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Siendo las 16:00 horas del día 26 de julio 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.- Seguimiento a la elaboración del Informe del Grupo de Trabajo III.- 
Asuntos Generales, y IV. Acuerdos: --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Primero. – Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan que para la integración de su 
informe se utilizará la plataforma google docs. 
 
Segundo.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan que sea a través de sus cuentas 
de correo electrónico personales el acceso para incorporar sus aportaciones a la 
integración del informe, para ello, el representante de la Conavim otorgara los permisos 
necesarios a las cuentas compartidas desde la cuenta avgmtlaxcala2020@gmail.com. 
 
Tercero.- Quienes integran el grupo de trabajo suscriben las modificaciones realizadas al 
Proyecto Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala realizado en la presente 
reunión.   
 
Cuarto.- Quienes integran el grupo acuerdan como fecha de su próxima reunión el 09 de 
agosto de 2021 a las 17:00 horas.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 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 
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Presente a través de 
videoconferencia  

Iris Irene Garcia Morales 
Representante de la 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos  

Presente a través de 
videoconferencia  

María Angélica Zárate Flores  
María Fernanda Garcés  

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 

 
 
 
 

  
 
 
 

    


