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ACUERDO tMpEpAC /CEE/047 /2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES

Y PARTICIPAC¡óN C¡UDADANA, POR Et CUAL SE DETERM¡NAN

MEDIDAS PREVENTIVAS

Y SANITARIAS COMPLEMENTARIAS AL SIMILAR

tMpEpAc /cEE/046/2020, CON EL OBJETO DE MITIGAR LA PROPAGACIóN DEL
VIRUS COVID.T9,

Y

PREVENIR EFECTOS EN LA SALUD DE LOS SERVIDORES

púgllcos ADscRtTos A

ESTE

oRcANrslvro púsuco LocAL y AL pÚsLlco

¡1.¡

GENERAL.

ANTECEDENTES
t.-lNlClO

DE LA PANDEMIA. De

conformidod con lo informoción oficiol de

que se dispone, en diciembre de 2019 en lo ciudod de Wuhon de

lo

Repúblico Populor Chino, inicio un brote de neumonío denominodo COVID-

l9-

(CORONAVIRUS) que se

ho expondido y consecuentemente

estÓ

ofectondo diversos poísest, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.
2.-COMUNTCADO OFICIAL. El I I de mozo de 2020,1o Orgonizoción Mundiol

de lo Solud, decloró de monero formol que el brote de Coronovirus COVID19 poSo de ser uno epidemio o uno "pondemio" en el mundo, por lo

contidcd de cosos de contcgio y de poíses involucrodos, osí como los
niveles olormontes de propogoción, por lo que en el supuesto de nuestro
poís, o fin de procuror lo seguridod en lo solud de lo ciudodonío osí como
de quienes visiten el poís se hon odoptodo medidos de higiene, suspensión
de eventos mosivos, filtros sonitorios en escuelos, instituciones de gobierno y
de iniciotivo privodo, osí como lo suspensión de octividodes en su coso,
enlre olros.

3.- ACUERDO INE/JGE34/2020. El 17 de mozo del presente oño, fue
oprobodo el ocuerdo INE/JG83412020, POR LA JUNTA
who.
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DEL INSITUTUCO

NACIONAL ELECORAL POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS

PREVENTIVAS Y DE ACTUACIóN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID.
19.

dío l8 de mozo de 2020, en los instolociones
del lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

4.- REUNTóN lNfOnMATlVA.
se llevó

El

o cobo uno reunión donde el personol de

los Servicios

de Solud

dependiente de lo Secretorío de Sclud del Estodo, medionte lo cuol se dio
o conocer los foses del COVID-l9 osí como los medidos de prevención.
5.- COMUNICADO DE LA SECRETAR|A DE SALUD. El l9 de mozo de 2020,|a

o trcvés de lo Dirección Generol de Epidemiologío,
emitió un informe técnico con corte o lo fecho señolodo, que indico lo

Secretorío de Solud,

siguientez:

I

A nivel mundiol se hon reporiodo 191,127 cosos confirmodos (,ì5,123 cosos
nuevos) de COVID -19 y 7 ,807 defuncion es (787 nuevos defunciones). Toso de
letolidod globol:

4.08%.

Lo COVID-19 es uno enfermedod infeccioso que pone en riesgo lo solud y,

por tonto, lo integridod de niños, niños, odolescenles, odultos y de lo
pobloción en generol, en rozón de su fócil propogoción por contocto con
personos infectodos por el virus o por tocor objetos o superficies que rodeon

o dichos personos y llevorse los monos o los ojos, noriz o boco.

A fin de procuror lo seguridod en lo solud de sus hobitontes y eventuolmente

de

sus visilontes, diversos poíses,

entre ellos México, hon odopiodo diverscs

occiones pqro contener el COVID-19.

./

En México, hosto el dío

de hoy se hon confirmodo 164 cosos de

COVlDl g; los entidcdes: Esiodo de México (l ), Pueblo

''"

,,r.n*"n,
19 2020.03.19.pdf
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tuvieron como hollozgo resultodo POSITIVO o SARS-COV-2, por lo que

se consideron

ol continuor sin desorrollor

PORTADORES

signos y

síntomos de enfermedod.

./

Hosto el corte de informoción del dío de hoy se hon registrodo dos

portodores de SARS-COV-2, osintomóticos en el Estodo de México y
Pueblo.

,/

Actuolmente se lienen cosos sospechosos en investigoción en
diferentes entidodes de lo Repúblico.

6.. COMUNICADO DEt

TITUTAR DE SECTOR SALUD EN EL ESTADO DE MORELOS.

Durcnte el fronscurso de lo torde del dío l9 de mozo del presente oño, en

conferencio de prenso difundido por diversos medios de comuniccción
locoles, el titulor del sector solud en el estodo, confirmó dos coso posilivos ol

COVID-.l9. en el estodo de Moreloss.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. Que eI vciNtitréS dC MOZO

del oño que tronscurre, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción
el ocuerdo dictodo por el consejo de salubridod generol, por medio del cuol

reconoce lo "epidemie" de enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-19)
en México como uno enfermedod grove, de otención prioritorio, osí como

el estoblecimiento

de

ociividodes de preporoción y respuesto o dicho

"epidemio"

8. ACUERDO IMPEP AC/CEE/046/2020. El veintitrés de morzo del ocluol, el
Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó el
ocuerdo relotivo o lo implementoción de medidos o fin de prevenir lo
propogoción del COVID-19, entre los servidores públicos de este Orgonismo
Público Locol, osícomo de lo ciudodonío en generol.

v
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ACUERDO, SECRETARiA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL.

Que

el

veinticuotro de marzo,lo Secretorio de Solud del Gobierno Federol, emitió
un ocuerdo en el cuol se estoblecen medidos preventivos que se deberón

estoblecer poro lo mitigcción y control de los riesgos poro lo solud que
implico el SARS-COV2 (COVID-l9), el cuol implico un moyor esfuezo en los

occiones

y

medidos que se deben implementor poro contener lo

propogoción del virus, considerondo que ol decloror el inicio de lo fose 2, se
suspenden temporolmente los oclividodes que involucren lo movilizoción de
personos en los sectores públicos, privodos, esto es lo suspensión de oquellos

octividodes que involucren lo concentroción mosivo de personos, trónsito,
desplozomiento, etc.

10.

INFORME DE LA SECRETARíA

Secretorío de Solud,

O¡ SALUD. EI 26 dE MOZO dE 2020,

o trovés de lo Dirección Generol de

IA

Epidemiologío,

publicó su informe técnico diorio,4 que indico lo siguiente:

O

A nivel mundicl se hon reportodo 462,684 cosos confirmodos (49,219

cosos nuevos) de COVID-19

y

20,834 defunciones (2,401 nuevos

defunciones). Toso de letolidod globol 4.5%.
o

En México hosto el dío

de hoy se hon confirmodo 585 cosos y ocho

defunciones por COVID-I9 en Ciudod de México (3), Durongo (l ),
Jolisco {2) y Son Luis Potosí (2).
a

Los

entidodes: Eslodo de México (l), Pueblo (l) y Jolisco (4) tuvieron

como hollozgo
PORTADORES

POSITIVO

o SARS-COV-2, por lo que se consideron

ol continuor sin desorrollor signos y síntomos de

lo

enfermedod.
o

Actuolmente se tienen 2,156 cosos sospechosos en investigoción en
diferentes entidodes de lo Repúblico.

¿

https://www.qob.mx/cms/uploads/attachmenVfile/542709/Comunicado Tecnico Diario COVID-

19 2020.03.22.odf
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CONSIDERANDOS

l. Compelencio. De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 41, Bose V,
cportodo C, y el ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b),
133

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el

numerol ó3, tercer pórrofo, del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnsiituto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, el

primero

en el ómbito federol y el segundo en el Ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su cCIrgo lo orgonizoción de los elecciones bojo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
rectores los de constiiucionolidod , certezo, imporciclidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género y se eslructuroró con comisiones
ejecutivos y órgonos de direcciÓn, ejecutivos y técnicos.

Teniendo como fines

el

lnstiluto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrÓtico y
coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo polílico; consolidor el
régimen de portidos políticos; gorontizar a los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-elecloroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor
o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuniomientos
del Estcdo y, en sU coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por
lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll. De conformidod con el ortículol y
Estodos Unidos Mexiconos,

4 de lo Constitución Político de

los

I y l9 frocción ll, numerol 3 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, todo persono tiene derecho
o lo protección de lo solud. Lo ley definiró los boses y los modolidodes poro
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el occeso o los servicios de lo solud y estobleceró lo concurrencio de lo
federoción y los entidodes federotivos en moterio de solubridod, conforme
o lo que dispone lo frocción XVI del ortículo73 Constitucionol.
Asimismo dentro de lo Decloración Universol de los Derechos Humonos en
su arlículo 25 esfoblece que todo persono fiene derecho o lo solud

bienesfor,

y el

Io osisfencio médico y los servicios socíoles necesorios. El

derecho o lo solud tombién hoce referencio ol derecho que debe tener
todo persono o ser dueño de su solud aEL GOCE DEL GRADO MÁXIMO DE
SAIUD QUE SE PIJEDA IOGRAR ES UNO DE I.OS DERECHOS FUNDAMENTAI.ES DE
TODOSER HUMANO SIN DISTINCIóN DE RAZA, REIIGIóN, IDEOLOGíA

POúTICI

O COND'C'óN ECONóM ICA O SOCIAIJ)s.

lll. Porsu porte, los ortículos lló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1,y 99,
numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;
Artículo 23 frocción V, de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; 69, 63, 71 y 75 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Eslodo de Morelos; Y ortículos 4 Y 19 del
Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense

de Procesos

Electoroles

lnstiluio Morelense

de

y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus
decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberociÓn
denominodo Consejo Estotol Eleciorol, integrodo por un Consejero
Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o YozY voto; por Un
Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo poriido político con
registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz,

siendo responsoble

de

vigilor

@w'
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constitucionoles

y legoles en moterio electorol,

osí como

lo formo que

sesionoro el Consejo Estolol, estobleciendo que los sesiones serón públicos.

lV. Ahoro bien, el ordinol 78, fracciones ll, XLIV, XLVII y LV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Esiodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del
lnstiluto Morelense; dictor los ocuerdos necesorios poro el debido
cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emito el

Consejo Generol

del lnstituto Nocionol; osí como dictor todos los

resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer efecfivos
los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio, y los demÓs

que el propio código y demós leyes le impongo.
V. Lo Ley Generol de Solud reglomento el derecho o lo solud que tiene todo

persono, es

de

observoncio obligctorio

en todo lo

RepÚblico

Y sus

disposiciones son de orden público e inlerés generol. Al respecto, de dicho
Ley resulto troscendenie resoltor lo siguiente:

El

ortículo 2, en

sus

frocciones I y lV, prevé que olgunos de los finolidodes que

tiene el derecho o lo protección de lo solud son los siguientes:

.

E/

bienesfor físico y mentol del hombre y lo muier, pora contribuir

al ejercicio pleno de

copocidodes.

sus

. Lo exfensión de ocfifudes so/idorios y responsob/es de lo
poblocíon en Io preservoción, conservoción, meioramiento

Y

resfourocíón de /o so/ud.
Por su porte, lo Ley Generol de Solud en su numerol 147, estoblece que en

el terrilorio nocionol en que olguno enfermedod ironsmisible odquiero
corocterísiicos epidémicos groves, los outoridodes civiles, militores y los
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pqrticulqres esforón oblioodos o coloborqr con los outoridades sontforios en

la luchq conlro dicho enfermedod.

LEY GENERAI DE SAI.UD

Artículo 147.- En /os /ugores de/ territorio nacionolen que cualqu¡er

enfermedad fronsmisib/e odquiero coracterísficos epidémicos
groves, a juicio de lo Secrefono de So/ud, osí como en /os /ugores

colindantes expuesfos o Ia propogoción, /os ouforidodes civi/es,
militares y /os porticulares eslorón obligados

o co/oborar con /os

outoridades soniforios en lo lucha contro dicha enfermedod.
,l52

de lo ciiodo ley refiere que por cousos de
epidemio, Io outorìdod sonilorio oodró ordenor lo clousurq temporol de
Por su porte,

el numerol

locoles. cenfros de reunión o de cuolquíer otra índole.

I.EY GENERAL DE SAI-UD

Artículo 152.- Los ouforidodes soniforios podran ordenar, por
cousos de epide mta, Io c/ousuro temporolde /os /oco/es o cenfros

de reunión de cuolquter índole
Mientros que, el ortículo IBZ de lo Ley Generol de Solud, prevé uno occión

de corócier extroordinorio en lo

moterio, dictondo los medidos

indispensobles o efecto de comboiir los doños o lo solud de lo pobloción;

LEY GENERAI. DE SAI.UD

Artículo l8l.- En coso de epidemia de carócter grave, peligro de

de enfermedodes fronsmisib/es, sifuociones de emergencio
o catóstrofe que ofecfen ol poís, /o Secrefarío de So/ud dictoró
inmediotomenfe /os medidos indispensob/es para prevenir Y
combotir los doños o lo so/ud, o reservo de que foles medidos seon
ínvasión

después soncionodos por e/ Presidenfe de /o Repúb/ico
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El

ortículo 404, frocciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y Xlll, dispone, en lo conducente,

que los medidos de seguridod soniicrio, enire otros, son: el oislomiento; lo
cuorenleno; lo observoción personol; lc vocunoción de personos; lo
suspensión

de trobojos o servicios; lo desocupoción o desolojo de

cosos,

edificios, estcblecimientos y,en generol, de cuolquier predio y los demÓs de
índole sonitcrio que determinen los outoridodes sonitorios competenfes, que

puedon evitor que se cousen o continúen cousondo riesgos o doños o lo
solud.

Los orÌículos

4l 1 y 415, disponen que los cutoridodes sonitorios compefentes

podrón ordenor lo inmedioto suspensión de trobcjos o de servicios o Io
prohibición de octos de uso, cuondo, de continucr oquéllos, se pongo en
peligro lo solud de los personos y que lo desocupoción o desolojo de cosos,
edificios, esioblecimientos y, en generol, de cuolquier predio, se ordenoró,
previo lo observoncio de lo gorontío de oudiencio y de Dictomen periciol,

cucndo, o juicio de los outoridodes sonitorios competentes, se considere
que es indispensoble poro evitor un daño grcve o lo solud o lo vido de los
personos.

Vl. Lc Ley del Servicio Civil del Estodo de Morelos, esioblece en el ortículo
45, frocción XV

y

54,

frocción Vl, que los titulores de los Poderes del Estodo y

los Municipios, eslón obligodos con sus trobojodores o recibir los beneficios

de lo seguridod y servicios socioles, tomondo en cuento otención medico
en los cosos de enfermedod no loboroles.

Alento o lo situoción sonitorio que viven nuestro poís, con motivo de lo
decloroción por porte de los outoridcdes soniiorios del inicio de lo fose 2lo
pondemio del COVID-19, osí como de los medidos odoptodos por lo
Secretorio de Solud de nuestro poís, resulto indispensoble lo odopción de

:::*î,, : ::ï :::,:,

:::- :,, ::,^ :

"
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

MtTtcAR tA pRopAGAcróN ort vtRus covrD-I9, y
ESTE

oRGANtstvto púsuco

tocAt

Y

::ï: :i:,, : :, :,*:::::: "W,

y pARilctpActót¡ cluoto¡NA,
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PoR Et

cuAt
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SIMILAR IMPEPAC/CEE /046/2020, CON EI OBJETO DE

pREVENTR

EtEcTos EN tA sAtuD DE tos sERVIDoREs pÚsttcos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS COMPTEMENTARIAS
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:

pÚsttco

EN cENERAI.
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oprobodo por el Pleno de este Orgonismo Público

IMPEPAC lCEEl046l2020,

Locol, con el fin de proteger lo solud de los y los servidores públicos de este

órgono comiciol, lo de

sus fomiliores

y lo de lo sociedod en generol, poro

que de esto monero, en el ómbito de competencio este órgono electorol,
se contribuyo ol opoyo en los esfuezos que reolizo el sector solud en el

morco de uno octuoción orientodo por el espíritu de solidoridod, o fin de
evitor lo propogcción del virus motivo de lo pondemio mundiol, por lo que
en concordoncio con los determinociones odoptodos por los Autoridodes
federoles y estololes se lomon los siguientes medidos;

Como medidq extroordinorio y de corócter prevenlivo o fin de evitqr lq
propogoción del virus COVID-I9, o portir del 31 de morzo y hoslo el 20 de
obril, ombos del qño 2020, en el lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles

y

Porticipoción Ciudqdqno, delermino por cuonlo o:

Plozos. No troscurrirón plozos

y términos

procesoles

en los medios de

impugnoción, recursos, quejos, requerimientos o onÓlogos que deriven de
osuntos relocionodos con este instituto.

Recepción

de documenlos. No se recibirÓn medios de

impugnoción,

promociones, documentos, escritos, oficios o documentoción olguno, que
seo competencio de este orgonismo público locol.

Excepción q lo recepción. Aquellos cuestiones o csunios que en su coso
presenten los portidos políticos, serón volorodos por lo Secrelorío Ejecutivo o

efecto de determinor su urgencio, y que en el supuesto de determinorse de
corócfer urgente podró dórsele el debido trómite, sin emborgo, o los que no
se les otorgue este

y

corócier, deberón sujetorse o lo presente determinoción

los instrucciones de lo Secretorío Ejecutivo.

W
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o4z/2o2o, euE IREsENTA
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
MEDTDAS pREVENTTVAS

y

SANTTARTAS

MtTtcAR rA pRopAGActóN

on

n srcnerrníe EJEcuTrvA At coNsEJo

ETEcToRALES

y

ESTATAL ELEcToRAL DEt

pARTrcrpActóH ctuoronNA. poR EL cuAL sE

DETERMTNAN

COMPTEMENTARTAS AL SrMrrAR TMPEPAC/CEE/046/2020, CON Et OBJETO

vrRUS

covrD-I9, y

pREVENTR

ADscRrTos A EsTE oRGANrst*o púeuco [ocAL y tt púsllco
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Lqbores. En virlud de que duronle el presente oño, se desorrollon octividodes

que no pueden suspenderse por motivos de su propio noturolezo, este
orgonismo público locol, determino que los octividodes de los Y los
servidores públicos de este instituto, seró reolizodo desde sus hogores, con

opoyo de los herromientos tecnológicos Y de comunicociones, cuyo
vigencio inicioró o portir del dío 3l de morzo del oño en curso y concluirÓ el
dío 20 de obril, reonudóndose el conteo de los plozos y términos el dío 2l del
mismo mes y oño, osí como los octividodes y trobojos en los instolcciones,
inherentes ol ejercicio de lo función de este órgono comiciol.

Retribuciones del personol. Cobe destocor que lo determinoción que se

odopto en pórrofos onteriores, no tendrÓ ofectociÓn olguno en el pogo
oportuno de los retribuciones económicos del personol de este insiituto.
Prerrogofivos de portidos polílicos. Por otro porte, los determinociones que

se odopton en el presente ocuerdo, no suspenden el depósito de lo
ministroción de los prerrogotivos o que tienen derecho los poriidos políticos
con registro ocreditodo onte este orgonismo pÚblico locol, derivodo del
finonciomienlo público, estoblecido en lo Ley, por lo que gozoron de estos
de monero en que lo vienen hociendo.

Lo determinoción, tendró vigencio del

3l de mozo ol 20 de obril

de

los recomendcciones emitidos por lo Orgonizoción
Mundiol de lo Solud (OMS), lo Secretorío de Solud Federol y los outoridodes

2020, en otención

o

estotoles, poro prevenir lo propogoción de lo enfermedod.

Cobe precisor que medionte el ocuerdo IMPEPAC lCEEll5012019 ,

se

estobleció como inhóbil los díos 9 y 10 de obril del presente oño, por lo que
estos dichos díos se encuentron incluidos en el periodo que del 3l de mozo
ol 20 de obril del presente oño.

r.r s¡cnrraní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAI DEt
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /o4t/2020, euE
pARTtctpActótl ctuoaoaNA, PoR Et cuAt sE DETERMINAN
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EIECToRALES y
nRESENTA

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS COMPTEMENTARIAS

At

SIMITAR IMPEPAC/CEE/046/2020, CON ET OBJETO DE

tA pRopAGAclóH o¡t vtRus covtD-19, y pREVENIR EFEcTos EN tA sALuD
ADscRrTos A ESTE oRGANlsnno pÚstlco [ocAL Y ¡t pÚstlco EN GENERAL.

MITIGAR

DE

tos

sERVIDoREs

púgt¡cos
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Finolmente se preciso que lcs obligociones loboroles que esle orgonismo

público locol guordo con sus servidores públicos, estorón vigentes duronte
el periodo señolodo en el presente ocuerdo, por lo que deberón cumplir con
sus

octividodes loboroles.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 1,4,41, Bose V, oportodo C,73, 11ó, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos

o),b) y c),

133

de lo Consiitución Político de los Estodos

Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3,23fracción V, de lo Constitución Político
del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, numerol

l,

99 de lo Ley Genercl

de lnstituciones y Procedimienios Electoroles; ó3, 69 ,71 ,78, fracciones
LV y XLVII

ll, XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, ortículos 2, 147, 152, 187, 404, fracciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y
Xlll, 41 1 y

4i5 de lo Ley Generol de Solud, 45, frocción

XV y 54

frocción Vl de

lo Ley del Servicio Civil de Morelos, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo es

competente poro emitir el presente ocuerdo en

términos de lo porte considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Se

opruebon lo suspensión de los plozos y términos duronte el

periodo comprendido del 3l de mozo ol20 de obril del presente oño, en los
medios de impugnoción, recursos, quejos, requerimientos o onÓlogos que
seon competencio de este lnstituto, reonudóndose el conteo de los plozos
y lérminos el dío

TERCERO.

2l del mismo mes y oño.

Duronte el periodo de suspensión de plozos y términos, no se

recibirón medios de impugnoción, promociones o documentos, escritos,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /047/2o2o, euE rRESENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ELECToRATES

y

pARTrcrpAcróu cruonoaNA, poR EL cuAt sE

DETERMTNAN

AI SIMITAR IMPEPAC/CEE/046/2020, CON Et OBJETO DE
o¡t vtRus covrD-r9. y pREVENTR EFEcTos EN tA sAtuD DE tos sERVtDoREs púsucos
ADSCRTTOS A ESTE ORGAN|SIv1O pÚsrrCO tOCAt Y nt pÚsilCO EN GENERAI.
MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS COMPIEMENTARIAS

MtTtcAR rA pRopAGAclóN
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oficios

o

documentoción olguno, que Seon competencio

de

este

Orgonismo Público Locol.

Sin

emborgo en oquellos cuesTiones o osuntos que en su coso presenten

los

portidos polílicos, deberón ser volorodos por lo Secretorio Ejecutivo o efecto

de determinor su urgencio, o efecio de dorle el debido trómite.
CUARTO. Se determino que los

ociividodes de los servidores pÚblicos de esle

orgonismo público locol, seró reolizodo desde sus hogores, con opoyo de los
herromientos tecnológicos y de comunicociones.

opruebo que lo determinoción odopiodo en el presente
ocuerdo, no tendró ofectociÓn olguno en el pogo oportuno de los
QUINTO.Se

retribuciones económicos del personol de este instituto.

SEXTO. Se

opruebo que lo determinoción odoptodo en el presenie ocuerdo

no ofectoro o los pcrtidos políticos con registro ocredilodo onte este
orgonismo público locol, por lo que deberÓn gozar del depósito de los
ministrociones de sus prerrogotivos, derivodo del finonciomiento pÚblico, en

lo monero en que lo vienen hociendo.
SÉpflmO. El presente ocuerdo enlrorc en vigor

o portir del dío 3l de morzo

del presente oño.
OCTAVO. Notifíquese personolmente,

por conducto de lo

Ejecutivo o los Pcrtidos Políticos, o lrovés de

sus

Secretorío

representontes debidomente

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol, ol Tribunol Estotol Electorol
del Estodo de Morelos, o lo Solo Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuorto
Circunscripción Plurinominol, con sede en lo Ciudod de México, ombos del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, ol Congreso

del

v

/

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /o4z/2o2o,euE IRESENTA r¡ s¡cnerrníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt oey'\
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAclótt cluo¡o¡NA, PoR E! cuAt sE DETERMINAN

y SANTTARTAS COMPLEMENTARIAS At SlMlLAR IMPEPAC/CEE/046/2020, CON EL OBJETO DE
pRopAcActó¡l
ort vtRus covtD-l9, y pREVENTR EFEcros EN tA SALUD DE tos sERVtDoREs pÚgtlcos
MtTtcAR tA
ADSCRTTOS A ESTE ORGANISIvIO pÚSUCO tOCAt Y et pÚgtlco EN GENERAL.
MEDTDAS pREVENTTVAS
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EsTodo,

o lo Junto Locol Ejecutivo, ol Poder Ejecutivo del Estodo y ol lnstituio

Nocioncl Electorol.
NOVENO. Notifíquese por estrodos el presente ocuerdo o lc ciudodonío en

generol.
DECIMO. Publíquese este ocuerdo,

Orgonismo Electorol,
publicidod.

de

en lo pógino de internet de

conformidod con

el

principio

de

este

mÓximo

ocuerdo no es oprobodo por moyorío, con los votos en contro
de lo Consejero Xitlcli Gómez Terón, de lo Consejero lsobel Guodorromo
Bustomonte, del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos y del Consejero José
El presente

Enrique Pérez Rodríguezy con los votos o fovor, de lo Consejero Presidento

Ano lsobel León Truebo con voto porticulor, y del Consejero Ublester Domión

de Cuernovoco Morelos, en sesión extroordinorio
del Consejo Estciol Electorol del lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles
Bermúdez: en lo ciudod

y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el treinto de mozo de dos mil veinte,
siendo los cotorce horos con nueve minutos.

ING. VíCTOR MANUEL JIMÉNEZ BENÍTEZ

M. EN C. ANA ISABEL LEó N

DIRECTOR EJECUTIVO DE
ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDOS

TRUEBA
PRESIDENTA

POLITICOS EN FUNCIONES DE
SECRETARIO EJECUTIVO

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /o47/2o2o, euE
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L¡C. XITLALI GóMEZ

DR. UBLÉSTER DAMIÁN

TERÁN

BERMÚDEZ

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. ALFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ
RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL
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