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Mujeres atendidas Lengua de la atención

Correo Electrónico 0

Indígenas

Se le   han dejado de convocar a reuniones de 

cabildo, le han negado acceso a  su oficina  ha 

recibido sanciones por no realizalar sus 

funciones, por parte del presidente municipal.

1

se brindo documentos de apoyo , como la guia 

ciudadana para identificar y denunciar la 

Violencia Política en Razón de Género, asi como 

el formato de queja y orientación sobre su 

elaboración, proporcionndoles los datos de la 

unidad para en cason de requerir posterior 

apoyo. 

memorandum 3
Durante el desarrollo del proceso electoral fue 

objeto de multiples ataques, agresiones fisicas 

y vervales de diversos medios.

1

Se busco el contacto atraves del correo, y 

brindandole la informacion en atencion al 

protocolo interno para atender y sancionar la 

VPMG de este instituto, esta unidad tecnica 

tienen la facultad de brindarle asesoria, 

orientación y acompañamiento.

Queja en espera de 

resolucion del PES

presencial 2

No  indígenas 3

presenta queja contra el pri  por 

odstaculización en el ejercicio del cargo como 

diputada, persecución violenta y por la 

impugnación que hizo el representante del pri a 

la asignación de su regiduría.

1

Se busco el contacto atraves del correo, y 

brindandole la informacion en atencion al 

protocolo interno para atender y sancionar la 

VPMG de este instituto, esta unidad tecnica 

tienen la facultad de brindarle asesoria, 

orientación y acompañamiento.
 Presento  queja 

hechos constitutivos de responsabilidad 

derivado de la violencia politica en razón de 

Género cometidoa a mi persona por los 

distintos medios de comunicación. 

1

Se busco el contacto atraves del correo, y 

brindandole la informacion en atencion al 

protocolo interno para atender y sancionar la 

VPMG de este instituto, esta unidad tecnica 

tienen la facultad de brindarle asesoria, 

orientación y acompañamiento.
Presento queja 

Le niegan la constancia de la asignación de 

regidurias  de RP.Queja en espera de resolucion 

del PESQueja en espera de resolucion del PES
1

La UTGND le brindo la asesoria correspondiente, 

sobre el  Procedimiento Especial Sancionador del 

Instituto,  asi como se le informa del 

acompañamiento durante el procedimiento.

Candidata  a Presidenta 

Municipal
1 Sí 5

Candidata  a Regidora  RP
2

Sindica Municipal 2

5

Vía de la atención

Español 5

Ocupación de las mujeres atendidas

Se advirtió Violencia Política en Razón 

de Género

ObservacionesConductas manifestadasNo. De municipios Acciones realizadas por la UTGND


