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ACUERDO |MPEPAC ICEE/068/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR

PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
ADopTADAS poR

ESTE

EL

CUAL SE MODIFICA

Y SANITARIAS

ESTABLECIDAS Y

oRGANrsMo púBuco LocAL, EN ATENcTó¡¡

EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA

EL

POR EL VIRUS

n

a

SARS-COV2,

coNoc¡Do coMo covrD-r9 0 coRoNAVrRUs.
ANTECEDENTES

r.

SENTENcTA,

Jurcro pARA LA pRoTEccrón

ELECTORALES SCM-JDC-403/2018. El dío 29

DE

Los DEREcHoS rotínco

dejunio de 2018, lo Solo Regionol

del Tribunol Electorol de lo Federoción correspondiente o lo

Cuorto

Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el

Juicio Ciudodono identificodo con el número de expediente, SCM-JDC403/2018, vinculondo

o este orgonismo público locol o reolizor

diversos

occiones, tol y como se odvierte en lo sentencio público.t
2. ACUERDO PLENARIO SCM-JDC-403/2018. Con fecho diecisiete de enero

de dos mil veinte2, medionte Acuerdo Plenorio lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol de lo Federoción correspondiente

o lo Cuorto

Circunscripción

Plurinomirrol con sede en lo Ciudod de México, determino lo improcedencio

de lo prórrogo solicitodo por el Orgonismo Público Locol, ordenondo

el

cobol cumplimiento de lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-

o lo Consejero Presidento y o

los Consejeríos
Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, de monero porticulor, o reolizor occiones poro el cumplimientg/
403/2018, vinculondo

oportuno de lo

t

sentencio.

I Visible en lo lígo https://www.te.gob.mx/solosreg/ejecutorio/sentencios/dflsCM-JDC-

0403-20l8.pdf
2 Los

fechos señolodos en lo subsecuente, corresponden ol oño dos mil veinte, solvo

ención en específico.
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3. ACUERDO PIENARIO SCM-JDC-40312018. Que el dío c¡nco de mozo,
medionte diverso ocuerdo plenorio, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, otorgó un plozo de tres díos hóbiles o

efecto de que este orgonismo público locol reolizoro modificociones ol
cronogromo presentodo, osí m¡smo se instruyó o lo reolizoción de diversos
octividoCes relocionodos con el osunto.3
3. lNlClO DE tA PANDEMIA. De conformidod con lo informoción

oficiol

, erì

diciembre de 2019 en lo ciudod de Wuhon de lo Repúblico Populor Chino,
inicio un brote de neumonío denominodo COVID-I9- (CORONAVIRUS) que

se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo diversos

poísesa,

siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

4. COMUN¡CADO OIICIAL DE tA OGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SAIUD. EI I I

de mozo, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, decloró de monero formol
que el brote de Coronovirus COVID-I9 poso de ser uno epidemio o uno
"pondemio" en el mundo, por lo contidod de cosos de contog¡o y de poíses
involucrodos, osí como los niveles olormontes de propogoción, por lo que

en el supuesto de nuestro poís, o portir de lo fecho señolodo y 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, entre otros.

l7 de mozo, fue oprobodo el ocuerdo
por lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionoþz

3. ACUERDO INE/JGE34/2020. El
INE/JGE34/2020,

Electorol por el que se determinon medidos preventivos y de octuoc¡ón,

\

con motivo de lo pondemio del COVID-19.
3

Visible en lo ligo https://www.ie.gob.mx/solosreg/ejecutorio/sentencios/df/SCM-JDC-

\

0403-20 I B-Acuerdo3.pdf

://www.who.inI/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20
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4.

ACUERDO GENERAL, TRIBUNAL ETECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS

/02/2020. Que el dío 17 de morzo, el Tribunol Electorol Locol,
medionte ocuerdo generol TEEM/AG /02/20205, determino los medidos

TEEM/AG

preventivos poro el funcionomiento de lo octividod jurisdiccionol.

5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE

tA NACIóN

SCJN6. EI díO

I7 dE MOZO,

EI

móximo Tribunol del poís, ocordó entre otros cuestiones, suspender todo

octividod jurisdiccionol de ese móximo órgono jurisdiccionol, duronte el
periodo comprendido del

En eso mismo tesituro

IB

de mozo ol l9 de obril.

el Consejo de lo Judicoturo Federol, ordenó

suspensión de lobores de los Tribunoles y Juzgodos Federoles del

IB

lo

de mozo

ol l9 de obril.

ó.

REUNION INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El

dío 18 de morzo, en

los

instolociones del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se llevó o cobo uno reunión donde el personol de los Servicios

de Solud dependiente de lo Secretorío de Solud del Estodo, medionte lo
cuol se dio o conocer los foses del COVID-19 osí como los medidos de
prevención.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALT. Que el 23 de mozo, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el ocuerdo dictodo por el
Consejo de Solubridod Generol, por medio del cuol reconoce lo "epidemio"

de enfermedod por virus

SARS-COV2 (COVID-I9)

en México como uno

enfermedod grove, de otención prioritorio, osí como el estoblecimiento

a"f

octividodes de preporoción y respuesto o dicho "epidemio", determinondo

s

http://www.teem.gob.mx/oc0220.pdf

6

http://www.internet2.scjn.gob.mx /red2lcomunicodos/nolicio.osp?id=ó099
http://dof .gob.mx/noto_detolle.php?codigo=5590 I 57&fecho= 23 I 03 / 2020

?
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medidos, como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo
vulneroble y el estoblecimiento de medidos de higiene entre otros, o efecto

de controrrestor lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

8.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /04612020. El 23

de mozo, 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.l9,

entre los servidores públicos de este Orgonismo Público Locol, osí como

de lo ciudodonío en generol.
9. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEL GOB¡ERNO FEDERAL. QUE EI 24 dC

mozo, lo Secretorío de Solud del Gobierno Fedeiol, emitió un ocuerdo en el
cuol se determinon medidos preventivos que se deberón estoblecer poro lo

mitigoción y control de los riesgos poro lo solud que implico el SARS-COV2
(COVID-I9), 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 octividodes 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.

IO. ACUERDO

GENERAL DE

tA SAIA SUPERIOR

DEL TRIBUNAL ETECTORAL DEt

POÞER JUDICIAL DE LA FEDERAC¡ON. 2/20208. El

26 de morzo, medionte

ocuerdo generol 2/2020, de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, se outorizó lo resolución no presenciol de los
medios de impugnoción con motivo de lo pondemio originodo por el viruyr

covtD-]9.

8

t

htips://www.te.gob.mx/medio/filesl57806537 c3o755b5d28d3ZdOe5o I e9f b0.pdf
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tt.

ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALe. Que

el27 de mozo, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el "ACUERDO por el cuol se
reformo por odición los criterios en moterio de odministroción de recursos
humonos poro contener lo propogoción del coronovirus COVID-I9, en los

dependencios y entidodes de lo Adminislroción Público," publicodo el 23

de mozo de 2020.
12. ACUERDO INE/CG8212020r0. El 27

oprobó el ocuerdo, relotivo

de morzo, el lnstituto Nocionol Electorol,

o lo suspensión de plozos

inherentes

o

los

octividodes de lo función electorol, con motivo de lo contingencio sonitorio
derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-.l9.

T3. ACUERDO GENERAT TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS.
TEEM/AG /03/2020rr. El

dío 27 de morzo, el Tribunol Locol, oprobó medionte

lo

de

octividodes jurisdiccionoles y
odministrotivos del 30 de mozo ol '17 de obril de dos mil veinte, como

Acuerdo Generol

suspensión

medidos preventivos tomodos en el Acuerdo Generol TEEM/AG /02/2020.

14. DECLARACIóN DE EMERGENCIA SANITARA POR CAUSA DE FUERZA
MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol,
decloro el dío 30 de mozo, como emergencio sonitorio por couso de fuezo

o lo pondemio

generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de
moyor,

octividodes no esencioles en los sectores públicos y privodos, el resguordo
domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroley
esencioles, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre

otros. t

htips://www.dof.gob.mx/noto_detolle.php?codigo=5590670&fecho=2710312O2O
lohttps://repositoriodocumentol.ine.mx/xmlui/bitstreom/hondle/ì 2345678911l3B73lCG2evQ

'g

O2O03-27 -op-3-Go

ìì

ceto.

pd

N

f

ttp://www.teem.gob.mx/oc0320.pdf
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15. NOTIFICACTóN DE OFTC|O |NE/CEPPP/DPPF/503712020. Et 30 de mozo,

medionte oficio

INE/CEPPP/DPPI/5037

/2020,

el

Director Ejecutivo de

prerrogotivos y portidos políticos del instituto Nocionol Electorol, informo lo
suspensión de los plozos inherentes o los octividodes de lo función Electorol

estoblecidos en el ocuerdo INE/CG8212020, por el cuol se suspenden de
monero indefinido de diversos procedimientos; entre otros lo verificoción de
los podrones de los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles poro constotor

que cumplen con el número mínimo de ofiliodos poro lo conservoción de
sus registro.

ló.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El treinto y uno

Estotol Electorol

de

lnstituto Morelense

de

de mozo, el Consejo

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE1OilO12O2O, en el

que entre otros cosos determinó medidos
complementorios

ol

IMPEPAC

preventivos

/CEÊ/04612020, señolondo

y

sonitorios

que

dichos

mediodos tendríon vigencio ol 30 de obril del presente oño, estobleciendo
odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

situoción

de lo contingencio

sonitorio

o

medidos que estoblezco lo

secretorio de solud y los outoridodes sonitorios.

17. PRONUNCIAMIENTO COMISIóN
HUMANOS, RESOLUCIóN 1/2020. El

INTERAMERICANA

DE

DERECHOS

dío diez de obril del presente oño, lo

de Derechos Humonos, emitió lo resolución I /2020,
relotivo o lo pondemio y su reloción con los derechos humonos en los
Américos, cuyo objeto es oseguror el pleno respeto de los derechþz
comisión interomericono

humonos en los medidos que odopten los estodos

En ese sentido,

lo Comisión

lnteromericono

porte.
de

\

Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

tMpEpAc/cEE/06g/2020, euE pRÊsENrA
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I. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con la debido diligencia, fodos los
medidos gue seon odecuodos poro proteger /os derechos o /o vido, solud e
integridod de los personot con bose en lo mejor evidencio cìenfífico;

ll. Adoptar de monero inmedioto e interseccionol el enfoque de derechos
humonos en todo estrofegio, polífico o medido esfofol dirigido o enfrentar lo
pondemio del COVIDttl.

19 y sus

Guior su ocfuoc ion

de

consecuencios,'

conformidod con tos principios de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universolidod, interdependencîo, indivisibîlidod y
fronsversolidod.
/V. Abstenerse de suspender procedimienfos judicioles ídóneos

pora gorontizor

la plenitud del ejercicio de los derechos y libertodes, enfre ellos, los occiones de
hóbeos corpus y omporo poro controlor los octuociones de /os outoridodes,
incluyendo los resfn'cciones

o lo libertod personol en dicho contexfo. Esfos

garontíos deben eþrcerse boio el morco y principios del debido próceso tegot,
Y

V. Absfenerse

de suspender oque/los gorontíasjudicioles indispensobles, como

el recurso de omporo y hobeos corput gue son idóneos paro gorontizor Io

plenitud del ejercicio de /os derechos

y

y paro controlor

libertodes,

los

octuociones de los outoridodes en el confexfo de los esfodos de excepción.

18. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN, PRóRROGA DE tA
susPENslóru oe AcTlvlDADES JURlsDlccloNALEs. El dío

trece obril, el pleno

de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, oprobó el Acuerdo Generol
número 6/2020212, por medio del cuol prorrogo lo suspensión de octividodes
jurisdiccionoles y decloro como inhóbiles los díos del periodo comprend¡do

del veinte de obril ol cinco de moyo, hobiliton díos que resulten necesor¡os

poro proveer sobre lo odmisión y

de controvers¡os
const¡tucionoles urgentes osí como lo oproboción de lo celebroción g>
distoncio de los ses¡ones del Pleno y de los Solos del Móximo Tribunol. \
suspensión

t2 https://vwwv.scjn.gob.mx/sites/defouli/files/ocuerdos_generoles/documento/202O-O4/62020%20%28? R%C3%9
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I9.

ACUERDO GENERAL DET TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS.

dío quince de obril, el Tribunol Locol, publicó lo
Acuerdo Generol por el cuol modifico su similor

TEEM/AG /04/20201s. El

oproboción
TEEM/AG

del

/03/2020, en lo concerniente

o lo suspensión de octividodes

jurisdiccionoles y odministrotivos, determinondo lo omplioción ol ireinto de
obril del presente oño.

20. ACUERDO INE/JGE{45/2020. El dío dieciséis de obril, lo Junto Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo
INE/JGE/45/2020, por el cuol se opruebo modificor el diverso
Ejecutivo

INE/JGE34/2020, o efecto de omplior lo suspensión de los plozos procesoles

en lo tromitoción y sustoncioción de los procedimientos odministrotivos
competencio de los diversos órgonos del lnstituto Nocionol Electorol.
21. ACUERDO SECRETARíA DE SALUDTa. Que el

2l de obril, fue publicodo en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el ^r-lrEÞnô fìÊ | ^ cEr^ÞET^oía nr c^r nFr
"POR Et QUE SE MODIFICA Et SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES

POR Et VIRUS SARS-CoV2. PUBIICADO EL 3l DE MARZO DE 2020", erì el

cuol se

estoblece que de conformidod con el onólisis técnico reolizodo por el grupo
de científicos Asesores poro responder o lo emergencio por lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-,l9) en México, es

r

cumolimienlo de los medidos de seouridod sonilorio.

Ademós fue señolodo el inicio de lo fose 3 de lo pondemio en el territorio

Mexicono, por

lo que se señoloron medidos como lo

cuorenteno

generolizodo o lo pobloción, osí como lo suspensión de cuolquier tipo de

N
ì

3

hitp://www.teem.gob.mx/oc0420.pdt
tlps://www.dof .gob.mx/noto_detolle.php?codig o=5592067 &fecho=2 I l04 /2020
ERDo rMpEpAc/cÊÊ/o6l/2o20,

eur

pRESENTA

rNslrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
PTAZO DE IAS

r.l s¡cnrrrnín

y

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

pARTrcrpAcrótt

cruoro¡NA, poR Er. cuAt

sE

MoDlFrcA Et

PREVENTIVAS Y SAN¡TARIAS ESTABTECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
'IAEDIDAS

tocAt, ¡¡¡ ar¡nclóH A tA EMERGENCTA
covtD-19 0 coRoNAVtRUs.

SANITARIA,

ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
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octividod en centros de trobojo que presenten brotes del podecimiento, osí
como los vigencio de los medidos de lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio
que se implementoron en lo fose 2, toles como; lo suspensión de octividodes

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de
octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción temporol
de los congregociones en el espocio público, es decir, cines, teotros, plozos
entre otros.
22. ACUERDO GENERAT TEEM/AG /04/2020. Con echo veintiocho de obril, el

Tribunol Electorol Locol, determinó modificor
TEEM/AG /03/2020,

el ocuerdo

generol

ompliondo lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

odministrotivos ol dío 29 de moyo de lo presente onuolidod.

23.- ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/056/2020. Medionte sesión celebrodo por el
Consejo Estotol Electorol el dío treinto de obril, se determinó omplior el plozo

de los medidos

preventivos

y

sonitorios estoblecidos

en el

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/050 /2020, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo

por el virus COVID-I9, odemós de reinicior los octividodes generoles
odministrotivos del instituto y lo concerniente o lo preporoción del proceso

electorol 2020-2021.
24.- COMUNICADO OFIC¡AL DE LA SECRETARíA Oe SALUD. Que el cotorce de

moyo, se publicó en el Periódico Oficiol de lo Federoción el ocuerdo por el

que se "esfob/ece uno esfrofegio poro lo reoperturo de /os oclividodes
socioles, educotivos y económicos, osí como un sisfemo de semóforo por
regiones poro evoluorsemonolmente e/ riesgo epidemio tógico

relocionod"f

federotivo, o
os,,' como
lo reaperturo de octividodes en codo entidod
oo leoeroTtvo'

con

esfoblece

n

occiones exfroo

25.. PRESENTACIóN

DE

tN

rdinorios".

MODIFICACIóN AL ACUERDO PÚ¡TICIOO EN Et D.O.F.

Et DIA PREVIO. SECRETARíA Of SAIUD. El dío quince de moyo, fue publicodo

en el Diorio Oficiol de lo Federoción ocuerdo por el que se modifico el
diverso por el que se estoblece uno estrotegio poro lo reoperturo de los
o

vidodes socioles, educotivos y económicos, osí como un sistemo de

lMpEpAc/cll/o6g/2020, euE pRESENTA rA SEcREIAnín e¡rcunvl Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
¡NsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARlctpActóru ctuololNA, poR Et cuAt sE MoDtncA Et
ERDo

ptAzo

DE ¡.As MEDTDAS pREVENTTvAS

y sANrrARlAs

EsTABtEcrDAs

y ADoprADAs poR

ESTE

oRGANrsMo pú¡uco

tocAr, ¡H lre¡lclóH A tA EMERGENcTA sANtrARtA, ocAsloNADA poR Er vlRus saRs-cov2, coNoclDo
covtD-l 9 () coRoNAvrRUs.
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semóforo por reg¡ones poro evoluor semonolmente el riesgo epidemiológico

relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo,
osí

como se estoblecen occiones extroordinorios, publicodo ell4 de moyo

de 2020.
2ó.. DOCUMENTO TÉCNICO "MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA". MCdiONtE
documento técnico, denominodo MUNICIPIOS

DE

tA

ESPERANZA,

UN

publicodo

por lo.secretorio de Solud del Gobierno Federol, el dío dieciséis de moyo, se

dieron o conocer los municipios de distintos Estodos de lo repúblico que
reonudoron sus octividodes socioles o portir del 'l de junio, debiendo ocloror

que en el mismo no se observo ninguno relocionodo ol estodo de Morelos.
27. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, SCJN15.

El

veintiuno de moyo,

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, medionte sesión privodo, oprobó

montener los octividodes o distoncio duronte todo el mes de junio.

28. ACUERDO GENERAL

TEEM/AG /05/202016. El

veintinueve

de moyo, el

tribunol electorol locol, medionte el ocuerdo generol TEEM/AG/0512020
determinó prorrogor lo suspensión de plozos en los osuntos tromitodos onte
este órgono jurisdiccionol, duronte el periodo comprendido del uno ol
treinto de junio de lo presente onuolidod.
29. ACUERDO GENERAL 5/2020, SArA SUPERTOR DEL TRTBUNAL ETECTORAL DEr
PODER JUDICIAL DE

tA

FEDERAC¡óÌ.¡. Que el diez de junio, lo Solo Superior

deÞ

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, medionte ocuerdo\

publicodo en el Diorio Oficiol publicó el ocuerdo generol 5/2020, por medio

del cuol oprobó los Lineomientos poro lo lmplementoción y Desorrollo del

juicio en líneo en moterio electorol, respecto de los Recursos de
Reconsideroción y de Revisión del Procedimiento Especiol Soncionodor
CONSIDERANDOS

1s

https://www.internet2.scjn.gob.mx lred2lcomunicodos/noticio.osp?id=6127
://www.teem.gob. mx/oc0ó20. pdf

euE pRESENTA r.r s¡cner¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcIoRAt DEt
pRocEsos
rNsÌrruTo MoREIENSE DE
ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruonorNA, poR Er. cuAr sE MoDrFrcA Er
ERDo lmpËpAc/caE/o6g/2020,

ptAzo

DE

rocAr., ¡t¡

tAs MED¡DAS pREvENTtvAs y SANITARIAS EsrABtEctDAs y ADoplADAs poR

¡rrrctóN

A tA

EMERGENCTA SANTTARTA,

ESTE

oRGANtsMo púsuco

ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2, coNocrDo

covtD-1 9 0 coRoNAVtRUs.
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l.

COMPETENCIA. El lnstituto Nocionol Electorol, osí

como los distintos

de su competencio, tiene

Orgonismos Públicos Locoles en el ómbito

y

desorrollon lo función federol y en su coso locol o estotol de orgonizor los
elecciones en el poís. En los distintos estodos de lo repúblico, los elecciones
locoles correrón o corgo de los orgonismos públicos locoles, los cuolês se

encuentron dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol
formo gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus

decisiones, serón profesionoles en el desempeño de su función y deberón
regirse y sujetorse o los principios de certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod y objetividod, lo onterior con fundomento y
de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41, Bose V, oportodo C, y

el ortículo 11ó, 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

II. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. PoT Su
porte, los ortículos 116, 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 Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; 69, 63, 75 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 Y 19 d"Þ-Reglomenio de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelenr.

de Procesos

Electoroles

lnstituto 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

siendo responsoble
constiiucionoles

de vigilor el

cumplimento

y legoles en moterio electorol,

de los disposiciones

osí como

lo formo que

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

euE pRESENTA r.r s¡cnn¡níl EJEcurrvA Ar. coNsEJo EsTArAt EtEcÌoRAt DEt
pRocEsos
ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrótt cruoronNA, poR Et cuA¡. sE MoDtFtcA Et
MoRETENSE DE
Irr^pEpAc/cEE /o6a/2o20,

ptAzo

DE LAs MED¡DAS pREVENTIvAS

LOCAT, EN ATENCION

covtD-r

9

0

y

SANTTARTAS

EsTABtEcrDAs y ADoprADAs poR EsrE oRcANtsMo

A IA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA

púglrco

POR Et VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO

coRoNAV¡RUS.
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nt. MÁxtmo

oRcANo

SUS ATRIBUCIONES.

DE DrREccróN supERroR

y

DEUBERAcIóN DEL opLE,

Que el Código de lnstituciones

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que

órgono de Dirección superior

y

El

y

Procedimientos

Consejo Estotol es el

deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles
y legoles en moferio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis
Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo

portido político con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol ZB, frocciones ll, XLIV, XLVII

y

LV,

del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios ooro el debido
cumplimienlo de los reqlomenlos. lineomienlos v ocuerdos que emito el
Conseio Generol

del lnsliluto Nocionol: osí como diclor lodos

los

los disposiciones normolivos en el ómbito de su competencio, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo

IV. CONSTITUCIóIt POLíilCA DE tOS
DERECHOS HUMANOS, Y EL DERECHO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

A LA SATUD.

Que dentro del orden jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como

eW
tengo lo obligoción de promover, goront¡ror, \

Ley Supremo, dispone que sin excepción olguno, todos los outoridodes

el ómbito de competencio

proteger, respefor y velor por los derechos humonos de conformidod con los
principios de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

imponiéndoles odemós lo corgo de prevenir, investigor, soncionor y reporor
los violociones

o

los derechos humonos, en los términos que estoblezco lo

ley.

rMpEpAc/cEE /06g/2020, euE pREsENTA
MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

n s¡cnmníl

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

y pARtlcrpAcrót¡ cluororNA,

poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et
ptAzo DE LAs MEDIDAS pREvENnvAs y sANrrARrAs EsTABrEcrDAs y ADoprADAs poR ESTE oRGANrsMo pú¡uco
tocAt, ¡¡¡ ar¡HclóN A tA EMERGENcIA SANITARIA, ocAsloNADA poR Et vlRus sARs-cov2, coNoclDo

covlD-l

9

0 coRoNAvrRUs.
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En esos circunstoncios, se

estoblece que los normos relotivos o los derechos

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo
porte, fovoreciendo en todo momento lo protección mós omplio o los
personos

En ese

entendido, de lo lecturo de los ortículos 1o: y 4o. de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se deprende que; todo persono
gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos
internocionoles de los que el estodo mexicono seo porte, que en ese tenor

gozoró de los gorontíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podró
suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio constitución estoblezco, mientros que el pórrofo tercero del
ortículo 4 dispone de monero expreso que todo persono tiene derecho o lo
protección de lo solud.

Ahoro bien, en congruencio con el pórrofo onterior,

el

73, frocción XVl,

y 3, de Nuestro Corto Mogno, señolo que en el supuesto de
epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes
exóticos en el poís, lo Secretorío de Solud tendró obligoción de dictor
boses 2

inmediotomente los medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte

que dicho outoridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones
obedecidos por los outoridodes odministrotivos del

Poís,

serón

concluyendo que

lo Ley definiró los boses y los modolidodes poro 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 ortículo 73 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud,

como

normo positivo y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio de Solud,
odvierte que su observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono,
que

sus disposiciones son

de orden público e interés generol, cuyo finolidod \'

se constriñe o lo protección de lo solud, el bienestor físico y mentol del

ERDo

rmpËpAclclq/o6g/2o20, euE

pRESENTA

tNsTtTUro MoREIENSE DE pnocEsos ErEcroRAr.Es

ptAzo

DE

tAs

MEDIDAS pREVENT|VAS

rA sEcRErAníl

Ar coNsEJo

ESTATAT

y pARTtctpAc¡óN cluolorNA, poR Et cuAt

y sANtrARlAs

tocAt, tH lr¡ncróH A LA EMERGENCTA
covtD-l I o coRoNAvlRUs.

¡¡tcurv¡

ErEcroRAr DEr

sE

MoDtFtcA

Er

ESTE oRGANtsMo pú¡uco
sARs-cov2, coNoctDo

EsTABtEctDAs y ADopTADAS poR

sANrrARrA, ocAsroNADA poR

Er.

vrRus
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hombre y lo mujer, como medido de contribución ol pleno ejercicio de

sus

copocidodes.
Al respecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sostiene que el derecho o lo solud,

entre otros contiene elementos como el disfrute de servicios de solud de

colidod, que no es mós que lo exigencio de los métodos opropiodos,

es

decir lo existencio de personol colificodo en el óreo y equipo médico
hospitolorio oprobodos y en buen estodo, en ese tenor, sosfiene lo Supremo

Corfe de Justicio de lo Noció n que lo gorontío del derecho o lo solud,
comprende lo colidod de /o entrego de esfo, por el cuol el Esfodo como

gorante

de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimienfo objetivo de lo colidad de esfe derecho, lo onterior como se
observo en el criterio, visible y consultoble en e/ Semonorio Oficiol de lo
Federocion, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC,ÓN EN Et
ARTíCULO 27I

,

SEGTJNDO PÁRRAFO , DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

De lo onterior, podemos colegir, que el derecho humono o lo solud, es un

derecho independiente o otros derechos, pero olgunos vinculodos entre

sí,

verbigrocio el derecho o lo vido y o lo seguridod sociol, onte ello, esto
reloción implico uno ofectoción'directo, esto es que

si

el derecho

o

lo solud

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles
íntimomente ligodos, como se ho dicho el derecho o lo vido, o lo seguridod

ol trobojo por mencionor olgunos, por tonto poro lo
protección conjunto e independiente se deben odoptor medido2

sociol, inclusive

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y

Luego entonces, el derecho

preservoción.

\

o lo solud, como porte del conjunto de

derechos que porte del reconocimiento expreso que señolo el ortículo 4 de
nuestro Constitución Político, se vuelve un objetivo que el estodo

Or.O"\

perseguir de monero legítimo, sin perder de visto que este derecho

tiene\

cuento con uno noturolezo individuol, personol, público o sociol, en el
entendido de que en su noturolezo personol individuol, se troduce como
tMpEpAc/cEE /o6s/2o2o, euE pREsENTA r.r
MoRETENSE DE

ptAzo

DE

pRocEsos EtEcToRAtEs

tAs MED¡DAS pREvENTrvAs

y

SANTTARTAS

y

s¡cnmnír

EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
pARTrcrpAcrótt cruolorNA, poR Et cuA[ sE MoDtFtcA Et

EsrABtEcrDAs y ADopTADAs poR

ESTE

oRGANtsMo pú¡uco

rocAt, tH trtrucrór¡ A rA EMERcENCTA SANTTARIA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNocrDo
covtD-1 9 0 coRoNAvlRUs.
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determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y
emocionol, que conllevo

o emprender los occiones

necesorios poro lo

obtención de tol fin, como lo es el desorrollo de políticos públicos que
tiendon ol cumplimiento de lo noturolezo público o sociol, lo onterior como
puede observorse en los criterios sostenidos por lo Supremo Corte de Justicio
de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIECCIÓru Of
LA SALUD. D,MENS,ONES ,NDIVIDUAL Y SOC/AL
NI,XIUO DE SATUD QUE SE

y

PI,JEDA TOGRAR ES

"EL GOCE DEL GRADO

UNO DE tOS DERECHOS

FUNDAMENIATES DETODO SER HUMANO SIN D'SI/NCIÓN DE RAZA, REL'GIÓN,
IDEOLOGíE POIíIICA O COND'CIÓN ECONÓM ICA O SOC'AL''.

Por su porte lo

Convención Americono de Derechos Humonos, en su ortículo

4, señolo que

todo persono tiene derecho o que se le respete lo vido, en el

entendido de que o portir de esto premiso, el estodo tiene lo otribución
fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro
el respeto de este derecho, es decir, lo obligoción de gorontizor que no se

produzcon violociones

de ese derecho inolienoble, puesto que este

derecho no solo constituye el derecho de no ser privodo de lo vido, si no
que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio
digno.

Mientros que

el ortículo 5, inciso e), frocción lV, de lo

Convención

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

Rociol, impone que los Estodos porte deberón prohibir
discriminoción rociol en todos sus formos

persono

y

y

eliminor lo

gorontizor el derecho de todoç>

o lo iguoldod onte lo ley, sin distinción de

rozo, color

y origen \

nocionol o étnico, porticulormente en el goce de los derechos o lo solud
público, lo osistencio médico, lo seguridod sociol y los servicios socioles.
Por su porte ortículo 10, pórrofos 1

y 2, incisos c), d) y e), del Protocolo

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en molerio
de Derechos Económicos, Socioles y Culturoles, "Protocolo de Son Solvodor",
rMpEpAc/cEE /o6s/2o20, euE pRESENTA
MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs

ptAzo

,

DE

tAs

MEDIDAS pREvENTrvAs

y

n s¡cn¡ranía EJEcurvA At coNsEJo

ESTATAT.

y pARTtctpAclót¡ cluoaotNA, poR Et cuAL

SANITARIAS

EsTABtEctDAs y ADoSIADAS poR

EsrE

EtEcroRAr

sE

DEr.

MoDtFtcA Et
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estoblece que todo persono tiene derecho o lo solud, entendido como el
disfrute del mós olto bienestor físico, mentol y sociol, e indico que lo solud es

un bien público y ol occeso de oquellos condiciones que osí lo goronticen

de iguol monero poro el efectivo derecho o lo solud de los individuos,

los

o reconocer lo solud como un bien público y o
odoptor, medidos poro gorontizor este derecho, como son lo totol
inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo
Estodos se comprometen

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y
de otro índole, osí como lo educoción de lo pobloción sobre lo prevención
y trotomiento de los problemos de solud.

Desde el punto de visto de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, el derecho
o que nos referimos en el presente ocuerdo, es concebido como "un esfodo

completo de bieneslor físico, mentoly sociol, y no solomenfe /o ousencio de
ofecciones o enfermedodes" de tol monero que en bose o lo concepción

de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud el olconce y desorrollo de este
derecho ho ido en desorrollo, como ejemplo de ello podemos citor o lo
Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que
"fodo persono fiene derecho o un nivelde vido odecuodo gue le osegure,
osícomo o su fomilio, lo solud, y el bienestor, y en especiollo olimentoción,

e/ vestido, Io viviendo, Io

osisfencio médico

y

los servicios socioles

necesorios".

Por

otro porte, es óbice mencionor que el comité de derechos económicos,ø-

socioles y culturoles, en su observoción generol

1417,

sostuvo que lo solud\

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,
odoptobilidod y colidod, entendiéndose por toles lo que o continuoción

se

observo:

lThtlps://cotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETis/Documentos/Doc_bosicos/l
_instru menios_u nivers oles / 5%20Observociones%20generoles/39.

\.

pdf
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A) Disponíbílìdad: Codo Esfodo Porfe deberó contor con un número suficiente de
esfoblecimientos, bienes y servicios públicos de so/ud y centros de otención de Io
solud, osícomo de progromas.

B) Accesíbílìdad: Los esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud, deben ser
occesib/es o fodos, srn discriminocion olguno, dentro de Io jurisdicción de/ Esfodo
Parte.

[o occesibilidod presenfo cuotro dimensiones superpuesfos:

l) No discrímìnocîón: /os estob/ecimienios, bienes y servicios de solud deben ser
occesib/es,

de hecho y de derecho, o los secfores mós vulnerobles y

morginodos de lo pobloción, srn drscriminoción olguno por cuolquiero de /os
mofivos prohibldos.
ll) AccesÍbilidod fisico: /os esfob/ecimienfog bienes yservicios de solud deberón
esfor o/ olconce geogrófíco de fodos /os secfores de lo poblocíón, en especiol
/os grupos vulnerobles

o morginodos, corno los minoríos élnicos y pob/ociones

lndígenos, los mu1'eres, /os niños, /os odolescenfes, los personos moyores, /os
personos con dtscopocidodes y /os personos con VIH|SIDA. Lo occesibilidod

tombién implico que los servicios médicos y los foctores deferminontes bósicos

de lo so/ud, corno el oguo limpia potoble y los servicios soniforios odecuodos,
se encuentron a uno disfoncio geogrófico rozonoble, inc/uso en lo que se refiere

o los zonos ruroles. Ademós,lo occesibi/ídod comprende el occeso odecuodo
o /os edificios poro /os personos con drscopocidodes.

lll) Accesibîlidod económîco (osequibilidod/: los esfob/ecimienfos, bienes y
servicios de so/ud deberón esfor ol olconce de fodos. los pogos por servicios de

ofención de /o so/ud y servicios relocionodos con los foctores determinonfes
bósicos de lo solud deberón bosorse en el principio de lo equidod,

o

fin de

oseguror que esos servicios, seon públicos o privodos, esfén al olconce de fodos,
incluidos los grupos socio/menfe desfovorecidos. [o equidod exige que sobre los

hogores mós pobres no recoigo uno cargo desproporcionodo, en /o que se
refiere o los gosfos de solud, en comporocíón con /os hogores mós rícos.

lV) Acceso a lo información: ese occeso cornprende el derecho de solicitor,e
recibìr y dif undk informoción e ideos ocerco de /os cuesfiones relocionodos
/o so/ud. Con todo, el occeso o lo informoción no debe menoscobor el

de que los dofos

personoles relofivos

o lo

con

\

derecho

solud seon frotodos con

confidenciolidod.
C) Aceptabilìdad.Iodos los esfoblecr'mienfos, bienes y servicios de solud deberón

ser respefuosos de lo ético médico y culturolmenfe opropiodos, es declr
respefuosos de /o culfuro de los personos los minoríos, /os pueb/os y /os

rMpEpAc/cEE /068/2020, euE pRESENTA
tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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comuntdodet o ,o por que sensib/es o

los requr'sitos

del género y el ciclo de vido, y

deberon esfor concebidos poro respetor lo confidenciolidad y mejoror el esfodo
de solud de /os personos de que se frofe.

D) Colîdod. Ademós de oceptobles desde el punfo de visto culfural,

los

esfoblecimienfor bienes y servicios de solud deberon ser tombién opropiodos
desde el punto de vlsto científico y médico y ser de bueno colidod.

EIlo

enfre ofros cosot persono/ médico copocitodo, medicomenfos

requiere,

y

equipo

hospifolorio científicomente oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio potoble y
condiciones soniforios odec uodos.

V.

LEY GENERAL DE SALUD. Por su

numerol 147, estoblece que en

porte, lo Ley Generol de Solud en

su

el territorio noc¡onol en que olguno

enfermedod lronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves,

los

outoridodes c¡v¡les, militores y los portìcvlores estorán oblíaodos a coloboror
con ,os outorìdades son¡forios en Io lucho conlro dicho enfermedod.
Mientros que, el ortículo I87, prevé uno occ¡ón de corócter extroordinorio
en lo moterio, dictondo los medidos indispensobles o efecto de combotir los

doños o lo solud de lo pobloción;

En ese

entendido, dicho cuerpo normot¡vo reglomento elderecho o lo solud

que t¡ene todo persono, es de observoncio obligotorio en todo lo Repúblico

y sus disposiciones son de orden público e interés generol. Al respecto, de

dicho Ley resulto troscendente resoltor que el numerol 404, frocciones
Vll, Xl y Xlll, estoblece que los medidos de seguridod entre otros son
a

Eloislomiento;

a

Lo cuorenteno;

a

Lo observoción personol;

a
a

Lo suspensión

l,ll,llb
t

de lrobojos o servicios;

Lo desocupoción o desolojo de cosos, edificios, estoblecimientos y, en generol

de cuolquier predio; Xll. Lo prohibición de octos de uso, y

lMpEpAclclÊlo6g/2020, euE pRESENTA r¡ s¡cnmníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ElEcfoRAt DEr.
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Los demós

de índole sonitorio que determinen los ouioridodes sonitorios

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

Ademós dispone dicho precepto legol

que

los medidos de segur¡dod

señolodos son de inmedioto ejecución.

Vl.

MOTIVOS DE

tA

DETERMINACIóN.

Que de conformidod con

lo

estoblecido por lo constitución político de los estodos unidos mexiconos, lo
constitución político del estodo de Morelos, el código de instituciones y
procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, el instituto morelense

de

procesos electoroles

y porticipoción ciudodono, es un Orgonismo

Público, con uno noturolezo odministrotivo en moteriq electorol, y cuyo

mondoto constitucionol lo es lo orgonizoción, desorrollo y vigiloncio de

los

procesos electoroles en lo Entidod Federotivo, y que odemós gozo de uno

outonomío técnico y de gestión en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones,

luego entonces estó plenomente focultodo poro odoptor los

determinociones que seon necesorios
ejercicio de

sus

o fin de gorontizor el odecuodo

funciones y el respeto y gorontío de los derechos humonos

desde el ómbito de su competencio.
En eso líneo

de occión, con opego ol mondoto constitucionol en reloción

directo con lo obligoción en moterio de derechos humonos, este instituto
debe situorse no solo en el respeto, si no en lo gorontío de este derecho
desde uno percepción interno poro con los frobojodores del lnstituto, por
ende o sus fomilios y o lo ciudodonío en generol, lo cuol se troduce en

unftt

corgo positivo, o bien un deber de hocer, por porte de esto outoridod

odministrotivo electorol, esto es lo odopción de medidos que privilegien este

derecho en lo situoción octuol de pondemio que se vive o nivel

globol. \
R\

\\

Atento o lo onterior, en el ejercicio de

sus

otribuciones y de conformidod con

los recomendociones reolizodos por lo Secretorio

de Solud, este Consejo

Estotol Electorol resolvió implementor diversos medidos sonitorios desde

su

secneilníl EJEcunvA At coNsEJo EsrArAr EtEcfoRAt DEt
MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruolorNA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Er
plAzo DE tAs MEDTDAs pREvENTrvAs y SANITARTAS EsrABrEcrDAs y ADopTADAs poR ESTE oRcANrsMo púsuco
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esfero de otribución y competencio poro con los servidores públicos del
IMPEPAC, ello

o trovés de diversos ocuerdos, siendo el ultimo el ocuerdo

IMPEPAC lCEE1067 /2020,

determinóndose en el mismo, entre oiros cosos lo

prórrogo de vigencio de los medidos implementodos por este Consejo, osí

como los supuestos de excepción poro modificor, ompliorse, suprimirse o
levontorse, y lo reonudoción de los octividodes odministrotivos del instituto y

oquellos tendientes ol proceso electorol2020-202.|, como o continuoción se
odvierte:

t...1

SEGUNDO. Se

opruebo lo prórogo del plozo de vigencio de los medidos

implementodos en
IMPEPACICEEI056/2020,

IERCERO. Los

/os ocuerdos

IMPEPAC/CEE/050/2020 e

del3l de moyo ol 15 de Junio delpresenle

oño.

medidos prevenfivos y soniforios esfob/ecidos en /os ocuerdos

IMPEPAC/CEE/050/2020 e IMPEPAC|CEE/056/2020, seguirón vigenfes hosfo

el l5

de Junio del presenfe oño, de conformidod con los recomendociones emifidos
por la secreforío de so/ud del Gobiern o Federol, con lo solvedod de q ue podron

modificorse de conformidod con lo estrofegio plonteodo por el Gobierno
Federolen el ocuerdo publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el dío
quince de moyo del octuol.
CUARTO. Se

rolifico lo reonudoción de los octividodes

odminisirotivos en

generol de este Orgonismo Público Locol, osí como oquellos oclividodes
inherentes

o lo Preporoción del Proceso Electorol

2020-2021

y el desorrollo

ininterrumpido de los octividodes lendientes ol cumplimiento de lo Sentencio

dictodo en el expediente SCM-JDC-403/2018.
QUINTO. Se reonudon los octividodes

Orqonizoción

v

Porlidos Polílicos

de los Comisión Eieculivo Permonente de

v lo

Comisión Eiecufivo Temporol de

Fiscolizoción, o efecto de seguir desonollondo hosto su conclusión los trobojos

concernientes

o los orgonizociones que prefenden

r

constituirse como Porfido

Político Locol, osícomo lo Comisión Eieculivo Permonente de lmoqen y Medios

de Comunicoción, solo por cuonto o los occiones señolodos en lo porie
considerotivo del presente ocuerdo.
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SEXIO. De iguol formo, lo Comisión Ejeculivo Permonente de Asunios Jurídicos,

deberó ofender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto

o

los consultos formulodos por los portidos políticos, condidotos y condidotos

independientes, respecto de los osuntos de lo competencio delConsejo Estotol,
y someterlos olonólisis, discusión y

oproboción en su coso, en cumplimiento con

lo previsto por lo frocción X, del numerol 90 Quóter del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

t...t

Como se observo, en el ocuerdo de referencio, este Orgonismo Público
locol, se reservó por cuonto o lo omplioción, modificoción, o levontomiento
de los medidos odoptodos, poro lo cuolse otenderón los recomendociones

que poro tol efecto se emiton por lo outoridod competente.
En ese sent¡do, es un

hecho público

y

notorio,que el gobierno federol,

los

outoridodes son¡tor¡os y los distintos estodos de lo repúblico, resolvieron

implementor uno estrotegio poro lo reoperturo de octividodes soc¡oles,

y económicos, en el Poís, ocompoñodo de un sislemo de
semóforo por reg¡ones poro lo evoluoción semonol del riesgo
educotivos

epidemiológico, relocionodo con lq operturo de ociividodes en codo
entidod Federotivo, dondo o conocer uno serie de occiones de reoperturo,
groduol, y ordenodo, con lo finolidod de continuor gorontizondo lo solud de
los personos.

En ese sent¡do, el ejecutivo federol, el ejecufivo locol, los outoridodes
sonitorios y los grupos especiolizodos en el temo, sostienen que poro llegor o

esto nuevo normolidod, se definió un proceso de tres etopos que tiene como

objetivo lo reonudoción de los octividodes, bojo lo premiso de protección4>
de lo solud de lo pobloción o trovés del control de lo tronsmisión del
En ese orden

virus. \

de ideos, como se expuso en el IMPEPAC /CEE/067 /2020, se

puso en morcho un sistemo de olerto sonitorio con el objelivo de voloror
resultodos de monero groduol en los estodos o municipios y en bose o ello

UERDo rMpEpAc/cEE /06g/2020,
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determinor el nivel de restricción en los octividodes loboroles, económicos,
socioles y educotivos, por lo que resulto evidente, según los outoridodes
sonitorios

y los expertos en el temo, que el retorno o los octividodes

se

reolizoró considerondo lo situoción epidemiológico en los estodos.

De conformidod con los ocuerdos odoptodos por los gobiernos federoles,
locoles y los distintos outoridodes sonitorios, los cuoles fueron retomodo y

expuestos en

el ocuerdo IMPEPAC

/CEE|067

/2020,

el sistemo de

olerto

sonitorio consto de cuotro niveles de olerto, medidos conforme ol onólisis de
los corocterísticos del comportomiento y consecuencios

de lo circuloción

del virus SARS-COY-2 o nivel estotol, como o coniinuoción se muestrors:

lr

5ólo ¡c ærmitcn
actirldadcs cconûniøs *cndalæ dclìnid¡s por l¡
Secret¡nl¡ de EconomÍ4 con prolËccioî ¡rrËrtrict¡t de per:onar en mayur

tlhlX¡dnþ

wlærabilitl¿d de pres€nt¡¡r cäros 6rores de COttlD, se act¡$¡n los criteriûs
complcto* dc h lomed¡ dr S¡n¡ 0istrnd¿.
pem¡Ì€n ¡Êtivid¿der l¿borales esenc¡alei y lü ¿ctir¡dade¡ no esenciale¡ cor
de lnterclded rcduclde, con protccclon hrcrtrlcte dÊ pêrsânås en meyû
u¡lne r¡bilid¡d de pr€r€ntðr {estr gnves de CO/IQ se reduce cn 7096 la
tttividad soci¡l cn esp¡cit$ públkos atriertor y ærrrdor, v rc ¡u¡perdcn l¡r
¡ctivid¡des escol¿rer
5e

-' '- -' ' - ' 'o llh,.l

,¡,ril
ill

lr'

,

niwþr

Altq

perm¡þñ todar lae activid¡d$ laborales, con prolêcción arr€3triflå dë
peßrnås Ên riuyor vulner¿bllldad, se rËduce ü .1096l¡ estlvid¡d rorl¡l en
cspacioc públir¡c abiettos y cenador, re rurpcnden la¡ actlvid¡dc¡ esrolarrs.
Sê

--------rilivcl

Mçdio

ldo

Activid¡d económic¡ y l¡bor¡l rprmal, se reanudan açtivid¡de¡

e*ohrer,

rocirlcs y dc esparcimiçtto.

Luego entonces, con lo informoción oficiol publicodo por lo secretorio de
soludre el recuento

de los cosos por municipio en el Estodo de Morelos no

presento uno disminución en los cosos conf¡rmodos, siendo que por
municipio se contobilizo uno moyor contidod de cosos confirmodos

gue6

oquellos recuperodos, teniendo que Cuernovoco Cuoutlo, Jiutepec y

\

Jojutlo, son los municipios del Estodo que presenton un moyor número de
cosos confirmodos, como o continuoción se ilustro:
18

lmogen fomodo de http://solud.morelos.gob.mx/print l2BB9
hfip://solud.morelos.gob.mx/noticios/situocion-octuol-del-coronovirus-covid-19-en-

re

N\
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prAzo DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANITARIAS EsTABtEctDAs y ADoprADAs poR

tocAt, ¡H lr¡ucrór.r A rA EMERGENCTA
covrD-r I o coRoNAvrRUs.

SANTTARTA,

ESTE

onolnlsmo pú
coNoctDo

ocAsroNADA poR Et vlRus sARs-cov2,
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C4ASOS FoR MUf{tOp¡O

MUiltctPtO

COIIFIRMADOS

Rtct PtRAoos

MUifiOPtO

COI{FIRMADOS

RTCUPERADOS

Cuernryac¡

482

)64

Atl¡tlahucan

11

7

Cuautla

216

95

Ilapcapan

11

5

Jiutçp€c

ll6

58

Huitrilx

t0

5

It{utla

108

42

Mi¡c¡tlán

l0

E

Temixæ

77

32

Tctele dcl vokán

10

3

LqOCOü¡

70

29

Arochiapan

10

3

Z*¡tcpcc

6l

18

Co¡þlclco

7

3

Xochitcpcc

59

18

Murteprc

6

2

Emiliano Zapala

54

2l

Tlalncprntla

6

2

Ayala

45

16

Teteal¡

6

2

Tlaltirapán

M

19

lantetelco

5

1

40

13

Amacurac

5

2

Ituttpec

36

18

Jonac¡t pcc

5

2

Tcpalclngo

34

15

Co¡tlán dcl Rfo

4

3

Yrcapixtla

28

15

Totolaprn

3

I

ïl¡quiltenango

25

10

Hueyapan

1

I

Iepo¡tlán

18

8

Temo¡c

I

1

Ocuituco

15

9

0tros erl¿dc:r

Puente de

l¡üa

Lo cuol estó represeniodo, según el dicho

ocuerdo ol siguiente

11

de los outoridodes de solud, O"ç

\

mopo:

euE pRESENTA u s¡cnmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr
tNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclót¡ cluo¡oaNA, poR Et cuAt sE MoDlncA Et
UERDo rMpEpAc/cEE /06g/2020,

ptAzo

DE rAs MEDIDAS pREvENTrvAs

LocAL, ¡ru nr¡rucróN A rA

covtD-r

9

y

SANTTARIAS EsTABtEctDAs

EMERGENCTA SANTTARTA,

y ADopTADAS poR

EsrE

oRGANtsMo púsllco

ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2, coNocrDo

0 coRoNAvtRUs.
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Plw¡
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El$loråles
y P!llclpaclón Cludadrna

(w¡

tù

!

Más de 50

O
t-

)

|

26-50 casos
1-25 casos

l|raÇ

0 casos
¿5wo da

En ese orden

de ideos, del onólisis y dctos publicodos por lo Secretor¡o de

Solud, en el estodo de Morelos, hosto el dío

l0 de junio, fecho en que se

reolizó elcorle de dotos, se tiene que en Morelos, se cuenton con ló04 cosos

negot¡vos ocumulodos, 214 cosos confirmodos

en octivo, 39,l cosos

sospechosos ocumulodos, 344 defunciones, siendo un lotol

de

.|,831

cosos

reloc¡onodos con el virus SARS-COV-2 en el estodo de Morelos, como lo
muestro lc imogen que o continuoción sigue:

ç

å
Þ¡to¡

Panorama Estatal C0VID-19

Al Lü de junio

2020 ry

f'lEG[TllJ0S

C0l'ltl[MAD0S

AilMUL{Dffi
L

ATUMULADOS
1,811

COHTIRMAI}G
ACTIVOS

214

RDo lMpEpAc /cll/o6g/2o20, euE pRESENTA rA SEcRETAnír

lNslTulo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRA[Es
ptAzo

DE

tOCAt,

covtD-l

[As

MEDTDAS pREVENTTvAS

EN ATENCION

9

A

y

SANTTARTAS

r.¡¡cunve

AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEr

y

pARTtctpAcróH cluo¡oaNA. poR Er cuAt sE MoDrFrcA Et
EsTABrEclDAs y ADopTADAS poR ESTE oRGANrsMo púguco

LA EMERGENCIA SANIIARIA. OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2, CONOCIDO

0 coRoNAVtRUs.
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de ocuerdo o lo implementoción de lo eslrolegio poro lo
reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos, en el Poís,
En ese sentido

ocompoñodo de un sistemo de semóforo por regiones poro lo evoluoción
del riesgo epidemiológico, se tiene que en Morelos, osí como en lo moyor
porte de lo Repúblico Mexicono, el semóforo se montiene en rojo, como lo
muestro lo siguiente imogenzo.

CO/lD-fg, México: Cæos confirmadoe âctivûs por Entidad tederativa de ftesirlencia
l.lúmerô de CârÕs Artivos

I a100
I ¿250
t a500
I 1ô@
I
I >3O(n
I
1a

¡

50

51

(1 edados)

101

(5estadoç}

251

(15est¿dos)

5O1 a

10Ol

Totål cåsos activos

1

'"

(0 €d¿dod

t? estados

¿3û00 (3edado9
{1

e{ado}

9,897

C[r. o¡ ccilr. ltt l3:0{hE, 10 d. ¡nE da ?{e0
f4ntì ñ¡t iom sr$fËÎ, sflarE 06Ê, $s¡,
.È¡56 adiyor ra @DedrÍ lø porrtivor m lcô¡ d. in¡d{¡ da r¡lffi¡r an lor ûim5 la dlàr,
Tú h d.d¡rdoru dr f ara 3. d m¡pto da æ $ b¡r¡ rn l¡ ail¡d¡d dr rcr4hnd¡, p¡r¡ podÍ æmcr la qrg¡ da úfÊmd¡d

.¡

uÈ,

Como podró odvertirse, el semóforo de olerto sonitorio contemplodo en el

K
que implico que

plon de los outoridodes sonitorios, muestro que en porticulor, el estodo de
Morelos, cuento con un olto índice de cosos conf¡rmodos, lo

los medidos de distonciomiento sociol siguen vigentes, y que en ese sentido,

poro este orgonismo público locol, se vuelve indispensoble lo omplioción

de los medidos odoptodos, en los distintos ocuerdos oprobodos por

el

Consejo estotol Electorol, puesto que de conformidod con lo informoción

citodo, no es vioble lo reonudoción de ocfividodes escolores,lo movilizoción

ñ
20

https://covid I 9.sinove.gob.mx/mopooctivos.ospx
lMpEpAc/cEE 106g/2020, euE pRESENTA

NsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

u s¡cnEmnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo

PIAZO DE TAS i,IEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABI.ECIDAS Y ADOPÍADAS POR

tocAt, ¡n nr¡Hcrót¡ A tA EMERGENcTA
covtD-l 9 0 coRoNAVtRUs.

ESTATAT

y pARTrcrpAcrór cruorolNA, poR Er. cuAr

SANTTARTA,

ESTE

ErEcroRAr. DEr

sE

MoDrFrcA Et

ORGANISMO PÚSI¡CO

ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2, coNocrDo
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en espocios públicos, cerrodos o obiertos, osí como

los octividodes

loboroles, no esencioles.
Atento o lo onterio¿ esfe Orgonismo Público Locol, gorante y respetuoso de

/os derechos
Electoroles

y

de

/os trobojodores de/ lnstìtuto More/ense de Procesos

Porlicipocion Ciudodono, considero oportuno oseguror /o

odecuodo implementoción y cumplimienfo de /os medidos de seguridod
soniforio.

VIII. MEDIDAS ADOPTADAS.

De conformidod con Io informoción oficiol con gue se dispone hosfo el
presenfe dío, se odvierte gue el esfodo de Morelos, no es vioble e/
Ievontomienfo de /os medidos de dlston ciomiento sociof

o efecfo de

prevenir y mitigor lo contíngencio ocosionodo por el vrrus COVID-\7.

enfoncet o fin de seguir gorontizondo lo seguridod y el bienesfor

Luego
físico,

y mentolde

/os servidores públicos

de esfe Orgonrsmo Público Locol,

considero necesorio, omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los

ocuerdos

IMPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC|CEE/056/202 e

IMPEPAC/CEE/576/2020, POR EI.I.O SE AUTORIZA

Y APRITEBA AL

DíA

30

DE

JUN'O DE¿ PRESENTE AÑO [A PRóRR OGA DEL PLAZO DE Y'GEN CIA Y MED'DÁS
IMPLEMENTADAS EN I.OS ACUERDOS CITADOS.

Monteníéndose

con

elto e/ desonollo

de los octividodes tendientes

"lþ\

cumplimiento de lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JD C-403/2OlB;

lo

reonudoción

de los octividodes

Orgonismo Público Locol;

lo

de

odministrotivos en generol

reonudoción

de

este

oquellos octividodes

inherentes o lo Preporoción del Proceso Electorol 2020-2021:lo reanudoción
nrrrfir.lnc nn líticos

/o comisión e tô cutivo tôrnr\ orol de

efectos precisodos en el ocuerdo
ERDo
rNsTrTUTo

prAzo

Ííc r.

IMPEPAC /CEE/067

poro los

rtlîzrt r.ìÁn

N',

/2020; osí como el

rMpEpAc/clllo6g/2o20, euE pRESENTA r.l srcn¡mnh EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRA[ DEr
MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrclpAclór,¡ cruororNA, poR Et cuAt sE oDlFrcA Et

i

DE rAs MEDTDAS pREvENTtvAs

tocAr., ¡N lr¡¡¡ctót¡ A tA

y

SANITARIAS EsTABr.EctDAs

EMERGENCTA SANTTARTA,

y ADopTADAS poR

ocAsroNADA poR Et vrRus

onct¡¡rsmo pú¡
sARs-cov2, coNocrDo
EsrE

covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
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desorrollo de octividodes de lo Comisíón Eiecutivo Permonente de imoqen
v medios de Comu nicación

v lo Comrsión

Eiec

utiva Permonenfe de Asunfos

Jurídicos, que fueron detollodos en el ocuerdo IMEPAC /CEE/067 /2020.

En virtud

de lo prorrogo que se opruebo por medio del presento ocuerdo, se

concluye que los medidos preventivos

ocuerdo

y

/2020,

sonitorios estoblecidos en el

/CEE/056/2020 e
IMPEPAC /CEE/067 /2020, seguirón vigentes hosto el dío 30 de Junio del
IMPEPAC/CEE/OSO

IMPEPAC

octuol, de confo rmidod con los recomendociones emifrdos por lo Secreforío
de Solud delGobierno Federol2t, con lo so/vedod de que e/ plozo y medidos

oprobodos por medio de/ presenfe ocuerdo, y como /os que /e
onfecedieron, podrón modificorse de conformidod en lo esfrofegio
plonteodo por el Gobierno Federol o trovés del semóforo referido.
Por otro porte, el personol en generol de este instituto,

deberó montener el

resguordo domiciliorio, reolizondo los octividodes loboroles que les seon
conferidos, lo cuoldeberó hocerse en tiempo y formo, reofirmondo que uno
vez que este lnstituto Locol puedo loboror de monero presenciol, se tomoron

medionTe diverso ocuerdo

los medidos concernientes ol

personol

considerodo como de olto riesgo.

o los cuestiones de índole loborol de este Orgonismo
Público Locol con sus servidores públicos, se rotifico lo el criterio de este
En lo que respecto

Consejo Electorol, en el sentido de que los Servidores Públicos del lnstitulop
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono continuoron

\

percibiendo todos y codo uno de los prestociones loboroles y oquellos
inherentes o su función, en los términos oprobodos por el Consejo Estotol
Electorol, de monero hobituol.

zt

De conformidod con lo estrotegio plonteodo por

elGobierno Federol, semonolmente

,.N

medio de un semóforo, se determinoro que entidodes podrón volver de monero grodu olo
los octividodes colidionos.
euE pRESENTA r.¡ s¡cnmníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARlcrpAcrót¡ cluolonNA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et
UERDo tMpEpAc/cEE /06g/2020,

ptAzo

DE rAs MEDIDAS pREvENTrvAs

y

SANITARTAS EsrABtEcrDAs

tocAt. ¡t¡ tr¡nctór,¡ A tA EMERGENCTA
covlD-t 9 0 coRoNAvrRUs.

y ADopTADAs poR

ESTE

oRGANrsMo pú¡uco

SAN¡TARIA. OCASTONADA POR Et VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO
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Por lo onteriormente 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 cl, 133 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos

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

l,

99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,71,78,frocciones
LV y XLVII

ll, XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, ortículos 2, 147,152, lB7, 404, frocciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y
Xlll,

4l 1 y 415 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
competente poro emitir el presente ocuerdo en

PRIMERO. Este Consejo es

términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se
TMPEPAC

opruebo que los disposiciones contenidos en los ocuerdos

lCEE/050/2020,

TMPEPAC

lCEE/0s6/2020

e

IMPEPAC lCEE/67 /2020,

sigon vigenfes ol dío 30 de junio del prese nte oño, como medido preventivo

onfe lo emergencio soniforio ocosionodo por e/ vrrus SARS-COV-2.

I

Los

disposiciones contenidos
MP EP AC / CEE / O5O/ 2020, MPEP AC / CEE / 056/ 2O2O e
TERCERO.

I

en los
I

ocuerdos ^

MPEP AC / CEE / 67 / 2O2OK

seguiron vigentes hosfo e/ 30 de Junio del presente oño, de conformidod

con los recomendociones emifidos por /os Autoridodes Compefenfes, con
lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio

plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y

económicos.

\

N

rotifico /o reonudoción de los octividodes odministrotivos en
nerol de este Orgonismo Público Locol, osí como oquellos octividodes

CUARTO. Se

tMpEpAc/cEE 106g/2020, euE pRESENTA

n s¡cnnnníl

EJEcuTtvA Ar. coNsEJo EsrArAt EtEcfoRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilctpAclóN

c¡uololNA,

poR Et

PIAZO DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESÎABIECIDAS Y ADOPTADAS POR

rocAr,
covrD-r

¡r et¡Ncrór A [A EMERGENCTA
9

SANITARTA,

ocAsloNADA poR

Et vrRus

ESTE

cuAt

sE

MoDtFtcA Et

ORGANISMO

sARs-cov2, coNocrDo

0 coRoNAvrRUs.
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inherentes o lo Preporoción del Proceso Electorol 2020-2021,1o reonudoción

nfe de
portidos políticos y lo comisión ejecutivo temporol de fiscolizoción, poro los

efectos precisodos en el ocuerdo

IMPEP AC/CEE/067

/2020; osí como el

desorrollo de octividodes de lo Comisión Eiecutivo Permonenle de imooen
on
Jurídicos, que fueron detollodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/067 /2020 y el

desorrollo ininterrumpido de los octividodes tendientes ol cumplimiento de
lo Sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-403/2018.

QUINTO. De conformidod

con lo estrotegio plonteodo por los outoridodes,

uno vez que este lnstituto Locol puedo loboror de rnonero presencio/, se
tomoran medionte diverso ocuerdo /os medidos concernienfes o/ persono/
considerodo como de olfo riesgo.
SEXTO. Los Servidores Públicos

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono continuoron percibiendo todos y codo uno de
los prestociones loboroles y oquellos inherentes o su función, en los términos

oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, de monero hobituol.
SÉpflmO. Notifíquese, por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o los Portidos
Políticos, o trovés de sus 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 delTribunol Electorol

q

del Poder Judiciol de lo Federoción, ol Congreso del Estodo, o lo Junto Locol
Ejecutivo, ol Poder Ejecutivo del Estodo y ol lnstituto Nocionol Electorol, ol

lnstituto Morelense

de lnformoción Público y

Estodístico

y o lo Entidod

Superior de Auditorío y Fiscolizoción del Congreso del Estodo de

Morelos.

N

OCTAVO. Notifíquese por estrodos el presente ocuerdo o lo ciudodonío en

generol y publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".
tMpEpAc/cal/o6g/zo2o, euE pRESENTA Ll secnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEt
lNsrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór cruoaolNA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et
ERDo

ptAzo

DE

tAs MEDIDAS pREvENTtvAs y SAN|TARIAS

tocAt. tt¡ rrrncróH A tA EMERGENcTA SANTTARTA,
cov¡D-l 9 0 coRoNAvrRus.

ESTABLEC|DAS

y ADopTADAS poR

ocAsroNADA poR

Er.

ESTE

oRGANtsMo púsl¡co

vrRus sARs-cov2,

coNocrDo
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NOVENO. Publíquese este ocuerdo,

Orgonismo Electorol,

de

en lo pógino de internet de

conformidod con

el

principio

de

este

móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol
celebrodo el quince de junio del dos mil veinte, siendo los cotorce horos con
veinliocho minulos.

M. EN C. ANA ISABET LEóN

tIC.

JESÚS HOMER

níos

TRU

UTIVO

SECRET

PRES¡DENTA

CONSEJ EROS ETECTORATES

DR. UBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ETECTORAL

ERA ETECTORAL

VIER
USTAMANTE

CONSEJERO ETECTORAL

81068/2020, ouÉ
MORETENSE DE PROCESOS

n s¡cn¡rnnh
y

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr.
pARTrcrpAcró¡r cruoronNA, poR Er cuAr sE MoDrFtcA Et

DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESIABTECIDAS Y ADOPTADAS POR ESIE ORGANISMO

tocAt,

rr¡Hcrótt A tA EMERGENcTA
covtD-1 I o coRoNAvrRUs.
en

sANTTARTA. OCASIONADA POR Et VIRUS SARS-COV2,

CONOCIDO
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CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. JONATHAN MAR¡SCAL

uc. MARía o¡r nocío cARRrrro

SOBREYRA

pÉn¡z

PARTTDo

ecc¡óN NAcroNAr

PARTI

DO REVOTUCIONARIO
INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

C. NOE ISMAET MIRANDA

FIGUEROA

BAHENA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO NUEVA ALIANZA
MORETOS

tIC. AI.EJANDRO GARCíA
cRuz

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT
MORETOS
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