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ACUERDO tMpEpAC /CEE/160/202'a, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTtctpAcrór.t cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpUESTA

A LA coNsuLTA FoRMULADA poR LA cTUDADANA FLoR orssrnÉ tró¡¡ neRruÁruorz,

EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA Et ESTADO DE

MORELOS, MEDTANTE EL OFtCtO |MM/CS/OF|Oo1 16/2021.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de

Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo

elección de los diputodos y diputodos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0

del Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte, medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/229/2020, se oprobó lo conformoción, integroción Y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol, quedondo

conformodo lo Comisión Ejeculivo Permonenle de Asuntos Jurídicos de lo
siguiente monero:

ACUERDO tMpEpAC/CEÊ/l60/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA ¡.¡rCUilVA At CONSEJO ESTATAT

EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PART¡CIPNCIóru CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR I.A CIUDADANA FIOR OTSSINÉ

l¡ót¡ nrnnÁruorz, EN su cAUDAD DE pRESTDENTATDEI rNsTrTuro DE TAMUJER pARA Et ESTADo DE

MOREIOS, MEDTANTE Er OFTCTO |MM/CS/OFIOo',l I 6/2021.
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4. ACUERDOS RETACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

doce de mozo del oño dos mil uéint¡uno, el Consejo Estotol Electorol, emitió

el qcuerdo IMPEPA CICEE/144/2021, mediqnte el cuol se opruebq modificor

el plozo de vigencio de los medidos preveniivos y sonitorios odoptodos por

este orgonismo público locol, del quince ol treinto y uno de mozo del dos

mil veintiuno, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-,l9 o CORONAVIRUS; que se hon venido

implementondo duronte el presente oño o trovés de los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/046/2020, osí como los subsecuentes IMPEPAC/CEE/OSO /2020,

IMPEPAC / CEE/ 056 / 2020, IM PEPAC / CEE/ O 67 I 2020, I M P EPAC / CEE/ O 68 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 07 5 / 2020, IM PEPAC / CEE / 1 O 5 I 2020, IM P EPAC / CEE/ 1 1 1 / 2020,

IM PEPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020, IM P EPAC / CEE/ 1 48 / 2020, IMP EPAC / CEE / 203 / 2020,

I M PEPAC / CEE / 209 / 2020, I M P EPAC / CEE I 224 / 2020, I M P E PAC / CEE / 229 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 252 / 2020, I M P EPAO / CEE I 288 / 2020, I M P E PAC i C E E/03 I 5 / 2020,

IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC ICEEIO46I2O21, IMPEPAC/CEE/061 /2021 ,

IMP EPAC / CEE / 090 / 2021 e lM P EPA C / CEEI 1 1 1 I 2021 .

5. ESCRITO DE CONSULTA. Medionte el oficio IMM/CS/OF|O0116/2021, de

fecho nueve de mozo de doq mil veintiuno, signodo por Flor Dessiré León

Hernóndez, ensu colidod de presidento del lnstituto de lo Mujer poro el Estodo de
:

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I60/202I, QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpeclón cIUDADANA,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A tA.coNsutTA FoRMULADA poR LA cIUDADANA FtoR DEsstRÉ
LEóN HERNÁ¡lo¡2, EN su cAUDAD or pi¡sro¡NTA DEL rNsrTUTo DE LA MuJER pARA Er EsTADo DE
MOREIOS, MEDTANTE Et OFIC|O |MM/CS/OF|OoI I 6/202'.,.
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Morelos, quien solicito de o esto outoridod electorol locol, lo que o conlinuoción

se cito:

PRIMERO. Que se tenqo ol lnstituto de lo Muier ooro el Eslodo de

Morelos, meconismo poro el qdelonto de los muieres, dondo oviso ol

ctoroles Porti cton

Ciudodono, de uno persono ogresoro señolodc por violencio político

en contro de uno muier por rozón de oénero. exhibiendo lo copro

simple de lo resolución del Tribunol Eleclorol poro el Estodo de

Morelos de Fecho 25 de febrero de dos mil veinte y lo emitido por lo

Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción de fecho primero de octubre de dos mil

veinte.

SEGUNDO CJr re el IMPEPAC reconozco ol C. lsroel Gonzólez P ef e7.

como uno persono ogresoro de violencio político en rozón de qénero

y, por tonto, considere o lo persono como no opto poro obtener

registro olguno poro lo contÌendo del proceso elecforol2020202l.Ello

con fundomento en los lineomientos poro prevenir lo violencio

político de género, oprobodos por el lnstituto Nocionol Electorol y los

Lineomienios o obseryor en el Registro de Personos Soncionodos en

Moterio de Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género

en Morelos, ocordodos por el IMPEPAC, sin menoscobo de los

obligociones que tiene el Estodo por los trotodos internocionoles

suscritos por México.

t...1

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4],

frocción V, Aportodos B y C, y 1 ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/l60/202r, QUE PRESENTA rA SECRETAní¡ rurCUilVA Ar CONSEJO ESTATAT

ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE E[ CUAT SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMUTADA POR tA CIUDADANA FLOR DESSIRÉ

tEóN HERNÁHo¡2, EN sU CAIIDAD DE PRESIDENTA DEL INSTITUTo DE TA MUJER PARA Et EsTADo DE

MORETOS, MEDTANTE Er OFTCIO rMM/CS/OFlOor r 6/2021.
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c), de lo Constilución Político ,de los Estodos Unidos Mexiconos; 23 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol

ó3 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbiio nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su ðorgo lo orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de constitucionclidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

ll. APLICACION DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino

que los coos no previstos en el presente instrumento, serón oiendidos conforme o

lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulien compotibles, medidnte determinoción que emiio el Consejo Estotol

Electorol.

¡II. NATURALEZA DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PART¡C|PAC|óN CIUDADANA. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmenie outónomo,i que cuento con personolidod jurídico y

polrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos

políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento, lndependencio en sus

decisiones, seró lo outoridod en r,noterio electorol y de pcrticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, ou.tónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los
i

procesos elecioroles locoles ordiriorios y extroordinorios.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/l60/2021, QUE Pn¡SrNrn tA SECRETAní¡ ¡.¡¡CUilVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAr DEr rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA,
MEDIANTE E[ CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR LA CIUDADANA FLOR DESSIRÉ

tEóN HERNÁNDEZ, EN SU CATIDAD DE PRESIDENTA DEt INsTITUTo DE tA MUJER PARA Et EsTADo DE

MOREIOS, MEDIANTE Et OF|CIO |MM/CS/OFlOo1t 6/202].
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IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

lnsiituto Morelense; conlribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo politico; consolidor el régimen de portidos

políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político

electoroles y vigilor el cumplimiento de su,s obligociones; oseguror lo celebroción

periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; 'osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisìón del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del

mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CTUDADANA. Así mismo, el numerol 66, frocción V del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece

como uno de los funciones del lnstifuto Morelense, lo de orientor o los ciudodonos

en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligociones

político-electoro les.

Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código electorol

locol estipulo que el lnstiiuto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo entidod

y se integro con los siguienies órgonos lectoroles:

l. El Consejo EsloTol Eleclorol;

ll. Los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles; i

lV. Los Consejos MunicÌpoles Elecforoles;r

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

ACUERDO fMpEpAC/CEE/l60/202r, QUE PRESENTA rA SECRETAníA r¡¡CUflVA Ar CONSEJO ESTATAT

EIECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPNCIóI.¡ CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR tA CIUDADANA FLOR DESSIRÉ

rEóN HERNÁuorz, EN su cALTDAD DE pRESTDENTA DEr rNsTrTuTo DE tA MUJER pARA E[ ESTADo DE

MORELOS, MEDIANTE Et OFTC|O |MM/CS/OFIOoI t 6'/2021.
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v¡1. ónenNo DE o¡n¡cclóN suPERtoR Y DEltBennclóru. De conformidod con et

ortículo 71, del Código Electorol:vigente estoblece que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles disponen

que el Consejo Estotol Electorol,.poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

integroro los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneo,

orgonizor, dirigir y controlar el desorrollo odecuodo de los octividodes de los

diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lc

moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los cuento el

órgono electorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudqdonq;

Vl. De Seguimiento olServicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción; .

X. De lmogen y Medios de Cornunicoción;y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo
Porticipoción Políticq 

i
I

AcuERDo rmpEpAc/cEll16ol2o2t, euE pREsENTA rA sEcRETAnía ¡¡rcunvA A[ coNsEJo ESTATAT

EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlctpActóN cIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA I n,COtlSUtTA FORMUTADA POR tA CIUDADANA FIOR OrSSlnÉ
tEóN HERNÁNDEZ, EN SU CATIDAD DE PRESIDENTA DEt INsTITUTo DE tA MuJER PARA Et EsTADo DE

MORETOS, MEDTANTE Et OF|CIO |MM/CS/OF|O0rr 6/2021.
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IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISTÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. Por su

porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos,: dispone que son otribuciones de lo
Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, les siguientes:

1...1
l. Conocer de los proyectos ,de reglomentos, lineomientos,
directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto
Morelense y diclominorlos poro conocimienio y, en su coso,
oproboción del Consejo Estotol; :

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo
requerido por los Órgonos del lnstitulo Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones
o lo legisloción en moterio electorol en el Estodo, que seon del
conocimiento del lnsiituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los medios de impugnoción
que seon presentodos onte el lnstituto, en contro de los dictómenes,
ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Eslolol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los
ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estqtql, los proyectos de
reglomentos internos y demós norrnolividod que seo necesorio poro
el buen funcionomiento del lnstiluto Morelense;

Vlll. Atender los consulios de lqs diversos Comisiones Ejecutivos del
lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes,
ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción
del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo
que expedir el lnstiiuto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de qcuerdo en los que se dé
respuesto o los consultos formulodos por los portidos políticos,
condidotos y condidoTos independientes, respecto de los osuntos de

ACUERDO TMPEPAC/CEE/160/202r, QUE PRESENTA LA SECRETAníA ¡J¡CUflVA Ar CONSEJO ESTATAT

ETECTORAL DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA TORMUIADA POR tA CIUDADANA FIOR DESSIRÉ

tEóN HERNÁHoez, EN su cAUDAD DE pREsTDENTA DEt tNsTtruTo DE tA MUJER pARA EL EsTADo DE

MOREIOS, MEDTANTE EL OFtCtO |MM/CS/OF|Ool I 6/202't.
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lo competencio del Consejo Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión
y oproboción en su coso del órgono superior de dirección, y

Xl. Alender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del
Código que seon presentbdos ol lnstituto Morelense, o fin de formor
criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol.
t...I

X. ATRIBUCION ESPECIFICA DE LA COMISION EN RELACION AL PRESENTE ACUERDO.

Aiento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, es lo outoridod competente poro eloboror el proyecto de respuesto o

lo consulto formulodo por lo ciubodonío, respecio o lo oplicoción del Código

comiciol locol o fin de formor criterios de inierpretoción y en su coso oplicoción

legol, y someterlos ol onólisis, disðusión y en su coso oproboción por el Órgono
i

Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Xl. ESCRITO DE CONSUtTA. Mediqnte el oficio IMM/CS/OF|OO1 16/202'1, de fecho

nueve de mozo de dos mil veiniiuno, signodo por lo ciudodono Flor Dessiré León

Hernóndez, en su colidod de Presidento del lnstituto de lo Mujer poro el Estodo de

Morelos, quien soliciio de o esto outoridod electorol locol, lo que o continuoción

se cito:

PRIMERO. Que se tengo ol lnstituto de lo Muier poro el Estodo de

uno mujer por rozón de género, exhibiendo lo copio simple de lo
resolución del Tribunol Electorol poro el Estodo de Morelos de Fecho 25

de febrero de dos milveinte y lo emitido por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electoról Oel Poder Judiciol de lo Federoción de

fecho primero de octubre de dos mil veinie.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/160/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA el¡CUilVA AL CONSEJO ESTATAT

EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DÉ PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A IA.CONSUtTA FORMULADA POR LA CIUDADANA FIOR DESSIRÉ

tEóN HERNÁHOTZ, EN Su CATIDAD DE PRESIDENTA DEL INsTITUTo DE LA MUJER PARA EI. EsTADo DE

MORELOS, MEDTANTE Et OHCTO |MM/CS/OHOoI l6/2021.
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SEGUNDO. Que el IMPEPAC. reconozco ol C. lsroel Gonzólez Pérez,

Y,

por tonto, considere o lo persono como no oplo poro obtener registro

olguno poro lo contiendo del proceso eleciorol 2O2O 2021. Ello con

fundomento en los lineomientos poro prevenir lo violencio político de

género, oprobodos por el lnstituto Nocionol Electorol y los Lineomientos

o observor en el Registro de Personos Soncionodos en Moterio de

Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género en Morelos,

ocordodos por el IMPEPAC, sin menoscobo de los obligociones que

tiene el Estodo por los trotodos internócionoles suscritos por México.

t...1

Xll. En reloción con su solicitud referenle o que se reconozco ol ciudodono lsroel

Gonzólez Pérez, como uno persono ogresoro de violencio político en rozón de

género, y por tonto, se considero uno persono no opto poro obtener registro

olguno poro lo contiendo del proceso electorol 2020-2021, es de señolorse que

como es un hecho público y notorio en nuestro Entidod, en fecho veinticinco de

febrero de dos mil veinte, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó

sentencio en outos del expedienle TEEM/JDC /8'l/2019-3, cuyos puntos resolufivos

son del tenor siguiente: ,

t...1

PRIMERO. Se decloron fundodos, los ogrovios hechos voler por lo

ciudodono SUSANA ISABEL HERRERA RODRíGUE7, de conformidod

con lo expuesto en lo presenie resolución.

SEGUNDO. Se ordeno o los ouloridodes responsobles reolicen el

debido cumplimiento respecto o los efectos de lo presente

senTencio, informondo todos y codo uno de los puntos en un plozo

no moyor de veinlicuotro horos contodos o porlir de su

ACUERDO IMPEPAC/CEE/160/202r, QUE PRESENTA tA SECREIAníR r.¡eCUilVA AL CONSEJO ESIATAT

ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR tA CIUDADANA FLOR DESSIRÉ

tEóN HERNÁ¡¡o¡2, EN sU CALIDAD DE PRESIDENTA.DEL INSTITUTo DE tA MUJER PARA Et ESTADO DE

MORELOS, MEDTANTE EL OHCIO IMM/CS/OFlOor r 6/2021.
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cumplimiento, con los deQidos constoncìos y/o documentoles que

qcrediten su cumplimiento.

TERCERO. Se do visto ol Congreso del Esiodo de Morelos, o lo
Fiscolío Generoldel Estodg de Morelos y o lo Controlorío Municipol

del Ayuntomiento de Téfelo del Volcón, poro que octúen en

términos de lo señolodo en lo presente sentencio.

t...1

De lo onterior, conviene prec¡sorse que en el considerondo SEXTO. - Efeclos de lo

seniencio dictodo en el expediente TEEM/JDC/81/2019-3, se determinó lo

siguiente:

t...1.
l. Se ordeno ol Presidente Municipol, ol Secreforio del

Ayuntomiento, Tesorero f Director de Recursos Humonos o su

equivolenle o efecto de uno vez procticodo lo noiificoción de lo

presente resolución o restituir de monero inmedioto, o lo octoro en

el ejercicio plenos ,de sus derechos, convocóndolo

oportunomente y ollegóndole todo oquello informoción o

documentqción que solicite, relocionodo con lo función del

Ayuntomiento o con el desempeño de sus funciones.

2. Se ordeno o lo ouloridod responsoble reinlegror lq contidod de

$15,000.00 (Quince mil ipesos OO/lOO p.m.) por codo mes

tronscurrido, por concepto de gestorío, es decir en totol deberó

cubrir lo contidod de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100,

m.n.), en un plozo de die¡ díos hóbiles, contodos o portir del dío

siguiente en que surio efectos lq notificoción que se proclique.

3. Se olorgo o lo responsqble un plozo de diez díos hóbiles o portir

de que surto efectos lo notificoción que se procïique de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/l60/2021, QUE FRESENTA tA SECRETAníR r¡¡CUilVA At CONSEJO ESTATAL

EI.ECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA|CONSUTTA FORMUTADA pOR tA CTUDADANA FLOR DESSTRÉ

tEóN HERNÁNDEZ, EN Su CATIDAD DE PRESIDENTA DEt INsTITUTo DE LA MUJER PARA Et EsTADo DE

MORETOS, MEDTANTE Er OFTCTO |MM/CS/OF|Oor I 6/2021.
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presente resolución, poro que, en el ejercicio de sus otribuciones,

procedo o outorizor uno contidod que seo iguol o lo regidurío que

tiene oulorizodo lo moyor contidod por concepto de portido de

gestorío sociol, poro que se puedo iguolor lo contidod que le seo

otorgodo por lol concepio o lo roctoro Susono lsobel Herrero

Rodríguez.

4. Se ordeno o lo ouforidod responsoble que, en un lérmino de

diez díqs hóbiles, contodos o polttir de que surto sus efectos lo

nolificoción respectivo, deberó en:condiciones de iguoldod entre

los tres Regidores del Ayuntomientò de Tételo del Volcón Morelos,

reolizor los occiones suficientes y necesorios poro que lo Regidoro

Susono lsobel Herrero Rodríguez,'cuenle con iguol número de

personol, en corgo y tipo de conlrotoción.

5. Se ordeno se de confesloción o lo octoro en un el término de

diez díos contodos o poriir del dío siguiente de lo notificoción del

presente follo, o sus escritos de fechos nueve y veintiuno de enero

ombos del presente oño. 
:

6. Se ordeno ol Presidente Muni.cipol, ofrecerle uno disculpo

público o lo octoro en sesión del cobildo, por hober reolizodo

qctos en deTrimento de sus derechos político elecioroles.

Disculpo público, que se horó del conocimiento de lo comunidod,

o trovés de los estrodos del Ayuntomiento, y publicoró en un diorio

que tengo circuloción en ese Municipio.

Lo sesión mencionodo y lo publicoción respectivo, se llevorón o

cobo en un plozo no moyor o diez díos hóbiles contodos o portir

de que lo presente sentencio couse ejecutorio, y uno vez que ello

ACUERDO lMpEpAC/CEE/160/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníR r.¡¡CUilVA At CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDTANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMUTADA POR tA CIUDADANA FIOR DESSIRÉ

rEóN HERNÁruoez, EN su cAUDAD DE pRESTDENTA DEL rNsTrTuTo DE tA MUJER pARA EL ESTADo DE
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iengo lugor, se deberó proceder o fijor lo disculpo público en

estrodos de monero inmedioto o que ello ocurro.

7. Se ordenq ol Presidente MunicipoldelAyuntomiento, obstenerse

de llevor o cobo octos de violencio político de género conlro lo

octoro, osí como de cuolquier otro octo que directo o

indirectomente repercuto en lo ofectoción de sus derechos

político electoroles poro ejercer su corgo.

8 Se conmino o lo integroción del Ayuntomiento, que en coso de

que se susciten hechos rconstitutivos de violencio político de

género que seon de su conocimienlo, lo hogon del conocimiento

o los qutoridodes correspendienies.

I Se do vistq con copio cerlificodq de eslq sentencio ol Congreso

del Estodo de Morelos, o lo Fiscqlío Generol del Eslodo y o lo
Conlrolorío Municipol del Ayuntomiento, poro que, en el ómbito

de sus otribuciones, inicien el procedimienlo que correspondo o

portir de los hechos de violencio político de género ocreditodos

en esto sentencio, y finquen los responsobilidodes que

correspondon.

t...1

lnconforme con lo sentencio onies referido, los ciudodonos lsroel Gonzôlez?érez

y Louro Reyes Anzures. en sus colidodes de Presidente y Tesorero, ombos del

Ayuntomiento de Tetelo del Volcón, Morelos, respectivomente, promovieron un

Juicio Electorol onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, el cuol fue rodicodo con el número de

expediente SCM-JE-10/2020, mismo que fue resuelto en fecho prímero de octubre

de dos mil veinte, en los términos iiguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/I60/202I, QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE Dq PROCESOS ETECTORATES y pARTtCtpACtóN CTUDADANA,
MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA FORMUTADA POR LA C¡UDADANA FLOR DESSIRÉ
LEóN HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE PREsIDENTA DEt INsTITUTo DE tA MUJER PARA Et EsTADo DE
MORELOS, MEDTANTE Et OFtCtO |MM/CS/OF|OoI I 6/2021.
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RESUELVE

PRIMERO. Desechor lo demondo interpuesto por el Ayuntomiento en

los términos señolodos en lo rozón y fundomento QUINTA.

SEGUNGO. Modificor, por lo que ve ol Presidente Municipol, lo

resolución impugnodo, en los términos señqlqdos en esto sentencio.

TERCERO. Confirmor los vistos orde¡-rodos ol Congreso del Estodo de

Morelos, o lo Fiscolío Generol del Estqdo de Morelos y o lo controlorío

Municipol del Ayuntomiento.

En ese orden de ideos, en el oportodo OCTAVO. Efeclos, de lo sentencio emitido

por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, en el expediente SCM-JE-10/2020, se determinó lo siguiente:

No poso desopercibido poro esto Solo Regionol que lo Solo

Superior determinó en lo sentenÇio del recurso SUP-REC-91/2020

que, en oquellos cosos en que se ocredile violencio político por

rozón de género contro uno mujer, los outoridodes

jurisdiccionoles y odministrotivos electoroles deben ordenor el

ingreso de los personos infroctoro o uno listo.

No obstonte ello, considerondo oue lo determinoción de oue el

Presidente Municipol comelió violencio oolítico oor rozón de

qénero conlro uno muier se dio ontes de lo emisión de ese

ACUERDO IMPEPAC/CEE/160/2021, QUE PRESENTA !.A SECRETAníA ru¡CUilVA AL CONSEJO ESTATAT
EI.ECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A rA coNsutTA FoRMUIADA poR LA c¡UDADANA FLoR DEss¡RÉ
tEóN HERNÁHoez, EN su cALIDAD DE pREstDENTA DEt tNsTtTUTo DE tA MUJER pARA Et EsTADo DE
MORE|-OS, MEDIANTE EL OFICIO |MM/CS/OFlOo1l 6/2021.
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ol Presidente Municipol en dicho listo.

Ahoro bien, en otención o lo estoblecido en el ortículo I O de los Lineqmientos o

observor en el Registro de Personos Soncionqdqs en Moleriq de Violencio Políticq

conlro los Mujeres en Rozón de Género en Morelos, oprobodos el cotorce de

diciembre del oño dos mil veinte, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/311/2020,

se señolo que los personos que hoyon sido soncionodos con onterioridod o lo
creoción del registro de personos soncioncdos en moterio de violencio políiico de

género no serón incorporodqs, no obstonie, los personos soncionodos

permonecerón en los registros ontes mencionodos, cuondo osí lo determine lo

outoridod competente.

En ese orden de ideos, lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo sentencio emitido el primero de octubre

de dos mil veinte, en el expediånte SCM-J E-10/2020, consideró que no debe

incluirse ol ciudodono lsroel Gonzólez Pérez en lo listo de registro de personos que

hon comeiido violencio político en rozón de género, todo vez que los octos que

configuron lo comisión de violencio político por rozón de género contro lo mujer,

se reolizoron ontes de lo emisión del criterio estoblecido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SUP-REC-

91/2020.

Derivodo de lo onterior, este Instituto Eleclorol estó obligodo o ocotor los

resoluciones emitidos por los outoridodes jurisdiccionoles en lq moterio,

independientemente de que no tengo el corócter de outoridod responsoble,

1El referido recurso fue resuelto por la Sala Superior el 29 (veintinueve) de julio, mientras que la sentencia
impugnada es del 25 (veinticinco) de febrero.

AcuERDo rmpEpAc/cEÊ/160/202r, euE pRESENTA tA SEcRETAníe ¡¡ecunvA A[ coNsEJo EsTATAI
ETECTORAL DEt INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsuLTA FoRMUTADA poR LA cTUDADANA FtoR o¡sslnÉ
tEóN HERNÁHOEZ, EN Su CATIDAD DE PRESIDENTA DEt INSTITUTo DE tA MUJER PARA Et EsTADo DE

MOREIOS, MEDTANTE Et OFtCtO IMM/CS/OF|Oo1 I 6/2021.
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poro reforzor lo ontes monifeslodo se cito:lo jurisprudencio 3l /2002, que o lo letro

dice lo siguiente:

t...1;
EJECUCIóN DE SENTENCIAS ELECTôRAIES. LAS AUTORIDADES ESTÁN

OBTIGADAS A ACATARIAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN

Et CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN

DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPIIMIENTO.- Con opoyo en lo
dispueslo por los ortículos 1 Z, pórrofo tercero; 41 y 99 constitucionoles,

y ocorde con los principios de obligotoriedod y orden público,
I

rectores de los sentencios dictodos por este órgono jurisdiccionol,

sustentodos en lo vilol importoncio' poro lo vido institucionol del poís

y con objeio de consolidor el impe;rio de los mondotos que contiene

lo Constitución Generol de lo Repúblico, sobre cuolquier ley y

outoridod, toles sentencios obligon o todos los outoridodes,

independientemente de que figuren o no con el corócter de

responsobles, sobre todo, si en virtud de sus funciones, les

corresponde desplegor octos tendentes o cumplimenlor oquellos

fqllos.

t...1

En ese orden de ideos, este lnstiiuto Electorol odvierfe que derivodo de lo
resolución emitido en el expediente SCtvt-.le-t 0/2020, el ciudodono lsroel

Gonzoles Pérez no fue inscrito en el Regislio de personos soncionodos en moterio

de violencio político contro los mujeres en razón de género, por lo tonto, este

órgono comiciol se encuentro imposibilitodo moteriol y jurídicomente poro

ocordor de monero fovoroble lo solicitud reolizodo o trovés del oficio

rMM/CS/OFrO0r 1612021

CONSTESTAC¡óN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol Electorol,

competente poro formulor lo respuesio ol solicitonte y señolondo el morco

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I60/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAL
EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR LA CIUDADANA TIOR DESSIRÉ

tEóN HERNÁHoTz, EN su CALIDAD DE PRESIDENTA DEt INSTITUTo DE tA MUJER PARA Et ESTADO DE

MORETOS, MED¡ANTE EL OFTCTO |MM/CS/OFroor r 6/2021.
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normoiivo oplicoble, se procede o contestor lo consulto formulodo medionte el

oficio IMM/CS/OFIO0I16/2021, por lo ciudodono Flor Dessiré León Hernóndez, en

su colidod de Presidento del lnstituto de lo Mujer poro el Estodo de Morelos, quien

solicito de o esto outoridod electorol locol, lo que o continucción se cito:

t...1

PRIMERO. Que se tenqo ol: lnstituïo de lo Muier poro el Estodo de

Po cronlnctitr rtô À¡lnralan<o rla Prn¡-acnc Fla¿^lnrrlloc r¡ rlir-inrr l-ir rr{nrlrrnrr

de uno persono oqresoro señolodo por violencio político en contro de

uno mujer oor rozón de qénero, exhibiendo lo copio simple de lo
resolución delTribunol Electgrol poro el Esiqdo de Morelos de Fechq 25

de febrero de dos mil veinte y lo emiiido por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción de

fecho primero de octubre de dos mil veinte.

SEGUNDO. f)r ¡a al lÀ/PFPAl: rèîr\t1î\7..'l ol C. lsroel G r¡nzâlaz Pâraz

como uno persono ogresoro,de violencio político en rozón de oénero y,

por ionto, considere o lo persono como no oplo poro obtener registro

olguno poro lo contiendo Qel proceso electorol 2O2O 2021. Ello con

fundomento en los lineomientos poro prevenir lo violencio político de

género, oprobodos por el lnstituto Nocionol Eleclorol y los Lineomientos

o observor en el Registro de Personos Soncionodos en Moterio de

Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género en Morelos,

ocordodos por el IMPEPAC, sin menoscobo de los obligociones que

tiene el Estodo por los trotodos internocionoles suscritos por México.

t...1

RESPUESTA A tA CONSUITA. En términos de lo ontes expuesto, se señolo que no se

pueden restringir los derechos poiíticos electoroles del ciudodono lsroel Gonzólez

Pérez, yo que si bien es cierto, existe uno resolución que determino que cometió

ACUERDO TMPEPAC/CEE/1601202r, QUE PRESENTA rA SECRETAníA e.¡eCUilVA At CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A I.A.CONSULTA FORMULADA POR tA CIUDADANA FLOR DESS¡RÉ

TEóN HERNÁI,¡oez, EN sU CATIDAD DE PRESIDENTA DEt INSTITUTo DE LA MUJER PARA Et EsTADo DE

MORETOS, MEDTANTE Er OFTCTO |MM/CS/OF|Oo1r 6/2021.
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octos constitutivos de violencio político en rozón de género contro uno mujer, esto

determinoción se emitió ontes del criterio estoblecido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción, en outos del expediente

SUP-REC-91/2020 y sv ocumulodo SUP-REC-96/2020, y del ortículo l0 de los

Lineomienlos o observor en el Regislro de Personos Soncionodos en Mqlerio de

Violenciq Políticq contro los Mujeres en Rqzón de Género en Morelos, oprobodos

el cotorce de diciembre del oño dos mil veinte, medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/3'11/2020, por lo tonto, dicho ciudodono no se encuentro registrodo

en lo listo de personos soncionodos en moterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género, tol y como lo señolo lo resolución emitido en el

expediente SCM -J E-l O / 2020.

Por lo onteriormenfe expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, frocción v, Aporiodos B y C, y 116, pónofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 23 de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos;

1 , 63, 65, 66, frocción V , 69 , 71 , 83 y 84 pór:rofo primero, 90 Quóter, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l0 de los

lineomienlos q observqr en el Registro de Personos Soncionodos en Molerio de

Violencio Político conlrq los Mujeres en Rozón de Género en Morelos, oprobodos

el cotorce de diciembre del oño dos mil veinte, medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/311/2020: este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es compelenle poro emitir el presente

ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/160/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL
EIECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTIC¡PNCIóT.I CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSUITA IORMUTADA POR tA CIUDADANA FTOR DESSIRÉ
LEóN HERNÁ¡lo¡2, EN su cAUDAD DE pREsTDENTA DEr. rNsTrTuTo DE LA MuJER pARA Et EsTADo DE

MORELOS, MEDIANTE Et OHCIO IMM/CS/OHOoI1 612021.

L7



&

impe a AC U ERDO TMPEPAC/CEE/1 60 /2021
hûtlü¡ro llril¡û¡.
dõPrqcllo¡FLadnt
y Prrü#dón Cl¡frônt

SEGUNDO. Se opruebo lo respuesto o lo consulto formulodc medionte el oficio

IMM/CS/OFIO0I'16/202'i-, de fecho nueve de mozo de dos mil veintiuno, signodo

por Flor Dessiré León Hernóndez,'en su colidod de Presidento del lnstituto de lo

Mujer poro el Esiodo de Morelos, gn términos de los considerociones del presente

ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo, o lo ciudodono FLOR DESSIRÉ LEóN

HERNÁNDEZ, en su colidod de Presidento del lnsiituto de lo Mujer poro el Estodo

de Morelos.

CUARTO. Publíquese este ocuerdp, en lo pógino de internet de este orgonismo

electorol, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de los Consejeros y Consejeros

Eslololes Electoroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío diecinueve de

mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los veinte horqs con cincuento y cinco

minutos.

oRto LIC.J H

MU ros
o EJERO PRESI SECR RI ECUTIVO

PROVISIONAL ELI PEPAC

AcuERDo rmpEpAc/cEE/160/202r, euE ¡RESENTA rA sEcRErAníe ¡.¡rcur¡vA Ar coNsEJo ESTATAT

EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPICIóN CIUDADANA,
MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESTA A I.A:CONSULTA FORMUTADA POR LA CIUDADANA FIOR DESSIRÉ

r¡ór,¡ H¡nr,¡Át¡orz, EN su cAUDAD DE pREsTDENTA DEI rNsTrTuTo DE rA MUJER pARA Et EsTADo DE

MORETOS, MEDTANïE Er OFTC|O tMM/CSlOFrOo',rr 6/2021.

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
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CONSEJ EROS ESTATATES ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

c.rosÉ nusÉN PERALTA oó¡¡rz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN NACToNAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

L{C. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo pÉnrz.

. NTPNTSTNTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
, ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

EqJ

\

AcuERDo rmpEpAc/cEE/160/202r, euE pREsENTA LA sEcRETARíR ¡.¡ecunvA At coNsEJo ESTATAI
EtEcroRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpecrót¡ cTUDADANA,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR tA cTUDADANA ttoR orssrnÉ
trón n¡nruÁNorz, EN su cAUDAD DE pREsTDENTA DEr rNsTrTuTo DE rA MUJER pARA EL EsTADo DE

MOREIOS, MEDTANTE Et OFICIO IMM/CS/OF|Oot t 6/2021.
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR.GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

¡¡tÁs ¡¡Ás APoYo socrAL

ACU ERDO IMPEPAC/CEE / 1 60 /2021

LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO
BRrTo rscnNoóN

REPRESENTANTE DEL

PARTTDo FUERZA pon uÉxtco

AcuERDo tmpEpAc/cEE/'l6o/2o2r, euE pRESENTA tA sEcRErAníe r.¡eculvA At coNsEJo EsTATAL
EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtc¡pRc¡óN c¡UDADANA,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A tA.coNsutTA toRmurADA poR rA cTUDADANA FLoR o¡sslnÉ
teóru H¡nnÁNDEz, EN su CAUDAD DE pREs¡DENTA DEt tNsTtTUTo DE LA MUJER pARA Et EsTADo DE
MORETOS, MEDTANTE Er. OFTC|O |MM/CS/OF¡OOI I 6/2021.
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