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Siendo las 16:00 horas del día 09 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.- Seguimiento a la elaboración del Informe del Grupo de Trabajo; III.- Asuntos 
Generales. IV. Acuerdos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Primero. - Quienes integran el grupo de trabajo toman conocimiento de que la Representante de la 
Universidad Nacional Autónoma de México la Dra. Renata Turrent Hegewisch da por concluida su 
participación en el grupo de trabajo.  
 
Segundo. - Quienes integran el grupo de trabajo solicitan a la Conavim e Inmujeres realizar las 
gestiones pertinentes para la incorporar a las actividades del grupo de trabajo a una representante 
de la academia de carácter nacional. 
 
Tercero. - Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan reunirse el 18 de noviembre a las 09:00 
horas de manera previa a la reinstalación del grupo de trabajo. 
 
Cuarto. - Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan reunirse el 20 de noviembre a las 12:00 
horas para llevar a cabo la reinstalación de grupo de trabajo. 
 
Quinto. - Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan que para el seguimiento a la elaboración 
de su informe se llevaran a cabo las reuniones y entrevistas necesarias a través de la plataforma 
Zoom o de considerarse pertinente de manera presencial. 
 
Sexto. - Quienes integran el grupo de trabajo aprueban la modificación a la Sección 6 del 
Cuestionario que establece Sobre normas que generan un agravio comparado para quedar como 
Armonización Legislativa.  
 
Séptimo. - Quienes integran el grupo de trabajo solicitan a la Conavim remitir 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 (Cuestionario) para que este sea 
contestado a más tardar el 24 de noviembre de 2020. 
 
Octavo. - Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan revisar los cuestionarios de entrevista a 
más tardar el 17 de noviembre de 2020 
 
Noveno. - Quienes integran el grupo de trabajo acuerdan que la Conavim remitirá a más tardar el 17 
de noviembre de 2020 la propuesta de calendario para la realización de entrevistas a 
organizaciones de la sociedad civil y autoridades estatales y municipales. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- Observaciones ----------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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