
Sistematización de la a tención a posibles casos de Violencia Política en Razón  de Género

Unidad Técnica de Género y No Discriminación

Enero de 2021

Mujeres atendidas Lengua de la atención

Presencial 2 Indígenas 1

Correo 

Electrónico
1

Telefónica 1 No  indígenas 2

Aspirante a Candidata 

Presidenta Municipal
2 Sí 1

Aspirante a Candidata 

Consejera Municipal
1 No 3

Persona de la Sociedad 

Civil
1

Intimidación y amenazas vía telefónica 1

Identificación de aspirante a candidato a 

Diputación Federal que tiene denuncias en 

materia de violencia familiar.

1

No haber sido elegida para etapa de 

entrevistas en el proceso de selección de 

integrantes de órganos desconcentrados.

1

Se brindó información sobre el 

Reglamento de Registro de 

Candidaturas, específicamente sobre el 

tema 3 de 3.

1

No. De municipios Acciones realizadas por la UTGND

Se compartió Guía Ciudadana para 

Identificar y Denunciar Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de 

Género, así como formato de queja o 

denuncia.

2

4

Vía de la atención

Español 3

Ocupación de las mujeres atendidas

Conductas manifestadas

Tener dificultades para cumplir con 

requisitos establecidos para registro como 

aspirante a candidatura.

1

Se brindó datos telefónicos de la 

UTGND y de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas.

1

Se advirtió Violencia Política en 

Razón de Género



Sistematización de la a tención a posibles casos de Violencia Política en Razón  de Género

Unidad Técnica de Género y No Discriminación

Enero de 2021

Mujeres atendidas Lengua de la atención

Presencial 4 Indígenas

Correo 

Electrónico
Telefónica No  indígenas 4

síndica 1 Sí 1
Regidora 2 No 3

Precandidata a presisenta 

municipl
1

Mujeres a quienes 

aplica
Regidora pregunto respecto al 

procedimiento especial  sancionador¿Por 
1

No. Resolución 

condenatoria del 

Consejo General del IEPC 

0 0

Regidora manifesto entre llanto sentirse 

cansada y agotada de seguir ya que aun las 

siguen violentando, solicito apoyo de la 

policia estatal para poder asistir a la  sesión 

de cabildos, que presendian sus 

compañeras este repondio que no tenian 

tiempo de estralas cuidando, accedieron a 

acompañarlas sin esperarlas, dejandolas 

solas aun no hacen caso a las medidas 

cautelares ya que ellos manifestaron que la 

Ministerio Público no les ha notificado de 

ello. 

1

En espera de una 

decisión por parte de la 

afectada

0 0

precandidata de la presidencia municipal de 

ocosingo,  por parte del PARTIDO MORENA,  

ha recibido amenazas que la quieren 

desapárecer.

1

se le proporciono una copia de la Guia 

Ciudadana para Identificar  y Denunciar 

Violencia Politica de Género, asi como el 

formato de queja y denuncia.

1

1

Resolución / Estatus

Se brindó orientación 

especializada por 

canalización de la 

Dirección Ejecutiva 

Jurídica del IEPC. 

Se advirtió Violencia Política en 

Razón de Género

ObservacionesConductas manifestadas

Síndica manifesto que los actos de violencia 

no han cesado, pese a las medidas 

cautelares,  se presentaron a una reunion 

de cabildos, donde el presidente no asistió,  

de un principio no querian dejarla entrar, el 

palacio municipal se encontraba  

custodiado por policias municipales que no 

les permitian rl paso,  al final las  dejaron 

acseder entre  burlas y risas,  manifiesta 

tener miedo por su integridad fisica y de sus 

familia.

1

No. De municipios Acciones realizadas por la UTGND

Se compartió Guía Ciudadana para 

Identificar y Denunciar Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género. 

Se le brindo atención especializada a las 

quejosas. Se  realizo gestiones a la 

SEIGEN el servicio de atencion 

psicologica para las servidoras publicas  

de Bochil.

1

4

Vía de la atención

Español 4

Ocupación de las mujeres atendidas



Observaciones

0

0



Sistematización de la a tención a posibles casos de Violencia Política en Razón  de Género

Unidad Técnica de Género y No Discriminación

Marzo de 2021

Mujeres atendidas Lengua de la atención

Presencial 3
Indígenas

Le alzaron la voz, amenazas  de forma Violenta, 

actos de prepotentes.
1

se le proporciono informacion el 

Protocolo de Prevención , Atención y 
1 En atención al correo electrónico con fecha 08 de marzo donde adjunta copia simple de su escrito, esta unidad técnica ha remitido el documento a la dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del Instituto.  Para su atención y daremos puntual seguimiento.

Correo 

Electrónico
1

Declaraciones atravez de un periódico, para 

removerla de su cargo actual.
1

se le proporciono información de la Guía 

Ciudadana para Identificar y Denunciar 
2

se le proporciono el 

Telefónica 3

No  indígenas 7

Usurpación de sus funciones, 

no ser convocada a las sesiones.
1

Se acompaño a la audiencia de pruebas 

y 

Alegatos, de fecha 19/03/2021, en 

instalaciones

Que ocupa la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso, del IEPC.

referida únicamente con la 

Presencia del denunciado. 

1

Invitaciones y comentarios personales

 e incomodos.
1

Se le informo que la persona activa de 

los hechos es persona activa de un 

partido político el protocolo para la 

atención de casos de Hostigamiento y 

Acoso Sexual o Laboral , contemplan 

conductas del personal del IEPC. No se 

puede cuartar su derecho a presentar la 

queja correspondiente a esta Instancia 

Orientadora. 

1

Se le proporcionó 

información detalla para

Presentar su querella 

respectiva por el delito 

De acoso sexual ante la 

Fiscalía General del

Estado, comentándole el 

contenido que debe 

Llevar la queja o hacer la 

comparecencia 

Ante Fiscal de Ministerio 

Público.

Limitación de sus funciones. 1
Se le informo de protocolo para la 

atención de casos de Hostigamiento y 
2

Consejera presidenta 

Distrital 

1 Sí 1
Desobediencia de sus instrucciones por parte 

De sus subalternos.
1

Se le oriento en relación al concepto de 

Violencia política contra las Mujeres en 

razón de Género y de la calidad legal 

que se debe cubrir,

la víctima y el sujeto responsable, por el 

cual no podrá ser interponer su queja 

ante el IEPC.

2

Se brindo la asesoría que 

su caso debe de iniciarla 

En la Fiscalía   del 

Ministerio Público, 

comentándome la 

funcionaria que ha 

asistido y no le aceptaron 

la Denuncia, por no ser 

competentes en VPMG.Se 

le oriento respecto a la vía 

administrativa.

Aspirante a Candidata 

Presidenta Municipal
1 No 6

Presidenta Municipal 

Constitucional
1

Servidora Pública 1

Aspirante a Candidata a 

Dipitada MR.
1

Coordinadora Municipal
1

Consejera Presidenta  

Municipal  1

No. Resolución 

condenatoria del 

Consejo General del 

IEPC 

1

Nota: Se orientó a un consejero Municipal de Emiliabno Zapata Se le informo de protocolo para la atención de 

casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral, contemplan conductas del personal IEPC.  El caso de acoso 

Discriminatorio, si se encuentra en este supuesto puede presentar su queja que deberá contener una narración 

breve, clara y sucinta. Se remitió el  Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral.

Se advirtió Violencia Política en 

Razón de Género

Observaciones

0

0

Conductas manifestadasNo. De municipios Acciones realizadas por la UTGND

7

Vía de la atención

Español 7

Ocupación de las mujeres atendidas



Sistematización de la a tención a posibles casos de Violencia Política en Razón  de Género

Unidad Técnica de Género y No Discriminación

ABRIL de 2021

Mujeres atendidas Lengua de la atención

Presencial 6 Indígenas 0

Correo 

Electrónico
0

Telefónica 0 No  indígenas 6

Presidenta de Consejo 

Distrital
1 Sí 4

Secretaria Tecnica 

Distrital
1 No 2

Militante de Partido 

Político
1

Candidata a Diputada 

Local
1

Candidata a Síndica 

Municipal

1
Mujeres a quienes 

aplica

Hostigamiento por parte de un consejero 

propietario, quien las veía con miradas 

lascivas, hacíendola sentirse incomoda, asi 

como de hacerle pregunta personales

1

Secretaria Tecnica 

1

No. Resolución 

condenatoria del 

Consejo General del 

IEPC 

3

Presidenta del consejo, 

Secretaria tecnica 

Distrital y Militante de 

Partido

Interpuso queja de  malos tratos de que ha 

sido victima por parte del p´residente del 

partido del cual es militante.

1

1.- consejeras 

Distritales la 

resolución del Consejo 

General destituyó al 

consejero de su cargo.

2.-  19 de abril  del 

2021 el consejo 

general dictamino 

no haber  

Violencia Política 

en Razón de 

Género.

3.- Caso de candidta a 

síndica municipal se 

sobreseeyó.

Manifiesta ser víctima de VPMG, ya que su 

salario es menor que el de su compañero 

secretarios, que tienen la misma categoría y 

que el presidente del partido le comento 

que solo esta esperando que solo pase el 6 

de junio para correrla, se registro para 

candidata a la Diputación por 

representación proporcional y, pero no le 

dijeron nada del proceso de selección solo 

le dijeron que quedo en el lugar 6 por 

decisión del partido. 

1

Se compartió Guía Ciudadana para Identificar y 

Denunciar Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, así como formato de queja o 

denuncia.

1

En espera de una 

resolución.
0

Manifestó que el presidente del consejo le 

quita autoridad dentro del consejo ante los 

compañeros, no permitiendo el realizar sus 

actividades de su cargo, así como en 

ocasiones 

Se han confrontado en el consejo. 1

Se realizó asesoría sobre el protocolo de 

Hostigamiento y acoso sexual  y laboral, se le apoyo 

si deseaba iniciar una queja ante el IEPC, dandole  de 

los requisitos que debe cumplir y la narrativa que 

debe adecuarse a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de los hechos, sobre el proceso 

especial sancionador y de los las posibles sanciones 

que puedan dictarse en caso de acreditarse la 

1

Candidata a sindica municipal presentó el 

día 12 a renunciar por motivos de salud, 

nuevamente el 20 de abril se presenta ante 

la UTGND,  Manifestando que su renuncia 

anterior la presento porque fue obligada y 

presionada por los militantes de su  partido, 

derivado que iniciaron rumores sobre su 1

se le asesoro sobre la calidad de denunciante del 

sujeto de responsabilidad en las casos de VPMG, 

sobre el escrito de queja de los requisitos que debe 

cumplir y la narrativa que debe adecuarse a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de los 

hechos, sobre el proceso especial sancionador y de 

los las posibles sanciones que puedan dictarse en 1

Resolución / Estatus

Las consejeras distritales 

interpusieron su  queja de manera 

formal, el Consejo General , 

destutuyó al consejero de su cargo.

el caso de la Síndica se sobreseyó.

Se advirtió Violencia Política en Razón de 

Género

Observaciones

0

0

Conductas manifestadas

Hostigamiento por parte de un consejero 

propietario, quien la veía con miradas 

lascivas, haciéndola sentirse incomoda, asi 

como de hacerles preguntas personales, 

donde vive, si es soltera, que bonita se ve.

1

Se realizo acompañamiento en la 

audiencia de pruebas y alegatos a  

la ciudadana  en el IEPC.

Se realizó asesoría sobre el protocolo de 

Hostigamiento y acoso sexual  y laboral, se le apoyo 

si deseaba iniciar una queja ante el IEPC, dandole  de 

los requisitos que debe cumplir y la narrativa que 

debe adecuarse a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de los hechos, sobre el proceso 

especial sancionador y de los las posibles sanciones 

que puedan dictarse en caso de acreditarse la 

conducta, se envió correo electrónico el instrumento 

denominado 1,2,3, para atender y sancionar la 

violencia política contra las mujeres en razón de 

género.

1

No. De municipios Acciones realizadas por la UTGND

Se realizó asesoría sobre el protocolo de 

Hostigamiento y acoso sexual  y laboral, se le apoyo 

si deseaba iniciar una queja ante el IEPC, dandole  de 

los requisitos que debe cumplir y la narrativa que 

debe adecuarse a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de los hechos, sobre el proceso 

especial sancionador y de los las posibles sanciones 

que puedan dictarse en caso de acreditarse la 

conducta, se envió correo electrónico el instrumento 

denominado 1,2,3, para atender y sancionar la 

violencia política contra las mujeres en razón de 

género.

2

6

Vía de la atención

Español 4

Ocupación de las mujeres atendidas



Sistematización de la atención a posibles casos de Violencia Política en Razón  de Género

Unidad Técnica de Género y No Discriminación

01 de mayo al 21 de junio  de 2021

Mujeres atendidas Lengua de la atención

Memorándum 1

Correo 

Electrónico
5

Indígenas 3

Impedimento al registro interno de su partido 

político para fungir como candidata.
1

Se brindó orientación respecto de la presentación de la queja por Violencia Política en 

Razón de Género, proporcionándole los documentos de apoyo, así como el trámite del 

Procedimiento Especial Sancionador y de las posibles sanciones que puedan hacerse 

acreedor el sujeto responsable.

1

Telefónica 10
Ataques en redes sociales, respecto del 

desempeño de su cargo.
1

Se brindó orientación para presentar escrito de Queja por Violencia Política a Mujeres 

en Razón de Género, dando la información correspondiente relativa al instrumento 

1,2,3, para atender y sancionar la  VPMG, que servirá de guía para realizar el escrito de 

queja aludido.

1

Presencial 2
No indígenas

11
Lesiones causadas por parte de un candidato a 

diputado local y su equipo.
2

Se brindó orientación a efecto de que las comparecientes denuncien los hechos 

narrados ante la Fiscalía General del Estado, ya que es esta instancia la que tiene 

facultad de investigación de la comisión de los delitos.

1

Presuntas irregularidades en las funciones de 

integrantes de consejo municipal.
9

Esta Unidad Técnica de dicho órgano desconcentrado brindo orientación para que se 

presente la queja correspondiente, a fin de que se investigue  y sancione conforma a 

derecho.
1

Conductas inadecuadas por representantes de 

partidos políticos.
2

Se le oriento para que se presente queja correspondiente, especificando los requisitos 

que esta debe cubrir y ante que autoridad y la vía por la que puedan presentarla, a fin 

de que se investigue y sancione conforme a derecho.

2

Militante 1 Sí 4 Lesiones causadas por Funcionaria Federal. 1
Se orientó para la recepción de la queja y posteriormente lo remitió a la Dirección 

Jurídica y de lo Contencioso, para lo conducente.
1

La presentación del 

escrito de Queja fue ante 

la Secretaria Técnica del 

CME Comitán.

Presidenta Municipal 1 No 18
Agresión física que sufrieron Candidatas de 

distintos municipios.
1

Se brindó orientación a efecto de que las comparecientes denuncien los hechos 

narrados ante la Fiscalía General del Estado, ya que es esta instancia la que tiene 

facultad de investigación de la comisión de los delitos.
1

Funcionarias del 

Ayuntamiento 
2

Mal trato en su centro de trabajo por ser 

candidata a presidencia municipal.
1

Se brindó asesoría sobre las vías por las que puede presentar una denuncia: 

electoral, penal y administrativa, haciendo énfasis en la electoral, de la cual 

forma parte el instituto de elecciones y participación ciudadana. Se entrego 

una copia física de la Guía Ciudadana para Identificar y Denunciar la VPMG, 

ante el consejo General de este Instituto lo cual se instruyó con el llenado de 

la queja o denuncia. se le brindo la información correspondiente relativa a los 

documentos de apoyo que se encuentra en el sitio web.

1

Consejeras /os CME 6

Orientacion para asignación de Regiduría por 

RP, ya que el candidato a Presidente Municipal 

de su planilla le ha manifestado que le 

corresponde a él.

2

Se oriento a la candidata respecto a la asignación de las regidurías por 

representación proporcional de conformidad con el art.27 del Código IEPC, 

será por orden de planilla de candidatas registradas, las regidurías asignadas 

será impar la mayoría deberá corresponder al género femenino 1

Se recomendó a la 

candidata a no renunciar 

a su candidatura y esperar 

los cálculos y tiempos de 

asignación del instituto

Secretaria Técnica 1 Amenazas vía whatsapp. 1

Se brindo orientación respecto de la urgente necesidad de presentar la 

denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado, a efecto de que se dicte 

medidas de protección inmediatamente, se explico respecto del 

procedimiento de investigación y el proceso penal que se llevara a cabo y se le 

exhorto a proporcionar el mayor numero de datos posibles para agilizar la 

investigación del delito del que se encuentra siendo objeto.

1

Presidenta CME 4 Violentada en Redes Sociales 1

Se oriento a efecto de que presente la denuncia correspondiente ante la 

Fiscalía del Ministerio Público de su Municipio, con la finalidad de que le 

dicten medidas de protección, se investigue el hecho y también se elimine la 

publicación de las redes sociales, se comentó que es importante detallar 

cómo, cuándo y dónde sucedió, para que la autoridad ministerial investigue 

especifícamente los hechos planteados.

1

Excandidata a 

Presidencia Municipal
2

Representante de Partido 

Político
2

excandidata a Sindica 

Municipal
2

Pre-registro Diputada MR 1

Total 22

Ocupación de las mujeres atendidas

Se advirtió Violencia Política en 

Razón de Género

Vía de la atención No. De municipios Conductas manifestadas

22 22 en Español 14

Observaciones

0

NOTA: Se orientaron a  2 consejeros propietarios del  municipio de Emiliano zapata y 1 de Jiquipilas , 1 de suchiapa,  se les brindo información Esta 

Unidad Técnica de dicho órgano desconcentrado brindo orientación para que se presente la queja correspondiente , a fin de que se investigue  y 

sancione conforma a derecho.

Acciones realizadas por la UTGND
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