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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020
CONSEJO
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL
PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Y SANITARIAS ESTABLECIDAS

Y

ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN A LA
EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA

POR

EL

VIRUS

SARS-COV2,

CONOCIDO COMO COVID- 19 O CORONAVIRUS.

ANTECEDENTES

1. SENTENCIA, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES SCM-JDC-403/2018. El día 29 de junio de 2018, la Sala Regional
del Tribunal Electoral
Circunscripción

de la Federación

Plurinominal

correspondiente

a la Cuarta

con sede en la Ciudad de México, resolvió el

Juicio Ciudadano identificado con el número de expediente,
403/2018, vinculando a este organismo

SCM-JDC-

público local a realizar diversas

acciones, tal y como se advierte en la sentencia públlcc.'

2. ACUERDO PLENARIO SCM-JDC-403/2018. Con fecha diecisiete de enero
de dos mil veinte2, mediante Acuerdo Plenario la Sala Regional del Tribunal
Electoral de la Federación

correspondiente

a la Cuarta Circunscripción

Plurinominal con sede en la Ciudad de México, determino la improcedencia
de la prórroga solicitada
cabal cumplimiento
403/2018,

por el Organismo Público Local, ordenando el

de la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-

vinculando

a la Consejera

Presidenta

y a las Consejerías

Electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, de manera particular, a realizar acciones para el cumplimiento
oportuno de la sentencia.

1

Visible en la liga https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df

/SCM-JDC-

0403-2018.pdf
2

Las fechas señaladas en lo subsecuente, corresponden al año dos mil veinte, salvo

mención en específico.
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3. ACUERDO PLENARIO SCM-JDC-403/2018. Que el día cinco de marzo,
mediante diverso acuerdo plenario, la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, otorgó un plazo de tres días hábiles a
efecto de que este organismo público local realizara modificaciones al
cronograma presentado, así mismo se instruyó a la realización de diversas
actividades relacionadas con el osunto.>

3. INICIO DE LA PANDEMIA. De conformidad con la información oficial, en
diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China,
inicio un brote de neumonía denominado COVID-19- (CORONAVIRUS)que
se ha expandido y consecuentemente

está afectando diversos poíses-.

siendo la República Mexicana uno de ellos.

4. COMUNICADO OFICIAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.El 11
de marzo, la Organización Mundial de la Salud, declaró de manera formal
que el brote de Coronavirus COVID-19 paso de ser una epidemia a una
"pandemia" en el mundo, por la cantidad de casos de contagio y de países
involucrados, así como los niveles alarmantes de propagación, por lo que
en el supuesto de nuestro país, a partir de la fecha señalada y a fin de
procurar la seguridad en la salud de la ciudadanía así como de quienes
visiten el país se han adoptado medidas de higiene, suspensión de eventos
masivos, filtros sanitarios en escuelas, instituciones de gobierno y de iniciativa
privada, así como la suspensión de actividades en su caso, entre otros.

3. ACUERDO INE/ JGE34/2020. El 17 de marzo, fue aprobado el acuerdo
INE/JGE34/2020, por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se determinan

medidas preventivas y de actuación,

con motivo de la pandemia del COVID-19.

3

Visible en la liga https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df

/SCM-JDC-

0403-2018-Acuerdo3.pdf
'

4

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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4. ACUERDO

GENERAL, TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS

TEEM/ AG/02/2020.

mediante

acuerdo

Que el día 17 de marzo, el Tribunal Electoral Local,
general TEEM/ AG/02/20205, determinó

las medidas

preventivas para el funcionamiento de la actividad jurisdiccional.

5.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SCJN6. El día 17 de marzo, el

máximo Tribunal del país, acordó entre otras cuestiones, suspender toda
actividad jurisdiccional de ese máximo órgano jurisdiccional, durante el
periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de abril.

En esa misma tesitura el Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la
suspensiónde labores de los Tribunalesy Juzgados Federales del 18 de marzo
al 19 de abril.

6. REUNIÓN INFORMATIVA

OPLE, MORELOS. El día 18 de marzo, en las

instalaciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, se llevó a cabo una reunión donde el personal de los Servicios
de Salud dependiente de la Secretaría de Salud del Estado, mediante la
cual se dio a conocer las fases del COVID-19 así como las medidas de
prevención.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL7. Que el 23 de marzo, fue

publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo dictado por el
Consejo de Salubridad General, por medio del cual reconoce la "epidemia"
de enfermedad por virus SARS-COV2 (COVID-19) en México como una
enfermedad grave, de atención prioritaria, así como el establecimiento de
actividades de preparación y respuesta a dicha "epidemia", determinando

5

http://www.teem.gob.mx/ac0220.pdf

6 http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6099
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590157
&fecha=23/03/2020

7
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medidas, como el trabajo desde el hogar, la identificación

del grupo

vulnerable y el establecimiento de medidas de higiene entre otras, a efecto
de contrarrestar la propagación del virus causa de la pandemia.

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/046/2020.

El 23 de marzo, el Consejo Estatal

Electoral de este Organismo Público Local, aprobó el acuerdo relativo a la
implementación de medidas a fin de prevenir la propagación del COVID19, entre los servidores públicos de este Organismo Público Local, así como
de la ciudadanía en general.
9. ACUERDO, SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL. Que el 24 de

marzo, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió un acuerdo en el
cual se determinan medidas preventivas que se deberán establecer para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el SARS-COV2
(COVID-19), el cual implica un mayor esfuerzo en las acciones y medidas
que se deben
considerando

implementar

para contener

que al declarar

la propagación

del virus,

el inicio de la fase 2, se suspenden

temporalmente las actividades que involucren la movilización de personas
en los sectores públicos, privados, esto es la suspensión de aquellas
actividades que involucren la concentración

masiva de personas, tránsito,

desplazamiento, etc.

1 O. ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 2/2020ª. El 26 de marzo, mediante

acuerdo general 2/2020, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, se autorizó la resolución no presencial de los
medios de impugnación con motivo de la pandemia originada por el virus
COVID-19.

'https://www.te.gob.mx/media/files/57806537c3a755b5d28d37d0e5a
ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020,

k

1 e9fb0.pdf
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11. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDADGENERAL9.Que el 27 de marzo, fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el cual se
reforma por adición los criterios en materia de administración de recursos
humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las
dependencias y entidades de la Administración Pública," publicado el 23
de marzo de 2020.

12. ACUERDO INE/CG82/202010. El 27 de marzo, el Instituto Nacional Electoral,
aprobó el acuerdo, relativo a la suspensión de plazos inherenfes a las
actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria
derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19.

13. ACUERDO GENERAL TRIBUNAL ELECTORALDEL ESTADO DE MORELOS.
TEEM/AG/03/202011• El día 27 de marzo, el Tribunal Local, aprobó mediante
Acuerdo

General

la

suspensión de

actividades

jurisdiccionales

y

administrativas del 30 de marzo al 17 de abril de dos mil veinte, como
medidas preventivas tomadas en el Acuerdo General TEEM/AG/02/2020.

14. DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA
MAYOR. Mediante acuerdo general del Consejo de Salubridad General,
declaro el día 30 de marzo, como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, a la pandemia
implementándose

generada

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),

diversas medidas, como la suspensión inmediata

de

actividades no esenciales en los sectores públicos y privados, el resguardo
domiciliario de la población que no participe en actividades laborales
esenciales, la movilización de personas e interacción física, entre otros.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590670&fecha=27

9

1

ºhttps://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/

/03/2020

123456789/ l l 3873/CG2ex2

02003-27-ap-3-Gaceta.pdf
11

http://www.teem.gob.mx/ac0320.pdf
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15. NOTIFICACIÓN DE OFICIO INE/CEPPP/DPPF/5037/2020. El 30 de marzo,
mediante

oficio

INE/CEPPP/DPPF/5037/2020,

el

Director

Ejecutivo

de

prerrogativas y partidos políticos del instituto Nacional Electoral, informa la
suspensión de los plazos inherentes a las actividades de la función Electoral
establecidas

en el acuerdo INE/CG82/2020, por el cual se suspenden de

manera indefinida de diversos procedimientos;

entre otros la verificación de

los padrones de los Partidos Políticos Nacionales y Locales para constatar
que cumplen con el número mínimo de afiliados para la conservación

de

sus registros.

16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El treinta y uno de marzo, el Consejo
Estatal

Electoral

de

Instituto

Participación Ciudadana,
que

entre

otras

cosas

complementarias

al

Morelense

de

Procesos

Electorales

y

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/050/2020, en el
determinó

medidas

IMPEPAC/CEE/046/2020,

preventivas

y sanitarias

señalando

que

dichas

mediadas tendrían vigencia al 30 de abril del presente año, estableciendo
además que dichos acuerdos podrán sufrir modificaciones
situación

de la contingencia

sanitaria

o medidas

atendiendo a la

que

establezca

la

Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias.

17.

PRONUNCIAMIENTO COMISIÓN

INTERAMERICANA DE

DERECHOS

HUMANOS, RESOLUCIÓN 1 /2020. El día diez de abril del presente año, la
comisión interamericana

de Derechos Humanos, emitió la resolución l /2020,

relativo a la pandemia

y su relación con los derechos

Américas,

es asegurar el pleno respeto de los derechos

cuyo

objeto

humanos en las

humanos en las medidas que adopten los estados parte.

En ese sentido,
recomienda

la Comisión

Interamericano

de

Derechos

Humanos

entre otras cosas que los estados deben:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

y

INSTITUTOMORELENSEDE PROCESOSELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL CUAL SE MODIFICA EL

PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVASY SANITARIAS ESTABLECIDASY ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIASANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUSSARS-COV2, CONOCIDO COMO
COVID-19 O CORONAVIRUS.
Página 6 de 39

•

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

Nlftulo~

dl!P.......,.~
y l'llrU~

Cludñrm

l. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las
medidas que sean adecuadas para proteger los derechos

a Ja vida, salud e

integridad de las personas, con base en la mejor evidencia científica;
11. Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos
humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar Ja
pandemia del COVID-19 y sus consecuencias:
111. Guiar su actuación de conformidad con los principios de buena fe, pro
persona, proporcionalidad,

universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y

transversalidad.
IV. Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar
la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos, las acciones de
hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades,
incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho contexto. Estas
garantías deben ejercerse bajo el marco y principios del debido proceso legal,
y
V. Abstenerse de suspender aquellas garantías judiciales indispensables, como
el recurso de amparo y hábeas corpus, que son idóneas para garantizar la
plenitud del ejercicio

de los derechos

y libertades, y para controlar las

actuaciones de las autoridades en el contexto de los estados de excepción.

18. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,

PRÓRROGA DE LA

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES.El día trece

abril, el pleno

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó el Acuerdo General
número 6/202012, por medio del cual prorroga la suspensión de actividades
jurisdiccionales y declara como inhábiles los días del periodo comprendido
del veinte de abril al cinco de mayo, habilitan días que resulten necesarias
para

proveer

constitucionales

sobre

la

admisión

y

suspensión

de

urgentes así como la aprobación de la

controversias
celebración a

distancia de las sesiones del Pleno y de las Salas del Máximo Tribunal.

12

n

'

'

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2020-04/6-

2020%20%28PR%C3%93RROGA%20SUSP
.%20ACT.%20JURISD.%29%20FIRMA.pdf
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19. ACUERDO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.
TEEM/ AG/04/202013.
aprobación

del

El día quince
Acuerdo

TEEM/ AG/03/2020,

de abril, el Tribunal Local, publicó

General

en lo concerniente

por

el

cual

modifica

su

la

similar

a la suspensión de actividades

jurisdiccionales y administrativas, determinando

la ampliación

al treinta de

abril del presente año.

20. ACUERDO INE/JGE/45/2020.
Ejecutiva

del

Instituto

INE/JGE/45/2020,

por

El día dieciséis de abril, la Junta General

Nacional
el

cual

Electoral,
se

aprobó

aprueba

el

modificar

acuerdo
el

diverso

INE/JGE34/2020, a efecto de ampliar la suspensión de los plazos procesales
en la tramitación

y sustanciación

de los procedimientos

administrativos

competencia de los diversos órganos del Instituto Nacional Electoral.

21. ACUERDO SECRETARÍA DE SALUD14. Que el 21 de abril, fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE SALUD,
"POR EL QUE SE MODIFICA

El SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES.

EXTRAORDJNARlAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA
POR EL VIRUS SARS-CoV2, PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2020", en el cual se
establece que de conformidad con el análisis técnico realizado por el grupo
de científicos Asesores para responder a la emergencia

por la epidemia de

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, es
necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancio hasta
el 30 de mayo de 2020: así como asegurar la adecuada implementación y
cumplimiento

de las medidas de seguridad sanitaria.

Además fue señalado el inicio de la fase 3 de la pandemia
Mexicano,
generalizada

13

por

lo que

se señalaron

a la población,

medidas

la cuarentena

así como la suspensión de cualquier tipo de

http://www.teem.gob.mx/ac0420.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067

14

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020,

como

en el territorio

&fecha=21 /04/2020
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actividad en centros de trabajo que presenten brotes del padecimiento,

así

como las vigencia de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia
que se implementaron

en la fase 2, tales como; la suspensión de actividades

que no sean consideradas
actividades

como esenciales, la suspensión temporal

presenciales en el sistema educativo,

de las congregaciones

de

la interrupción temporal

en el espacio público, es decir, cines, teatros, plazas

entre otros.
22. ACUERDO GENERAL TEEM/ AG/04/2020. Con echa veintiocho de abril, el
Tribunal

Electoral

Local,

determinó

modificar

el

acuerdo

general

TEEM/ AG/03/2020, ampliando la suspensión de actividades jurisdiccionales y
administrativas al día 29 de mayo de la presente anualidad.
23.- ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2020. Mediante

sesión celebrada por el

Consejo Estatal Electoral el día treinta de abril, se determinó ampliar el plazo
de las medidas

preventivas

y sanitarias

establecidas

IMPEPAC/CEE/050/2020, en atención a la emergencia
por el virus COVID-19, además

de reiniciar

administrativas del instituto y lo concerniente

en el acuerdo

sanitaria, ocasionada

las actividades

a la preparación

generales
del proceso

electoral 2020-2021.
24.- COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD. Que el catorce de
mayo, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación el acuerdo por el
que se "establece una estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado
con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se
establecen acciones extraordinarias".
25.- PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN AL ACUERDO PÚBLICADO EN EL D.O.F.
EL DÍA PREVIO, SECRETARÍA DE SALUD. El día quince de mayo, fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación

acuerdo por el que se modifica

diverso por el que se establece

una estrategia para la reapertura

actividades

y económicas,

sociales, educativas

el

de las

K

así como un sistema de

\
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semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa,
así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo
de 2020.
26.- DOCUMENTO TÉCNICO "MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA". Mediante un
documento técnico, denominado MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, publicado
por la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, el día dieciséis de mayo, se
dieron a conocer los municipios de distintos Estados de la república que
reanudaran sus actividades sociales a partir del l de junio, debiendo aclarar
que en el mismo no se observa ninguno relacionado al estado de Morelos.
27. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SCJN15. El veintiuno de mayo,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión privada, aprobó
mantener las actividades a distancia durante todo el mes de junio.
28. ACUERDO GENERAL TEEM/AG/05/202016.

El veintinueve de mayo, el

tribunal electoral local, mediante el acuerdo general TEEM/ AG/05/2020
determinó prorrogar la suspensión de plazos en los asuntos tramitados ante
este órgano jurisdiccional, durante el periodo comprendido del uno al
treinta de junio de la- presente anualidad.
29.- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS
ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
LABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚBLICAS
EN EL ESTADO DE MORELos11. El presente acuerdo fue aprobado el diez de
junio y publicado el doce del mismo mes en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 5835, Acuerdo que tiene

por objeto establecer las

acciones generales de aplicación y coordinación

entre las áreas que

integran el Poder Ejecutivo del Gobierno Estatal, mediante un sistema de
semáforo determinado con base en lo que disponga la Secretaría de Salud
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6
16 http://www.teem.gob.mx/ac0620.pdf
17http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/acuerdos_estatales/pdf
COVID19EDOMO.pdf

15
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del Gobierno Federal, basado en la situación epidemiológica y de casos
confirmados en el Estado y conforme al cual se pondrá en marcha la Nueva
Normalidad,

de manera

actividades

económicas,

paulatina
laborales,

y progresiva, por cuanto hace a las
sociales, educativas,

culturales,

de

transporte y públicas en el estado de Morelos.
30. ACUERDO GENERAL 5/2020, SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Que el diez de junio, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

mediante

acuerdo

publicado en el Diario Oficial publicó el acuerdo general 5/2020, por medio
del cual aprobó los Lineamientos para la Implementación
juicio

en

línea

Reconsideración

en

materia

electoral,

respecto

de

y Desarrollo del
los

Recursos de

y de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador.

31.- ACUERDO IMPEPAC/CEE/068/2020. Mediante

sesión celebrada por el

Consejo Estatal Electoral el quince de junio, se determinó ampliar el plazo de
las

medidas

y

preventivas

sanitarias

establecidas

IMPEPAC/CEE/050/2020, en atención a la emergencia

en

el

acuerdo

sanitaria, ocasionada

por el virus COVID-19 que se vive en el estado de Morelos.

CONSIDERANDOS

l.

COMPETENCIA. El Instituto Nacional

Electoral, así como los distintos

Organismos Públicos Locales en el ámbito

de su competencia,

tiene y

desarrollan la función federal y en su caso local o estatal de organizar las
elecciones en el país. En los distintos estados de la república, las elecciones
locales correrán a cargo de los organismos públicos locales, los cuales se
encuentran

dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, de igual

forma gozan de autonomía

en su funcionamiento

decisiones, serán profesionales en el desempeño

e independencia en sus
de su función y deberán

regirse y sujetarse a los principios de certeza, impareialidad,
legalidad,

máxima publicidad

y objetividad,

independencia,

lo anterior con fundamento

y
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de conformidad con lo establecido
el artículo

116, segundo

en el artículo 41, Base V, apartado C, y

párrafo, fracción

IV, incisos a) y b), 133 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral
63, tercer párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos.

11. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. Por su
parte,

los artículos

Constitución

116, segundo

párrafo,

fracción

IV, inciso c), de la

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 1, y 99,

numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
Artículo 23 fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos;
Electorales

69, 63, 75 del Código
para

el

Estado

de

de Instituciones y Procedimientos

Morelos;

y

artículos

4

y

19

del

Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana,

establecen

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
gozará

de autonomía

en su funcionamiento

responsable

constitucionales

de

vigilar

el

Ciudadana,

e independencia

decisiones y contará con un órgano de dirección
siendo

que el

cumplimento

en sus

superior y deliberación
de

las disposiciones

y legales en materia electoral, así como la forma que

sesionara el Consejo Estatal, estableciendo

que las sesiones serán públicas.

111. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y DELIBERACIÓN DEL OPLE,
SUS ATRIBUCIONES.

Que el Código

de

Instituciones

y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, establece que El Consejo Estatal es el
órgano

de Dirección

superior y deliberación

responsable de vigilar el cumplimiento

del Instituto Morelense

y

de las disposiciones constitucionales

y legales en materia electoral y se integra por: un Consejero Presidente; seis
Consejeros Electorales; un Secretario Ejecutivo, y Un representante por cada
partido político con registro o coalición.
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Ahora bien, el ordinal 78, fracciones 11, XLIV, XLVII y LV, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala
como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, establecer las políticas del
Instituto Morelense; dictar

los acuerdos

necesarios para el debido

cumplimiento de los reglamentos, lineamientos y acuerdos que emita el
Consejo General del lnsUtuto Nacional;

así como

dictar

todas .las

resolueiones o determinaciones que sean necesarias para hacer efectivas
las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia, y las demás
que el propio código y demás leyes le imponga.

IV.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOSHUMANOS, Y EL DERECHO A LA SALUD. Que dentro del orden
jurídico mexicano, nuestra Constitución Política como Ley Suprema, dispone
que sin excepción
competencia

tenga

alguna,

todas las autoridades

la obligación

de promover,

en el ámbito

de

garantizar, proteger,

respetar y velar por los derechos humanos de conformidad con los principios
de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad

y

progresividad,

imponiéndoles además la carga de prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.

En esas circunstancias, se establece que las normas relativas a los derechos
humanos, deberán ser interpretadas de conformidad con la Constitución y
con aquellos tratados internacionales en donde el estado mexicano sea
parte, favoreciendo en todo momento la protección

más amplia a las

personas.

En ese entendido, de la lectura de los artículos 1 o. y 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deprende que; toda persona
gozara de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados
internacionales de los que el estado mexicano sea parte, que en ese tenor
gozará de las garantías para su protección, y cuyo ejercicio no podrá
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suspenderse ni restringirse, con excepción de aquellos casos y condiciones
que la propia constitución establezca, mientras que el párrafo tercero del
artículo 4 dispone de manera expresa que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud.

Ahora bien, en congruencia

con el párrafo anterior, el 73, fracción XVI,

bases 2 y 3, de Nuestra Carta Magna, señala que en el supuesto de
epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades
exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, así mismo, advierte
que dicha autoridad

sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán

obedecidas por las autoridades administrativas del País, concluyendo que
la Ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de
la salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades
federativas en materia de salubridad, conforme a lo que dispone la fracción
XVI del artículo 73 Constitucional, al respecto la Ley General de Salud, como
norma positiva y reguladora de las actuaciones de la Secretaria de Salud,
advierte que su observancia es obligatoria en toda la República Mexicana,
que sus disposiciones son de orden público e interés general, cuya finalidad
se constriñe a la protección de la salud, el bienestar físico y mental del
hombre y la mujer, como medida de contribución al pleno ejercicio de sus
capacidades.

Al respecto, el Máximo Tribunal en el País, sostiene que el derecho a la salud,
entre otros contiene elementos como el disfrute de servicios de salud de
calidad, que no es más que la exigencia de los métodos apropiados, es
decir la existencia de personal calificado en el área y equipo médico
hospitalario aprobados y en buen estado, en ese tenor, sostiene la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que la garantía del derecho

a la salud,

comprende la calidad de la entrega de esto, por el cual el Estado como
garante de este derecho,

debe

cumplimiento objetivo de lo calidad de este derecho, lo anterior
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observa en el criterio, visible y consultable
Federación,

en el Semanario Oficial de la

cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL

ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

De lo anterior, podemos colegir, que el derecho humano a la salud, es un
derecho independiente a otros derechos, pero algunos vinculados entre sí,
verbigracia el derecho a la vida y a la seguridad social, ante ello, esta
relación implica una afectación directa, esto es que si el derecho a la salud
es violentado, esa violación trastocaría otros derechos fundamentales
íntimamente ligados, como se ha dicho el derecho a la vida, a la seguridad
social, inclusive al trabajo por mencionar algunos, por tanto para la
protección

conjunta

e

independiente

se

deben

adoptar

medidas

necesarias para su ejercicio, desarrollo y preservación.

Luego entonces, el derecho a la salud, como parte del conjunto de
derechos que parte del reconocimiento expreso que señala el artículo 4 de
nuestra Constitución Política, se vuelve un objetivo que el estado puede
perseguir de manera legítima, sin perder de vista que este derecho tiene
cuenta con una naturaleza individual, personal, pública o social, en el
entendido de que en su naturaleza personal individual, se traduce como
determinado bienestar g@neral integrado por los estados físicos, mental y
emocional, que conlleva a emprender las acciones necesarias para la
obtención de tal fin, como lo es el desarrollo de políticas públicas que
tiendan al cumplimiento de la naturaleza pública o social, lo anterior como
puede observarse en los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en el criterio de Jurisprudencia DERECHO A LA PROTECCIÓN DE
LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, y "EL GOCE DEL GRADO
MÁXIMO DE SALUD QUE SE PUEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE TODO SER HUMANO SIN DISTINCIÓN DE RAZA, RELIGIÓN,
IDEOLOGÍA POLÍTICA O CONDICIÓN ECONÓMICA O SOCIAL".

,,
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Por su parte la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo
4, señala que toda persona tiene derecho a que se le respete la vida, en el
entendido de que a partir de esta premisa, el estado tiene la atribución
fundamental de garantizar la creación de las condiciones necesarias para
el respeto de este derecho, es decir, la obligación de garantizar que no se
produzcan

violaciones de ese derecho

inalienable,

puesto que este

derecho no solo constituye el derecho de no ser privado de la vida, si no
que comprende aquellas acciones que generen el acceso a una existencia
digna.

Mientras que el artículo 5, inciso e), fracción

IV, de la Convención

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, impone

que los Estados parte deberán

prohibir y eliminar la

discriminación racial en todas sus formas y garantizar el derecho de toda
persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen
nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos a la salud
pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales.

De igual forma, el artículo 1 O, párrafos 1 y 2, incisos c), d) y e), del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador",
establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el
disfrute del más alto bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es
un bien público y al acceso de aquellas condiciones que así lo garanticen
de igual manera para el efectivo derecho a la salud de los individuos, los
Estados se comprometen
adoptar,

medidas

inmunización

a reconocer la salud como un bien público y a

para garantizar este derecho,

contra

las

principales

como son la total

enfermedades

infecciosas;

la

prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y
de otra índole, así como la educación de la población sobre la prevención
y tratamiento de los problemas de salud.
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Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, el derecho
a que nos referimos en el presente acuerdo, es concebido como "un estado
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades" de tal manera que en base a la concepción
de la Organización Mundial de la Salud el alcance y desarrollo de este
derecho ha ido en desarrollo, como ejemplo de ello podemos citar a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual estableció que
"toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda,

la asistencia médica

y los servicios sociales

necesarios".

Por otra parte, es óbice mencionar que el comité de derechos económicos,
sociales y culturales, en su observación general 141a, sostuvo que la salud
comprende cuatro elementos básicos, como disponibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y calidad, entendiéndose por tales lo que a continuación se
observa:

A) Disponibilidad:

Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de

establecimientos,

bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la

salud, así como de programas.

8) Accesibilidad: Los establecimientos,

bienes y servicios de salud, deben ser

accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado
Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
1) No discriminación:
accesibles,

los establecimientos,

de hecho

y de derecho,

bienes y servicios de salud deben ser
a los sectores

más vulnerables

marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera

y

de los

motivos prohibidos.
11) Accesibilidad física: los establecimientos,

bienes y servicios de salud deberán

estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población,

en especial

los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones
https:/ / catedraunescod h.unam .mx/ catedra/SeminarioC
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l

.pdf
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indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes,

las personas mayores, las

personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La accesibilidad
también implica que los servicios médicos y los factores determinantes

básicos

de la salud, como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados,
se encuentran a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere
a las zonas rurales. Además, la accesibilidad

comprende el acceso adecuado

a los edificios para las personas con discapacidades.
111) Accesibilidad económica (asequibilidad):

los establecimientos,

bienes y

servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de
atención de la salud y servicios relacionados
básicos de la salud deberán

con los factores determinantes

basarse en el principio de la equidad, a fin de

asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos,
incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los
hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada,

en lo que se

refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos.
IV) Acceso a la información:

ese acceso comprende el derecho de solicitar,

recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas

con

la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho
de

que

los datos

personales

relativos

a

la salud

sean

tratados

con

confidencialidad.

C) Aceptabilidad. Todos los establecimientos,
ser respetuosos
respetuosos

de la ética médica

de la cultura

bienes y servicios de salud deberán

y culturalmente

de las personas,

apropiados,

es decir

las minorías, los pueblos

y las

comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y
deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado
de salud de las personas de que se trate.

D) Calidad.

Además

establecimientos,

de aceptables

desde el punto

de vista cultural,

bienes y servicios de salud deberán ser también

los

apropiados

desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere,
entre

otras cosas, personal

hospitalario científicamente

médico

aprobados

capacitado,

medicamentos

y equipo

y en buen estado, agua limpia potable y

condiciones sanitarias adecuadas.

V. LEY GENERAL DE SALUD. Por su parte, la Ley General de Salud en su numeral
147, establece que en el territorio nacional en que alguna enfermedad
transmisible adquiera características

epidémicas

graves, las autoridad~y
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civiles, militares y los parliculares estarán obligados a colaborar con las
autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfe.rmedad.

Mientras que, el artículo 187, prevé una acción de carácter extraordinaria
en la materia, dictando las medidas indispensables a efecto de combatir los
daños a la salud de la población;

En ese entendido, dicho cuerpo normativo reglamenta el derecho a la salud
que tiene toda persona, es de observancia obligatoria en toda la República
y sus disposiciones son de orden público e interés general. Al respecto, de
dicha Ley resulta trascendente resaltar que el numeral 404, fracciones 1, 11, 111,
VII, XI y XIII, establece que las medidas de seguridad entre otras son

•

El aislamiento;

•

La cuarentena;

•

La observación personal;

•

La suspensión de trabajos o servicios;

•

La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general,
de cualquier predio; XII. La prohibición de actos de uso, y

•

Las demás

de índole sanitaria

que determinen las autoridades sanitarias

competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos
o daños a la salud.

Además dispone dicho precepto legal que las medidas de seguridad
señaladas son de inmediata ejecución.

VI. MOTIVOS DE LA DETERMINACIÓN.

Que de conformidad

con

lo

establecido por la constitución política de los estados unidos mexicanos, la
constitución política del estado de Morelos, el código de instituciones y
procedimientos electorales para el Estado de Morelos, el instituto morelense
de procesos electorales y participación

ciudadana,

es un Organismo

Público, con una naturaleza administrativa en materia electoral, y cuyo
mandato constitucional lo es la organización, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales en la Entidad Federativa, y que además goza de una
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autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, luego entonces está plenamente facultado para adoptar las
determinaciones

que sean necesarias a fin de garantizar el adecuado

ejercicio de sus funciones y el respeto y garantía de los derechos humanos
desde el ámbito de su competencia.

En esa línea de acción, con apego al mandato constitucional en relación
directa con la obligación en materia de derechos humanos, este instituto
debe situarse no solo en el respeto, si no en la garantía

de este derecho

desde una percepción interna para con los trabajadores del Instituto, por
ende a sus familias y a la ciudadanía en general, lo cual se traduce en una
carga positiva, o bien un deber de hacer, por parte de esta autoridad
administrativa electoral, esto es la adopción de medidas que privilegien este
derecho en la situación actual de pandemia que se vive a nivel global.

Atento a lo anterior, en el ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con
las recomendaciones

realizadas por la Secretaria de Salud, este Consejo

Estatal Electoral resolvió implementar diversas medidas sanitarias desde su
esfera de atribución y competencia para con los servidores públicos del
IMPEPAC, ello a través de diversos acuerdos, siendo el ultimo el acuerdo
IMPEPAC/CEE/068/2020,determinándose en el mismo, entre otras cosas la
prórroga de vigencia de las medidas implementadas por este Consejo, así
como los supuestos de excepción para modificar, ampliarse, suprimirse o
levantarse, y la reanudación de las actividades administrativas del instituto y
aquellas tendientes al proceso electoral 2020-2021,como a continuación se
advierte:

[

... ]

SEGUNDO. Se aprueba que las disposiciones

contenidas en los acuerdos

IMPEPAC:/CEE/050/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020

e IMPEPAC/CEE/67 /2020, sigan

vigentes al día 30 de junio del presente año, como medida preventiva ante Ja
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV-2.
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TERCERO. Las disposiciones contenidas en los acuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020,
IMPEPAC/CEE/056/2020 e IMPEPAC/CEE/67/2020, seguirán vigentes hasta el 30
de Junio del presente año, de conformidad con las recomendaciones
por las Autoridades Competentes,

emitidas

con la salvedad de que podrán modificarse

de conformidad con la estrategia planteada para la reapertura de actividades
sociales, educativas y económicas.

CUARTO. Se ratifica

la reanudación

de las actividades

administrativas en

general de este Organismo Público Local, así como aquellas actividades
inherentes a la Preparación del Proceso Electoral 2020-2021,la reanudación de
las actividades

de las comisión ejecutivo permanente

partidos' políticos y la comisión eiecutiva temporal de fiscalización,
efectos

precisados en el acuerdo

y

para los

IMPEPAC/CEE/067/2020; así como

desarrollo de actividades de la Comisión Etecutiva Permanente
medios de Comunicación

y

de organización

el

de imagen y

lo Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos

Jurídicos, que fueron detallados en el acuerdo IMPEPAC/CEE/067/2020 y el
desarrollo ininterrumpido de las actividades tendientes al cumplimiento de la
Sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-403/2018.

QUINTO.De conformidad con la estrategia planteada por las autoridades, una
vez que este Instituto Local pueda laborar de manera presencia/, se tomaran
mediante

diverso acuerdo las medidas concernientes

al personal considerado

como de alto riesgo.

SEXTO. Los Servidores Públicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana continuaran percibiendo todas y cada una de las
prestaciones laborales y aquellas inherentes a su función, en los términos
aprobados por el Consejo Estatal Electoral, de manera habitual.
[ ... ]

Como se observa, en el acuerdo de referencia, este Organismo Público
local, se reservó por cuanto a la ampliación, modificación, o levantamiento
de las medidas adoptadas, para lo cual se atenderán las recomendaciones
que para tal efecto se emitan por la autoridad competente.

En atención a las atribuciones de este Consejo Estatal Electoral seguirán
vigentes los pronunciamientos con relación a las medidas del COVID-19, a
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la administración, lo concerniente al inicio del Proceso Electoral 2020-2021,
el cumplimiento de la sentencia del expediente SCM-JDC-403/2018, las
actividades de las Comisiones Ejecutivas Permanente de Organización y
Partidos Político, la Comisión Ejecutiva Permanente de Fiscalización, la
Comisión Ejecutiva Permanente de Imagen y Medios de Comunicación

y

derivado de las actividades a desarrollar por este instituto Local se determina
,en el presente acuerdo reanudar las actividades

de la Comisión Ejecutiva

de Queias en términos de lo previsto en el artículo 90 Qulnfus

permanente

del Código. de .Instituciones y Procedimientos Elecfor·ales para. el Estado de
Morelos, asimismo.en ,afención a las actividades tendientes a desarrollar al
;nicio de.l Proceso Electoral 2020-2021 se dé determina
.Estatal Electoral habilitar

por este Consejo

el Comité sobre Adquisiciones.

Enajenaciones.

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto .Morelense de Procesos
Elecfor,ales v Participación Ciudadana a partir de la aprobación del presente
acuerdo.

En ese sentido, es un hecho público y notorio, que el gobierno federal, las
autoridades sanitarias y los distintos estados de la .república, resolvieron
implementar una estrategia para la reapertura de actividades sociales,
educativas y económicas,

en el País, acompañado

semáforo

para

por

regiones

la

evaluación

de un sistema de

semanal

del

riesgo

epidemiológico, relacionado con la apertura de actividades en cada
entidad Federativa, dando a conocer una serie de acciones de reapertura,
gradual, y ordenada, con la finalidad de continuar garantizando la salud de
las personas.

Por tanto, el Ejecutivo Federal, Ejecutivo Local, las Autoridades Sanitarias y
los grupos especializados en el tema, sostienen que para llegar a esta nueva
normalidad, se definió un proceso de tres etapas que tiene como objetivo
la reanudación de las actividades, bajo la premisa de protección de la salud
de la población a través del control de la transmisión del virus.
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En ese orden de ideas, como se expuso en el IMPEP AC/CEE/067/2020., se
puso en marcha un sistema de alerta sanitaria con et objetivo de valorar
resultados de manera gradual en los estados o municipios y en base a ello
determinar el nivel de restricción en las actividades laborales, económicas,
sociales y educativas, por lo que resulta evidente, según las autoridades
sanitarias y los expertos en el tema, que el retorno a las actividades se
realizará considerando la situación epidemiológica en los estados.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los gobiernos federales,
locales y las distintas autoridades sanitarias, los cuales fueron retomado y
expuestos en el acuerdo IMPEPAC/CEE/067/2020, el sistema de alerta
sanitaria consta de cuatro niveles de alerta, medidos conforme al análisis de
las características del comportamiento y consecuencias de la circulación
del virus SARS-COV-2a nivel estatal, como a continuación se rnuestro!":

·--· .. N,,,_. Miirimo

Se permiten actividades laborales eseooales v las actividades no esenciales cor
niveles di! Intensidad reducida, can protección lrrl!stncta d@ personas en maya
• • •• • • • ·• Nivel Allo wlnerabYidad de presentar casos graves de COVIO, -se reduce en 70% la
actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados, y se suspenden las
actividades escolares,

f·>

•t1

Sólo se permiteri las actividades económicas esenciales definidas por la
Secretaria de Economía, con protección irrestrictil ele personas en mayor
vulnerabdidad de pre$entar casos graves de COVIO, se activan los criterios
complrtos de la Jornada de Sana Distancia.

-

e - --.

Niwl M.dio

NMl 8*

Se permiten todas las actividades laborales. con protecdón irrestricta de
personas en mayor vulnerabilidad, se reduce en 40% la ac:tMdad social IM
espacios públicos abiertos y cerrades, se suspenden las mivid11des escolares.
Actividad económica v laboral nonnal, se reanudan actividades escolares,
sociales v de esparcimiento.

Asimismo en correlación con lo determinado en los LINEAMIENTOS TÉCNICOS
ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES

ECONÓMICAS,

LABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚBLICAS
EN EL ESTADO DE MORELOS, el cual tiene

19,

.

por objeto establecer

los

Imagen tomada de http://salud.morelos.gob.mx/print/2889
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mecanismos para el regreso a la Nueva normalidad atendiendo en todo
momento

lo que disponga la Secretaria de Salud del Gobierno Federal

basado en la situación epidemiológica y de casos confirmados en el Estado
de Morelos y observando estrictamente la semaforización de aplicación
local que marque el Gobierno Federal.

Luego entonces, con la información oficial publicada por la secretaria de
salud20 el recuento de los casos por municipio en el Estado de Morelos no
presenta una disminución en los casos confirmados, siendo que por
municipio se contabiliza una mayor cantidad de casos confirmados que
aquellos recuperados, teniendo que Cuernavaca,

Cuautla, Jiutepec y

Jojutla, son los municipios del Estado que presentan un mayor número de
casos confirmados, como a continuación se ilustra:
CASOS POR MUNICIPIO

30 JUNIO 2020
SetMforo en llOIO

MUNIOPIO

CONFIRMADOS

RECUPERADOS

MUNICIPIO

CONFIRMADOS

RECUPERADOS

Cuemi'llca

763

454

Ocultuco

18

13
9

Cllauda

J99

213

Alll1tlahuain

18

Jlutepec

ZSJ

m

Tetela del Voldn

17

6

Jojutll

150

98

Huitzllac

15

9

TemlKO

125

61

Mlacatl'n

14

10

Zacatepec

116

57

Jonacatepec

11

6

Ay.la

117

5J

Jantetelco

11

2

Emlllano Zapata

105

61

Coateteko

10

Xochltepec

104

5J

CoatlM del Rlo

10

Mazatepec

9

•

5

ICoicomtla

91

SJ

Tlaltizlpjn

n

42

ZKualp;in de Amllpn

8

Puente de lxtla

71

~

Tlalnepentla

7

7

YKaplxtll

69

29

Amacuzac

7

5

\'autepec

69

40

Tetleala

7

5

7

Alochlapan

51

12

Ttm0ac:

6

2

TlaqullteMnlO

•9

Totol1P111

5

2

2J

Huey1p111

1

1

1

.

26

20

Otros estado">

&4

26

1

27

7

•s

Tep1ldn&0
TepoztlM
Tlayac:apan

-

Lo cual está representado, según el dicho de las autoridades de salud, de
acuerdo al siguiente mapa:

20

íl

http://salud.morelos.gob.mx/pdf /situacion-actual-2020
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Mapa de casos confirmados
Estado de Morelos COVID-19

MOllELOS

[~LM1odrMi111.o

30 JUNIO 2020

t

'

Mas de 500
Mas de 100

Sem.!foro en kl)JO

1 Mas de 50

t 26-50

casos

1-25 casos
t O casos

---

úurrrrro

~

En ese orden de ideas, del análisis y datos publicados por la Secretaría de
Salud, en el estado de Morelos, hasta el día 30 de junio, fecha en que se
realizó el corte de datos, se tiene que en Morelos, se cuentan con 251 O casos
negativos

acumulados,

190

casos confirmados

en activo,

658casos

sospechosos acumulados, 679 defunciones, siendo un total de 2963 casos
relacionados con el virus SARS-COV-2en el estado de Morelos, como lo
muestra la imagen que a continuación sigue:
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Panorama Estatal COVID-19
Al. 30 de junio 2020
'*iifrM·''

•

s.mMoro en ROJO

CONFIRMADOS
ACUMULADOS
2,963

NEGATIVOS
ACUMULADOS
2,510

*CASO ACTIVO: Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

En ese sentido de acuerdo a la implementación de la estrategia para la
reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, en el País,
acompañado de un sistema de semáforo por regiones para la evaluación
del riesgo epidemiológico, se tiene que en Morelos, así como en la mayor
parte de la República Mexicana, el semáforo se mantiene en rojo, como lo
muestra la siguiente lmoqen>'.

"https://covid

Y

19 .sinave.gob.mx/mapaactivos.asp~
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Saved f rom: https:// cov id 1 9. sí nave .gob .mx/ mapaactivos .aspx
COVID-19, México: Casos confirmados activos por Entidad Federativa de Residencia
Número de Ce1sos Activos ' "

•

S-1 a 100

(O estados)

10 a 250

(6 estados)

251 a 500

(11 estados)

SO a 1000 (6 estados)

• 1001 a 3000 (8 estados)
•

>3000

(1 estado)

Total casos activos: 23, 782

C1trrt con cc'1t ~ ~s :l:OQl'>r~ 30 04! ;¡,nro 04! lOX•
•cente Plata'orma SIS'lf~. SINAVé, ::-Gé S~
·casos acr1·,·os SE consoeran los p:¡Sltr,os con fecha de mico de sintomas Ef' los ulllmos 14 d1as
"Por la aecla<atorra ae Fase l el mapec de

casos se basa en <a enttd~

ae res.dMo.i para poder m1c-::eria rnga de onf.!rmeaad en cada una

Como podrá advertirse, el semáforo de alerta sanitaria contemplado en el
plan de las autoridades sanitarias, muestra que en particular, el estado de
Morelos, cuenta con un alto índice de casos confirmados, lo que implica que
las medidas de distanciamiento social siguen vigentes, y que en ese sentido,
para este organismo público local, se vuelve indispensable la ampliación
de las medidas adoptadas, en los distintos acuerdos aprobados por el
Consejo estatal Electoral, puesto que de conformidad con la información
citada, no es viable la reanudación de actividades escolares, la movilización
en espacios públicos, cerrados o abiertos, así como

las actividades

laborales, no esenciales.
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Atento a lo anterior, este Organismo Público Local, garante y respetuoso de
los derechos
Electorales

de los trabajadores

y Participación

adecuada implementación

del Instituto Morelense

Ciudadana,

considera

y cumplimiento

oportuno

de Procesos
asegurar la

de las medidas de seguridad

sanitaria.

VIII. MEDIDAS ADOPTADAS.

De conformidad con la información
presente

día, se advierte

levantamiento

oficial con que se dispone hasta el

que el estado

de las medidas

de More/os, no es viable

de distanciamiento

prevenir y mitigar la contingencia ocasionada

Luego entonces,

a fin de seguir garantizando

el

social, a efecto de

por el virus COVID-19.

la seguridad y el bienestar

físico, y mental de los servidores públicos de este Organismo Público Local,
considera necesario, ampliar la vigencia de las medidas establecidas en los
IMPEPAC/CEE/050/2020,

acuerdos

IMPEPAC/CEE/056/2020,

IMPEPAC/CEE/67/2020 e IMPEPAC/CEE/68/2020, POR ELLO SE AUTORIZA Y
APRUEBA DEL O 1 AL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO LA PRÓRROGA DEL PLAZO
DE VIGENCIA Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS.

Manteniéndose

con ello el desarrollo de las actividades

tendientes al

cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-403/2018;
la reanudación
Organismo

de las actividades

administrativas en general de este

Público Local; la reanudación

de

aquellas

actividades

inherentes a la Preparación del Proceso Electoral 2020-2021;la reanudación
de las octívidodes de lascomisión ejecutiva permanente de organización y
partidos oolítices y la comisión e¡ecutiva temporal de fiscalización, para los
efectos

precisados

en el acuerdo

IMPEPAC/CEE/067/2020, en tales

circunstancias y derivado de la constitución de nuevos partidos políticos este
Consejo Estatal Electoral determina levantar la suspensión de plazos para
continuar el procedimiento relativo a la constituciónde nuevos partidy

:~~I~:~~
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políticos ante este organismo

público local; así como el desarrollo

de

actividades de la Comisión Eiecutiva Permanente de imagen y medios de
Comunicación

y la Comisión Ejecutiva

de Asuntos Jurfdicos,

Permanente

que fueron detallados en el acuerdo IMEPAC/CEE/067 /2020.

Derivado de las actividades tendientes a realizar por este organismo público
local

se

habilita

el

Comité

sobre

adquisiciones,

enajenaciones,

arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación
de Administración

Ciudadana, toda vez que la comisión Ejecutiva

y Financiamiento

ya se encuentra

realizando funciones,

asimismo como se hizo referencia se habilitan las actividades de la Comisión
Ejecutiva Permanente de Quejas en términos de lo previsto en el numeral 90
Quintus del Código de Instituciones y Procedimientos
Estado de Morelos,

ante la situación extraordinaria

Electorales para el

que vive el país y en

concreto el Estado de Morelos, con la finalidad de seguir atendiendo cada
una de las actividades de este organismo Público Local y en particular las
de esta Comisión este Consejo Estatal Electoral determina la celebración de
audiencias y notificaciones

electrónicas

mediante el uso de las TICS, para

lo cual se aprueban los siguientes LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DESAHOGO

TEMPORAL DE

DE DILIGENCIAS

RESOLUCIONES
SANCIONADORES

QUE

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA EL

Y NOTIFICACIONES

RECAEN

A

LOS

PARA COMUNICAR

PROCEDIMIENTOS

LAS

ORDINARIOS

mismo que se presenta como anexo ÚNICO al presente

acuerdo.
Los presentes los lineamientos referidos en el párrafo anterior, se establecen
toda vez que los artículos 1 o, tercer párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, señala que todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencia, tienen la obligación de promover, respetar y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
segundo

por su parte el artículo 17,

párrafo, establece que toda persona tiene derecho a que se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020, QUE PRESENTA IA SECRETARIA ~JECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTOMORELENSEDE PROCESOSELECTORALES
Y PARTICIPACION CIUDADANA. POR EL CUAL SE MODIFICA EL

y

PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SANITARIAS ESTABLECIDAS

y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO P7.lluc

LOCAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIASANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS·COV2, CONOCIDO COM
COVID-19 O CORONAVIRUS.
Pagina 29 e-39

~
. ~ '

,.

'
~

•

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial.
En ese orden de ideas, el artículo 8.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente,

independiente

e

imparcial.

Al

respecto,

la

Corte

Interamericano de Derechos Humanos ha reiterado, en que las autoridades
deben tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que
impidan el ejercicio de derechos humanos, como lo es el de acceso a la
justicia.

Es preciso señalar que en condiciones ordinarias, la normativa electoral
prevé que las resoluciones emitidas en los Procedimientos Ordinarios
Sancionadores deben ser notificadas personalmente en el domicilio que
para tal efecto señalaron las partes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 460, numeral 1 O, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en relación con el artículo 1 6 del Reglamento del Régimen
Sancionador Electoral.
En razón de lo anterior, el procedimiento previsto legalmente, se realiza de
la siguiente manera, el personal de Instituto acude físicamente a los
domicilios señalados en cada

expediente,

a fin de

comunicar

al

denunciado y denunciante la resolución que les atañe, les debe entregar
copia certificada de ésta. En aquellos casos, en que las personas interesadas
o sus autorizadas no se encuentran en el domicilio, debe dejarse citatorio
para volver en el día y hora señalada para tal efecto.
Empero, ante la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el

\

país, el llevar a cabo las diligencias

comunes, es decir, en los términos

apuntados, no solo implica dificultades técnicas y materiales que surgen con
motivo de la misma pandemia sino que, sin duda se pondría en grave riesg
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la salud del personal del Instituto y de las personas involucradas para las
notificaciones por el alto nivel de contagio que implica el virus generador
de la pandemia.
Tomando en consideración la situación mundial inédita que se vive, la salud
e integridad de las personas y el derecho fundamental

de acceso a la

justicia, es que las reglas deben ser interpretadas de tal forma que logren
armonizar el cumplimiento de los deberes institucionales con el resguardo y
protección de la salud de las personas y el derecho fundamental al acceso
a la justicia, garantizando que las resoluciones emitidas en cada uno de los
Procedimientos Ordinarios Sancionadores
efectiva

sean conocidas

de manera

por las partes, a través de vías que generen certeza a sus

destinatarios, pues es claro que la ley establece y prevé soluciones jurídicas
para situaciones ordinarias o regulares, pero no dispone ni prevé soluciones
jurídicas para todas las situaciones inéditas o extraordinarias ni para todos los
hechos que se registran en la vida diaria de la sociedad como acontece en
estos momentos.
Por todo lo anterior, resulta viable la alternativa del uso de los medios
electrónicos de comunicación para estos casos, toda vez que a través de
ellos se otorgan las garantías requeridas para la comunicación procesal.
La pandemia sanitaria que acontece a nivel mundial, ha ocasionado que
las autoridades, incluidas las que imparten justicia, utilicen y se apoyen de
medios electrónicos para la sustanciación de los asuntos así como para las
notificaciones de sus resoluciones.
Ello en cumplimiento con las obligaciones de las autoridades y operadores
jurídicos de tomar medidas extraordinarias ante situaciones extraordinarias,
y no obstruir el ejercicio de derechos humanos, sirve como sustento la
siguiente tesis:

Tesis CXX/2001
LEYES.

CONTIENEN

HIPÓTESIS

COMUNES,

NO

EXTRAORDINARIAS.
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Una máxima de experiencia, relacionada con la solución
de conflictos derivados de la existencia de una laguna
legal, conduce a la determinación de que, cuando se
presenten circunstancias anormales, explicablemente no
previstas en la normatividad rectora de una especie de
actos, la autoridad competente para aplicar el derecho
debe buscar una solución con base en el conjunto de
principios generales rectores en el campo jurídico de que
se trate, aplicados de tal modo, que armonicen para dar
satisfacción a los fines y valores tutelados en esa materia.
Lo anterior es así, porque

la norma jurídica tiende,

originariamente, a establecer anticipadamente
de actuación

seguros, que pongan

criterios

en evidencia

las

semejanzas y diferencias de los supuestos jurídicos, para
que al aplicar la ley se realice un ejercicio de deducción y
se ubique el asunto concreto en lo dispuesto por el
precepto legal de modo general abstracto e impersonal,
para resolver el asunto planteado

en un marco de

igualdad jurídica. Empero, el trabajo legislativo, por más
exhaustivo y profesional que sea, no necesariamente
puede contemplar todas las particularidades ni alcanza a
prever todas las modalidades

que pueden asumir las

situaciones reguladas por los ordenamientos, mediante
disposiciones más o menos específicas o identificables y
localizables, sino que se ocupan

de

las

cuestiones

ordinarias que normalmente suelen ocurrir, así como de
todas las que alcanzan a prever como posibles o factibles
dentro del ámbito en que se expiden y bajo la premisa de
que las leyes están destinadas para su cumplimiento, sobre
todo en lo que toca a axiomas que integran las partes
fundamentales del sistema; lo que encuentra expresión en

\

algunos viejos principios, tales como los siguientes: Quod
raro fit, non observant legislatores, (Los legisladores no
consideran lo que rara vez acontece); Non debent leges
fieri nisi super frequenter accidentibus; (Non se deuen fazer
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las leyes, si non sobre las cosas que suelen acaescer a
menudo. E ... non sobre las cosas que vinieron pocas vezes);
Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura
non constituuntur (Sobre lo que por casualidad puede
acontecer en algún que otro caso no se establecen leyes).
Lo anterior lleva a la conclusión de que no es razonable
pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o
asunto concreto se encuentre regulado a detalle, pero
tampoco que se quede sin resolver. Por tanto, ante el
surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la
ley, es necesario completar la normatividad en lo que se
requiera,

atendiendo

siempre

a

las

cuestiones

fundamentales que se contienen en el sistema jurídico
positivo, además de mantener siempre el respeto a los
principios rectores de la materia, aplicados de tal modo
que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y
se

respeten

gobernados,

los

derechos

dentro

de

y
las

prerrogativas
condiciones

de

los

reales

prevalecientes y con las modalidades que impongan las
necesidades particulares de la situación.

En virtud de la prorroga que se aprueba por medio del presenta acuerdo, se
concluye que las medidas
acuerdos

preventivas

IMPEPAC/CEE/050/2020,

y sanitarias establecidas

en los

IMPEPAC/CEE/056/2020,

IMPEPAC/CEE/067 /2020 e IMPEPAC/CEE/068/2020, seguirán vigentes del 01
al 15 de Julio del actual, de conformidad con las recomendaciones emitidas
por la Secretaría de Salud del Gobierno Fecietct«, con la salvedad de que
el plazo y medidas aprobados
antecedieron,

podrán

en el presente, así como los que le

modificarse

de

conformidad

en la estrategia

planteada por el Gobierno Federal a través del semáforo referido.

22

De conformidad con la estrategia planteada por el Gobierno Federal, semanalmente por

medio de un semáforo, se determinara que entidades podrán volver de manera gradual a
las actividades cotidianas.
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Por otra parte, el personal en general de este instituto, deberá mantener el
resguardo domiciliario,

realizando

las actividades

laborales que les sean

conferidas, lo cual deberá hacerse en tiempo y forma, reafirmando que una
vez que este Instituto Local pueda laborar de manera presencial, se tomaran
mediante

diverso

considerado

acuerdo

las

medidas

concernientes

al

personal

como de alto riesgo.

Asimismo se deberán observar las medidas establecidas en los Lineamientos
Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades

Económicas,

Laborales, Sociales, Educativas, Culturales, de Transporte y Públicas en el
Estado De Morelos, además de los Lineamientos Técnicos Específicos para
la reapertura

de las Actividades

publicados

en el Diario Oficial de la

Federación el 29 de mayo de 2020 y otras medidas y lineamientos sanitarios
establecidos

por las autoridades

federales, se deberán implementar

las

medidas de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.

En lo que respecta a las cuestiones de índole laboral de este Organismo
Público Local con sus servidores públicos, se ratifica lo el criterio de este
Consejo Electoral, en el sentido de que los Servidores Públicos del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana continuaran

percibiendo todas y cada una de las prestaciones

laborales y aquellas

inherentes a su función, en los términos aprobados por el Consejo Estatal
Electoral, de manera habitual.

Por lo anteriormente

expuesto y fundado en términos de lo señalado por los

artículos 1,4, 41, Base V, apartado C, 73, 116, párrafo segundo, fracción IV,
incisos a), b) y c), 133 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 19 fracción 11, numeral 3, 23 fracción V, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 98, numeral l, 99 de la Ley General

V

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, 71, 78, fracciones 11, XLIV,
LV y XLVII del Código de Instituciones y P:ocedimientos
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Estado de Morelos, artículos 2, 147, 152, 187, 404, fracciones 1, 11, 111, IV, VII, XI y
XIII, 411 y 415 de la Ley General de Salud, 45, fracción XV y 54 fracción VI de
la Ley del Servicio Civil de Morelos, este Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana; se emite el

siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo es competente para emitir el presente acuerdo en
términos de la parte considerativa

del mismo.

SEGUNDO. Se aprueba que las disposiciones contenidas
IMPEPAC/CEE/050/2020,

en los acuerdos

IMPEPAC/CEE/056/2020 e IMPEPAC!CEE/67/2020,

sigan vigentes al día 15 de julio del presente año, como medida preventiva
ante la emergencia sanitaria ocasionada

TERCERO.

Las

disposiciones

IMPEPAC/CEE/050/2020,

por el virus SARS-COV-2.

contenidas

en

los

acuerdos

IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC!CEE/67/2020 e

IMPEPAC/CEE/68/2020, seguirán vigentes del Ola/ 15 de julio del presente
año,

de

conformidad

con

las recomendaciones

emitidas

por

las

Autoridades Competentes, con la salvedad de que podrán modificarse de
conformidad con la estrategia planteada para la reapertura de actividades
sociales, educativas y económicas.

CUARTO. Se habilitan las octivldodes

de la Comisió.n Etecutiva Permanente

de Queias. en términos de lo previsto en el artículo 90 Quintus del Código
Electoral,

y

se

aprueban

los

IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL DE

LINEAMIENTOS GENERALES

PARA

LA

HERRAMIENTASELECTRÓNICASPARA EL

DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES PARA COMUNICAR LAS
RESOLUCIONES QUE RECAEN A

LOS

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

SANCIONADORES, mismos que corren agregados al presente acuerdo como
anexo ÚNICO, asimismo la. habilitación del Comité sobre adquisiciones.
enaienaciones. arrendamientos v prestación de servicios

del Instituto
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Morelense de Procesos Electorales y Participación
continuación

de

las actividades

Ciudadana, Se ratifica la

administrativas

en general

Organismo Público Local, así como aquellas actividades
Preparación

del

Proceso

Electoral

de

inherentes a la

de las

2020-2021, la continuación

actividades de las comisiones Ejecutiva Permanente

este

de Organización

Partidos Políticos y Eiecutiva Temporal de Fiscalización,

v

para los efectos

precisados en el acuerdo IMPEPAC/CEE/067 /2020, en tales circunstancias y
derivado de la constitución de nuevos partidos políticos este Consejo Estatal
Electoral determina
procedimiento

levantar la suspensión de plazos para continuar

relativo a la constitución

el

de nuevos partidos políticos ante

este organismo público local; así como el desarrollo de actividades

de la

Comisión Ejecutiva Per:manente de imoqen y medios de Comunicación y la

Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, que fueron detallados
en el acuerdo IMPEPAC/CEE/067 /2020 y el desarrollo ininterrumpido
actividades

tendientes

al cumplimiento

de la Sentencia

de las

dictada en el

expediente SCM-JDC-403/2018.

QUINTO. De conformidad con la estrategia planteada por las autoridades,
una vez que este Instituto Local pueda laborar de manera presencial, se
tomaran mediante diverso acuerdo las medidas concernientes
considerado

al personal

como de alto riesgo.

SEXTO. Los Servidores Públicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación

Ciudadana continuaran

percibiendo

todas y cada una de

las prestaciones laborales y aquellas inherentes a su función, en los términos
aprobados

por el Consejo Estatal Electoral, de manera habitual.

SÉPTIMO. Notifíquese, por conducto de la Secretaría Ejecutiva a los Partidos
Políticos, a través de sus representantes debidamente acreditados ante este
Organismo Público Local, al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos,
a la Sala Superior y a la Sala Regional de la Cuarta

Circunscripción

Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, ambas del Tribunal Electoral
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del Poder Judicial de la Federación, al Congreso del Estado, a la Junta Local
Ejecutiva, al Poder Ejecutivo del Estado y al Instituto Nacional Electoral, al
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y a la Entidad
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.

OCTAVO. Notifíquese por estrados el presente acuerdo a la ciudadanía en
general y publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión del Gobierno del Estado.

NOVENO. Publíquese este acuerdo, en la página de internet de este
Organismo

Electoral,

de

conformidad

con

el principio

de

máxima

publicidad.

El presente acuerdo es aprobado
ciudad de Cuernavaca,
Electoral

en lo general por Unanimidad en la

Morelos, en sesión ordinaria, del Consejo Estatal

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, celebrada el treinta de junio del año dos mil veinte, siendo las
trece horas con treinta y un minutos.
En lo particular, respecto a la propuesta del Consejero Alfredo Javier Arias
Casas,

en

relación

con

los

LINEAMIENTOS

IMPLEMENTACIÓNTEMPORALDE

GENERALES

PARA LA

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA EL

DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONESPARA COMUNICAR LAS
RESOLUCIONES

QUE

RECAEN

A

LOS

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

SANCIONADORES, mismo que corre agregado

como anexo ÚNICO al

presente acuerdo, en relación con la habilitación de la Comisión ejecutiva
de Quejas, para la tramitación de los asuntos de su competencia que se
encuentren
periodo

pendientes y que se tengan que ser sustanciados en este

de Contingencia

Consejeros
Guadarrama

Sanitaria, es aprobado

por mayoría de los

Electorales con los votos a favor de la Consejera Isabel
Bustamante, de

la Consejera

Xitlali Gómez Terán, del

Consejero José Enrique Pérez Rodríguez y del Consejero Alfredo Javier Arias
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Casas; y los votos en contra de la Consejera Presidenta Ana Isabel León
Trueba con voto particular y del Consejero Ubléster Damián Bermúdez.

TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GÓMEZ
TERÁN
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

DR. UBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
RODRÍGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. ALEJANDRO RONDÍN
CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL DE
HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y
NOTIFICACIONES PARA COMUNICAR LAS RESOLUCIONES QUE RECAEN A LOS
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS SANCIONADORES

1 . Los presentes lineamientos son de carácter general y de observancia
obligatoria para los ciudadanos y organizaciones que a partir de la
aprobación del presente Acuerdo formen parte de alguno de los
Procedimientos Sancionadores, y que derivado de la contingencia
sanitaria provocada por el virusCOVID-19 no se puedan llevar a cabo
las diligencias o notificaciones de manera ordinaria como lo
establece la normativa electoral, por tanto dichas diligencias y
notificaciones serán en la modalidad en línea, ya sea en calidad de
recurrentes o bien, de terceros interesados.
2. Los presentes lineamientos se implementaran solo en aquellos casos
que por imposibilidad jurídica y material, derivado de la pandemia del
COVID-19,no puedan desahogar las diligencias conforme lo marca la
normativa, sin perjuicio de que, con posterioridad, se reforme la
legislación interna del Instituto.

3. El objetivo de este mecanismo es poder llevar a cabo el desahogo de
audiencias a través de las tecnologías electrónicas, así como
actuaciones electrónicas, entendiendo a estas, como todos aquellos
acuerdos, autos, notificaciones, requerimientos, vistas y demás
comunicaciones oficiales realizadas a través de medios electrónicos
por parte del Instituto Estatal Electoral relativas a los Procedimientos
Ordinarios Sancionadores, tanto los asuntos que se ordene su inicio,
como aquellos que se encuentran en trámite por la Comisión de
Quejas y en consecuencia, resueltos por el Consejo Estatal Electoral.
4. Las personas que sean parte de los Procedimientos Ordinarios
Sancionadores, darán seguimiento a los expedientes a través de esta
comunicación procesal electrónica, para lo cual, deberán enviar un
correo electrónico a la cuenta correspondencia@impepac.mx, en el
que proporcionen sus datos para ser notificadas por esa vía, \~
adjuntando copia o fotografía legible de su credencial para votar por
.
ambos lados o, en su caso, de la constancia digital de identificación
ante emergencia por COVID-19, así como el correo electrónico en
donde desean ser notificadas. Tratándose de representantes d~
~

personas físicas o morales, adicionalmente se deberán proporcionar
los datos de quien ejerce la representación, y mencionar el nombre
de la persona a quién se representa.
5. El correo electrónico institucional al que deben dirigirse los datos de
las personas que sean partes o terceros interesados desde el cual se
practicarán, en su caso, las notificaciones electrónicas, será
administrado por el servidor público que designe el titular de la
Secretaría Ejecutiva; quien llevará el control y registro de esa
comunicación y de las diligencias que por esa vía se practiquen.
6. Es responsabilidad del usuario verificar los datos que registra; el
funcionamiento; integridad; legibilidad; formato y contenido de los
archivos electrónicos que envía.
7. Una vez que el Consejo Estatal haya aprobado las diligencias o
resolución del procedimiento sancionador correspondiente, dentro
de los tres días siguientes al dictado de dicha resolución, el servidor
público la notificará a través del correo electrónico oficial,
notificación que será certificada por la Secretará Ejecutiva y que
deberá glosarse al expediente en que se actúe, para señalar día y
hora del desahogo de las diligencias o bien para los efectos legales
conducentes.
8. Con la finalidad de que la ciudadanía en general y, en particular, las
partes de los Procedimientos Sancionadores conozcan los términos y
concretamente, la posibilidad de que las comunicaciones procesales
de los asuntos en los que son parte se podrán realizar
electrónicamente, se ordena la publicación de un extracto del
presente Acuerdo en el portal de internet y redes sociales que
administra el Instituto, señalando al menos, el correo electrónico
donde los ciudadanos deben enviar su solicitud de notificación
electrónica, así como los requisitos establecidos en el numeral 4. Esta
difusión deberá realizarse de forma continua y por un periodo no
menor al tiempo que la emergencia sanitaria prevalezca en el país.
9. Las constancias físicas que se generen con motivo de la práctica de
las notificaciones deberán formar parte del expediente digital y de su
respaldo, y se agregarán al expediente físico que se forme para tal
efecto, el cual tendrá la misma nomenclatura y número del
identificación que el digital.
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