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Siendo las 17:30 horas del día 26 de mayo de 2022, a través de videoconferencia se reunieron las y los 
integrantes del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVGM para el Estado de 
Puebla en términos del artículo 23 fracción I de la Ley General de Acceso con relación al artículo 36 
de Reglamento de la Ley General de Acceso de conformidad con el siguiente-------------------------------
---------------------------------------------------- ORDEN DEL DIA --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- Bienvenida; II.- Feminicidio Cecilia Monzón; III.- Solicitud de incorporación de la Organización 
Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C. y del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio al trabajo del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) encargado 
del seguimiento a la Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para el Estado de Puebla; IV.- Propuesta Metodológica para el seguimiento e 
implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; V. Invitación de la Secretaria 
de Gobernación a quienes integran el GIM a una mesa de dialogo en las instalaciones de la 
Secretaría de Gobernación en el estado de Puebla; VI.- Invitación de la Secretaria de Gobernación a 
quienes integran el GIM a una mesa de dialogo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación 
en el estado de Puebla VII.- Asuntos Generales, y VII.- Acuerdos. -----------------------------------------------
------------------------------------------------------ ACUERDOS ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primero. - Quienes integran el GIM acuerdan emitir un posicionamiento ante el contexto de 
violencia feminicida en el estado de Puebla y los casos de feminicidio, desaparición de mujeres y 
niñas, la regularización de la prostitución en el municipio de Puebla y la falta de armonización 
legislativa con motivo de los pronunciamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en torno a garantizar el derecho de las mujeres y persona gestantes a decidir, sin enfrentar 
consecuencias penales, a no desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la 
libertad reproductiva y, en particular, su derecho a interrumpir el embarazo en determinados 
supuestos, y a que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos 
humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud.   
 
Segundo. -  Quienes integran el GIM toman conocimiento de la solicitud de incorporación Solicitud 
de incorporación de la Organización Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos 
Humanos, A.C. y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio al trabajo del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y acuerdan que a partir de la siguiente reunión del GIM 
sean convocadas.      
 
Tercero. – Quienes integran el GIM toman conocimiento de la Propuesta Metodológica para el 
seguimiento e implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. La Conavim 
remitirá la Guía para la elaboración del informe de cumplimiento de los resolutivos y las medidas de 
las declaratorias de AVGM a cargo de las autoridades estatales y municipales; la Guía para elaborar 
un esquema de trabajo que facilite evaluar el informe de cumplimiento de los resolutivos y las 
medidas de las declaratorias de AVGM a cargo de las personas integrantes del GIM, el Modelo de 
plan de trabajo estatal y municipal para la implementación de los resolutivos y las medidas 
establecidas en la declaratoria de AVGM, y la Propuesta de indicadores Ilustrativos para medir Los 
resultados de corto, mediano y largo plazo de las medidas de alerta de violencia de género contra 
las mujeres. 
 
Cuarto. - Quienes integran el GIM toman conocimiento de la Invitación de la Secretaria de 
Gobernación a quienes integran el GIM a una mesa de dialogo en las instalaciones de la Secretaría 
de Gobernación en el estado de Puebla para ello proponen el próximo viernes 10 de junio del 2022 a 
partir de las 12:00 horas para llevar a cabo dicha reunión.    
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-------------------------------------------------------------- Firmas ----------------------------------------------------------- 
 

Presente a través de Videoconferencia  
Abel Saldaña González 

Representante de la  
Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
  

Presente a través de Videoconferencia 
Ana Jetzi Flores Juarez 

Representante del 
Instituto Nacional de las Mujeres 

 

Presentes a través de Videoconferencia 
Adela Muñiz Guadarrama    

Gabriela Nohemí Segura Cárdenas  
Representantes de la 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos  

 

Presente a través de Videoconferencia 
Lorena Rubí Meza Lopez 

Encargada del Despacho de la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva del Estado de 

Puebla 

Presente a través de Videoconferencia 
Oscar Montiel Torres 
Representante de la  

Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 

Presente a través de Videoconferencia 
Elva Rivera Gómez 
Representante de la  

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

Presente a través de Videoconferencia 
Jorge Reyes Negrete  
Representante de la  

Subsecretaria de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación del Estado de Puebla 

 

  
       
 
 
 
 


