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Siendo las 18:00 horas del día 24 de noviembre de 2020, 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.- Reinstalación del Grupo de Trabajo;  III.- Informe sobre la sesión del Comité de 
Selección de personas expertas para el grupo de trabajo; IV.- Solicitud de prórroga para la entrega 
de Información al Estado de Tlaxcala; V.- Observaciones a los cuestionarios y guías de entrevista; VI.- 
Propuesta de convocatoria para participación de organizaciones en el proceso de integración del 
informe del grupo de trabajo; VII.- Distribución de actividades para la elaboración del apartado 1 del 
informe del grupo de trabajo. Contexto de violencia contra las mujeres en el estado de Tlaxcala;  
VIII.- Solicitud de la participación de la Diputada Michel Brito Vázquez para participar en el 
seguimiento de la solicitud de alerta de violencia de género para el estado de Tlaxcala IX.- Asuntos 
Generales, y X. Acuerdos:  --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Primero.- Se da por reinstalado el Grupo de Trabajo Encargado del Estudio y Análisis de la Situación 
de los Derechos Humanos de las Mujeres en el Estado de Tlaxcala para reiniciar las actividades para 
la elaboración de su informe. 
 
Segundo.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan que la Conavim en coordinación con el 
Inmujeres realizarán una invitación directa para sumar a los trabajos del grupo a la representante 
nacional de la academia faltante.  
 
Tercero.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan ante la solicitud de prórroga realizada por 
el gobierno del estado para la entrega del informe que se inicie con la carga de la información con la 
que se cuenta se remita la totalidad de dicha información a más tardar el 7 de diciembre de 2020. 
 
Cuarto.- Quienes integran el grupo de trabajo dan por aprobados los cuestionarios e instrumentos 
de levantamiento de información para llevar a cabo las entrevistas a las autoridades y 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil.   
 
Quinto.- Quienes integran el grupo acuerdan remitir propuestas para identificar a las 
organizaciones de la sociedad civil que participarán en las entrevistas que se llevaran a cabo el 1 de 
diciembre de 2020, dichas propuestas deberán ser remitidas a más tardar el 26 de noviembre de 
2020. 
 
Sexto.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan reunirse el próximo 30 de noviembre de 
2020 a partir de las 18:00 horas para la reorganización de temáticas respecto apartado 1 del informe 
del grupo de trabajo. Contexto de violencia contra las mujeres en el estado de Tlaxcala. 
 
Séptimo.- Quienes integran el grupo de trabajo, respecto a la solicitud de la Diputada Michel Brito 
para participar en el seguimiento de la solicitud de alerta de violencia de género para el estado de 
Tlaxcala, acuerdan que, una vez concluido el informe del grupo de trabajo se valorará la petición 



Reunión de Reinstalación del Grupo de Trabajo Encargado del Estudio y Análisis de la Situación 
de los Derechos Humanos de las Mujeres en el Estado de Tlaxcala   

 

 
Esta hoja forma parte integral del Acta de la Reunión de Reinstalación del Grupo de Trabajo Encargado del Estudio y Análisis de la 
Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en el Estado de Tlaxcala, celebrada el 24 de noviembre de 2020. 

 
 

para que a partir de las funciones legislativas que realiza, se sume a las actividades de seguimiento 
de este grupo de trabajo para la implementación de sus conclusiones en tanto las reformas 
legislativas que será señaladas en el informe del grupo de trabajo.   
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- Observaciones ----------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 En representación de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala asistió el licenciado 
Josafat Severo Contreras Domínguez a invitación del grupo de trabajo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 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  
Gabriela Nohemí Segura Cárdenas  

Representante de la 
Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos  

 
 

Presente a través de videoconferencia  
María Angélica Zárate Flores  

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  
Mariana Salcedo Gómez 

Representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México  

 
 

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

Representante de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 
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