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Antecedentes 

 
El 4 de noviembre de 2019, la Organización de Mujeres del Tercer Milenio A.C., 
presentó una solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por 
violencia feminicida para el estado de Tlaxcala. 
 
El 4 de noviembre de 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema 
Nacional) remitió a la Conavim la solicitud presentada por la Organización de 
Mujeres del Tercer Milenio A.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 
32 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 
 
El 8 de noviembre de 2019, la Conavim, acordó admitir la solicitud de Declaratoria 
de AVGM para el estado de Tlaxcala, por la posible existencia de un contexto de 
violencia feminicida en la entidad. En esa misma fecha, la Conavim solicitó a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional informar a la solicitante y a quienes 
integran dicho Sistema. Inmujeres, en su calidad de Secretaría Ejecutiva, notificó 
el mismo día que recibió el resolutivo de admisibilidad, a la promovente y al 
Sistema Nacional.  
 
El 27 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
emitido por el Titular del Ejecutivo Federal, por el que se declaran acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia 
de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
El 19 de febrero de 2020, en atención a las convocatorias públicas emitidas el 13 
de noviembre y posteriormente el 3 de diciembre, ambas de 2020, el Comité de 
Selección resolvió sobre la integración del Grupo de Trabajo Encargado del 
Estudio y Análisis de la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en el 
Estado de Tlaxcala (Grupo de Trabajo). 
 
El 9 de noviembre de 2020, ante la persistencia de las condiciones generadas por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), quienes integran el Grupo de Trabajo 
determinaron reinstalar las actividades para la integración de su informe y con 
ello dar inicio a las entrevistas a servidoras y servidores públicos del estado de 
Tlaxcala. 
 
El 24 de noviembre de 2020, quienes integran el Grupo de Trabajo retomaron 
formalmente sus actividades para la elaboración del estudio y análisis de la 
situación de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Tlaxcala. 
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Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020, en virtud de los acuerdos 
tomados por quienes integran el Grupo de Trabajo se realizaron entrevistas a 
representantes de instituciones públicas, estatales, municipales, organizaciones 
de la sociedad civil, familiares y representantes de las víctimas, así como a 
representantes del Poder Judicial y del Congreso del Estado. 
 
El 12 de agosto de 2021, en su décima primera reunión, quienes integran el Grupo 
de Trabajo aprobaron en definitiva 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 
TLAXCALA1. 
 
El Grupo de Trabajo, en el año 2020 se reunió el 18 de marzo; 25 de junio; 9 de 
noviembre; 13 de noviembre; 18 de noviembre; 24 de noviembre, 30 de 
noviembre; 7 de diciembre, y 23 de diciembre. De igual manera, en 2021 se reunió 
el 16 de julio; el 26 de julio; el 9 de agosto, y el 12 de agosto.   
 
El 16 de agosto de 2021, el Inmujeres con fundamento en los artículos 37 y 38 
primer párrafo del Reglamento de la Ley General de Acceso remitió a la Secretaría 
de Gobernación (Segob), a través de la Conavim, el Informe que realizó el Grupo 
de Trabajo. 
 
El 16 de agosto de 2021, en términos del artículo 38 del Reglamento de la Ley 
General de Acceso, la Segob, a través de la Conavim, notificó al Gobernador del 
estado de Tlaxcala el Informe del Grupo de Trabajo, señalando que, en caso de 
aceptar las conclusiones y propuestas contenidas en el mismo, disponía de un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, 
para informar a la Segob a través de la Conavim sobre su aceptación. Asimismo, 
transcurrido el plazo señalado sin que la Conavim recibiera su aceptación o su 
negativa, la Segob, por conducto de la Conavim en términos del artículo 25 de la 
Ley General de Acceso, emitiría la declaratoria de AVGM en un plazo no mayor a 
cinco días naturales contados a partir del vencimiento del plazo antes señalado. 
 
El 17 de agosto de 2021, el Gobernador del estado de Tlaxcala hizo del 
conocimiento de la Conavim su decisión de no aceptar el Informe del Grupo de 
Trabajo, con la finalidad de que dicho mecanismo se implemente de inmediato.   
 
El 18 de agosto de 2021, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió la 

 
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715498/16._Informe_del_GT_Solcitud_AVGM_Tlaxcala_12_08_2021_.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715498/16._Informe_del_GT_Solcitud_AVGM_Tlaxcala_12_08_2021_.pdf
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Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres2 y resolvió lo 
siguiente:   
 

● PRIMERO. Se Declara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
por violencia feminicida para los municipios de Acuamanala de Miguel 
Hidalgo; Amaxac de Guerrero; Apetatitlán de Antonio Carbajal; Apizaco; 
Atlangatepec; Altzayanca; Benito Juárez; Calpulalpan; Chiautempan; 
Contla de Juan Cuamatzi; Cuapiaxtla; Cuaxomulco; El Carmen 
Tequexquitla; Emiliano Zapata; Españita; Huamantla; Hueyotlipan; 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; Ixtenco; Magdalena Tlaltelulco; 
Lázaro Cárdenas; Mazatecochco de José María Morelos; Muñoz de 
Domingo Arenas; Nanacamilpa de Mariano Arista; Nativitas; Panotla; 
Papalotla de Xicohténcatl; San Cosme Xaloztoc; San Damian Texoloc; San 
Francisco Tetlanohcan; San Jerónimo Zacualpan; San José Teacalco; San 
Juan Huactzinco; San Lorenzo Axocomanitla; San Lucas Tecopilco; San 
Luis Teolocholco; San Pablo del Monte; Sanctórum de Lázaro Cárdenas; 
Santa Ana Nopalucan; Santa Apolonia Teacalco; Santa Catarina 
Ayometla; Santa Cruz Quilehtla; Santa Cruz Tlaxcala; Santa Isabel 
Xiloxoxtla; Tenancingo; Tlaxcala; Tepetitla de Lardizábal; Tepeyanco; 
Terrenate; Tetla de la Solidaridad; Tetlatlahuca; Tlaxco; Tocatlán; Totolac; 
Tzompantepec; Xaltocan; Xicohtzingo; Yauhquemehcan; Zacatelco; 
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos y el estado de Tlaxcala. 
 

● SEGUNDO. En cumplimiento de la fracción III del artículo 38 Bis del 
Reglamento de la Ley General de Acceso con relación al artículo 26, 
fracción III, inciso a) y d) de la Ley General de Acceso, el Gobierno del 
estado de Tlaxcala, a través del Ejecutivo Estatal deberá emitir un 
mensaje a la ciudadanía de aceptación de su responsabilidad ante el 
daño causado y su compromiso de repararlo, y un posicionamiento de 
cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las 
mujeres y niñas. Este mensaje deberá ser difundido, además, en las 
principales lenguas indígenas con presencia en la entidad, así como a 
través de todos los medios que sean accesibles para personas con 
discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, y deberá ser divulgado en medios de 
comunicación masivos y radios comunitarias. 

 
 
 

 
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715497/17._Declaratoria_de_AVGM_Tlaxcala_18.08.2021_.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715497/17._Declaratoria_de_AVGM_Tlaxcala_18.08.2021_.pdf
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● TERCERO. Con fundamento en la fracción I del artículo 38 Bis del 
Reglamento de la Ley General de Acceso, se emiten las siguientes: A. X 
Medidas de prevención; B. VIII Medidas de Seguridad; C. VII Medidas de 
Justicia, y D. V Medidas de Reparación del Daño. 
 

● CUARTO. En cumplimiento a los artículos 49 fracción VI de la Ley General 
de Acceso y 44, 49 y 50 de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, el Sistema Estatal 
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra 
de las Mujeres establecerá un Plan Estratégico que prevea un esquema 
de seguimiento, evaluación y que dé cumplimiento a las medidas de 
prevención, seguridad, justicia y reparación del daño para enfrentar y 
abatir la violencia feminicida a nivel estatal y municipal. 

 
Dicho Plan deberá estar alineado a la política sistemática y 
estandarizada de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, que dé cumplimiento a los artículos 49 y 50 
de la Ley General de Acceso.  
 

● QUINTO. Con fundamento en lo señalado por el artículo 23 fracción IV de 
la Ley General de Acceso, 38 BIS, fracción II de su Reglamento y artículos 
3 y 59 fracción IX de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, el Gobierno del estado 
de Tlaxcala a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los 
Municipios, deberán asignar los recursos presupuestales necesarios para 
hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en dicha entidad. 
 
Aunado a lo anterior, deberá asignar los recursos humanos y materiales 
para garantizar la implementación de la presente Resolución y asegurar 
y verificar que los Subsidios, Fondos y Programas Federales que 
contribuyen a la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres sean solicitados, ejercidos y distribuidos con 
estricto apego a las necesidades identificadas en materia. 
 

● SEXTO. El Gobierno del estado de Tlaxcala, deberá informar a la 
Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, seis meses posteriores 
a la toma de posesión de la administración entrante, sobre las acciones 
realizadas para el cumplimiento de las Medidas de Prevención, 
Seguridad, Justicia y Reparación del Daño, establecidas en el Resolutivo 
TERCERO.  
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● SÉPTIMO. Con fundamento en el artículo 23, fracción I de la Ley General 
de Acceso con relación al artículo 38 BIS, Párrafo Segundo del 
Reglamento de la Ley General de Acceso, el Grupo de Trabajo encargado 
del estudio y análisis de la solicitud de Declaratoria de la AVGM para el 
estado de Tlaxcala se constituirá en el Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario (GIM) que dará seguimiento y evaluará las acciones 
emprendidas por los Gobiernos Estatal y Municipales para atender la 
implementación de las medidas establecidas en la presente Declaratoria 
de AVGM. 
 

● OCTAVO. En términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso 
notifíquese la presente Resolución a los Titulares del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tlaxcala y de los Municipios señalados, asimismo Informe la 
presente Resolución para los efectos correspondientes al Titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, al Presidente del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al Presidente del Poder Judicial 
del Estado de Tlaxcala, y remita para su conocimiento a la Organización 
de Mujeres del Tercer Milenio A.C., en su calidad de solicitante. 

 
El 12 de octubre de 2021, en cumplimiento al Resolutivo SÉPTIMO y en términos 
del artículo 38 Bis párrafo segundo del Reglamento de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se instaló el Grupo Interinstitucional 
y Multidisciplinario (GIM) a que se refiere la fracción I del artículo 23 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. 
 
El 29 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del GIM 
en dicha sesión quienes lo integran acordaron entre otras cosas: 
 

● Primero. – Quienes integran el GIM, acuerdan aprobar sus Lineamientos 
para la Conformación, Organización y Funcionamiento del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento a la 
Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres para el Estado de Tlaxcala. 
  

● Segundo. - Quienes integran el GIM toman conocimiento del informe que 
será remitido en próximos días por parte del gobierno del estado de 
Tlaxcala con el objetivo de identificar las acciones realizadas a partir de 
la emisión de la declaratoria y hasta la fecha.  

 
● Tercero. - Quienes integran el GIM acuerdan llevar a cabo reuniones con 

las autoridades estatales y municipales responsables de la 
implementación de las medidas establecidas en la declaratoria de alerta 
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de violencia de género contra las mujeres, dichas reuniones se 
propondrán a partir de que sea remitido por parte del gobierno del 
estado y se conozcan las acciones realizadas para implementar la 
declaratoria de AVGM. 

 
El 17 de febrero de 2022, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del GIM en 
dicha sesión quienes lo integran acordaron entre otras cosas: 
 

● Primero. – Quienes integran el GIM acuerdan designar como su 
representante a la Dra. María del Rosario Texis Zúñiga para acudir al acto 
protocolario que se realizará en el estado de Tlaxcala con motivo de la 
entrega del informe de 6 meses de cumplimiento de la AVGM.  
 

● Segundo. – Quienes integran el GIM acuerdan que a partir de la entrega 
por parte del estado de Tlaxcala del informe de 6 meses de 
implementación (18 de febrero de 2022) este será distribuido a través de 
la plataforma drive para su conocimiento e inicio de análisis. 

 
El 18 de febrero de 2022 el gobierno del estado de Tlaxcala remitió el informe de 
cumplimiento de las medidas establecidas en el declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres3, lo anterior en cumplimiento del 
Resolutivo SEXTO.  
 
El 14 de marzo de 2022, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del GIM en 
dicha sesión quienes lo integran acordaron entre otras cosas: 
 

● Primero. – Quienes integran el GIM con base en el informe remitido por el 
estado de Tlaxcala realizar 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. 
 

● Segundo. – Quienes integran el GIM acuerdan para la elaboración del 1° 
Reporte distribuir su revisión a partir de las secciones establecidas en el 
informe del grupo de trabajo.  

 
El 04 de abril de 2022, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del GIM en dicha 
sesión quienes lo integran acordaron entre otras cosas: 
 

● Primero. – Quienes integran el GIM toman conocimiento de la petición de 
incorporación de la Organización de Mujeres del Tercer Milenio A.C. a los 

 
3 ttps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715518/22._INFORME_TLAXCALA_AVGM_2022_6_meses_18.02.2022_.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715518/22._INFORME_TLAXCALA_AVGM_2022_6_meses_18.02.2022_.pdf
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trabajos de seguimiento a la implementación de las acciones generadas 
con motivo de la implementación de la declaratoria de AVGM en el estado 
de Tlaxcala. 
 

● Segundo. -  Quienes integran el GIM acuerdan convocar a la Organización 
de Mujeres del Tercer Milenio A.C., una vez concluido el 1er Reporte de 
Seguimiento de la implementación de la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala con calidad 
de invitada permanente con derecho a voz. 

 
● Tercero. - Quienes integran el GIM acuerdan solicitar a la Conavim que 

informe a la Organización de Mujeres del Tercer Milenio A.C. de los 
Lineamientos para la Conformación, Organización y Funcionamiento del 
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento a la 
Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres para el Estado de Tlaxcala, sobre los cuales deberán 
regir sus aportaciones.  

 
● Cuarto. – Quienes integran el GIM acuerdan que la Conavim remitirá el 

miércoles 6 de abril de 2022 a las integrantes del grupo de trabajo la 
versión final del 1° Reporte, una vez remitido será revisado e incluidas las 
aportaciones y observaciones restantes para su aprobación el próximo 12 
de abril de 2022. 

 
● Quinto. Quienes integran el GIM acuerdan remitir a más tardar el próximo 

11 de abril de 2022 propuestas de ejemplos específicos de atención a las 
medidas establecidas en la declaratoria de AVGM con base en el informe 
del grupo de trabajo, dichos ejemplos serán expuestos en la próxima 
reunión con autoridades del estado.   
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Alcances del 1er Reporte de Seguimiento de la implementación de la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado 
de Tlaxcala. 

 
El presente Reporte constituye un primer ejercicio de seguimiento con 
perspectiva de género, a la implementación de las medidas de prevención, 
seguridad, justicia y reparación del daño, así como a los resolutivos establecidos 
en la Declaratoria de AVGM, lo cual se encamina al cumplimiento de los objetivos 
del GIM. 
 
Bajo esta lógica, quienes integran el GIM con base en la información 
proporcionada por la entidad federativa a 6 meses de implementación de la 
declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, identifican los 
primeros esfuerzos institucionales para la implementación de las 30 medidas 
determinadas en dicha resolución.   
 
Si bien este primer reporte permite identificar elementos estructurales 
necesarios para establecer una organización al estado de Tlaxcala para la 
implementación de la AVGM, también permite identificar la necesidad de sumar 
a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a las residencias municipales para 
que a partir de sus atribuciones y obligaciones contribuyan a la implementación 
de las medidas establecidas en la declaratoria de AVGM.  
 
Para quienes integran el GIM este documento orienta la implementación de la 
declaratoria en el estado de Tlaxcala y establece una línea de base que permitirá 
priorizar las acciones de seguimiento que serán realizadas de manera coordinada 
con las autoridades estatales y municipales. En este sentido, el grupo aporta 
elementos que coadyuven a la mejora de la implementación de las acciones de 
gobierno dirigidas a la erradicación de la violencia feminicida identificada.     
 
El documento se encuentra dividido en 4 apartados generales: A) medidas de 
prevención, B) medidas de seguridad, C) medidas de justicia y 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. 
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1er Reporte de Seguimiento de la implementación de la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala 

Resolutivo Segundo 

 
SEGUNDO. En cumplimiento de la fracción III del artículo 38 Bis del 
Reglamento de la Ley General de Acceso con relación al artículo 
26, fracción III, inciso a) y d) de la Ley General de Acceso, el 
Gobierno del estado de Tlaxcala, a través del Ejecutivo Estatal 
deberá emitir un mensaje a la ciudadanía de aceptación de su 
responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de 
repararlo, y un posicionamiento de cero tolerancia ante la 
comisión de conductas violentas en contra de las mujeres y niñas. 
Este mensaje deberá ser difundido, además, en las principales 
lenguas indígenas con presencia en la entidad, así como a través 
de todos los medios que sean accesibles para personas con 
discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, y deberá ser divulgado en medios 
de comunicación masivos y radios comunitarias. 

 
Acciones realizadas: 
 
De la información remitida por el estado de Tlaxcala no se identificaron acciones 
que den cumplimiento a la presente medida.   
 
Observaciones: 
 
El Grupo reitera a la entidad la importancia de comunicar a ciudadanía que vive 
y transita Tlaxcala, su mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres 
y niñas y su compromiso con el derecho a vivir una vida libre de violencia para 
ellas. 
 
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 ejecución para el 
cumplimiento de la presente medida.  
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A. Medidas de Prevención 

Medida 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 

 
Acciones realizadas: 
 
El gobierno del estado de Tlaxcala reportó que para la implementación del 
establecimiento de un Programa que permita reforzar la estrategia de 
alfabetización para mujeres adultas en los municipios de la entidad, realizó las 
siguientes acciones: 
 
Con referencia al primer indicador, el estado presentó un convenio celebrado por 
el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) y el Instituto Tlaxcalteca para la Educación 
de los Adultos (ITEA), el cual, tiene como objetivo el establecimiento 
interinstitucional de las bases y mecanismos operativos, para abatir el 
analfabetismo tecnológico de las mujeres tlaxcaltecas. 
 
En relación con el segundo indicador, la entidad federativa presentó tres 
acciones específicas para la generación del Programa que permita reforzar la 
estrategia de alfabetización para mujeres adultas en los municipios del Estado, 
desde la perspectiva de género con asesoría del IEM, las cuales consisten en lo 
siguiente: 
 

1.  Realizar una preparación específica dirigida a las personas que 
desempeñan el rol de formadoras, formadores o asesores, para la atención y 
seguimiento de los módulos “Un Hogar Sin Violencia”, “Ser Joven” y “La 
Educación de Nuestros Hijos e Hijas”, con los siguientes resultados: 
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2.      Implementar de manera obligatoria los módulos descritos en la acción 
primera, con las personas beneficiarias del ITEA, para lo cual, la persona 
encargada de asesorar lo realizará con perspectiva de género e igualdad, 
asimismo, implementará pláticas que retroalimenten lo aprendido, aplicando 
un cuestionario al inicio y al final de cada módulo.  
 
3.      Llevar a cabo una plática con perspectiva de género e igualdad, dirigida 
a las personas beneficiarias que se encuentren en la etapa de recibir su 
certificado de Primaria y/o Secundaria. Esta actividad se realizará en 
vinculación con los y las coordinadoras de zonas y en algunos casos con el IEM 
y la Dirección de Servicios Educativos. 

 
Por otro lado, el gobierno del estado atendiendo de forma específica la 
recomendación de impulsar un programa estatal de permanencia escolar para 
las niñas, niños y adolescentes en los municipios del estado, presentó una ruta 
de acción para la elaboración del Programa Estatal de Permanencia Escolar 
para las niñas, niños y adolescentes, la cual se divide en cuatro fases: 
 

• Diagnóstico: Obtener cifras generales de deserción de NNAJ en todos 
los niveles educativos, así como de las niñas y adolescentes 
embarazadas en este ciclo escolar. 

• Diseño: Instalar un Comité Coordinador de los programas con 
perspectiva de género. 

• Ejecución: Difundir el programa con la población beneficiada y 
sociedad en general, así como realizar su implementación y 
recopilación de información. 

• Evaluación: Aplicar una encuesta de satisfacción de servicios a usuarias 
del programa implementado. 

 
Observaciones: 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 

Medida de prevención 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. 

 
Acciones realizadas: 
El gobierno del estado de Tlaxcala reportó diversas actividades dirigidas a la 
promoción y prevención de VIH, ITS y HVC, llevadas a cabo por la Secretaría de 
Salud, a través de la toma de pruebas rápidas y el reparto de insumos suficientes 
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para promover sexo seguro en la población, las cuales fueron realizadas en 19 
fechas y 16 lugares. 
 
Además, proporcionó el número de gestiones administrativas realizadas para 
impulsar los servicios brindados por parte de la CAPASITS, sumando trece para el 
año 2021, de las cuales el 100% fueron brindadas a mujeres y niñas con relación al 
año 2020. 
Respecto a las actividades llevadas a cabo en CAPASITS, se presentaron los 
siguientes datos: 
 

1. 650 consultas médicas a mujeres con VIH. 
2. 399 consultas médicas a mujeres con ITS. 
3. 2,300 atenciones preventivas en mujeres pacientes del centro. 
4. 29,999 preservativos masculinos y femeninos entregados. 
5. 833 pruebas realizadas de sífilis en mujeres. 
6. 833 pruebas de VIH en mujeres. 
7. 668 pruebas de detección de VIH, sífilis, HVC, y entrega de material de 

promoción en coordinación con Asociaciones civiles, empresas y la UAT. 
8. 35 atenciones a niñas del Hospital Infantil de Tlaxcala. 

 
Además, el gobierno del estado dio a conocer el Proyecto “Acercamiento al tema 
de violencia de género desde un panorama en salud”, el cual tiene como finalidad 
sensibilizar y capacitar a funcionarios y funcionarias en violencia de género, 
durante el periodo de enero-febrero 2022. 
 
Observaciones: 
 
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. 
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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. Debido a 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. 

Medida de prevención 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. 

  
Acciones realizadas: 
 
Para cumplir con esta medida, el gobierno del estado realizó el diseño de una 
ruta crítica, la cual se basó en las siguientes acciones: 
 

1. Solicitar información relativa a las mujeres emprendedoras que se 
encuentran registradas con licencia de funcionamiento en las Instancias 
de las Mujeres en los 60 municipios del estado. 
 

2. Investigar en portales de internet y sitios web sobre las dependencias 
estatales que cuentan con programas de apoyo a mujeres, 
específicamente a emprendedoras, con el objetivo de invitarlas a 
participar en la primera “Feria de Fuentes de Financiamiento de Mujeres 
Emprendedoras en el Estado”. 
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3.  Identificar a mujeres emprendedoras de los diferentes municipios para 
agruparlas dentro de la Red Estatal de Mujeres Emprendedoras y conocer 
de cerca sus necesidades y apoyarlas en su desarrollo. 

 
4.  Realizar vinculación con la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, para 

apoyar en la capacitación “Programa Integral de Capacitación para las 
Mujeres Emprendedoras del Estado de Tlaxcala”. 
 

5. Capacitar a mujeres de diferentes municipios en oficios para lograr el 
autoempleo, con ayuda del Instituto Estatal de la Mujer y en coordinación 
con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades 
federativas (PAIMEF) y los Centros de Desarrollo para Mujeres (CDM). 

 
6. Analizar la información de programas institucionales para saber si cuentan 

con perspectiva de género. 
 

7.  Diseñar y desarrollar un programa de capacitación con las instituciones 
que brindan apoyo a la ciudadanía en conceptos básicos de género, 
políticas públicas con perspectiva de género y modelos de desarrollo. 

 
Con la finalidad de llevar a cabo el Programa, se capacitó a 90 mujeres en 
Calpulalpan, 24 en Yauhquemehcan, 16 en Coaxomulco, 22 en Amaxac, 15 en 
Tlaxcala, 25 en Tlaxco y 25 en Ixtacuixtla, dando un total de 217 mujeres.  
 
El Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) presentó información relativa a las 
capacitaciones realizadas de octubre a diciembre en 16 municipios, mismas que 
tuvieron como resultado un padrón de 353 mujeres capacitadas. 
 
Además, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(ICATLAX) reportó que, en 2,616 cursos impartidos de septiembre a diciembre de 
2021, hubo participación de mujeres. Asimismo, el ICATLAX con apoyo del IEM 
llevó a cabo un pilotaje el 20 y 21 de noviembre en la Unidad de Capacitación de 
Chiautempan, con una matrícula de 16 participantes, de un rango de edad de 15 
a 51 años. 
 
Aunado a lo anterior, la entidad señaló que, del total de cursos impartidos a nivel 
estatal, se tiene un total de 42,598 alumnos, de los cuales el 78% son mujeres 
ubicadas en 29 municipios del estado. 
 
Por otro lado, el gobierno del estado informó que desde la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (SEFOA) se operan seis programas estatales para el fomento de las 
actividades agrícolas, incluyendo apoyos para semillas, fertilizantes, herbicidas, 
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agua captada para uso agrícola, renovación y mantenimiento del maguey, 
capacitación en sanidad vegetal y campaña “Campo Limpio”.  El total de mujeres 
apoyadas durante el ejercicio fiscal 2020 fue de 3,131, y para el 2021 fue de 3,104. 
 
En este sentido, el número de mujeres beneficiarias del Programa de Apoyo e 
Impulso al Sector Agrícola en 2020 fue de 2,965, mientras que para el año 2021 
fue de 9,962 de una población total de 13, 000 personas, lo que equivale al 22.8% 
de mujeres apoyadas para semillas y fertilizantes. Además, el Proyecto Estatal de 
Reforestación subsidió a 30 mujeres en 2020 y 71 para el año 2021. 
 
Respecto a las mujeres que recibieron apoyo a través de los programas y 
proyectos de la Dirección de Ganadería de la SEFOA, se refiere que el total de 
mujeres beneficiadas para el 2020 fue de 17,725, mientras que para el 2021 fue de 
18,380. Lo que equivale a un incremento de 10.3% respecto al año anterior. 
 
El gobierno del estado informó que, a través de la Dirección de Desarrollo Rural 
de la SEFOA, operan 6 programas y proyectos, de los cuales fueron beneficiadas 
2,297 mujeres en 2020 y 3,005 mujeres en el año 2021, lo que equivale a un 
incremento del 13%. Asimismo, se imparten talleres con un enfoque de equidad 
de género sobre los derechos y obligaciones que tienen las mujeres productoras, 
y talleres para sensibilizar a las personas productoras sobre el respeto e inclusión 
en todos los programas. 
 
Asimismo, el estado señaló que, a través del Proyecto de Financiamiento a 
Microempresas para las Mujeres y Jóvenes Rurales, se fomenta la creación de 
microempresas con la finalidad de contribuir al fortalecimiento agropecuario en 
todo el estado. De esta manera, dicho proyecto opera en las localidades de los 60 
municipios de la entidad, preferentemente en las zonas identificadas por el 
Índice de Marginación por localidad emitido por el Consejo 2020 Nacional de 
Población, teniendo como población objetivo a jóvenes y mujeres sin límite de 
edad, que solicitan subsidio a través de proyectos productivos. 
 
La Dirección de Ganadería por medio del Programa de Apoyo a la Economía 
Familiar (PAEF) brinda el apoyo económico a la población tlaxcalteca interesada 
en la producción de especies menores de traspatio, en este contexto, dicho 
programa contempla el otorgamiento de paquetes de especies menores a un 
precio más bajo del valor comercial. 
 
Por último, en el marco de la Agenda 2030, en específico con el objetivo 5 “Lograr 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, en el 
Decreto N. 80 del Presupuesto de Egresos de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022 
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designó para la SEFOA recurso suficiente para seguir implementando dichos 
programas y proyectos. 
  
Observaciones: 
 
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 



22 
 

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. 

Medida de prevención 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. 

  
Acciones realizadas: 
 

● Integración de 40 de 60 Sistemas Municipales de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (p. 31). 

 
● Arrancó 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 (p.31) 

 
● “...En atención a la propuesta IV, acción 1 de la sesión 4 del Informe del 

Grupo de Trabajo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 
Ofendidos (CEAVO) elaboró un “Protocolo de Atención Integral a Víctimas 
Indirectas de Feminicidio”” (p. 32), contenido en el anexo 19. 
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● “...desde la Coordinación General de Comunicación (CGC) se ha 
intervenido para dar activación al criterio “Sobre los mecanismos de 
atención y protección a las niñas y mujeres víctimas de violencia”.” (p. 32) 

  
Observaciones: 
  
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. 
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Medida de prevención 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. 

 
Acciones realizadas: 
 
Como parte de las acciones realizadas a partir de la toma de posesión del 
Gobierno del estado de Tlaxcala, se generó un Plan estratégico Interinstitucional 
coordinado por la Secretaría de Gobierno y el Instituto Estatal de la Mujer, el cual 
considera lo establecido en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres y el Informe del Grupo de Trabajo. Entre las acciones realizadas 
se enumeraron las siguientes: 
 
 

● El 4 de octubre de 2021.- Se llevó a cabo la “Primera reunión para atender 
los temas de la declaratoria de violencia de género contra las mujeres”. En 
ella se establecieron acciones a trabajar en los primeros cien días, al mes 
de febrero del 2022 y posteriores a este mes, según la dependencia. 
 

● El 12 de octubre de 2021.- Se tomó protesta al Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario, Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Sistema Estatal para Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 

 
● 14 de octubre de 2021.- Reunión “Acciones para reforzar y garantizar a las 

mujeres el acceso a una vida libre de violencia”. En tal reunión se toma la 
determinación de presentar un Flujograma de Atención a Mujeres en 
Situación de Violencia de Género. 

 
● 21 de octubre de 2021.- Reunión para establecer una metodología, 

seguimiento y aporte de acciones en el marco del Flujograma. 
 

● 29 de octubre de 2021.- Se dio a conocer a las y los titulares y/o enlaces de 
las instituciones involucradas en las acciones de intervención requeridas, 
las responsabilidades y la agenda de trabajo para dar atención a la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Tlaxcala. 
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● El 4 de noviembre de 2021 se desarrolló la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal contra la Trata de Personas y del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en 
dichas sesiones se presentaron las acciones requeridas en el Informe del 
Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud AVGM/06/2020 de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Tlaxcala.  

 
● 23 de noviembre de 2021. Se capacitó a las instituciones de la 

administración pública estatal involucradas en la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres para el Estado de Tlaxcala, referente al diseño y 
planeación de los productos requeridos en el Informe del Grupo de 
Trabajo. 

 
 
 

● Durante diciembre de 2021 y enero de 2022, se desarrollaron 13 mesas de 
trabajo interinstitucionales, para atender lo señalado en las medidas de 
prevención, seguridad, justicia y reparación del daño.  

 
Observaciones: 
 
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. 
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Medida de prevención 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. 

 
Acciones realizadas: 
 
El gobierno del estado de Tlaxcala informó sobre las capacitaciones impartidas a 
cuerpos de seguridad pública municipal en los municipios de Yauhquemehcan, 
Ixtacuixtla, Zacatelco, Tenancingo, Teolocholco, La Magdalena Tlaltelulco, 
Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, Tlaxcala, Altzayanca, El Carmen 
Tequexquitla, Tlaxco, Ixtenco, Zitlaltepec, Tetla de la Solidaridad, San Pablo del 
Monte, Calpulalpan, Huamantla y Acuamanala. 
 
Asimismo, refirió la firma de un convenio entre el Instituto Estatal de la Mujer y 
las y los titulares de 20 Ayuntamientos municipales, con el objetivo de trabajar en 
colaboración para avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y 
prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.   
 
Como resultado de dicho compromiso se capacitó en el Protocolo de atención a 
mujeres víctimas de violencia y órdenes de protección. Así mismo se capacitó a 
regidoras sobre el contenido de la Alerta de Violencia de Género, y la relevancia 
de su papel desde lo local para atender la violencia contra las mujeres.  
 
Observaciones: 
 
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.   
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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. 

Medida de prevención 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. 

 
Acciones realizadas: 
 
En el presente informe no se identificaron acciones para atender la presente 
medida.  
 
Observaciones: 
 
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. 
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Medida de prevención 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. 

 
Acciones realizadas: 
 
La Consejería Jurídica del Ejecutivo presentó una propuesta de agenda a cumplir 
a mediano plazo relativa a reformas y adiciones que contempla los siguientes 
ordenamientos: A) Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los 
mismos en el estado de Tlaxcala. B) Código Penal del Estado de Tlaxcala. C) Ley 
que garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia en el Estado 
de Tlaxcala. D) Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del delito 
para el Estado de Tlaxcala. E) Modificaciones al Reglamento del Sistema Estatal 
para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  
 
Asimismo, se reportó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 
Ofendidos (CEAVO) ha estado en coordinación con la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno para la 
armonización de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del 
Delito para el Estado de Tlaxcala con la Ley General de Víctimas. 
 
La Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas del Congreso 
del Estado reportó las siguientes acciones en noviembre de 2021: 
 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, en la que 
se establece como requisito a los Ministerios Públicos encargados de los Módulos 
Especializados en Delitos de Género y violencia Intrafamiliar, estar certificados en 
el Estándar de Competencia EC0539 de Atención presencial de primer contacto 
a mujeres víctimas de violencia de género, ello con la finalidad de garantizar el 
acceso a la justicia a las mujeres. 
 
2. Una mesa de Trabajo con miembros de la Sociedad Civil, y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos denominada “UNIONES INFANTILES, CAUSAS, 
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CONSECUENCIAS Y LEGISLACIÓN” con la finalidad de trabajar de manera 
vinculada para elaborar un proyecto de iniciativa que prohíba o evite las uniones 
infantiles y con ello disminuya la violencia contra las niñas y adolescentes por 
uniones tempranas. 
 
3. Se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de la Mujer y la 
Comisión de Igualdad de Género, en el que la Comisión se comprometió a lo 
siguiente: · Sensibilizar, con el apoyo del “IEM”, a los Diputados y Diputadas de la 
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en materia de Igualdad de 
Género, Trata de Personas y Nuevas Masculinidades. · Consignar en los 
presupuestos del Estado los recursos adecuados para las actividades 
relacionadas con prevención y eliminación de la violencia contra la mujer. · 
Capacitar a los y los servidores públicos del Congreso del Estado en materia de 
Igualdad de Género, Trata de Personas y Nuevas Masculinidades. · Facilitar y 
promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no 
gubernamentales, y cooperar con ellos en el ámbito local. 
 
De igual modo, adoptar medidas legislativas, a fin de desalentar la demanda que 
propicie cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, 
especialmente de mujeres y niñas. 
  
Observaciones: 
 
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: 
 

1. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Tlaxcala 
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2. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Tlaxcala 
3. Ley de Planeación del estado de Tlaxcala 
4. 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 
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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.  

Medida de prevención IX 

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

 
Acciones realizadas: 
 
De la información remitida por el estado de Tlaxcala no se identificaron acciones 
que den cumplimiento a la presente medida.   
 
Observaciones: 
 
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.  
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Medida de prevención 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. 

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

Medida 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. 

 
Acciones realizadas: 
 
Al respecto el gobierno del estado de Tlaxcala señaló que se realizó la toma de 
protesta a titulares que conforman el Consejo Estatal contra la Trata de Personas 
(CETP) este último como el órgano consultivo del Gobierno del Estado en donde 
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se toman las decisiones y acciones de intervención la atención del tema. En 
seguimiento a dicha acción el 4 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la 1° Sesión 
Ordinaria del órgano colegiado. 
 
Por otro lado, señaló que con motivo de la emisión de la AVGM se elaboró el 
“Protocolo de Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del delito de Trata de 
Personas”, para ser implementado por la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y Ofendidos. En su contenido describe todas y cada una de las áreas que 
integran a la Comisión Ejecutiva, los flujogramas correspondientes a cada área y 
la ruta única de atención, canalización y seguimiento que la Comisión Ejecutiva 
realiza para brindar las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas que tienen derecho a recibir las medidas establecidas en 
la Ley. Cabe hacer mención que este Protocolo fue remitido a la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo para su revisión y en su caso aprobación.  
 
Por otro lado, se informó que la Comisión Estatal de Seguridad en atención a la 
propuesta I, acción 4, de la sección 3, del Informe del Grupo de Trabajo, el 
Programa de Capacitación Proximidad Social y/o Policial de Proximidad con 
perspectiva de Género, con el objetivo de Proporcionar a los participantes de 
herramientas teórico-conceptuales, prácticas y metodológicas en materia de 
proximidad social con perspectiva de género que les permita realizar sus 
funciones desde un enfoque de prevención social, de la violencia y la 
delincuencia teniendo como eje la labor policial, la inteligencia social y la 
colaboración con los ciudadanos. 
 
Este programa cuenta con dos actividades, 4 indicadores y un medio de 
verificación, a la fecha del reporte, se refiere que se encuentra en proceso de 
aprobación por parte del Consejo Estatal contrala Trata de Personas. 
 
Por otro lado, señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado, reforzó 
los modelos de atención a víctimas de la trata de personas con fines de 
explotación sexual, a través del diálogo con organizaciones e instancias del 
Gobierno Federal como son: la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la 
Sociedad, Casa Anthus y La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Personas, FEVIMTRA.  
 
Finalmente, desde la Secretaría de Finanzas se realizó la identificación de las 
partidas asignadas durante 2020, 2021 y 2022 en el presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado para la realización de acciones de intervención en el tema 
de la trata de personas. Teniendo como datos lo siguiente:  
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Observaciones: 
 
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. 

Medida de seguridad 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. 
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Acciones realizadas: 
 
Como parte de las acciones reportadas por el estado de Tlaxcala, se refirió que el 
Instituto Estatal de la Mujer capacitó a 152 servidores y servidoras públicas, 
asimismo que se han otorgado 159 cuentas de usuario a capturistas 
institucionales para que inicien con la captura de información al BANAVIM.  
 
Así mismo entre los meses de octubre y diciembre de 2021 se capacitó a: 
 

● 87 servidores públicos de las instituciones pertenecientes al Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (SEPASEV), así como a las 60 titulares de los Institutos Municipales 
de la Mujeres. 
 

● 9 trabajadoras sociales de los Centros de Desarrollo para las Mujeres 
adscritas al Instituto Estatal de la Mujer. 

 
● 42 Ministerios Públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, y  
 

● 12 psicólogos adscritos a la Secretaría de Salud.  
 
En este sentido, a partir de la emisión de la AVGM se cuenta con el registro entre 
septiembre y diciembre de: 
 

Mes  Número de víctimas registradas 
Septiembre  96 
Octubre 122 
Noviembre  472 
Diciembre  901 
Total  1591 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

Dependencias que reportaron al Banavim en diciembre 
 

 
 
No obstante lo anterior, señaló que, a pesar de las capacitaciones constantes, aún 
no se ha logrado integrar información al banco por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, así como de los Ayuntamientos, 
 
Finalmente, señaló que desde la Coordinación General de Comunicación (CGC) 
se trabaja para lograr difundir la información estadística sobre la violencia contra 
las mujeres para el público en general. 
 
Observaciones: 
 
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 más 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 
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propuestas, establecidas en la sección 5 del informe del grupo de trabajo 
señalados a partir de la página 134 de dicho Informe. 

Medida de seguridad 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. 

 
Acciones realizadas: 
 
En el presente informe no se identificaron acciones para atender la presente 
medida.  
 
Observaciones: 
 
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. 

Medida de seguridad 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. 
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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.  

Medida de seguridad 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. 

 
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 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. 
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Medida de seguridad 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. 

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

Medida de seguridad 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. 

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

Medida de seguridad 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. 

 
 
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.  
 

C. Medidas de Justicia 

Medida 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 
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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. 

 
Acciones realizadas: 
 
Al respecto el gobierno del estado de Tlaxcala refirió que los registros de las 
causas judiciales radicadas por este delito de feminicidio, lo concentra la 
Contraloría del Poder Judicial, derivado de los informes mensuales que rinden los 
administradores de cada distrito judicial en materia penal en que se divide el 
Estado, el cual incluye la información que a continuación se describe:  
 

a. Datos generales del expediente, integrado por: número de causa, fecha de 
presentación, fecha de radicación, tipo de consignación;  

b. Datos del delito, conformado por: delito, grado de consumación, estado de 
la ocurrencia, municipio de ocurrencia, fecha de ocurrencia;  

c. Datos de la víctima, en los que se registra: identificación (iniciales), edad, 
país, estado, municipio, edad, estado civil, condición de alfabetismo, grado 
de estudios, ocupación, tipo de asesor jurídico, relación con el imputado;  

d. Datos del imputado, conformado por: identificación (iniciales), sexo, edad, 
país, estado, municipio, edad, estado civil, condición de alfabetismo, grado 
de estudios, ocupación, tipo de defensa;  

e. Trámite, que incluye: etapa procesal, fecha de la última etapa procesal y 
observaciones, 

f. Legislación aplicada;  
g. Sentencia condenatoria, conformada por: tiempo en prisión, multa y 

reparación del daño;  
h. Sentencia absolutoria, integrada por: fecha en que se dictó sentencia y 

causa de exclusión del delito; 
i. Sentencia mixta, en la que se incluyen: fecha en que se dictó sentencia, 

sentido absolutorio y condenatorio;  
j. Datos generales de la sentencia: fecha en que causó estado, impugnación, 

quién impugnó, fecha de impugnación, estatus de la apelación, fecha de 
resolución de la apelación, datos relacionados con el amparo y 
observaciones;  

k. Sobreseimiento, conformado por: tipo, fecha y observaciones;  
l. Otro tipo de terminación, integrado por: tipo y fecha de terminación; y m) 

comentarios generales, dando un total de trece causas judiciales radicadas 
por el delito de feminicidio en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y 
dieciséis en el Distrito Judicial de Sánchez Piedras.  
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De este modo, al cinco de enero de dos mil veintidós, se tiene el siguiente reporte: 
 

 
 
Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia realizó una propuesta para la 
creación de un “Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos Investigados 
por Violencia Feminicida contra las Mujeres en el Estado de Tlaxcala por 
modalidad de Violencia”, tomando en cuenta la edad y tipo de violencia, 
victimarios por edad y tipo de violencia, además de considerar también los 
elementos establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.  
 
Se propone que los sujetos obligados para el llenado de este Banco sean la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a través de, las Unidades de Atención Inmediata e Integral y 
Departamento de Investigación del Delito, fiscalías de Feminicidios, Trata de 
Personas, Secuestros, y Personas Desaparecidas. 
 
Respecto a la conformación de un Grupo de trabajo integrado por 
representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Poder 
Judicial y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y representantes de las 
víctimas para la revisión y en su caso reclasificación de los delitos señalados, se 
informa lo siguiente:  
 
El pasado diecisiete de enero, se sostuvo una reunión de trabajo en la que 
analizaron los primeros cinco indicadores de la sección II, coincidiendo en que 
son veintinueve juicios que se instruyen por el delito de feminicidio; asimismo, 
arribaron a la conclusión que, para la reclasificación sugerida, en principio es 
necesario someter a consideración de la Procuradora General de Justicia la 
viabilidad de la propuesta.  
 
Finalmente es preciso mencionar que, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
planea para el mes de febrero y marzo de dos mil veintidós, llevar a cabo curso-
taller para retomar la aplicación de los protocolos de actuación para juzgar con 
perspectiva de género, para casos de tortura y malos tratos, así como para juzgar 
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con perspectiva de infancia y adolescencia, dirigido a las personas juzgadoras, 
proyectistas, secretarias de acuerdos y en general, al personal jurisdiccional que 
desarrolle funciones en las que se aplique interpretación e integración de la 
norma. 
 
Observaciones: 
 
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. 

Medida de justicia 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. 
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Acciones realizadas: 
 
En el presente informe no se identificaron acciones para atender la presente 
medida.  
 
Observaciones: 
 
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. 

Medida de justicia 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. 

 
Acciones realizadas: 
 
En el presente informe no se identificaron acciones para atender la presente 
medida.  
 
 
 
Observaciones: 
 
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. 

Medida de justicia IV 
 

Garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y niñas de Tlaxcala 
a través del fortalecimiento estructural, humano y financiero de la 
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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. 

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

Medida de justicia 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.   

 
Acciones realizadas: 
 
De la información remitida por el estado de Tlaxcala no se identificaron acciones 
que den cumplimiento a la presente medida.  
 
Observaciones: 
 
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. 
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Medida de justicia 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. 

 
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 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.  

Medida de justicia 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. 

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

Medida 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  
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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. 

 
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.  

Medida de reparación del daño 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.  
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Medida de reparación del daño 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 esta 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.  

Medida de reparación del daño 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.   
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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.  

Medida de reparación del daño 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.  
 
 
 

*** 
El presente reporte fue elaborado por: Abel Saldaña González representante de 
la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
Ana Jetzi Flores Juarez representante de Instituto Nacional de las Mujeres, Iris 
Irene García Morales representante de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Margarita Cisneros Tzoni Directora General del Instituto de la Mujer 
de Tlaxcala, Edith Salazar De Gante, Representante de la  Universidad Autónoma 
de Tlaxcala; Mariana Salcedo Gómez Representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y María del Rosario Texis Zúñiga Representante de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ciudad de México a 12 de abril de 2022. 


