
Expediente
Materia de la solicitud de adopción de medidas cautelares y 

de protección

Solicitante (ciudadana, ciudadano, precandidata, 
precandidato, candidata, candidato, candidata o 
candidato independiente, partido político, órgano 

del Instituto, alguna de las autoridades electorales a 
nivel local, entre otros)

Determinación de DEAJ en torno a la 
solicitud de medidas cautelares y de 

protección

Determinación de la Comisión de 
Denuncias en torno a las 
medidas cautelares y de 

protección

Cumplimiento de 
las medidas 

cautelares y de 
protección

Recursos presentados en contra de la 
determinación en torno a las medidas 

cautelares y de protección

Sentido de la 
resolución

IEE/PSVPG-18/2021

Medidas cautelares y de protección: “l. Prohibición de acercarse a 

determinada distancia de las víctimas; 

II. Prohibición de comunicarse con las víctimas; 

III. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de las víctimas 

incluso dentro del mismo poblado;

IV. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la 

víctima o a personas relacionadas con ella;

V. La Protección policial de las víctimas y de sus domicilio;

VI. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al 

domicilio en donde se encuentren las víctimas en el momento de 

solicitarlo;

VII. La vigilancia por parte de los organismos policiacos de nuestros 

domicilios personales así como de nuestras familias;”

C.C. Aronia Wilson Tambo, Yolanda Mitzuko 
Dominguez Tambo y Evangelina Tambo Portillo

Se determino turnar la solicitud a la 
Comisión de Denuncias del Instituto, 

proponiendo la procedencia de 
medidas cautelares y de protección

Se resolvió la procedencia de las 
medidas cautelares y de 

protección propuestas por la 
DEAJ.

Se realizó la 
notificación 

correspondiente a 
los denunciados y 
hasta el momento 
no se ha recibido 
ningun indicio de 
incumplimiento a 

las medidas 
cautelares

A la fecha no se ha presentado 
recurso alguno en contra de la 

determinación 
no aplica

INFORME QUE RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL CONSEJO GENERAL RESPECTO DE LAS MEDIDAS 
CAUELARES SOLICITADAS EN LAS DENUNCIAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, PRESENTADAS ANTE LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS REGÍMENES SANCIONADORES EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO.


