos de los 
primeros 100 días del gobierno del estado de Tlaxcala para ello previo análisis de sus propuestas 
se reunirán en una próxima.  
 
Quinto. - Quienes integran el Grupo de Trabajo previa verificación del Proyecto Lineamientos 
para la Conformación, Organización y Funcionamiento del Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario que dará seguimiento a la Implementación de la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Tlaxcala determinan su conformidad 
con dicho proyecto, y acuerdan establecer como fecha límite para adicionar alguna 
modificación hasta antes de la instalación del GIM. 
 
Sexto. – Quienes integran el Grupo de Trabajo acuerdan reunirse el próximo 30 de septiembre 
de 2021 a las 18:00 horas.   
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- Firmas --------------------------------------------------------- 

Presente a través de videoconferencia  
Abel Saldaña González 

Representante de la  
Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres  

Presente a través de videoconferencia  
Edna Alejandra Espinoza Arias 

Representante del 
Instituto Nacional de las Mujeres 

Presente a través de videoconferencia  
Iris Irene Garcia Morales 

Representante de la 
Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos  

Presente a través de videoconferencia  
Margarita Cisneros Tzoni 

Directora General del Instituto de la 
Mujer de Tlaxcala 

 

Presente a través de videoconferencia  
Edith Salazar De Gante 

Representante de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 

Presente a través de videoconferencia  
Dra. María del Rosario Texis Zúñiga 

Representante de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala  

  
 

  
 
 

  


