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INSTITUTO NACIONAL ELECTÕRAL

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
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'i;;rìji;,,iPor este conducto, en seguimiento a las instrucciones del Maestro Carlos Ferrer
Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, atento a la importancia y celeridad que revisten
los asuntos en materia de violencia política en razón de género, y en seguimiento al
acuerdo de incompetencia, med iante el cual se ordenó la remisión inmediata de la(s)
queja(s) que a criterio de esta Unidad se consideraron de su competencia, me permito
solicitar su valioso apoyo a efecto de que SE NOTIFIQUE, A LA BREVEDAD y A MAS
TARÐAR EL DÍA 1 O DE ENERO DE 2023, EL TRAMITE Y/O EETADO PROCESAL
oUE GUARDAN LAS QUEJAS, DENUNCIAS O, EN SU CASO, VISTAS REMITIDAS
POR INCOMPETENCIA POR EL INE A LA CÁMENN QUE REPRESENTA; mismas que
a continuación se detallan:

Víctima y Garuo Tania Nanette Larios Pêrez, Diputada Local
Responsable y Cargo

Héctor Díaz Polanco, Diputado Local.
Materia Obstaculización del

funciones
ejercicio de las

Fecha 10 de marzo de2O22
iente U Ti S C G/CA/T NLP I CG I 85 I 2022

Oficio INE-UT/o1821t2022

Solicitando se informe, a la brevedad posible, eltrámite o estado procesal que guarda la
misma, hasta su total conclusíón, debiendo señalar:
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a. Número de expediente asignado.
b. Estado procesal actual.
c. Eltrámite otorgado a las medidas cautelares y de protecci
d. Sentido de la Resolución.

Lo anterior con el objeto de conocer sobre la tramitación y
mención, a efecto de rendir un informe mensual ante el
INE y elaboración de análisis estadístico, en cumplímiento a
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Ciudad de México, a O4 de enero de 2A23"

artículos 4T y 4g <

en contra de ras ,iii5f,3':i;ljåi:Sj!,"X',J.Denuncias 
en materia de violencia porítica ¡

se le solicíta q'e 
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respuesta que proporcione al presente requerimiento, sea remitida9l principio vía correo erectrónico a .rasdirecciones: ezequi,el.bonill,a@ine.mx; luisa..o(iz@ine.mx; qnoelo.cerda@ine.mx y rocio'vertiz@ine'mx en formato PÐrtr', y posieriorrnente, ã Glffiã' sea entregadafísicamente a la unidad récnica de io bontencio"o El""tor"l de laéãcretaria Ejecutivade este lnstituto, ubicada en Viaducto Tlalpan nrimero 100, Col. erenalTup"prn, edificio"C", planta baja, C.p. 14610,en la Ciudad de México.

sin otro particular, agradeciendo las atenciones que se sirva brindar la presente, te reiterola más atenta y distinguida de mis consideracion'es.

EZEQUIEL BONILLA FUENTES
CTOR DE PROCEDIMIENTOS DE REMOCIÓN

DE CONSEJEROS ELECTORALES DE OPL Y VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJËRES

Revisión Luisa Angélica Ortfz Durán .r\
Elaboró OrtizRocio Gabrielå Vertiz


