
1er Reporte de Seguimiento de la 
implementación de la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres en el estado de Tlaxcala

Abril del 2022

GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIO 

GIM TLAXCALA 



Presentación

 El documento se encuentra dividido en 4 apartados generales:

 A) medidas de prevención

 B) medidas de seguridad

 C) medidas de justicia

 D) medidas de reparación del daño.

 En dichos apartados, se consideran por separado cada una de las
recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo
conformado para atender la solicitud AVGM/06/2020 de Alerta de
Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Tlaxcala,
seguida de las acciones realizadas por el Gobierno del Estado de
Tlaxcala de acuerdo con el 1° Reporte de Seguimiento de la
implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala de 2022, así como las
observaciones que emite el GIM para la mejora de la implementación
de las medidas.





A. Medidas de Prevención

I. Diseñar una estrategia 
educativa con perspectiva 
de género que permita 
garantizar a las mujeres 
adultas, niñas y 
adolescentes el derecho a 
la educación, en términos 
de la Sección 1 del Informe 
que contiene el análisis e 
investigación de la solicitud 
de AVGM

 El GIM reconoce la colaboración y coordinación del gobierno del estado en la
implementación de acciones para atender de manera puntual la alfabetización
para mujeres adultas, no obstante, derivado de la revisión de las evidencias
enviadas, no se identificó el padrón de personas activas en los módulos, o la
tabla de mujeres beneficiadas. Si bien deberán resguardarse los datos
personales, es importante identificar a la población potencialmente beneficiada.
Es por lo anterior que, este grupo solicita se presente la información
correspondiente, desagregada por sexo y edad, de ser posible se incluyan
entrevistas con las beneciarias de corte cualitativo.

 Además, se considera importante conocer el contenido de cada uno de los
módulos, a través de cartas temáticas y metodología de implementación, así
como de las pláticas que se llevarán a cabo, con el objetivo de evaluar con mayor
detalle el número de acciones que contienen perspectiva de género en la
estrategia de alfabetización.

 En tal sentido, resulta importante que además de incluir la perspectiva de
género en la alfabetización para personas adultas que se realiza en la entidad, se
generen acciones afirmativas que garanticen a las mujeres de todas las edades,
su participación, permanencia y conclusión de los estudios, a fin de atender de
manera efectiva las brechas de desigualdad educativas que colocan en una
situación de desventaja y vulnerabilidad a las mujeres y las niñas del estado



… I Estrategia educativa…

 Respecto de la ruta de acción presentada por la Secretaría de Educación Pública, este grupo observa el trabajo realizado y considera
positivas las actividades presentadas, sin embargo, derivado de la información brindada, se solicita al gobierno del estado la elaboración
y presentación de un Programa Estatal de Permanencia Escolar para las niñas, niños y adolescentes en los municipios del estado, con
asesoría del Instituto Estatal de las Mujeres, tal como se establece en la sección 1 del Informe del Grupo de Trabajo conformado para
atender la solicitud AVGM/06/2020 de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Tlaxcala (Informe del Grupo de
Trabajo).

 Dicho Programa deberá orientarse a garantizar el derecho a la educación de todas las mujeres, niñas y adolescentes, así como
fortalecer la permanencia escolar en los municipios con pertinencia cultural, tomando en cuenta la transversalización de la perspectiva
de género en todas las instituciones, la prevención del acoso en las escuelas y la creación de acciones afirmativas que ayuden a erradicar
las condiciones discriminatorias que viven las mujeres, niñas y adolescentes en materia educativa y se reduzca la brecha de género
educativa en el estado.

 De igual modo, se sugiere al estado que como producto de un ejercicio diagnóstico, brinde datos que permitan la identificación de los
municipios y zonas en las que exista una menor permanencia escolar para las mujeres y las niñas, de acuerdo con los indicadores del
referido Informe. Se considera indispensable asignar presupuesto para llevar a cabo el programa en las fechas señaladas en su
cronograma de actividades.

 Por otro lado, el GIM reconoce y valora la estrategia utilizada para atender de forma específica las necesidades de madres adolescentes
en el estado, a través de la recepción de las hijas e hijos de las madres adolescentes en los Centros de Atención Infantil (CAI). Dicha
acción, permitiría reducir las brechas de desigualdad educativa para las adolescentes, por otro lado es fundamental adecuar sus
acciones a la implementación de la Ruta NAME que forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo
Adolescente (ENAPEA).

 Dada la relevancia de la actividad antes señalada, el Grupo considera que debe garantizarse su continuidad, a través de su
institucionalización. Deberá también identificarse la capacidad instalada de los CAI, la capacidad de admisión con la que cuentan y su
ubicación, a fin de garantizar espacios para las madres adolescentes en toda la entidad, especialmente en los municipios con mayor
número de madres niñas y jóvenes. Por ello, se reitera la importancia de contar con un diagnóstico general de las necesidades y
particularidades educativas de las mujeres y las niñas por grupo etario y municipio. Por último, deberá contemplarse una estrategia de
difusión de esta acción que sea culturalmente pertinente en todos los municipios.

 Es importante que en los futuros informes se reporte el número de adolescentes y niñas beneficiarias de los servicios de cuidados de sus
hijas e hijos, que ven favorecida su permanencia en el sistema educativo mediante estas acciones, desagregado por edad, número de
hijas e hijos y municipios de residencia.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su próximo informe de avances en los que se identifique la ejecución de las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades responsables de la implementación de las propuestas, establecidas en la
sección 1 del informe del grupo de trabajo señalados en la página 86 de dicho Informe.



II. Fortalecer las acciones 
de prevención y atención en 
los servicios de salud 
dirigidos a mujeres con 
adicciones, enfermedades 
mentales, enfermedades 
de trasmisión sexual y 
dependencia funcional, en 
términos de la Sección 1 del 
Informe que contiene el 
análisis e investigación de 
la solicitud de AVGM.

 El GIM da cuenta de las acciones realizadas por el gobierno del estado en materia de
promoción y prevención de infecciones de transmisión sexual a través de la Secretaría
de Salud Pública. En este sentido, recomienda que el gobierno del estado presente el
informe cuantitativo y cualitativo que contenga las gestiones realizadas en
coordinación con la Secretaría de Salud Federal, así como los servicios brindados en
materia de enfermedades de transmisión sexual y los municipios en los que fueron
otorgados tales servicios, acompañados de las características de las usuarias, sus
edades, municipios de procedencia, y en su caso, si hablan alguna lengua indígena.



 Se reconoce la labor que ha realizado el estado al crear el Proyecto “Acercamiento al
tema de violencia de género desde un panorama en salud”, sin embargo, es necesario
presentar evidencia de la capacitación y sensibilización que se llevó a cabo en enero y
febrero del año en curso, así como los datos cuantitativos y cualitativos que permitan
evaluar su impacto.



 Derivado de la información proporcionada, el GIM no logró identificar las acciones
correspondientes a la estrategia interinstitucional para que las mujeres y las niñas con
dependencia funcional accedan a los programas de bienestar ofertados por el estado y
los municipios, desde la perspectiva de género y la pertinencia cultural. En razón de lo
anterior, se invita al gobierno del estado a presentar la estrategia de referencia, así
como un informe cuantitativo y cualitativo de su implementación.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su próximo informe de
avances en los que se identifique la ejecución de las actividades, indicadores, medios de
verificación y autoridades responsables de la implementación de las propuestas,
establecidas en la sección 1 del informe del grupo de trabajo señalados en la página
86 de dicho Informe.



III. Promover el 
empoderamiento 
económico de las mujeres a 
través de la 
implementación de 
programas de 
emprendimiento y 
autoempleo vinculados a 
los programas estatales de 
agricultura, ganadería y 
desarrollo rural, en 
términos de la Sección 1 del 
Informe que contiene el 
análisis e investigación de 
la solicitud de AVGM

 El GIM da cuenta del esfuerzo del gobierno del estado de Tlaxcala para implementar una ruta crítica que dé
cumplimiento a esta medida, sin embargo, este grupo considera importante conocer el total de mujeres
emprendedoras registradas en los 60 municipios de la entidad.

 Asimismo, la creación de la Red Estatal de Mujeres Emprendedoras resulta una herramienta importante para
garantizar el crecimiento económico de las mujeres en el estado, no obstante, el GIM solicita atentamente la
información relativa al total de mujeres que fueron agrupadas en la Red, así como el estudio que se realizó respecto a
las necesidades de las emprendedoras y las acciones que la entidad desarrollará para emplear dicho apoyo, esto con la
finalidad de conocer su alcance e impacto en el avance del empoderamiento económico de las mujeres tlaxcaltecas.
Aunado a ello, es necesario conocer el total de presupuesto asignado para cubrir este rubro y la forma de distribución.

 Respecto de la vinculación institucional con la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y al “Programa Integral de
Capacitación para Mujeres Emprendedoras del Estado”, este grupo considera indispensable contar con el cronograma
de actividades, así como con el informe cuantitativo y cualitativo que contenga el total de mujeres beneficiadas,
identificándolas por edad, municipio y si hablan alguna lengua indígena. Asimismo, se deberá proporcionar el material
de dicha capacitación con la adecuación cultural correspondiente.

 De igual manera, este grupo reconoce la colaboración institucional por parte del IEM, PAIMEF y CDM para llevar a
cabo la integración y capacitación de autoempleo brindada a mujeres tlaxcaltecas, sin embargo, se invita a la entidad
a brindar un informe que contenga las constancias de las capacitaciones impartidas, así como de las asesorías y
seguimientos brindados, a fin de identificar los logros alcanzados.

 Derivado de la información presentada, el grupo identifica que fue mínimo el incremento de las mujeres beneficiadas
por el Proyecto de Repoblación y Aprovechamiento Sustentable, de Renovación y Mantenimiento de Maquinaria para
Uso Agrícola, de Aprovechamiento de Agua Captada para el Uso Agrícola, Capacitación en Sanidad Vegetal y Campaña
“Campo Limpio”, dado a que como las propias autoridades estatales reconocen, el mayor obstáculo al que se
enfrentan las mujeres es la propiedad, posesión o tenencia de la tierra. Es por ello que este grupo considera
importante que el estado se vincule a instancias federales como Inmujeres y la Procuraduría Agraria para que se
desarrolle una estrategia específica que permita identificar aquellas acciones que deben detonarse para incrementar
la propiedad, posesión o tenencia de la tierra para las mujeres en el estado de Tlaxcala, considerando que la estrategia
sea diseñada desde la perspectiva de género y la adecuación cultural.

 Por último, el GIM valora la labor del gobierno del estado al asignar recurso suficiente para que la Secretaría de
Fomento Agropecuario (SEFOA) de seguimiento a los programas y proyectos a los que las mujeres emprendedoras
también tienen derecho. Es por esto que, el grupo solicita un informe del total de mujeres beneficiadas de cada uno de
los programas, respecto del total de hombres beneficiados, a fin de identificar resultados cualitativos de esta medida.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su próximo informe de avances en los que se identifique la
ejecución de las actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades responsables de la implementación de
las propuestas, establecidas en la sección 1 del informe del grupo de trabajo señalados a partir de la página 86 de
dicho Informe.



IV. Garantizar el 
funcionamiento del 
Sistema Estatal de 
protección integral de 
niñas, niños y 
adolescentes, en términos 
de la Sección 4 del Informe 
que contiene el análisis e 
investigación de la solicitud 
de AVGM.

 Respecto a la integración de 40 de los 60 Sistemas municipales de protección integral de niñas, niños y
adolescentes, se esperaría en el siguiente informe, la integración de todos los sistemas, así como la
elaboración de programas de trabajo específicos.

 En este punto, será necesario que se consideren las actividades realizadas por el SIPINNA a nivel
estatal.

 Aunque se señala el arranque de la “Campaña Contra la Violencia de Niñas, Niños y Adolescentes” en
tres municipios: Huamantla, Contla de Juan Cuamatzi y en la comunidad de San Pedro Xochiteotla del
municipio de Chiautempan, no se presentan evidencia de esta actividad, por lo que resulta necesario
ampliar esta información al respecto; asimismo, será necesario que integren datos estadísticos de
personas atendidas, edades, sexo e impacto de las acciones. En futuros eventos como estos, es
necesario que las y los participantes retroalimenten a través de una encuesta de satisfacción o
entrevistas breves, que permita tener información cualitativa del impacto.

 Respecto a la elaboración de un “Protocolo de Atención Integral a Víctimas Indirectas de Feminicidio”,
el referido anexo 19 no considera protocolo alguno. Aunque refiere acciones a favor de las madres
adolescentes. Probablemente se trate de un error en la referencia, por lo que es importante señalar el
documento correcto. El anexo 19 refiere a una serie de acciones llevadas a cabo por la SEP para apoyar
a estudiantes madres adolescentes.

 Se esperaría que se incluya el protocolo al que hacen referencia para poder evaluar la pertinencia, el
contenido y el proceso.

 No se presenta evidencia de la realización de actividades de la Coordinación general de comunicación
respecto a la intervención que señalan en la página 32 del informe de referencia “Sobre los
mecanismos de atención y protección a las niñas y mujeres víctimas de violencia”. Se esperaría que en
el siguiente informe se incluyera el programa específico, así como algunos links de acceso a carteles,
spot de radio, mensajes televisivos que refieran a la campaña que se genere.





V. Establecer las bases de 
coordinación para el 
funcionamiento del 
Sistema estatal de 
Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las 
Mujeres, en términos de la 
Sección 5 del Informe que 
contiene el análisis e 
investigación de la solicitud 
de AVGM.

 De la información, así como de las evidencias presentadas por el gobierno
del estado de Tlaxcala se identifica un avance positivo respecto a la
coordinación institucional necesaria para lograr una implementación
idónea de las medidas establecidas en la declaratoria de AVGM.



 En este sentido, se identificó un trabajo institucional para dar a conocer a
las autoridades del estado qué es la AVGM, las obligaciones que supone la
emisión de la AVGM, la asignación de las responsabilidades que habrán de
asumir como parte de la administración pública del estado, la vinculación
de los temas abordados en la AVGM con los demás órganos colegiados
responsables de temas sustantivos en materia de derechos humanos. No
se omite señalar la importancia de la vinculación con los municipios en la
atención de la presente medida, aunado a ello, se requiere conocer la
distribución presupuestal para la realización de acciones.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su próximo
informe de avances en los que se identifique la ejecución de las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de las propuestas, establecidas en la
sección 5 del informe del grupo de trabajo señalados a partir de la
página 134 de dicho Informe



VI. Diseñar e implementar un 
Programa Integral de 
Capacitación, Sensibilización y 
Profesionalización de carácter 
permanente para erradicación 
de la violencia contra las 
mujeres dirigido a todo el 
personal operativo y directivo 
de las instancias estatales y 
municipales encargadas de 
atender, prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra 
las mujeres, en términos de la 
Sección 5 del Informe que 
contiene el análisis e 
investigación de la solicitud de 
AVGM.

 El grupo de trabajo considera oportunas las capacitaciones realizadas tanto a
cuerpos de seguridad pública como a quienes forman parte de las regidurías por la
relevancia de sus funciones en la implementación de las medidas. El grupo de
trabajo es consciente de los trabajos en estos primeros meses de implementación
de la AVGM, sobre todo porque se observa un primer trazo para iniciar con la
implementación de esta medida. Sin embargo, se requiere evaluación constante
tanto cualitativa y cuantitativa de las capacitaciones, la metodología de
capacitación y las diversas cartas de contenidos y temáticas.



 Para el grupo es importante el diseño e implementación de un Programa Integral
de Capacitación, Sensibilización y Profesionalización que evite esfuerzos aislados
de capacitación y por el contrario, favorezca un esquema homologado,
permanente e institucionalizado para la entidad, a partir de las necesidades
específicas de las distintas autoridades estatales y municipales.



 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su próximo informe de
avances en los que se identifique la ejecución de las actividades, indicadores,
medios de verificación y autoridades responsables de la implementación de las
propuestas, establecidas en la sección 5 del informe del grupo de trabajo
señalados a partir de la página 134 de dicho Informe.



VII. Transitar la naturaleza 
jurídica del Instituto Estatal 
de las Mujeres de Tlaxcala 
al de una Secretaría de 
estado con facultades, 
recursos humanos, 
técnicos, materiales y 
financieros que permita 
transversalizar la 
perspectiva de género en el 
quehacer institucional del 
estado y los municipios, en 
términos de la Sección 5 del 
Informe que contiene el 
análisis e investigación de 
la solicitud de AVGM.

 El grupo considera que el fortalecimiento del mecanismo para el
adelanto de las mujeres en el estado de Tlaxcala es fundamental
para favorecer la implementación de la propia declaratoria de
alerta, así como para hacer efectiva la transversalización de la
perspectiva de género en las instituciones del estado y sus
municipios.



 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su
próximo informe de avances en los que se identifique la ejecución
de las actividades, indicadores, medios de verificación y
autoridades responsables de la implementación de las propuestas,
establecidas en la sección 5 del informe del grupo de trabajo
señalados a partir de la página 143 de dicho Informe



VIII. Instalar una mesa de 
trabajo interinstitucional que 
genere una agenda legislativa 
que garantice la protección 
más amplia de las mujeres y 
las niñas en la entidad, la cual 
debe revisar y analizar la 
legislación vigente en el estado 
y armonizarla con los 
ordenamientos nacionales e 
internacionales que favorecen 
la protección de los derechos 
humanos de las mujeres, en 
términos de la Sección 6 del 
Informe que contiene el 
análisis e investigación de la 
solicitud de AVGM.

 El GIM reconoce el esfuerzo del estado de Tlaxcala, específicamente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo
al presentar una propuesta de agenda legislativa, así como, instalar una mesa de trabajo
interinstitucional coordinada por la Secretaría de Gobernación que genere una agenda legislativa que
garantice la protección de las mujeres y las niñas en la entidad, la cual deberá revisar y analizar la
legislación vigente en el estado y armonizarla con los ordenamientos nacionales e internacionales.



 Sin embargo, el GIM observa que es necesario detonar actividades que ayuden a elaborar y proponer
iniciativas al Congreso local, para votarlas en el pleno de manera inmediata, con perspectiva progresista
de género y de derechos humanos, tales como la armonización de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ampliación de causales en el art. 243 del Código Penal para
incluir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas por razones voluntarias, armonización
de la Ley de Feminicidio para Tlaxcala, y de manera particular relativas a las siguientes leyes que no
están mencionadas en la propuesta de agenda:

 Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Tlaxcala

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Tlaxcala

 Ley de Planeación del estado de Tlaxcala

 Código Civil del estado de Tlaxcala



 La entidad reporta propuestas de reforma al Reglamento del SEPASEV, y aunque no se presentan las
propuestas de modificaciones, el Grupo valora el esfuerzo por modificar otros ordenamientos
normativos en la entidad que sean acordes a los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, el Grupo
recuerda a la entidad que es importante considerar como piso mínimo, las propuestas de reformas y
adiciones que se ubican en la Sección 6 del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la
solicitud AVGM/06/2020 de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Tlaxcala
(Informe del Grupo de Trabajo).



 El GIM reconoce la articulación de la CEAVO con la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobierno para 
la armonización de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito con la Ley General 
de Víctimas, sin embargo, es importante incluir al Congreso local, ya que cuenta con la competencia 
plena para impulsar las iniciativas y concretarlas en reformas y adiciones a dicha Ley.

 En relación con la iniciativa del Proyecto de Decreto, en el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, no se envió evidencia sobre el 
documento que se presentó con las propuestas.

 Respecto del Convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de la Mujer y la Comisión de Igualdad 
de Género, no se presentó alguna evidencia que dé cuenta de haberse firmado ni ejecutado alguna 
acción establecida en el mismo, se solicita acciones coordinadas y focalizadas..

 En materia de Trata de Personas, el GIM considera que, para prevenir y combatir eficazmente la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional que considere a 
la entidad como lugar de origen, tránsito y destino. Deberán contemplarse medidas para prevenir la 
trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular amparando sus 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, tal como lo describe el Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

 De igual modo, es necesaria la participación de la sociedad civil y de personas expertas en las distintas 
materias para llevar a cabo un proceso transparente y efectivo en la modificación de los diversos 
ordenamientos normativos. De manera particular, es importante la participación de personas expertas 
en materia de violencia contra las mujeres, trata de mujeres y niñas de la entidad.

 El Grupo considera urgente lograr la armonización legislativa y aprobar las iniciativas que ya fueron 
presentadas y atienden a las recomendaciones que en su momento realizó el propio Grupo.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su próximo informe de avances en los que se 
identifique la ejecución de las actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades 
responsables de la implementación de las propuestas, establecidas en la sección 6 del informe del 
grupo de trabajo señalados a partir de la página 168 de dicho Informe.



IX. Instalar los mecanismos 
para el adelanto de las 
mujeres a nivel municipal, 
dotándolos de recursos 
presupuestales, materiales, 
humanos y financieros para 
su operación

 Es importante para el GIM el avance en la implementación de esta
medida, particularmente porque los mecanismos para el adelanto
de las mujeres en el ámbito municipal, deben ser fortalecidos e
institucionalizados para garantizar que el gobierno municipal tenga
perspectiva de género en sus políticas, programas y acciones.
Asimismo, estas instancias en ocasiones constituyen el único ámbito
de referencia en sus regiones para las mujeres víctimas de violencia
por razones de género.



 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de la presente medida.



X. Establecer una 
estrategia de 
implementación de la 
Norma Oficial Mexicana 
NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. 
Criterios para la prevención 
y atención en el Estado de 
Tlaxcala, que incluya 
acciones de capacitación 
para el personal encargado 
de su implementación y 
acciones para la difusión y 
conocimiento de la 
población en general.

 Para el Grupo es relevante la urgente implementación de esta
medida, en tanto el estado debe atender de manera inmediata e
integral a las víctimas de violencia sexual en el estado.



 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de la presente medida.



B. Medidas de seguridad

I. Garantizar las acciones de 
gobierno y medidas 
normativas diferenciadas y 
especializadas, en atención a 
las razones que favorecen y 
perpetúan la comisión de 
delitos en materia de trata de 
personas en contra de las 
mujeres y niñas, en términos 
de la Sección 3 del Informe que 
contiene el análisis e 
investigación de la solicitud de 
AVGM.

 Quienes integran el GIM reconocen el trabajo realizado consideran
que no obstante lo informado por la entidad, es importante para
este órgano colegiado señalar las propuestas, así como las
actividades que serán evaluadas en lo subsecuente como parte del
cumplimiento de la declaratoria de AVGM.



 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su
próximo informe de avances en los que se identifique la ejecución
de las actividades, indicadores, medios de verificación y
autoridades responsables de la implementación de las propuestas,
establecidas en la sección 3 del informe del grupo de trabajo
señalados a partir de la página 110 de dicho Informe





II. Integrar y alimentar el Banco 
Estatal de Datos sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres a 
partir de la información generada 
por las diversas instancias 
estatales y municipales 
involucradas en la atención 
y prevención de la violencia contra 
las mujeres, incluidas las 
instituciones encargadas de la 
procuración e impartición de 
justicia, a fin de identificar las 
tendencias, generar y procesar 
información estadística, y diseñar 
políticas públicas de prevención y 
atención de la violencia contra las 
mujeres de manera focalizada, en 
términos de la Sección 5 del 
Informe que contiene el análisis e 
investigación de la solicitud de 
AVGM.

 De las acciones reportadas el GIM sugiere incorporar en la
estrategia a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres como responsable del Banavim a nivel
nacional, a efecto de que dicha institución facilite las herramientas
técnicas así como la capacitación a las servidoras y servidores
públicos que se identifique como necesarios e indispensables para
incorporar información al Banavim, así mismo, se dote de
capacitaciones que facilite a las personas designadas para la mas
eficiente carga de información.



 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su
próximo informe de avances en los que se identifique la ejecución
de las actividades, indicadores, medios de verificación y
autoridades responsables de la implementación de las propuestas,
establecidas en la sección 5 del informe del grupo de trabajo
señalados a partir de la página 134 de dicho Informe





III. Garantizar la integración y 
remisión constante de información 
al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas, el 
Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, el 
Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres, y al 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en términos de la 
Sección 5 del Informe que contiene 
el análisis e investigación de la 
solicitud de AVGM.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su
próximo informe de avances en los que se identifique la ejecución
de las actividades, indicadores, medios de verificación y
autoridades responsables de la implementación de las propuestas,
establecidas en la sección 5 del informe del grupo de trabajo
señalados a partir de la página 134 de dicho Informe



IV Establecer una estrategia de 
coordinación entre los 
gobiernos estatales de 
Tlaxcala y Puebla para la 
erradicación de los delitos de 
trata de personas con fines de 
explotación sexual en contra 
de las mujeres y niñas, de 
manera prioritaria en el 
territorio que comprende los 
municipios de Acuamanala de 
Miguel Hidalgo; Apizaco; 
Chiautempan; Contla de Juan 
Cuamatzi; Papalotla de 
Xicohténcatl; San Lorenzo 
Axocomanitla; San Luis 
Teolocholco; San Pablo del 
Monte; Ayometla; Tenancingo, 
y Zacatelco.

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de la presente medida.



V. Elaborar e implementar 
un protocolo de atención 
integral para menores 
víctimas directas o 
indirectas de violencia de 
género; dicho protocolo 
habrá de considerar el 
interés superior de la niñez 
para el otorgamiento de la 
patria potestad, tutela, 
guarda y custodia.

 Preocupa al GIM que el estado no informe sobre el avance en la
implementación de la medida, dada la relevancia y la urgencia de
atender de manera integral a las y los menores víctimas directas e
indirectas de violencia por razones de género en el estado de
Tlaxcala. resulta urgente la aplicación de esta medida y concretar
esfuerzos desde diversas instituciones para lograr un avance,



 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de la presente medida.



VI. Diseñar e implementar 
un modelo único de 
atención integral para las 
mujeres víctimas de 
violencia, con perspectiva 
de género y enfoque de 
derechos humanos de las 
mujeres. Dicho modelo 
habrá de establecer la 
actuación coordinada de 
cada una de las instancias 
estatales y municipales que 
proporcionan servicios a 
mujeres víctimas de 
violencia.

 De igual modo, la falta de información sobre el cumplimiento de
esta medida preocupa al Grupo, pues constituye una medida
fundamental para garantizar a las mujeres una atención efectiva e
integral a las mujeres víctimas de violencia por razones de género.



 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de la presente medida.





VII. Crear y fortalecer 
agrupaciones a nivel 
estatal y municipal, así 
como células de reacción 
inmediata especializadas 
para la actuación policial 
eficiente y profesional en la 
detección, identificación, 
intervención, atención, 
protección y prevención de 
los casos de violencia 
contra las mujeres.

 La atención efectiva y oportuna a las mujeres en situación de
violencia que reportan un probable delito en su contra, debe ser
garantizada por el estado de Tlaxcala y sus municipios, por eso
resulta fundamental el avance en la implementación de la
presente medida.

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de la presente medida.





VIII. Identificar, a partir de 
la estadística de incidencia 
delictiva, los factores de 
infraestructura que 
requieran atención en sus 
diversas modalidades, y 
desarrollar e implementar 
un programa de 
intervención urbana y rural 
dirigido a la disminución de 
los espacios de riesgo para 
las niñas y mujeres en el 
espacio público.

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de la presente medida.





C. Medidas de justicia

I. Institucionalizar un 
mecanismo que permita 
identificar, a partir de la 
revisión de averiguaciones 
previas o carpetas de 
investigación vigentes, en 
reserva y archivo, elementos 
para la posible reclasificación 
de los delitos de homicidios 
dolosos, homicidios culposos y 
suicidio, al delito de 
feminicidio, en términos de la 
Sección 2 del Informe que 
contiene el análisis e 
investigación de la solicitud de 
AVGM.

 Al respecto el GIM reconoce los esfuerzos realizados para la implementación de la presente
medida e identifica los registros a la fecha integrados en el poder judicial, en dicho rubro se
señaló información previa a la declaratoria de AVGM.

 Aunado a lo anterior, es de vital importancia concretar la propuesta del Banco Estatal de Datos
e Información sobre Casos Investigados por Violencia Feminicida contra las Mujeres en el
Estado de Tlaxcala por modalidad de Violencia, y verificar su vinculación con el Banavim.

 En lo referente a la reclasificación de los delitos señalados en la presente medida, el grupo de
trabajo queda pendiente de las gestiones para llevar a cabo dicha actividad.

 No se omite señalar que para este grupo es importante contar con evidencias de las actividades
que se realizan en la presente medida, pues no se incorporó evidencia de las capacitaciones
realizadas por el Tribunal Superior de Justicia del estado. Se requiere evaluación constante
tanto cualitativa y cuantitativa de las capacitaciones, la metodología de capacitación y las
diversas cartas de contenidos y temáticas.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su próximo informe de avances en
los que se identifique la ejecución de las actividades, indicadores, medios de verificación y
autoridades responsables de la implementación de las propuestas, establecidas en la sección 2
del informe del grupo de trabajo señalados a partir de la página 96 de dicho Informe.





II. Garantizar la cobertura y 
operación de la mesa 
especializada para la 
atención del delito de 
feminicidio de la 
Procuraduría General del 
Estado con recursos 
humanos, técnicos y 
materiales, en términos de 
la Sección 2 del Informe que 
contiene el análisis e 
investigación de la solicitud 
de AVGM.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su
próximo informe de avances en los que se identifique la ejecución
de las actividades, indicadores, medios de verificación y
autoridades responsables de la implementación de las propuestas,
establecidas en la sección 2 del informe del grupo de trabajo
señalados a partir de la página 96 de dicho Informe.





III. Implementar un 
programa de apoyo para 
garantizar a las hijas e hijos 
de mujeres víctimas de 
feminicidio y víctimas 
directas o indirectas, 
servicios integrales de 
atención temprana, 
servicios jurídicos, médicos 
y psicológicos 
especializados, así como de 
educación y alimentación, 
en términos de la Sección 4 
del Informe que contiene el 
análisis e investigación de 
la solicitud de AVGM.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su
próximo informe de avances en los que se identifique la ejecución
de las actividades, indicadores, medios de verificación y
autoridades responsables de la implementación de las propuestas,
establecidas en la sección 4 del informe del grupo de trabajo
señalados a partir de la página 121 de dicho Informe





IV. Garantizar el acceso a la 
justicia a las mujeres y niñas de 
Tlaxcala a través del 
fortalecimiento estructural, 
humano y financiero de la 
Procuraduría General del 
Estado de Tlaxcala, la 
integración de un registro de 
víctimas del delito, la 
capacitación de los encargados 
de la procuración de justicia, 
así como de periodistas que 
difunden los hechos delictivos 
cometidos contra las mujeres, 
en términos de la Sección 7 del 
Informe que contiene el 
análisis e investigación de la 
solicitud de AVGM.

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su
próximo informe de avances en los que se identifique la ejecución
de las actividades, indicadores, medios de verificación y
autoridades responsables de la implementación de las propuestas,
establecidas en la sección 7 del informe del grupo de trabajo
señalados a partir de la página 174 de dicho Informe.





V. Fortalecer las acciones 
de investigación de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 
Tlaxcala a través de la 
creación de fiscalías 
especializadas para la 
investigación de los delitos 
en materia de trata de 
personas, feminicidio y 
desaparición, en términos 
de la Sección 7 del Informe 
que contiene el análisis e 
investigación de la solicitud 
de AVGM. 

 En este sentido, el estado de Tlaxcala deberá presentar en su
próximo informe de avances en los que se identifique la ejecución
de las actividades, indicadores, medios de verificación y
autoridades responsables de la implementación de las propuestas,
establecidas en la sección 7 del informe del grupo de trabajo
señalados a partir de la página 174 de dicho Informe.





VI. Asegurar la formación, 
profesionalización e 
intervención del personal 
técnico forense con 
especialización en delitos 
de género, con el objetivo 
de que los elementos 
aportados en cada 
disciplina contribuyan a 
garantizar los derechos de 
las víctimas y evitar actos 
de discriminación 
estructural que limiten el 
acceso a la justicia.

 Preocupa al GIM la falta de implementación de la medida en
comento, de manera particular, dada la importancia que tiene que
el estado cuente con un equipo técnico forense especializado en
delitos de género, lo cual garantice investigaciones oportunas,
objetivas y que garanticen a las víctimas el acceso a la justicia.

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de la presente medida.





VII. Diseñar e implementar 
una estrategia que permita 
a las oficinas de atención, 
prevención, investigación y 
procuración de justicia, 
tener acceso inmediato a 
servicios de traducción en 
los idiomas más hablados, 
por región

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades
responsables de la implementación de la presente medida.





D.  Medidas de reparación del daño

I. A fin de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas 
directas e indirectas de los delitos cometidos contra las mujeres con 
base en los estándares internacionales, nacionales y locales, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el 
Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, deberán 
diseñar o incorporar en sus protocolos, lineamientos o manuales el 
desarrollo y valoración de la intervención pericial en materia de 
reparación integral del daño con perspectiva de género, con el fin 
de establecer objetivamente el impacto del daño que permita 
determinar las medidas de reparación en razón de una dimensión 
individual, comunitaria o colectiva, con un enfoque diferencial, 
especializado, transformador, concreto y efectivo. También deberá 
considerar:

a) La restitución que busque devolver a la víctima a la situación 
anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos 
humanos;
b) La rehabilitación que busque facilitar a la víctima hacer frente a 
los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones 
de derechos humanos;
c) La compensación que otorgue a la víctima de forma apropiada y 
proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la 
violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada caso. Ésta deberá ser otorgada por todos los 
perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que 
sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 
humanos; 
d) La satisfacción que busque reconocer y restablecer la dignidad de 
las víctimas, y 
e) Las medidas de no repetición que busquen que el hecho punible o 
la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

 De la información remitida por el estado de Tlaxcala no se 
identificaron acciones que den cumplimiento a la presente 
medida.  

 Observaciones:

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de 
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las 
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades 
responsables de la implementación de la presente medida. 



II. Elaborar un Plan Integral de 
Reparación Colectiva, que 
considere en su diseño a los grupos, 
comunidades u organizaciones 
sociales afectadas por las 
violaciones a derechos individuales 
de quienes integran estos 
colectivos, o cuando el daño 
comparte un daño colectivo. Dicho 
Plan deberá contener medidas 
colectivas para el reconocimiento y 
dignificación de los sujetos 
colectivos victimizados; la 
reconstrucción del proyecto de vida 
colectivo, y el tejido social y 
cultural, la recuperación 
psicosocial de las poblaciones y 
grupos afectados y la promoción de 
la reconciliación y la cultura de la 
protección y promoción de los 
derechos humanos de las mujeres y 
niñas en las comunidades y 
colectivos afectados.

 Acciones realizadas:

 De la información remitida por el estado de Tlaxcala no se 
identificaron acciones que den cumplimiento a la presente 
medida.  

 Observaciones:

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de 
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las 
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades 
responsables de la implementación de la presente medida



III. Establecer las medidas 
necesarias para garantizar el 
derecho de acceso a la justicia, 
y que se investiguen y 
resuelvan con la debida 
diligencia y exhaustividad los 
casos de violencia contra las 
mujeres principalmente los de 
Feminicidio, Desaparición y 
Trata de mujeres y niñas, 
eliminando cualquier conducta 
o práctica de revictimización, 
libre de estereotipos y 
prejuicios de conformidad con 
el artículo 26, fracción I de la 
Ley General de Acceso.

 Acciones realizadas:

 De la información remitida por el estado de Tlaxcala no se 
identificaron acciones que den cumplimiento a la presente 
medida.  

 Observaciones:

 Preocupa al GIM que el estado no reporte avances en la 
implementación de esta medida, dada la relevancia de la misma 
en materia de acceso a la justicia para las mujeres y las niñas. 

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de 
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las 
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades 
responsables de la implementación de la presente medida. 



IV. Definir los mecanismos 
de supervisión y sanción a 
servidoras y servidores 
públicos que actúen en 
violación del orden jurídico 
aplicable en materia de 
violencia de género. El 
Gobierno del estado de 
Tlaxcala deberá dar 
continuidad a los procesos 
iniciados por posibles 
omisiones de éstos en la 
integración de carpetas de 
investigación de 
conformidad con el artículo 
26 fracción III, inciso b) de 
la Ley General de Acceso.

 Acciones realizadas:

 De la información remitida por el estado de Tlaxcala no se 
identificaron acciones que den cumplimiento a la presente 
medida.  

 Observaciones:

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de 
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las 
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades 
responsables de la implementación de la presente medida. 



V. Establecer un programa 
anticorrupción dirigido a la 
investigación, detección y 
sanción de redes de 
corrupción, así como de 
casos cometidos de manera 
individual; dicho programa 
habrá de contener acciones 
de prevención, sanción, 
seguimiento y evaluación 
con el objeto de recobrar la 
confianza de las personas 
en las instituciones y en la 
legitimidad de las 
autoridades estatales y 
municipales.

 Acciones realizadas:

 De la información remitida por el estado de Tlaxcala no se 
identificaron acciones que den cumplimiento a la presente 
medida.  

 Observaciones:

 A partir de las directrices establecidas en el informe del grupo de 
trabajo el gobierno del estado de Tlaxcala deberá determinar las 
actividades, indicadores, medios de verificación y autoridades 
responsables de la implementación de la presente medida. 


