
 
Novena Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del 

seguimiento a la Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para el Estado de Puebla. 

   

 
Esta hoja es parte integral del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del Seguimiento a 
la implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla celebrada el 13 de 
septiembre de 2022. 

Siendo las 16:30 horas del día 13 de septiembre 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. -  Seguimiento implementación de la Declaratoria de AVGM; VII.- Asuntos 
Generales, y VII.- Acuerdos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- ACUERDOS --------------------------------------------------------- 
 
Primero. – Quienes integran el GIM acuerdan incorporar sus observaciones y modificaciones al 
Proyecto de Segundo Dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado del 
Seguimiento a la Implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para el Estado de Puebla 2019 – 2020- 2021 a más tardar el próximo 28 de septiembre del 
2022. 
 
Segundo. – Quienes integran el GIM acuerdan que la Conavim subirá a la plataforma drive un 
documento que permita seleccionar a sus integrantes 6 medidas para su revisión.  
 
Tercero. – Quienes integran el GIM acuerdan solicitar a la Conavim se establezca comunicación 
directa con las integrantes del GIM quienes por sus actividades no han participado en las últimas 
sesiones, lo anterior a fin de estar en condiciones de integrar en los términos establecidos en la Ley 
dicho grupo.      
 
-------------------------------------------------------------- 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 Juárez 

Representante del 
Instituto Nacional de las Mujeres 

 

Presentes a través de Videoconferencia 
Adela Muñiz Guadarrama    

Representantes de la 
Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos  
 

Presente a través de Videoconferencia 
Nancy Reyes Ramos 

Representante de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva del Estado de Puebla 

Presente a través de Videoconferencia 
Elva Rivera Gómez 
Representante de la  

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

Presente a través de Videoconferencia 
María de la Luz Estrada  

Representante del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio 

 
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 
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