
 

 

Solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el 
Estado de Tlaxcala 

 

Acuerdos de la primera reunión preliminar 
 

18 de marzo de 2020 
 
Asistentes de la reunión 
 

1. Javier Contreras Arreaga. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contras las Mujeres. 

2. Edna Alejandra Espinoza Arias. Instituto Nacional de las Mujeres. 
3. Sofía Román Montes. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
4. María Angélica Zarate Flores. Instituto Estatal de las Mujeres. 
5. Mariana Salcedo Gómez. Universidad Nacional Autónoma de México. 
6. Renata Turrent Hegewisch. Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
7. María del Rosario Texis Zúñiga. Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
8. Edith Salazar de Gante. Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 
Acuerdos logrados en la reunión 
 

I. Se debe garantizar la seguridad e integridad de todas las personas 
que conforman el grupo de trabajo. Incluyendo la no difusión de 
sus nombres en los encuentros y entrevistas que se tengan en la 
entidad. 

II. Debido a las condiciones actuales de las medidas de prevención y 
contención del COVID-19, no se puede realizar en el momento una 
visita in situ a la entidad, por lo que se planteará una metodología 
de trabajo remota que se complementará con las visitas 
correspondientes en cuanto las circunstancias lo permitan. 

III. En preparación a la instalación del grupo de trabajo, se hará una 
revisión de los cuestionarios, metodología y lineamientos de los 
que se apoyará el grupo para su operación. 

IV. Se presentará una agenda de trabajo que haga uso de las TIC’s para 
su implementación. 

V. Se procurará fijar una reunión con los titulares del Ejecutivo estatal, 
de la Procuraduría de Justicia, del Poder judicial y del Poder 
Legislativo locales.  



 

VI. Se proponen dos reuniones de capacitación complementarias a la 
agenda de trabajo de análisis de la solicitud e investigación del 
contexto de violencia en la entidad, con el objetivo de brindar 
herramientas teórico prácticas para delimitar las obligaciones 
constitucionales en materia de derechos humanos y la 
construcción de indicadores. 

VII. Se acuerda utilizar la cuenta de correo enviada por Conavim en la 
invitación a la reunión de trabajo. 

 
 
 


