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Siendo las 9:00 horas del día 18 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.- Informe sobre la convocatoria para incorporar a una representante nacional de la 
academia al grupo de trabajo; III.- Solicitud de Información al Estado de Tlaxcala; IV.- Observaciones 
a los cuestionarios y guías de entrevista; V. Propuesta de calendario y temáticas de las entrevistas; 
VI.- Construcción del Orden del Día para la Reinstalación del Grupo de Trabajo;  VII.- Asuntos 
Generales, y VIII. Acuerdos:  -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primero.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan que la reunión prevista para llevar a cabo 
la reinstalación de grupo de trabajo el 20 de noviembre de 2020 se reprograma para llevarse a cabo 
el 23 de noviembre de 2020 a las 17:00 horas. 
 
Segundo.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan que para llevar a cabo las entrevistas a 
organizaciones de la sociedad civil, familiares, representantes de víctimas y autoridades estatales y 
municipales se dividirá el grupo de trabajo en dos subgrupos, quedando de la siguiente manera:     
 

SUB GRUPO 1 SUB GRUPO 2 

Edith Salazar De Gante - Representante de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala 

María del Rosario Texis Zúñiga - 
Representante de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala 

Mariana Salcedo Gómez - Representante de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 

Representante Nacional de la Academia 

María Angélica Zárate Flores - Directora 
General del Instituto Estatal de la Mujer de 
Tlaxcala 

Gabriela Nohemí Segura Cárdenas  - CNDH 

Edna Alejandra Espinoza Arias - Inmujeres Abel Saldaña González - Conavim 
 
Tercero.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan llevar a cabo las entrevistas a 
organizaciones de la sociedad civil, familiares, representantes de víctimas y autoridades estatales y 
municipales en un horario de 16:00 a 20:00 horas en las fechas siguientes:  
 
LUNES 23 AL 27 
DE NOVIEMBRE 

DE 2020 

LUNES 30 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2020  

MARTES 1 DE 
DICIEMBRE 
DE 2020  

MIÉRCOLES 2 
DE DICIEMBRE  

DE 2020 

JUEVES 3 DE 
DICIEMBRE 
DE 2020 

VIERNES 4 DE 
DICIEMBRE 
DE 2020 

Reinstalación 
trabajos e inicio 
de elaboración 

de informe 

Entrevistas a las 
organizaciones 

y solicitante 

Entrevistas a 
Familiares y 

Representantes 
de Víctimas 

Entrevista 
con 

Autoridades 
1 

Entrevista 
con 

Autoridades 
2 

Entrevista 
con 

Autoridades 
3 
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Cuarto.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan el siguiente esquema de trabajo para 
realizar las entrevistas a organizaciones de la sociedad civil, familiares, representantes de víctimas y 
autoridades estatales y municipales. 
 

Entrevistas  Temáticas 
Organizacione
s y solicitante  

 “Organización de Mujeres del Tercer Milenio A.C.” 
 Convocatoria para participar en las entrevistas 
 Refugios 

Familiares y 
Representante
s de Víctimas  

 Casos señalados en la solicitud  
 Casos puestos a consideración por 

organizaciones 
Autoridades 

1 
 Seguridad: SSP Estatal y Municipal, C4 Centro de 

control, comando, comunicación y  cómputo   
 Procuración: Agencias especializadas (Delitos 

sexuales, desaparición de personas, homicidios, 
feminicidios, trata de personas, violencia contra 
las mujeres, 

 CJM 
 Impartición de Justicia: Juzgados Civiles, 

familiares y Penales, Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales  

Autoridades 
2 

 Salud: Hospital Regional y Centros de Salud: 
 Instituto de la Mujer Estatal y Municipal; 
 DIF,  
 Procuraduría de Protección de NNA; 
 CEAV; 

Autoridades 
3 

 Congreso Local;  
 Consejo estatal de Discriminación; 
 Secretaría de Desarrollo Social 

 
Quinto.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan que la Conavim realizará la distribución de 
las entrevistas con base en los horarios y fechas acordadas en la presente reunión y será remitida 
previo a la reinstalación del grupo de trabajo.  
 
Sexto.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan que la Conavim realizará una propuesta de 
convocatoria para invitar a las organizaciones de la sociedad civil para acudir en la fecha en que se 
llevarán a cabo las entrevistas señaladas.  
 
Séptimo.- Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan como horario para llevar a cabo sus 
reuniones ordinarias de 17:00 a 19:00 horas. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- Observaciones ----------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Quienes integran el grupo de trabajo toman conocimiento de la convocatoria emitida por la 
Conavim en coordinación con el Inmujeres el 10 de noviembre de 2020 para incorporar a una 
representante nacional de la academia al grupo de trabajo. 
 

 Quienes integran el grupo de trabajo toman conocimiento de la solicitud de información 
remitida al gobierno del estado de Tlaxcala el 13 de noviembre de 2020. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 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 María  

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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