
Reunión del Grupo de Trabajo Encargado del Estudio y Análisis de la Situación de los Derechos 
Humanos de las Mujeres en el Estado de Tlaxcala   
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Siendo las 11:30 horas del día 16 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 las siguientes temporalidades 
para el seguimiento y construcción de si informe: 
 

 20 de julio la Conavim remitirá el índice y formato para integrar el informe. 
 

 03 de agosto quienes integran el grupo de trabajo remitirán a la Conavim en 
desarrollo de las secciones correspondientes. 

 
 06 de agosto la Conavim integrará las secciones y remitirá nuevamente el 1° 

borrador de informe. 
 
Segundo.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan la siguiente estructura para la 
construcción de sus propuestas y conclusiones: 
 

 Propuesta – Acciones – Indicador – Medio de Verificación – Autoridad Responsable 
 
Tercero.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan llevar a cabo su próxima reunión 
el 26 de julio de 2021 a las 16:00 horas.    
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- Firmas -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a través de 
videoconferencia  

Abel Saldaña González 
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Presente a través de 
videoconferencia  

Edna Alejandra Espinoza Arias 
Representante del 

Instituto Nacional de las Mujeres 
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Representante de la 
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Presente a través de 
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María Angélica Zárate Flores  

María Fernanda Garcés  
Directora General del Instituto de la 

Mujer de Tlaxcala 
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Edith Salazar De Gante 
Representante de la Universidad 
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Mariana Salcedo Gómez 
Representante de la Universidad 
Nacional Autónoma de México  
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Dra. María del Rosario Texis Zúñiga 

Representante de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 

 

 
 

 
 

 


