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Unidad Técnica de Género y No Discriminación

Octubre-Diciembre de 2020

Mujeres atendidas Lengua de la atención

Presencial 7 Indígenas 2

Telefónica 1 No  indígenas 3

Trabajadora del 

Ayuntamiento
2 Sí 7

Síndica 2 No 1

Regidora 3
Trabajadora del Gobierno 

Federal 1

Mujeres a quienes 

aplica Intimidación y amenazas vía telefónica 1

No. Resolución 

condenatoria del 

Consejo General del IEPC 

3 6

No comentaron el motivo de su queja y 

para evitar la revictimización, no se les 

solicitó la descripción de la conducta de 

agresión.

Se destaca que previamente fueron 

atendidas p or la Dirección Jurídica y de  lo  

Contencioso, quienes realizaron la remisión 

a la Unidad de Género

6

En espera de una 

decisión por parte de la 

afectada

2 2
Se le brindó datos como domicilio y 

número de teléfono de la ubicación de la 

Fiscalía de Distrito Altos.

1

Se le orientó sobre las vías y autoridades 

competentes para denunciar, se le dio un 

formato de queja y se le orientó para su 

debido llenado, se le invitó a brindarle 

acompañamiento ante la Dirección 

Jurídica del Instituto a fin de realizar su 

queja mediante comparecencia, sin 

embargo, se negó.

1

No. De municipios Acciones realizadas por la UTGND

Se informó a la Dirección Jurídica y de lo 

Contencioso sobre la orientación 

brindada a las quejosas, haciendo 

hincapié de las solicitudes realizadas 

respecto de gestionar asistencia 

psicológica y de seguridad personal. 

5

8

Vía de la atención

Español 5

Ocupación de las mujeres atendidas

Observaciones

6

2

Conductas manifestadas

No ser convocada por el presidente 

municipal para asistir a reuniones que tiene 

que ver con sus funciones como regidora, 

no recibe respuesta a solicitudes oficiales, 

así como que demás personal del 

ayuntamiento, al parecer tienen 

instrucciones de no brindarle información 

en caso de que les solicite.

1

se informó a la Dirección Jurídica y de lo 

Contencioso sobre la orientación 

brindada a la quejosa.

1

Resolución / Estatus

Se brindó orientación 

especializada por 

canalización de la 

Dirección Jurídica del 

IEPC.

Se brindó orientación 

especializada por 

canalización de REPARE.

Se advirtió Violencia Política en 

Razón de Género


