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El 25 de junio de 2020, a las 10:00 horas, atendiendo a la invitación realizada 
por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres por vía correo electrónico el día 18 de junio de 2020, se llevó a cabo la 
reunión preliminar de las personas que conformarán el grupo de trabajo 
para dar seguimiento a la solicitud de alerta de violencia de género contra 
las mujeres para el estado de Tlaxcala.  

En esta sesión participaron: Javier Contreras Arreaga de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Edna 
Alejandra Espinoza Arias, del Instituto Nacional de las Mujeres; Mariana 
Hernández Nolasco y Patricia Trujeque Díaz, de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; María Angélica Zárate Flores, del Instituto Estatal de la 
Mujer, Edith Salazar De Gante, representante de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, María del Rosario Texis Zúñiga, representante de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y Mariana Salcedo Gómez, representante de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Los temas bajo discusión durante la reunión fueron los siguientes puntos del: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Toma de asistencia. 
2. Revisión del documento “Cuestionario para solicitar información a 

las autoridades estatales y municipales del estado de Tlaxcala para 
la elaboración del informe del grupo de trabajo conformado para el 
estudio de la solicitud de alerta de violencia de género contra las 
mujeres en la entidad” 

3. Asuntos varios. 

Durante  el desahogo del segundo punto de la orden del día se incorporaron 
observaciones de la CNDH, INMUJERES, del Instituto Estatal de las Mujeres y 
de las representantes de instituciones académicas, mismas que quedaron 
consolidadas en el anexo “Cuestionario para solicitar información a las 
autoridades estatales y municipales del estado de Tlaxcala para la 
elaboración del informe del grupo de trabajo conformado para el estudio de 
la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad” 
así como las bases de datos que se pueden consultar en los links incluídos en 
el referido cuestionario. 
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A partir del desahogo de todos los puntos mencionados, se alcanzaron los 
siguientes: 

ACUERDOS 

Primero. Se aprueba por unanimidad el Cuestionario para solicitar 
información a las autoridades estatales y municipales del estado de Tlaxcala 
para la elaboración del informe del grupo de trabajo conformado para el 
estudio de la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en 
la entidad. 

Segundo. La CONAVIM remitirá a la entidad el cuestionario por 
comunicación oficial y notificará al grupo de trabajo sobre su entrega. 

Se aprueba por unanimidad la presente acta por: 

 
Presenta a traves de 

Videoconferencia 
Javier Contreras Arreaga 

Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 
 

Presenta a traves de 
Videoconferencia 

Patricia Trujeque Díaz 
Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos 
 

Presenta a traves de 
Videoconferencia 

Edith Salazar De Gante  
Universidad Autónoma de Tlaxcala 

 

 
Presenta a traves de 

Videoconferencia 
Edna Alejandra Espinoza Arias 
Instituto Nacional de las Mujeres 
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María Angélica Zárate Flores 

Instituto Estatal de la Mujer 
 
 

Presenta a traves de 
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María del Rosario Texis Zúñiga 
Universidad Autónoma de Tlaxcala 

 
Presenta a traves de 

Videoconferencia 
Mariana Salcedo Gómez 

Universidad Nacional Autónoma de 
México 

 
Presenta a traves de 

Videoconferencia 
Renata Turrent Hegewisch 

Universidad Nacional Autónoma de 
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