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ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/11112020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJE.

CUTIVA 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 SANITA.

RIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LO.

CAL EN LOS SIMILARES IMPEPAC/GEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/056 I2O2O,

I M PE PAC I CEEI 068/, 2020, I M PE PAC/C E Et 07 5t 2020 E I M pE PAC/C E E I 1 05t 2020,

EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS

SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVTD-íg 0 CORONAVTRUS.

ANTECEDENTES

r. SENTENCIA, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES SCMJDC4O312018. El día 29 de junio de2018, la Sala Regional

delTribunal Electoral de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción

Plurinominal con sede en la Ciudad de México, resolvió el Juicio Ciudadano identi-

ficado con el número de expediente, SCMJDC40312018, vinculando a este orga-

nismo público local a realizar diversas acciones, tal y como se advierte en la sen-

tencia pública.1

2. ACUERDO PLENARIO SCMJDC40312018. 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 por el

Organismo Público Local, ordenando el cabal cumplimiento de la sentencia dictada

en elexpediente SCMJDC40312018, vinculando a la Consejera Presidenta y a las

1 Visible en lo ligo hltps://www.te.gob.mx/solosreg/ejecutorio/sentencios/df/SCM-JDC-

0403-20l8.pdf
2 Los fechos señolodos en lo subsecuente, corresponden ol oño dos mil veinte, solvo men-

ción en específico.
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Consejerías Electorales del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partici-

pación Ciudadana, de manera particular, a realizar acciones para el cumplimiento

oportuno de la sentencia.

3. ACUERDO PLENARIO SCMJDC40312018. Que el día cinco de marzo, me-

diante 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

asunto.3

4. lNlClO DE LA PANDEMIA. De conformidad con la información oficial, en diciem-

bre 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 paísesa, siendo la República Mexicana

uno de ellos.

5. COMUNICADO OFIGIAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. EI

1 1 de matzo,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 ciuda-

danía así como de quienes visiten el país se han adoptado medidas de higiene,

suspensión de eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, instituciones de go-

bierno y de iniciativa privada, así como la suspensión de actividades en su caso,

entre otros.

3 Visible en lo ligo hitps://www.te.gob.mx/solosreg/ejecutorio/sentencios/dflsCM-JDC-

0403-20 1 8-Acuerdo3.pdf
4 https://www.who.ini/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-2O I g
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6. ACUERDO INE/JGE3 4t2O2O. El 17 de matzo, fue aprobado el acuerdo

INE/JGE3412020, por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por

elque se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pande-

mia del COVID-19.

7. ACUERDO GENERAL, TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS

TEEM/AGIOã|2OãO. Que el día 17 de marzo, el Tribunal Electoral Local, mediante

acuerdo general TEEM/AG102120205, determinó las medidas preventivas para el

funcionamiento de la actividad jurisdiccional.

8. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAC¡ON SCJN6. El día 17 de matzo,

el máximo Tribunal del país, acordó entre otras cuestiones, suspender toda activi-

dad jurisdiccional de ese máximo órgano jurisdiccional, durante el periodo compren-

dido del 18 de maÍzo al 19 de abril.

En esa misma tesitura el Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la suspensión

de labores de los Tribunales y Juzgados Federales del 18 de marzo al 19 de abril.

9. REUNIÓN INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El día 18 de matzo, en las insta-

laciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

se llevó a cabo una reunión donde el personalde 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.

10. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALT. Que el23 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

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

6 http://www.internet2.scjn.gob.mx lred2lcomunicodos/noticio.osp?id=ó099
7 nfi p://dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590 I 57&fecho=23 I 03 I 2O2O

ACUERDo IMPEPAC/GEE/1 1112020, QUE PRESENTA LA SEGRETARIA EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.

TUTO i'ORELENSE DE PRocEsos ELEGToRALES Y PARTIGIPAGIÓN GIUDADANA PoR EL GUAL sE MoDIFIGA EL PLAzo DE LAs

i'EDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLEGIDAS Y ADoPTADAS PoR ESTE oRGANISIIo PTSBLIGo LocAL EN Los SIiIILA.

RES Ii|PEPAC/CEE/050/2020, |i|PEPAC/CEE/o56t2020, n|PEPAC/CEE/068|2020, If,PEPACTCEE/075|2020 Ê IMPEPAC/CEE/î05t2020,

EN ATENCIÓI.¡ A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS.COV2, CONOCIDO COMO COVID-Ig O CORONA.

VIRUS.

Pág¡na 3 de 35



rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORATh¡lh¡bkr¡rû

yFltü4dóoClüdú'|

ACU ERDO TMPEPAC / CEEI I',a 1 /2020
prioritaria, así como elestablecimiento de actividades de preparación y respuesta a

dicha "epidemia", determinando medidas, como el trabajo desde el hogar, la identi-

ficación del grupo vulnerable y el establecimiento de medidas de higiene entre otras,

a efecto de contrarrestar la propagación del virus causa de la pandemia.

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/046l,2020.8123 de marzo, el Consejo Estatal Elec-

toral de este Organismo Público Local, aprobó el acuerdo relativo a la implementa-

ción de medidas a fin de prevenir la propagación del COVID-19, entre los servidores

públicos de este Organismo Público Local, así como de la ciudadanía en general.

12. ACUERDO, SECRETANíE OC SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL. QUC EI24

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 implementar

para contener la propagación del virus, considerando que al declarar 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, despla-

zamiento, etc.

13. ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. 2/20208. El 26 de

matzo, mediante acuerdo general 212020, de la Sala Superior delTribunal 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.

t htips://www.te.gob.mx/medio/filesl57BO6537c3o755b5d28d37d0e5oì e9fb0.pdf
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14. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALS. Que el27 de marzo, fue

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 'ACUERDO por elcual 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 entida-

des de la Administración Pública," publicado el23 de marzo de2Q20.

15. ACUERDO INE/CG82l/202010. El27 de marzo, el lhstituto Nacional Electoral,

aprobó el acuerdo, relativo a la suspensión de plazos inherentes a las actividades

de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pan-

demia del coronavirus, COVID-19.

16. ACUERDO GENERAL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORE-

LOS. TEEM/AG103l/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 milveinte, como medidas preventivas tomadas en

el Acuerdo General TEEM/AG 10212020.

17. DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA

MAYOR. Mediante acuerdo general del Consejo de Salubridad General, declaró el

día 30 de marzo, como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la pan-

demia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), implementándose diversas

medidas, como la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los secto-

res 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.

e https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590ó70&fech o=27l03l2O2O

10 hfips://reposiioriodocumen-

tol.ine.mx/xmlui/bitstreom/hondle /123456789/113873/CG2ev2O20O3-27-op-3-Goceto.pdf
r r http:/Twww.teem.gob.mx/oc0320.pdf
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18. NoTlFlcAClÓN DE OFlclO INE/GEPPP/DPPF/5037t2020. El30 de marzo, me-

diante oficio INE/CEPPP/DPPF/503712020, 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/CG8212020, por el cual se suspenden de manera indefinida de diversos proce-

dimientos; entre otros la verificación de los padrones de los Partidos Políticos Na-

cionales y Locales para constatar que cumplen con el número mínimo de afiliados

para la conservación de sus registros.

19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0SOl,2020. Eltreinta y uno de marzo, el Consejo Es-

tatal Electoral de Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu-

dadana, aprobó el acuerdo ¡MPEPAC/CEE/OS0/,2020, en el que entre otras cosas

determinó medidas preventivas y sanitarias complementarias al IMPE-

PACrCEEl046l2020, señalando que dichas mediadas tendrían vigencia al 30 de

abril del presente año, estableciendo además que dichos acuerdos podrán sufrir

modificaciones atendiendo a la situación de la contingencia sanitaria o medidas que

establezca la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias.

20. PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HU.

MANOS, RESOLUCION ttZOZ0. El día diez de abril del presente año, la comisión

interamericana de Derechos Humanos, emitió la resoluciôn 112020, relativo a la
pandemia y su relación con los derechos humanos en las Américas, cuyo objeto es

asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en las medidas que adopten

los estados parte.

En ese sentido, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos recomienda en-

tre otras cosas que los estados deben:

l. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, fodas /as medidas que

sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad de /as perso-

nas, con base en la mejor evidencia científica;

ACUERDO IÍIIPEPAC/CEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
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ll. Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en

toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-I9

y sus consecuencias;

lll. Guiar su actuación de conformidad con los principios de buena fe, pro persona, pro-

porcionalidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad.

lV. Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la ple-

nitud del ejercicio de /os derechos y libeftades, entre ellos, las acciones de hábeas cor-

pus y amparo para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restric-

cr'ones a la libeftad 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 re-

curso de amparo y hábeas corpus, que son idóneas para garantizar la plenitud del ejer-

cicio de los derechos y libeftades, y para controlar las actuaciones de las autoridades

en elcontexto de los esfados de excepción.

2I. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PRÓRROGA DE LA SUS.

PENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES. El día trece abrit, el pteno de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó el Acuerdo General número

61202012, por medio del cual prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales

y declara como inhábiles los días del periodo comprendido del veinte de abril al

c¡nco de mayo, habilitan días que resu¡ten necesar¡as para proveer sobre la admi-

sión y suspens¡ón de controvers¡as const¡tuc¡onales urgentes así como la aproba-

ción de la celebración a distancia de las sesiones del Pleno y de las Salas del

Máximo Tribunal.

22. ACUERDO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MO.

RELOS. TEEM/AG1041202013. El día quince de abril, el Tribunal Local, publicó la

aprobación delAcuerdo General por el cual modifica su similar TEEM/AG10312020,

12 https://www.scjn.gob.mx/sites/defoult/files/ocuerdos-generoles/documento/202O-O416-

2O20%20%28P R%C3%93 R ROGA%20S US P.%20ACT.%20J U R lSD.%29%2OFl RMA.pdf
r 3 http://www.teem.gob.mx/oc0420.pdf
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en lo concern¡ente a la suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas,

determinando la ampliación altreinta de abri! del presente año.

23. ACUERDO INE/JGE/4512020. El día dieciséis de abril, la Junta General Ejecu-

tiva del lnstituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/JGE/4512020, por el cual

se aprueba modificar el diverso INE/JGE3412020, 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 lnstituto Nacional Electoral.

24. ACUERDO SECRETARiA DE SALUDT4. 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 OUE ESTABLECEN AC.

CIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SAN¡TARIA

GFNFRADA POR EI VlPl lfi SAPS-?-al/) Þl IEU ln^nal EL 3I DE lt^Þ7fr FrE

Impepac

M", 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 porelvirus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, es nece-

sario mantener v extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30

de mavo de 2020: así como aseourar la adecuada i ntación v cumoli-

miento de Ias medidas de seouridad sanitaria

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

por lo que se señalaron medidas como la cuarentena generalizada a la población,

así como la suspensión de cuälquier tipo de actividad en centros de trabajo que

presenten brotes del padecimiento, así como las vigencia de las medidas de ta Jor-

nada Nacionalde Sana Distancia que se implementaron en la fase 2, tales como; la

suspensión de actividades que no sean consideradas como esenciales, la suspen-

sión temporal de actividades presenciales en el sistema educativo, la interrupción

temporal de las congregaciones en el espacio público, es decir, cines, teatros, pla-

zas entre otros.

1a https://www.dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=S59 2067 &lecho=21lO4l2O2O

ACUERDO IÍIIPEPAC/CEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.

TUTO ÍTIORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE LAS

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS PoR ESTE oRGANISMo PÚBLIco LocAL EN Los sIilILA.
RES IMPEPAC/CEEíO50Ia020, IMPEPAC/CEE/o5612020, TMPEPAC/CEE/o68t2020, rMpEpACrCEE/075t2020 E titpEpAC/CEE/l O5t2020,

eH ¡relclót n LA EMERcENctA sANtrARlA, ocAsloNADA poR EL vtRus sARs-cov2, coNoc¡Ðo como covlD-19 o coRoNA-
VIRUS,
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25. ACUERDO GENERAL TEEM/AG10412020. Con echa veintiocho de abril, el Tri-

bunal Electoral Local, determinó modificar el acuerdo general TEEM/AG 10312020,

ampliando la suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas al día 29

de mayo de la presente anualidad.

26. ACUERDO IMPEPAC/CEE/056l/2020. Mediante sesión celebrada por el Con-

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

medidas preventivas y sanitarias establecidas en el acuerdo IMPE-

PAC/CEE105012020, en atención a la emergencia sanitaria, ocasionada por el virus

COVID-19, además de reiniciar las actividades generales administrativas del insti-

tuto y lo concerniente a la preparación del proceso electoral 2020-2021.

27.. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARíA DE SALUD. Que eI 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 socra/es, educativas

y economl'cas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar sema-

nalmente el riesgo epidemiologico relacionado con Ia reapertura de actividades en

cada entidad federativa, así como se esfab/ecen acciones extraordinarias".

28. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN AL ACUERDO PÚBLICADO EN EL

D.O.F. EL DIA PREVIO, SECRETAníA Oe SALUD. Et día quince de mayo, fue

publicado en el Diario Oficial de la Federación acuerdo por el que se modifica el

diverso 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 extra-

ordinarias, publicado el14 de mayo de 2020.

29. DOCUMENTO TÉCNICO ..MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA''. MEdiANtE UN

documento técnico, denominado MUNIGIPIOS 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 ac-

tividades sociales a partir del 1 de junio, debiendo aclarar que en el mismo no se

observa ninguno relacionado al estado de Morelos.

ACUERDO Ii'PEPAC/CEE/I 1112o2o, QUE PRESENTA Ie secRenni¡ EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL fNsTI-

TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPAGIÓT,¡ cuonoaII, PoR EL cuAL sE MoDIFICA EL PLAzo DE LAs

IIEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADoPTADAS PoR ESTE oRGANIsuo PÚBLIco LocAL EN Los SIMILA.

RES IMPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC/CEE/056|2020, TMPEPAC/CEE/068I2020, tifpEpACrCEE/075t2020 E tMpEpAC/CEE/l O5t2020,

EN ATENcóN A LA EmERGENcTA sANtrARtA, ocAsroNADA poR EL vrRus sARs-cov2, coNoctDo corrro covrD-rg o coRoNA-

vrRus.
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30. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SCJNTs. EI 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.

31. ACUERDO GENERAL TEEMrAGl05l202016. El veintinueve de mayo, el tribunal

electoral local, mediante elacuerdo generalTEEM/AG/,0512020 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.

32. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOSTECNICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS,

LABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y

PÚBLICAS EN EL ESTADO DE MORELOSTT. 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 ge-

nerales 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 delGobierno 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 paulatina y progresiva, por cuanto hace

a las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de trans-

porte y públicas en el estado de Morelos.

33. ACUERDO GENERAL 5I2O2O, SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTO.

RAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓ¡¡. 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 512020, por medio

del cual aprobó los Lineamientos para la lmplementación y Desarrollo deljuicio en

línea en materia electoral, respecto de los Recursos de Reconsideración y de Revi-

sión del Procedimiento Especial Sancionador.

rs https://www.iniernet2.scjn.gob.mx lred2lcomunicodos/noticio.osp?id=6127
r6 http://www.teem.gob.mx/oc0ó20.pdf
rThttp://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREAPERTURA-

COVIDl9EDOMO.pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1 11t2020, euE pRESENTA le secnerenh EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL lxsn-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cluoao¡nÀ poR EL cuAL sE MoDrFrcA EL plAzo DE LAs

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS PoR ESTE oRGANISMo pÚeLIco LocAL EN Los SIMILA.

RES IiIPEPAC/CEE/050/2020, ¡ilPEPACTCEE/oæt2020, TMPEPAC/CEE/068|2020, tMpEpACrCEE/o7st202o Ê litpEpAC/CEE/{05t2020,

EN ATENcTóN A LA EMERcENcTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR EL vtRus sARs-cov2, coNocrDo couo covrD-rg o coRoNA-
vtRus.

Página 10 de 35



Impepa
coNsEto
ESTATAT

EtEqfoRALhdürblùchr

f tuü*dóñq¡dún

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 1 1 /2020
34. ACUERDO IMPEPAC/CEE/068/,2020. Mediante sesión celebrada por el Con-

sejo Estatal Electoral el quince de junio, se determinó ampliar el plazo de las medi-

das preventivas y sanitarias establecidas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5O12020,

en atención a la emergencia sanitaria, ocasionada por el virus COVID-19 que se

vive en el estado de Morelos.

35. ACUERDO IMPEPAClCEEl075l2020. En sesión extraordinaria de fecha treinta

de junio del presente año, el consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo de mérito

por el cual modificó el plazo de las medidas preventivas y sanitarias establecidas

por esta autoridad electoral, atendiendo a la emergencia sanitaria ocasionada por

el virus SARS-COV2, conocido como COVID-19, del uno al quince de julio del pre-

sente año.

36. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/06/2020. En sesión privada de fecha veinti-

nueve de mayo del presente año, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, de-

terminó prorrogar la suspensión de plazos del uno al treinta de junio del año en

curso, plazo en le cual no se computaron los términos en los medios de impugna-

ción.

37. ACUERDO GENERAL TEEM/AGCI0712020. En sesión privada de fecha veinti-

nueve de junio del presente año, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mo-

relos emitió el cuerdo general citado por el cual autorizô la adopción de un medio

electrónico idóneo para las sesiones y resoluciones de los medios de impugnación

con presencia remota con motivo de la pandemia originada por el VIRUS COVID-

19.

38. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/08/2020. En sesión privada de fecha treinta

de junio de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos

emitió el cuerdo citado por el cual determinó la reactivación de las actividades juris-

diccionales y administrativas a partir del uno de julio del mismo año, estableciendo

diversas medidas de seguridad y la sana distancia con motivo de la pandemia origi-

nada por el VIRUS COVID-19.

AcuERDo rMpEpAcrcEE/r 11t2020, euE pRESENTA u secnernRl¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL lNsn-
TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót¡ ctuoaonrn, poR EL cuAL sE toDtFtcA EL plAzo DE LAs

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISÍIIO PÚALEO LOCAL EN LOS SIMILA.

RES IiIPEPAC/CE,8105012020, IÍTIPEPACTCEE/05612020, IIIPEPAC/CEE/068|2020,|I'PEPAC/CEE/07$I2O2O E IMPEPAC/CEE/10512020,

eru nrencrótt ¡ LA EfitERcENctA sANlrARrA, ocAsroNADA poR EL vtRus sARs-cov2, coNoclDo corrro covrD-1g o coRoNA-
vtRUs.
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39. OFICIO TEEM/MP/CAPH/6112020. Mediante dicho oficio de fecha 01 de julio de

2020, se notificó a la Presidencia de Consejo Estatal Electoral, el período nacional

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, comprendido del día trece al treinta y

uno de julio del presente año; en el que informa que suspenderá sus labores, se

interrumpirán términos y plazos en los asuntos jurisdiccionales, con excepción de

los correspondientes a violencia política de género, comunidades indígenas y regis-

tro de partidos políticos de nueva creación, así como los juicios federales compe-

tencia de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

40. ACUERDO GENERAL 18/,202q DEL PLENO DEL GONSEJO DE LA JUDICA.

TURA FEDERAL. Mediante dicho acuerdo, se reformó el similar 1312020, relativo

al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales

por elfenómeno de salud pública, mismo que fue aprobado en sesión extraordinaria

de fecha diez de junio del presente año.

41. ACUERDO GENERAL 19/,202q DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICA.

TURA FEDERAL. En sesión extraordinaria de fecha 10 de julio de 2020, dicho

acuerdo reformó el similar 1712020 relativo a las medidas de contingencia en las

áreas administrativas del Consejo derivado del fenómeno de salud pública VIRUS

coVtD-19:

A C U E R D O ÚNICO. Se reforma el artículo 1 del Acuerdo General 17t2O2O del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia
en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública

derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue:

Artículo 1. Vigencia. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con
ello, la propagación del virus que ocasiona la enfermedad Covid-19, las labores de
las áreäs administrativas del Consejo de la Judicatura Federal se sujetarán a las
siguientes modalidades durante el período comprendido del 1 al31 de julio de2020.
I1

42. ACUERDO IMPEPAC/CEE/105/,2020. En sesión extraordinaria de fecha quince

de julio del presente año, se aprobó el acuerdo de mérito, en el cual se determinó

ACUERDO IiIPEPAC/CEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SEGRETARÍA EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI-

TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIÓI cIuoIoIIT¡, PoR EL cuAL sE MoDIFIGA EL PLAzo
MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL EN LOS Slilr
RES lilPEPACrCEElÛs0l20zÛ, IMPEPAC/CEE/0*12020, TMPEPAC/CEE/068/2020, TMPEPACTCEE/075I2020 Ê tMpEpAC/CEE/l

e¡¡ ¡retcÉt n LA EMERGENGTA sANlrARlA, ocAsloNADA poR EL vtRus sARs-cov2, coNoctDo como covtD-1g o
vtRus.
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ampliar el plazo de las med¡das y preventivas sanitarias adoptadas en los similares

M P E PAC/CEEI 050 12020, I M P E PAC/C E E/056 t2020, I M p E pAC I CEE!67 t202 0, I M-

PEPAC/CEE|68|2020 e |MPEPAC|CEE|075|2020, del dieciséis al treinta y uno de

julio del presente año, en virtud de la contingencia sanitaria derivada del virus CO-

vlD-19.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. El lnstituto Nacional Electoral, así como los distintos Organis-

mos 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 or-

ganismos públicos locales, los cuales se encuentran dotados de personalidad jurí-

dica y patrimonio propio, de igualforma gozan de autonomía en su funcionamiento

e independencia en sus decisiones, serán profesionales en el desempeño de su

función y deberán regirse y sujetarse a los principios de certeza, imparcialidad, in-

dependencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, lo anterior con fundamento

y de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado C, y el

artículo 116, segundo párrafo, fracción lV, incisos a) y b), 133 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 63, tercer párrafo,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

II. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE.

Por su parte, los artículos 116, segundo párrafo, fracción lV, inciso c), de la Consti-

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

la Ley Generalde lnstituciones y Procedimientos Electorales;Artículo 23 fracción V,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 69, 63, 75 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y

artículos 4 y 19 del

Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de

AcuERDo titpEpAc/cEE/1 11t202o, euE pRESENTA la secnerenh EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsn-

TUTo MoRELENSE DÊ pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót¡ cluolo¡t¡À poR EL cuAL sE frtoDtFrcA EL pLAzo DE LAs

MEDTDAS PREVENTTVAS y sANrrARrAs EsrABLEcrDAs y ADoprADAs poR EsrE oRGANtsMo púBLßo LocAL EN Los srMrLA
RES TMPEPAC/CEE/050/2020, nPEPAC/CEE/O 56t2020, TMPEPAC/CEE/O6A2020,lupEpAC/CEE/o75t2020 E tMpEpAC/CEE/l OSTZOZO\*/

EN ATENcIóN A LA EMERGENcTAsANTTARTA, ocASToNADA poR ELVtRus sARs-cov2, coNocrDo como covrD-rg o conon2þ
vrRus.
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Procesos Electorales y Participación Giudadana, establecen que el Instituto More-

lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, gozará de autonomía en

su funcionamiento e independencia en sus decisiones y contará con un órgano de

dirección superior y deliberación siendo responsable de vigilar el cumplimento de

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como la forma

que sesionara el Consejo Estatal, estableciendo que las sesiones serán públicas.

III. MÁxlMO ORGANO DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y DELIBERACóN DEL

OPLE, SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, establec€ que El Consejo Estatal es el ór-

gano de Dirección superior y deliberación del Instituto Morelense y responsable de

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia

electoraly se integra por: un Consejero Presidente; seis Consejeros Electorales; un

Secretario Ejecutivo, y Un representante por cada partido político con registro o coa-

lición.

Ahora bien, elordinalTS, fracciones ll, XLIV, XLVII y LV, delCódigo 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 oara el debido cumolimiento de los reolamentos- Ii-

na¡rnianfarê r, â^r¡É¡¡r{rrc ¡rrra arnif¡ el êaneaia General rlal lncfifr¡fa Naaianal.

así como dictar todas las resoluciones o determinaciones que sean necesa-

rias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su com-

petencia, y las demás que el propio código y demás leyes le imponga.

IV. CONSTITUGIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE-

RECHOS HUMANOS, Y EL DERECHO A LA SALUD. Que dentro del orden jurí-

dico mexicano, nuestra Constitución Política como Ley Suprema, dispone que sin

excepción alguna, todas las autoridades en el ámbito de competencia tenga la obli-

gación de promover, garantizar, proteger, respetar y velar por los derechos huma-

nos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisi-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/Í 1112020, QUE PRESENTA Te secnernníA EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI.

TUTO i,IORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPAGIÓN GIUDADANA, PoR EL CUAL sE MoDIFIGA EL PLAzo DE LAs

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADoPTADAS PoR ESTE oRGANISMo PÚBLIco LocAL EN Los SIMILA /'
RES IMPEPAC/CEE/050/2020, TMPEPAC/CEE/O 56t2020, TMPEPACTCEE/o 68t202o, IMeEeAC/CEE/o7il2020 E uulpEpAC/CEE/lOarrOrO\ç/
EN ATENcTóN A LA EfrtERGENclA sANrrARrA, ocAsroNADA poR EL vrRus sARs-cov2, coNocrDo corrro covtD-1g o conom-þ

fvtRus.

Página 14 de 35

Impepac



o

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAt
h¡dt¡¡ lbc¡rr
ùÈoæELcüd.¡
yPlfl4dóñddún

ACUERDO TMPEPAC lgEE/ll'.t /2020
bilidad y progresividad, imponiéndoles además la carga de prevenir, investigar, san-

cionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que esta-

blezca la ley.

En esas circunstancias, se establece que las normas relativas a los derechos hu-

manos, 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 1o.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 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 XVl, 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 establecerála concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia

de salubridad, conforme a lo que dispone la fracción XVI de! artículo 73 Constitucio-

nal, 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

ACUERDO IMPEPAC,CEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SEGRETARIA EJECUTIVA AL GoNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI-

TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIGIPACIÓI,¡ cluoeonNn, PoR EL GUAL sE II,oDIFICA EL PLAzo DE LAs
MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGAN|SÍT|IO púeLlcO LocAL EN LOS StMtLAì
RES IMPEPAC/CEE/050/2020, IIIPEPACTCEE/05612020, TMPEPAC/CEE/068I2020, ttpEpAC/CEE/075t2020 E tMpEpACTCEE/lOSIZOZO,I t
EN ATENcIóN A LA EMERGENcTA sANtrARtA, ocAstoNADA poR EL vtRus sARs-cov2, coNoctDo como covtD-1g o co*o"o-X
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mentaldel 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 áreay equipo médico hospitalario aprobados y en buen

estado, en ese tenor, sosfiene la Suprema Cofte de Justicia de la Nación que Ia

garantía del derecho a la salud, comprende ta calidatd de ta entrega de esto, por el

cual el Estado como garante de esfe derecho, debe efectuar acciones encaminadas

al cumplimiento objetivo de ta catidad de esfe derecho, Io anterior comose obserya

en el criterio, visible y consultable en el Semanario Ofícial de la Federación, cuyo

rublo es; DERECHO A LA SAL|JD. SU ?ROTECCTON EN EL ART\CULO 271 , SE-

GIJNDO PARRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALIJD.

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 de-

recho 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 indivi-

dual, se traduce como determinado bienestar general integrado por los estados físi-

cos, 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

AcuERDo titPEPAc/cEE/111t2o20, QUE pRESENTA t¡ secnenníl EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsn-
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cumplim¡ento de la naturaleza públaca o social, lo anterior como puede observarse

en los cr¡ter¡os sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el crite-

rio de Jurisprudencia DERECHO A LA PROTECCTON DE LA SALUD. D1MENS!O-

NES /ND/V\DUAL y SOCIAL, y"EL GOCE DEL GRADO MÁX\MO DE SALUD QUE

SE PUEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE TODO

SER HUMANO S/N DISTINCIÓN OE RAZA, RELIGIÓN, IDEOLOGíE POIíTICA O

coN)tctÓN EcoNÓMtcA o soctAL".

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 garan-

tizar 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 elderecho 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 lV, de la Convencíón lnternacional so-

bre !a Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, impone que los

Estados parte deberán prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus for-

mas 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 10, párrafos 1 y 2, incisos c), d) y e), del Protocolo Adi-

cional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Dere-

chos 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 de-

recho a la salud de los individuos, los Estados se comprometen a reconocer la salud

como un bien público y a adoptar, medidas para garantizar este derecho, como son

AcuERDo tMPEpAc/cEE/r 1it202o, euE pRESENTA u secnerrRh EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL ¡Nsn-
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la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención

y tratamiento de las enfermedades endémicas, profes¡onales y de otra índole, así

como la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los proble-

mas de salud.

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 compteto de

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfer-

medades" 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 ejem-

plo 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, Ia vivienda, la asistencia médica y los seryr'cios socra/es necesarios".

Por otra parte, es óbice mencionar que el comité de derechos económicos, sociales

y culturales, en su observación general1418, sostuvo que la salud comprende cuatro

elementos básicos, como disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad, en-

tendiéndose por tales lo que a continuación se observa:

A) Disponibilidad: Cada Estado Parte deberá contarcon un n(tmero suficiente de estable-

cimientos, bienes y seruicios p(tblicos de salud y centros de atención de la salud, así como

de programas.

B) Accesibilídad: Los esfaþ/ecimientos, bienes y seruicios de salud, deben ser accesib/es

a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Pa¡'te. La accesibili-

dad prese nta cu atro di men sion es superpuesfas:

l) No discriminacíon: los establecimientos, bienes y seruicios de salud deben ser ac-

cesrb/es, de hecho y de derecho, a /os secfores más vulnerables y marginados de la

población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

l8 hfips://coiedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETis/Documentos/Doc-bosi-

cos/ I _instrumentos_u niversoles/5%20Observociones%20generoles/39. pdf
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II) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y seruicios de sa/ud deberán estar

al alcance geogrâfico de todos /os secfores de la población, en especial los grupos vul-

nerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres,

los niños, /os adolescenfes, /as personas mayores, las personas con dlscapacidades y

las personas con VIH/SIDA. La accesibilidad también implica que los seryicr'os médicos

y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y /os ser-

vicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica razonable, in-

cluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad comprende el

acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades.

Ill) Accesibilídad economica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y seruicios

de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por seruicios de atención de la

salud y seruicios relacionados con losfactores determinantes básrbos de la salud debe-

rán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar gue esos serØcios, sean

p(tblicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfa-

vorecidos. La equidad exige que soþre /os hogares más pobres no recaiga una carga

desproporcionada, en lo que se refrere a /os gasfos de salud, en comparación con los

hogares más ricos.

lV) Acceso a Ia información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y

difundir información e rdeas acerca de /as cuesfiones relacionadas con la salud. Con

todo, elacceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos per-

sona/es relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.

C) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y seruicios de salud deberán ser

respefuosos de ta ética médica y cutturalmente apropiados, es decir respefuosos de la cut-

tura de las personas, las minorías, los pueblos y /as comunidades, a /a par que sensib/es

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 de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos,

bienes y seruicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista cien-

tífico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre ofras cosag personal médico

capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen es-

tado, agua limpia potable y condiciones sanifarlas adecuadas.

V. LEY GENERAL DE SALUD. Porsu parte, la Ley Generalde Salud en su numeral

147, establece que en el territorio nac¡onal en que alguna enfermedad transmisible

adquiera características epidémicas graves, las autoridades civiles, militares y los
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particulares estarán obliqados a colaborar con las autoridades sanitarias en

la lucha contra dicha enfermedad.

Mientras que, el artículo 187, prevé una acción de carácter extraordinaria en la ma-

teria, 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 dispo-

siciones son de orden público e interés general. Al respecto, de dicha Ley resulta

trascendente resaltar que el numeral404, fracciones l, ll, lll, Vll, Xl y Xlll, establece

que las medidas de seguridad entre otras son

Elaislamiento;

La cuarentena;

La observación personal;

La suspensión de trabajos o servicios;

La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cual-

quier predio; Xll. La prohibición de actos de uso, y

Las demás de índole sanitaria que detèrminen las autoridades sanitarias competentes,

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

Además dispone dicho precepto legalque las medidas de seguridad señaladas son

de inmediata ejecución.

Vl. MOTIVOS DE LA DETERMINACIÓN. Que de conformidad con lo establecido

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Polí-

tica del Estado de Morelos, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Partici-

pación 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 autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SEGRETARfA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL INSTI.

TUTo itoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót¡ ctuoeotln, poR EL cuAL sE MoDtFtcA EL pLAzo DE LAs

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADoPTADAS PoR ESTE oRGANISMo pÚaLIco LocAL EN Los
RES IIIPEPAC/CEEíO50|2020, IMPEPAC/CEE/0æ|2020, Ti|PEPAC/CEE/068I2020, TMPEPAC/CEE/075|2020 E

er rrercrót¡ l LA EMERcENctA sANrrARlA, ocAsloNADA poR EL vrRus sARs-cov2, coNoctDo cofrto covtD-rg o coRoNA-

a

a

a

a

a

vtRus.

Página 20 de



Impepa
CONSEJO

ESTATAT

EtEgTORAthlh¡tokrbn
ÒPromËbdûd.r
yP¡ri*dóîclulún

ACUERDO TMPEPAC / CeV t 1 1 /2020
sus decisiones, luego entonces está plenamente facultado para adoptar las deter-

minaciones 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 constitucionalen 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 ærga 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 glo-

bal.

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 Elec-

toral resolvió implementar diversas medidas sanitarias desde su esfera de atribución

y competencia para con los servidores públicos del IMPEPAC, ello a través de los

acuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, lltlPEPAC/CEE/056I2020, l[[|PEPAC/CEE/068/2020,

¡MPEPAC/C8E107512020 E IMPEPAC/C88110512020, siendo este, el último en el cual

se determinó lo siguiente:

t.. .I

ACUERDO

PRlllrlERO. Este Consejo es competente para emitir el presente acuerdo en

términos de la parte considerativa del mismo.

SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en los acuerdos IMPE-

PAC/CEE/o 50t2020, IMPEPAC/CE-F105612020, I MPEPAC/CEE|67 12020,

I M PEPAC/CEE|68|2020 e I MPEP ACI CEE|17 512020 seguirán vigentes del

dieciséis al treinta y uno de julio del presente año, de conformidad con
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las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, con la sal-

vedad de que podrán modificarse de conformidad con la estrategia planteada

para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

TERCERO. Se habilitan las actividades de la Comisión Ejecutiva Perma-

nente de Seguimiento alServicio Profesional Electoral Nacional.

CUARTO. De conformidad con la estrategia planteada por las autoridades,

una vez que este lnstituto Local pueda laborar de manera presencial, se to-

maran mediante diverso acuerdo las medidas concernientes al personal con-

siderado como de alto riesgo.

QUINTO. Cuando las actividades del lnstituto, por su naturaleza requieren la

presencia física de los servidores públicos en las instalaciones de esta auto-

ridad, se deberá solicitar previa autorización a la Secretaría Ejecutiva a fin

de que esta, pueda emitir la autorización correspondiente; en todo caso, la

asistencia del personaldel lnstituto en ningún caso, podrá exceder del 30 %.

SEXTO. Solo en caso de que el color de semáforo pase de nueva cuenta a

rojo, se suspenderán inmediatamente las actividades presenciales, y se con-

tinuará con las actividades en la modalidad HOME OFFICE, sin que para ello

exista previo acuerdo por parte de esta organismo electoral.

SÉPflMO. 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.

OCTAVO. 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 More-

los; a la Sala Superior y a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plu-

rinominal, con sede en la Ciudad de México, ambas del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación; al Congreso del Estado de Morelos; a la

Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en Morelos; al Poder
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Ejecutivo del Estado; al Instituto Morelense de lnformación Pública y Esta-

dística y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalizaciôn del Congreso del

Estado de Morelos.

NOVENO. 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.

DÉCIMO. Publíquese este acuerdo, en la página de internet de este Orga-

nismo Electoral, de conformidad con el principio de máxima publicidad.

I. ..I

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 la administración,

lo concerniente al inicio del Proceso Electoral 2020-2021, el cumplimiento de la

sentencia del expediente SCM-JDC-4O312018, las actividades de las Comisiones

Ejecutivas Permanente de Organización y Partidos Político, la Comisión Ejecutiva

Permanente de Fiscalización, la Comisión Ejecutiva Permanente de lmagen y Me-

dios de Comunicación, así como las concernientes a la Comisión Ejecutiva Perma-

nente de Quejas; la Comisión Ejecutiva Permanente de Seguimiento al Servicio Pro-

fesional Electoral

En ese sentido, es un hecho público y notorio, que el gobierno federal, las autori-

dades 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 de un sistema de semáforo por regiones para la evaluación

semanal del riesgo epidemiológico, relacionado con la apertura de actividades en

cada entidad Federativa, dando a conocer una serie de acciones de reapertura, gra-

dual, y ordenada, con la finalidad de continuar garantizando la salud de las perso-

nas.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 11tzo2o, euE PRESENTA tl secRernnín EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsrt-

Turo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN CIUDADANA, poR EL cuAL sE itoDtFtcA EL PLAzo DE LAs

tEDlDAs pREVENTTvAS y sANtrARtAs EsrABLEctDAs y ADoprADAs poR EsrE oRcANrsmo púeLrco LocAL EN Los stMtLA--

RES IiIPEPAC/CEE/050/2020, IiTIPEPACTCEE/O *t2O2O, IiIPEPAC/CEE/o 6st2O2O,lftlPEPAC/CEE/O 75t2O2O EIMPEPAC/CEE/lOUrrOrO,\

et nrerclór n LA EMERGENcIASANITARIA, ocAsroNADApoR ELVTRUS sARs-cov2, coNocrDo co"" *r":r::""r:::/
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Por tanto, el Ejecutivo Federal, Ejecutivo Local, las Autoridades Sanitarias y los gru-

pos 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.

En ese orden de ideas, como se expuso en el |MPEPAClCEEl067l2020, se puso

en marcha un sistema de alerta sanitaria con el 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 eltema, 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 retomados y expuestos en el

acuerdo |MPEPAClCEEl06712020, el sistema de alerta sanitaria consta de cuatro

niveles de alerta, medidos conforme al análisis de las características del comporta-

miento y consecuencias de la circulación del virus SARS-COV-2 a nivel estatal,

como a continuación se muestrale:

1e lmogen tomodo de http://solud.morelos.gob.mx/prin| /2889

ACUERDO IÍUIPEPAC/CEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.

TUTO IIORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN c¡uoIorurn, PoR EL GUAL sE IUIoDIFIGA EL PLAzo DE LAs

iIEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLEGIDAS Y ADoPTADAS PoR ESTE oRGANISMo PÚBLIco LocAL EN Los SIÍIIILA-

RES llulPEPAC/CEE/050r2020, IMPEPAC/CEE/0û1202O, lilPEPACrCEE 06S12020,|i'PEPAC,CEE/o75,ÍaO2O E IiIPEPAC/CEE/I

eH nre¡¡crón A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS.COV2, CONOCIDO COÙIO COVID.Ig O CORONA-

VIRUS.

Página 24 de 35



hrüùno tbcbnr

CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAt

y P.rú*.dón dudúnl

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 1 1 l2O2O

Silo n nømitm læ ¡ctivid¡drs econðm¡r¡s *cnciales dcfinid¡s gor l¡
secrc¡¡rÍa de E{onomía, colì protÊ(c¡ofi irre¡tricta de perronat en mayor

u¡lnerabil¡rl¡d de prerennr ca:oc araver de C0trl0, se activan los criterios

completos dc l¡ lomrd¡ dr Srn¡ 0iståncl¡.

5e perm¡t€n ¡aividader laborales escncialec y læ ¡rtiv¡d¡de¡ no ecencidÊr cor

nlveles de lntensldad reduclda, con protccclon hrcrtrlct¡ de personar en mep
4"-""'o t{iwl Alto n¡lntr¡bilidad dr preranter øros ¡rwer de Cût/lO se reduce ¡n 7096 la

tctividad roc¡al en cspacios públ¡rt¡ ¡t¡e¡tor y cerrådot v ¡e susgcrdcn bc
¡ctivid¡der e¡colarer"

3e permiten tod¡s lar iflividädes labor¡les, con Érotec{ióñ irreitrifiå dÈ
-------rf'liyrl Medio pordìåsên mryorvulncrebllldåd, sc rtduceên ¡l{lî6h sniyidÐd m(lål Ên

eryacim públkm ¡tierto¡ y cenados, se wçrnden l¡¡ ¡ctivid¡de¡ e¡colarc¡.

tllull ldo Artividad econornlca y labord normal, se reanudan actividades exol¡res,
roci¡lc¡ t dr cçrrcimiarto.

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 cualtiene por objeto establecer los

mecan¡smos para el regreso a la Nueva normal¡dad atendiendo en todo momento

lo que disponga la Secretaria de Salud del Gobierno Federal basado en la situación

epidemiológica y de casos conf¡rmados en el Estado de Morelos y observando es-

trictamente la semaforización de aplicación local que marque el Gobierno Federal.

Luego entonces, de la informac¡ón oficial publicada por la Secretaria de Salud2o , êñ

ef comunicado de prensa de fecha 22 de julio de 2020, se tiene lo siguiente:

t...1
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han confirmado tres
mil 939 casos de coronavirus COVID-19. 223 activos, descartado tres mil 810 v
están como sospechosos 615: se han reoistrado 825 defunciones

En rueda de prensa, Marco Antonio Cantú Cuevas, titular del ramo, puntualizó que los
nuevos pacientes son 15 mujeres de /os municipios de Axochiapan, Ayala, Cuautla,
Cuernavaca y Tetecala;de /as cuales 10 se encuentran en aìslamiento domiciliario, 4
hospitalizadas con esfado de salud grave y una como no grave.

20http 
: //sa I ud. m orelos

AcuERDo IMPEPAG/GEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.

TuTo iioRELENSE DE PRocEsos ELEGToRALES Y PARTIGIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE IIODIFICA EL PLAZO DE LAS
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También, 22 hombres de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jonacatepec, Tlayaca-
pan y Yautepec;de /os cuales 15 mantienen aislamiento domiciliario, uno está hospita-
lizado reportado como grave y 6 como no graves.

En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 6 masculinos de Cuautla, Yautepec,
Cuernavaca y Axochiapan, que padecían hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfer-
medad cardiaca y fabaquismo; así como en una femenina de Tlayacapan que presen-
taba h i pefte n sión arterial y diabetes mellitus.

Marco Cant(t detalló que, de /os fres mil 939 casos confirmados, T0 por ciento ya estátn
recuperados, 6 están en aislamiento domiciliario, otro 3 en hospitalización, mientras que
un 21 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.

Precisó que los casos confirmados se encuentran distribuidos de Ia siguiente manera,
Cuernavaca,99T; Cuautla,590;Jiutepec,351; Jojutla y Ayala, 170;Temixco, 154;Za-
catepec, 147; Emiliano Zapata, 132; Xochitepec, 122; Yautepec, 112; Tlaltizapán,
9&;Axochiapan, 95; Xoxocotla, 94;Puente de lxtla, 83; Yecapixtla, 80; Tlayacapan,
ã4;Tlaquiltenango y Tepalcingo, 54; Tepoztlán, 51; Atlatlahucan, 25; Ocuituco, 24; Te-
tela delVolcán,21; Miacatlán y Huitzilac, 19; Jonacatepec, 18; Amacuzac, 14;Tlalne-
pantla, 13; Jantetelco y Coatlán del Río, 12; Totolapan, 11;Coatetelco y Tetecala, 10;
Mazatepec y Zacualpan de Amilpas, 9;Temoac, 8; Hueyapan, 1; otros esfadog 86.

Cantú Cüevas refirió que a la fecha se han recuperado dos mit 770 personas, en Cuer-
navaca,743; Cuautla,411;Jiutepec,257; Jojutla, 125; Ayala, 121; Emiliano Zapata,
104; Zacatepec, 101; Temixco, 97;Xochitepec, 80; Yautepec, 74; Tlaltizapán, 69; Ye-
capixtla, 62;Xoxocotla, 57; Puente de lxtla, 56; Axochiapan, 48;Tepoztlán, 40;Tlaquil-
tenango y Tlayacapan, 39;Tepalcingo,3l; Atlatlahucan, 18; Ocuituco, 16; Tetela del
Volcán y Huitzilac, 15; Miacatlán, 14; Jonacatepec, 13; Amacuzac, 11; Tlalnepantla,
9;Jantetelco, Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec y Zacualpan de Amilpas, 8;Totola-
pan, Temoac y Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; otros esfados, 51.

Especificó que, deltotal de pacientes confirmados, 592 son personalde salud; médicos,
211, de los cuales 182 se han recuperado y 12 han perdido la vida; enfermería,263,
con 239 que han superado la enfermedad y cinco fallecimientos; ofros trabajadores,
118, 101 ya sanos, con 6 decesos.

Al manifestar que la entidad está alineada a la federación, Marco Antonio Cant(t recordó
Ios objetivos del Gobierno de Morelos respecto a la epidemia causada por el virus
SARS-COy-2; el primero, es evitar Ia saturación hospitalaria; segundo, disminuir la ve-
locidad de transmisión a fin de conseguir una estabilidad en el número de casos; y ter-
cero, reducir la mortalidad y letalidad asociada a Ia COVID-19.

Expresó que trabajar con ahínco para cumplir /as mefas trazadas, coadyuvará en el
tema económico, ya que dará pie al cambio de color y por lo tanto a la reapertura de
otras actividades.

Derivado de lo anterior, el secretario de Salud pidió /as y /os morelenses no bajar la
guardia y continuar con las medidas de higiene, protección y sana distancia; altiempo
que resaltó, que, aunque en esfe momento, se ha presentado un pequeño repunte, el
esfado va bien; no obstante, dijo, esto puede cambiar de un día para otro, si la gente no
es corresponsable.

En la rueda de prensa pafticipó Verónica Solano Flores, encargada de despacho de la
delegación del lnstituto de Seguridad y Servicios Socla/es de /os Trabajadores del Es-
fado (/SSSIE); Francisco Monsebaiz Sa/inag titutar det Órgano de Operación Adminis-
trativa Desconcentrada det tnstituto Mexicano det Seguro Socia/ (IMSS);y Óscar Daniel
Oftiz Orozco, director de Atención Médica de Seruicios de Salud de Morelos ISSM,).
t.. .I

Lo anterior, queda representado de la siguiente forma:

AcuERDo IIIPEPAG/GEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJEGUTIVA AL CoNSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.

TUTo IIoRELENSE DE PRocEsos ELECToRALES Y PARTIGIPACIÓN GIUDADANA, PoR EL CUAL SE TODIFICA EL PLAZO DE LAS
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En ese orden de ideas, del análisis y datos publicados por la Secretaría de Salud,

en el estado de Morelos, hasta el día 26 de julio, fecha en que se realizó el corte

de datos, se tiene que en Morelos, se cuentan con 3,951 casos negativos

acumulados,2321 casos confirmados en activo, 581 casos sospechosos acumula-

dos, 818 defunciones, siendo un total de 4014 casos relacionados con el virus

SARS-COV-2 en elestado de Morelos.

AcuERDo trrrpEpAcrcEE/1i1t202o, euE pRESENTA u secaernnln EJEcunvA AL cor{sEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL txsn-
Turo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór cruonoern" poR EL cuAL sE MoDtFtcA EL pLAzo DE LAs

MED¡DAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLEGIDAS Y ADoPTADAS PoR ESTE oRGANISÍUIo pÚeLrco LocAL EN Los SITILA.

RES llulPEPAC/CEEtO$ot2o2o, |i'PEPACTCEE/oæ|2020, IilPEPAC/CEE/06U2020, ¡fulPEPACrCEE 075t2020 E |MPEPAC/CEE/{

EN ATENcIóN A LA EiIERGENGTA sANlrARtA, ocAstoNADA poR EL vtRus sARs-cov2, coNoctDo como covtD-1g o
vtRUs.

Panorama Estatal COVID-L9

Al 26 de julio 2A20

*CASO ACTIVO: Caso confirmado positivo con fecha de iniclo de slntomas en los últimos 14 dlas.

NEGATIVOS

ACUMULADOS

3,951

sosPEcHosos
ACUMUIADOS

581

CONFIRMADOS

ACUMULADOS

4,014

CONFIRMADOS

ACTIVOS

232

DEFUNCIONES

839
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En ese sent¡do de acuerdo a la implementación de la estrateg¡a para la reapertura

de actividades soc¡ales, educativas y económ¡cas, en el País, acompañado de un

sistema de semáforo por regiones para Ia evaluación del riesgo epidemiológico, se

tiene que en Morelos, el semáforo se mant¡ene en neran¡a.

Como podrá advertirse, el semáforo de alerta sanitaria contemplado en el plan de

las autoridades san¡tarias, muestra que en particular, el estado de Morelos, cuenta

a la presente fecha con un alto índice de casos confirmados, lo que implica que las

medidas de distanciamiento soc¡al s¡guen vigentes, y que en ese sentido, para este

organismo público local, se vuielve indispensable la ampliación de las medidas

adoptadas, en los distintos acuerdos aprobados por el Consejo estatal Electoral.

Atento a lo anterior, este Organismo Público Local, garante y respetuoso de los de-

rechos de los trabajadores del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Parti-

cipación Ciudadana, considera oportuno asegurar la adecuada implementación y

cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.

Vlll. MEDIDAS ADOPTADAS. De conformidad con la información oficial con que

se dispone hasta el presente día, se advierte que el estado de Morelos, no es viable

el levantamiento de las medidas de distanciamiento soc¡al, a efecto de prevenir y

mitigar la contingencia ocasionada por el virus COVID-19.

AcuERDo mpEpAc/cEE/,t 11rzo2o, euE pRESENTA LA SEcRETARIA EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsn-

TUTo iToRELENSE DE pRocEsos ELEGToRALES y pARTtctpActótt cluoto¡r.¡A poR EL cuAL sE fûoDtFtcA EL plAzo DE LAs

illEDIDAS PREVENTTVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISÍIIO PÚELICO LOCAL EN LOS SIMILA.

RES ltrtpEpAc/cE;8t050t2020, titpEPAc/cEE/o ñt2020, [úPEPAG/CEE/068[2020, !ÍUIPEPACTCEE/07512020 E IMPEPAC/CEE I 0512020,

EN ATENCIÓI{ A LA EMERGENCIA SANITARIA, ocASIoNADA PoR EL VIRUS SARS.COV2, CONOCIDO COÍIIO COVID.Ig O CORONA.
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A fin de seguir garantizando la seguridad y el bienestar físico, y mental de los servi-

dores públicos de este Organismo Público Local, considera necesario, ampliar la

vigencia de las medidas establecidas en los acuerdos IMPEPAC/CEE/05012020,

I M P EPAC/C E E/056 12020, I M PEPAC I CEE|67 t2020, I M pE pAC I CEEt68t2020, I M-

PEPAC/CEET1|ã0ãO e IMPEPAC/CEEfi}ï|2Ù2O; POR ELLO SE AUTORIZA Y

APRUEBA DEL UNOAL QUINCE DE AGOSTO DEL PRESENTEAÑO LA PRÓ-

RROGA DEL PLAZO DE VIGENC¡A Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LOS

ACUERDOS CITADOS.

Dicho lo anterior, se continua con eldesarrollo de las actividades tendientes alcum-

plimiento de la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-40312018; las activi-

dades administrativas en general de este Organismo Público Local; las actividades

inherentes a la Preparación del Proceso Electoral2020-2021; y las actividades de

las siguientes comisiones: Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Par-

tidos Políticos; de la de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización, para los

efectos precisados en el acuerdo |MPEPAClCEEl06Tl202O; la de la Comisión Eje-

cutiva Temporal de Asuntos lndigenas; la de la Comisión Ejecutiva Permanente de

lmagen y Medios de Comunicación; Ia de la Comisión Ejecutiva Permanente de

Asuntos Jurídicos, que fueron detallados en el acuerdo IMEPAC/CEE|067l2O2O; la

de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas; las del Comité sobre adquisicio-

nes, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios, toda vez que la co-

misión Ejecutiva de Administración y Financiamiento ya se encuentra realizando

funciones; así como las actividades de la Comisión Ejecutiva Permanente de Segui-

miento al Servicio Profesional Electoral Nacional.

En este tenor de ideas, se considera oportuno habilitar el restante de las comisiones:

las Comisiones de Equidad y Género, a la de Transparencia, a la de Capacitación

Electoral y Educación Cívica, la de Participación Ciudadana; Fortalecimiento de la

lgualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política, con la finalidad

de realizar las atribuciones que le confiere elCódigo de lnstituciones y Procedimien-

tos Electorales para el Estado de Morelos en los artículos 90, 90 Bis, 90 Octavus y

ACUERDO IIIIPEPAC/CEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI.

TUTO ÍIIORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE ilIODIFICA EL PLAZO DE LAS

IIIEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL EN LOS SIiIILA.
RES IMPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020, TMPEPAC/CEE/068|2020, |mPEPAC/CEE/075i2020 Ê. tMpEpAC/CEE/t Oil2020,
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91 Bis; asimismo, se habilita a la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurí-

dicos a efecto de que realice todas las atribuciones que le confiere el articulo 90

Quater del Código electoral multicitado; dichas habilitaciones entrarán en función a

partir del primer día hábil de agosto del presente año.

Por otra parte, cabe precisar que si bien, la entidad de Morelos prevalece a la pre-

sente fecha en color naranja, es factible realizar labores esenciales y no esen-

ciales con niveles de intensidad reducida en el lnstituto, cuando las actividades

por su naturaleza requieren la presencia fisica de los servidores públicos en

Ias instataciones de esta autoridad electoral, razôn por la cual, el personal que

requiera presentarse a realizar actividades inherentes a su cargo cuando las condi-

ciones así lo requieran, deberá solicitarse previa autorización a la Secretaría

Ejecutiva a fin de que esta, pueda emitir la autorización correspondiente; en todo

caso, la asistencia del personal del lnstituto en ningún caso, podrá exceder del

30 o/o. Asimismo, se pondera en el presente acuerdo, que solo en el efremo caso

de que el color de semáforo pase de nueva cuenta a rojo, se suspenderán inmedia-

tamente las actividades presenciales a que hace alusión del presente párrafo y se

continuará con las actividades en la modalidad HOME OFFICE, sin que para ello

exista previo acuerdo por parte de esta organismo electoral.

Cabe soslayar, que cuando no se requiera la asistencia presencial del personal en

las instalaciones del este instituto, el personal deberá aplicar en todo momento las

medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias y ya citadas en los

antecedentes del presente acuerdo, debiendo realizar las actividades que les sean

conferidas o inherentes a su cargo, mismas que deberán realizarse en tiempo y

forma.

Asimismo, esta autoridad electoral, previo a la incorporación presencial de labores

deberá 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

AcuERDo IMPEPAC/GEE/I 1112o2o, QUE PRESENTA Tn secnereaiA EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI.
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de los Lineamientos Técnicos Específicos para la reapertura de las Actividades pu-

blicados en el Diario Oficialde la Federación el29 de mayo de2020 y otras medidas

y lineamientos sanitarios establecidos por las autoridades federales, se deberán im-

plementar las medidas de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.

Finalmente, por lo que respecta a las cuestiones de índole laboral de este Orga-

nismo Público Local con sus servidores públicos, se ratifica el criterio de este Con-

sejo Electoral, en el sentido de que los Servidores Públicos del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana continuaran percibiendo to-

das y cada una de las prestaciones Iaborales y aquellas inherentes a su fun-

ción, en los términos aprobados por el Consejo Estatal Electoral, de manera habi-

tual.

Por lo anteriormente expuesto yfundado en términos de lo señalado por los artículos

1,4, 41, Base V, apartado C, 73, 116, párrafo segundo, fracción lV, incisos a), b) y

c), 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 fracción ll,

numeral 3,23 fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Morelos; 98, numeral 1, 99 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; 63, 69,71,78,fracciones ll, XLIV, LV y XLVII del Código de lnstitucio-

nes y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, artículos 2, 147, 152,

187 , 404, fracciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y Xlll, 411 y 415 de la Ley General de Salud,

45, fracción XV y 54 fracción Vl de la Ley del Servicio Civil de Morelos, este Consejo

Estatal Electoraldel Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu-

dadana; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo es competente para emitir el presente acuerdo en térmi-

nos de la parte considerativa del mismo.

SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en los acuerdos IMPE-

PAC/C E E 105012020, I M PEPAC/C EE/o 56t2020, I M PEPAC I CEE|67 t2020, I M PE-

PAC/C E E 16812020, I M P E PAC I CEEI 07 5 12020 e I M P E PA C I CÊEl 1 05 12020 seg u i rá n

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 1112020, QUE PRESENTA LA SECRETARfA EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI.
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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.

TERCERO. Se habilitan a las Comisiones de Equidad y Género, ala de Transpa-

rencia, a la de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la de Participación Ciu-

dadana; y a la de Fortalecimiento de la lgualdad de Género y no Discriminación en

la Participación Política, así como a la Comisión Ejecutiva Permanentemente de

Asuntos Jurídicos a efecto de que realicen la totalidad de las atribuciones que le

confiere el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos en los artículos 90, 90 Bis, 90 Quater y Octavus; y 91 Bis

CUARTO. De conformidad con la estrategia planteada por las autoridades, una vez

que este lnstituto Local pueda laborar de manera presencial, se tomaran mediante

diverso acuerdo las medidas concernientes al personal considerado como de alto

riesgo.

QUINTO. Cuando las actividades del lnstituto, por su naturaleza requieren la pre-

sencia física de los servidores públicos en las instalaciones de esta autoridad, se

deberá solicitar previa autorización a la Secretaría Ejecutiva a fin de que esta, pueda

emitir la autorización correspondiente; en todo caso, la asistencia del personal del

lnstituto en ningún caso, podrá exceder del 30 %.

SEXTO Solo en caso de que el color de semáforo pase de nueva cuenta a rojo, se

suspenderán inmediatamente las actividades presenciales, y se continuará con las

actividades en la modalidad HOME OFFICE, sin que para ello exista previo acuerdo

por parte de este organismo electoral.

ACUERDo IIIPEPAC/GEE/I 1112o2o, QUE PRESEI{TA LA SECRETAR¡A EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL INSTI.
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SÉpflUO. Los Servidores Públicos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana continuaran percibiendo todas y cada una de las presta-

ciones laborales y aquellas inherentes a su función, en los términos aprobados por

el Consejo Estatal Electoral, de manera habitual.

OCTAVO. Notifíquese, por conducto de la Secretaría Ejecutiva a los partidos polí-

ticos a través de sus representantes debidamente acreditados ante este Organismo

Público Local; alTribunal Estatal Electoraldel Estado de Morelos; a la Sala Superior

y a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciu-

dad de México, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al

Congreso del Estado de Morelos; a la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional

Electoral en Morelos; al Poder Ejecutivo del Estado; al Instituto Morelense de

lnformación Pública y Estadística y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscaliza-

ción del Congreso del Estado de Morelos.

NOVENO. Notifíquese por estrados el presente acuerdo a la ciudadanía en general

y publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Go-

bierno del Estado.

DECIMO Publíquese este acuerdo, en la página de internet de este Organismo Elec-

toral, de conformidad con el principio de máxima publicidad.

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad en la ciudad de Cuernavaca,

Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el

veintisiete de julio del año dos mil veinte, siendo las once horas con cuarenta y

nueve minutos.

mpepac

M. EN C. ANA ISAB LEON LIC. JESUS

ERA PRESIDENTA S
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CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. UBLÉSTER DAMÁN BERMUDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez noonícuez
CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC,CEE/{ 1112020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJEGUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToR.AL DEL INSTI.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS
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LIC. MARíA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

LIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

ACUERDO ITIIPEPAC/CEE/I 1112020, OUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI.
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