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ACUERDO IMPEPAC /CEE/1'16/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA

AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAL SE MODIFICA Et

PTAZO DE IAS MED¡DAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABTECIDAS Y

ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBUCO tOCAt EN LOS SIMITARES

tMp EpAc I cEE I O5O / 2020, rM pEpAC / CEE / 056 12020, rM pEpAC / CEE / 068 / 2020,

lM P E PAC / CEE I 07 5 | 2020, lM P E PAC / CEE / 1 OS / 2020 e lM P E PA C / CEE I 1 1 1 | 2020,

EN ATENC¡óN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS

SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVTD-19 0 CORONAVTRUS.

ANTECEDENTES

1. SENTENCIA, JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POIíTICO

ELECTORATES SCM-JDC-403/2018. El dío 29 dejunio de 20'18, lo Solo Regionol

del Tribunol Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto

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

Juicio Ciudodono identificodo con el número de expediente, SCM-JDC-

403/2018, vinculondo o este orgonismo público locol o reolizor diversos

occiones, tol y como se odvierte en lo sentencio público.t

2. ACUERDO PLENARIO SCM-JDC-4O312018. Con fecho diecisiete de enero

de dos mil veinle2, medionte Acuerdo Plenorio lo Solo Regionol del Tribunol

Electorql de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

de lo prórrogo solicilodo por el Orgonismo Público Locol, ordenondo el

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

40312018, vinculondo o lo Consejero Presidento y o los Consejeríos

Electoroles del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

I V¡s¡ble en lo ligo https://www.te.gob.mx/solosreg/ejecutorio/sentencios/df/SCM-JDC-

0403-20l8.pdf
2 Los fechos señolodos en lo subsecuente, conesponden ol oño dos mil veinle, solvo

mención en específico.
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Ciudodono, de monero porticulor, o reolizor occiones poro el cumplimiento

oportuno de lo sentencio.

3. ACUERDO PLENARIO SCM-JDC -40312018. Que el dío cinco de mozo,

medionte diverso ocuerdo plenorio, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol

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

efecto de que este orgonismo público locol reolizoro modificociones ol

cronogromo presentodo, osí mismo se instruyó o lo reolizoción de diversos

octividodes relocionodos con el osunto.3

3. lNlClO DE tA PANDEMIA. De conformidod con lo informoción oficiol, en

diciembre de 2019 en lo ciudod de Wuhon de lo Repúblico Populor Chino,

inicio un brote de neumonío denominodo COVID-19- (CORONAVIRUS) que

se ho expondido y consecuentemente esló ofeclondo diversos poísesa,

siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

4. COMUN¡CADO OFICIAL DE tA ORGANIZACIóN MUNDIAL DE tA SAIUD. EI I I

de mozo, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, decloró de monero formol

que el brote de Coronovirus COVID-I9 poso de ser uno epidemio o uno

"pondemio" en el mundo, por lo contidod de cosos de contogio y de poíses

involucrodos, osí como los niveles olormonles de propogoción, por lo que

en el supuesto de nuestro poís, o portir de lo fecho señolodo y o fin de
procuror lo seguridod en lo solud de lo ciudodonío osí como de quienes

visiten el poís se hon odoptodo medidos de higiene, suspensión de eventos

mosivos, filtros sonitorios en escuelos, instituciones de gobierno y de iniciotivo

privodo, osí como lo suspensión de octividodes en su coso, enlre otros.

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

0403-20 I 8-Acuerdo3.pdf
4 https://www.who.int/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9
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3. ACUERDO INE/JGE34/2020. El 17 de mozo, fue oprobodo el ocuerdo

INE/JGE34/2020, por lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol

Electorol por el que se determinon medidos preventivos y de ocluoción,

con motivo de lo pondemio del COVID-19.

4. ACUERDO GENERAT, TRIBUNAI ETECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS

TEEM/AG lO2/2020. Que el dío 17 de mozo, el Tribunol Electorol Locol,

medionte ocuerdo generol TEEM/AG /02/20205, determinó los medidos

preventivos poro el funcionomiento de lo octividod jurisdiccionol.

5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN SCJNó. EI díO 17 dE MOZO, EI

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

octividod jurisdiccionol de ese móximo órgono jurisdiccionol, duronte el

periodo comprendido del l8 de mozo ol l9 de obril.

En eso mismq tesiluro el Consejo de lo Judicoturo Federol, ordenó lo

suspensión de lobores de los Tribunoles y Juzgodos Federoles del l8 de mozo

ol l9 de obril.

ó. REUN¡óN INFORMATIVA OPLE, MOREIOS. EI díO 18 dE MOrzO, EN IOS

instolociones del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

de Solud dependiente de lo Secretorío de Solud del Eslodo, medionte lo

cuol se dio o conocer los foses del COVID-I9 osí como los medidos de

prevención.

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

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el ocuerdo dictodo por el

5 http://www.feem.gob .mxl ocO220.pdf

6 http://www.internet2.scjn.gob.mx /red2lcomunicodos/noiicio.osp?id=ó099
7 http./ l dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590 1 52&fecho= 23103 12020
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Consejo de Solubridod Generol, por medio del cuol reconoce lo "epidemio"

de enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-I9) en México como uno

enfermedod grove, de otención priorilorio, osí como el estoblecimiento de

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

medidos, como el lrobojo desde el hogor, lo idenlificoción del grupo

vulneroble y el estoblecimiento de medidos de higiene enfre otros, o efecto

de conlronestor lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE /04612020. El 23 de mozo, el Consejo Estotol

Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó el ocuerdo relolivo o lo

implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del COVID-

19, enlre los servidores públicos de este Orgonismo Público Locol, osí como

de lo ciudodonío en generol.

9. ACUERDO, SECRETARíA DE SATUD DEt GOBIERNO FEDERAT. QUE EI 24 dE

morzo, lo Secrelorío de Solud del Gobierno Federol, emitió un ocuerdo en el

cuol se determinon medidos preventivos que se deberón estoblecer poro lo

mitigoción y control de los riesgos poro lo solud que implico el SARS-COV2

(COVID-I9), el cuol implico un moyor esfuezo en los occiones y medidos

que se deben implementor poro contener lo propogoción del virus,

considerondo que ol decloror el inicio de lo fose 2, se suspenden

temporolmente los oclividodes que involucren lo movilizoción de personos

en los sectores públicos, privodos, esto es lo suspensión de oquellos

octividodes que involucren lo concentroción mosivo de personos, lrónsilo,

desplozomiento, etc.

IO. ACUERDO GENERAT DE TA SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAT EIECTORAI DEt

PODER JUDICIAI DE tA FEDERACION. 2/20208. El 26 de morzo, medionle

ocuerdo generol 212020, de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, se outorizó lo resolución no presenciol de los

8 https://www.te.gob.mx/medio/files/57806537c3o755b5d28d37d0e5o1e9fbO.pdf

-AcuERDo n pEpAc/cEE/116/2ù20, euE pRESENTA tl s¡cnnnnh EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAI EtEcIoRAt DEL
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medios de impugnoción con motivo de lo pondemio originodo por el virus

covrD-r 9.

ll. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERALe. Que el27 de mozo, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el "ACUERDO por el cuol se

reformo por odición los criterios en molerio de odministroción de recursos

humonos poro contener lo propogoción del coronovirus COVID-I9, en los

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

de mozo de 2020.

12. ACUERDO INE/CG82/2020r0. El 27 de morzo, el lnstituto Nocionol Electorol,

oprobó el ocuerdo, relotivo o lo suspensión de plozos inherenles o los

octividodes de lo función electorol, con motivo de lo contingencio sonitorio

derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-19.

I3. ACUERDO GENERAT TRIBUNAL ELECTORAT DEt ESTADO. DE MORELOS.

TEEM/AG l03l2020tt. El dío 27 de mozo, el Tribunol Locol, oprobó medionte

Acuerdo Generol lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

odministrotivos del 30 de mozo ol 17 de obril de dos mil veinte, como

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

14. DECLARACIóN DE EMERGENCIA SANITAR¡A POR CAUSA DE FUERZA

MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol,

decloró el dío 30 de mozo, como emergencio sonitorio por couso de fuezo

moyor. o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-I9),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

octividodes no esencioles en los sectores públicos y privodos, el resguordo

e https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho=27lO3l2O2O

lohitps://repositoriodocumentol.ine.mx/xmlui/bitstreom lhondle/123456789/113873lCG2evQ

02OO3-27 -op-3-Go ceto. pdf
1 t http:77www.teem. gob .mx/ ocO32O. pdf

AcuERDo lMpEpAc/cEE 1116/2020, euE pRESENTA t¡ srcnmnh EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt Er.EcToRAt DEt
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domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

esencioles, lo movilizoción de personos e interocción físico, enlre otros.

15. NOilFTCACTóN DE OFtCtO tNE/CEppp/Dppt15037/2020. Et 30 de morzo,

medionte oficio INE/CEPPP /DPPtl5037 12020, el Director Ejecutivo de

prenogolivos y portidos políticos del instifuto Nocionol Electorol, informo lo

suspensión de los plozos inherentes o los octividodes de lo función Electorol

estoblecidos en el ocuerdo INE/CG82/2020, por el cuol se suspenden de

monero indefinido de diversos procedimienlos; entre otros lo verificoción de

los podrones de los Portidos Polílicos Nocionoles y Locoles poro constotor

que cumplen con el número mínimo de ofiliodos poro lo conservoción de

sus registros.

16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05012020. El treinto y uno de mozo, el Consejo

Estolol Eleclorol de lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPACICEÊ105012020, en el

que enlre olros cosos delerminó medidos preventivos y sonitorios

complementorios ol IMPEPAC lCEEl046l2020, señolondo que dichos

mediodos tendríon vigencio ol 30 de obril del presente oño, estobleciendo

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

situoción de lo conlingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

17. PRONUNCIAMIENTO COMFIóN INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, RESOLUCIóN 1/2020. El dío diez de obril del presente oño, lo

comisión interomericono de Derechos Humonos, emitió lo resolución I 12020,

relotivo o lo pondemio y su reloción con los derechos humonos en los

Américos, cuyo objeto es oseguror el pleno respeto de los derechos

humonos en los medidos que odopten los eslodos porte.

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ 1116/2020, euE pRESENTA rt s¡cnmní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEc'roRAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARncrpAcrór.¡ ctuotolNA, poR Er cuAt sE rioDtFlcA Et

PTAZO DE tAS IITEDIDAS PREVENTVAS Y SANITARIAS ESTABI.ECIDAS Y ADOPÍADAS POR ESTE ORGANISMO PIIST|CO

EN tOS slMll.ARES nIPEPAC/CEElosol2ü2o, IMPEPAC/CEElO56l2V¿O, IMPEPAC/CEEl068t2o20,

IMPEPAC/CEElO7sl2V2O, IMPEPAC/CEE/1O5|2O2O e rMpEpAC/CEEllll/2V2O, ¡X ¡r¡NCtón A tA EMERGENCTA

SANITARIA, OCASIONADA POR Er. VTRUS SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVTD-I9 0 CORONAVTRUS.
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En ese senlido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

l. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con lo debido diligencîo, fodos /os

rnedidos gue seon odecuodos poro proteger /os derechos o lo vida, solud e

integridod de los personot con bose en lo mejor evidencio científico;

Il. Adoptor de monero inmedioto e lnferseccionol el enfoque de derechos

humonos en todo estrofegiø poítico o medido esfofo/ dirigido o enfrentor lo

pondemio del COVID-19 ysus consecuencios,'

lll. Guior su ocfuoción de conformidod con los principios de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universalidod, înterdependencio, indivisibilidod y

tronsversolidod.

lV. Absfenerse de suspender procedimienfos judicioles idóneos poro gorontizor

lo plenitud de/ ejercício de los derechos y líbertodes, enfre ellos, los occiones de

hóbeos corpus y omparo poro controlor los octuociones de los outoridodes,

incluyendo los resfricciones o Io libeñod personol en dicho confexfo. Esfos

gorontíos deben e1'ercerse bojo el morco y principios del debido proceso legol,

Y

V. Absfenerse de suspender oquellos gorontíosjudicioles indispensobles, como

el recurso de omporo y hóbeos corput gue son idóneos poro gorontizor lo

plenitud del ejercicio de los derechos y libertodes, y paro controlor los

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

18. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN, PRóRROGA DE tA

susPENstóru or AcTtvtDADEs JuRlsDlccloNALEs. El dío trece obril, el pleno

de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, oprobó el Acuerdo Generol

número 6/202012, por med¡o del cuol prorrogo lo suspensión de octividodes

jurisdiccionoles y decloro como inhóbiles los díos del periodo comprend¡do

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

poro proveer sobre lo odmisión y suspens¡ón de controvers¡os

tz https./lwww.scjn.gob.mx/sites/defouli/files/ocuerdos-generoles/documenlo/2O20-O416-

20207"20%2BP R%C3%93 R R O G A %20S U S P. %20 A C T. %20 J U R ISD .%29 %2OF I R M A. p d f

AcuERDo lMpEpAc/cEE /11612020, euE pRESENTA tl s¡cnEt¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt Er.EcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTrcrpAcróx ctuonorNA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et

ptAzo DE tAs MEDIDAs pREvENTrvAs y SANTTARTAs EsrABtEcrDAs y ADopÌADAs poR ESTE oRGANrsMo ptf¡uco

tOCAt EN tOS Sli ltARES IMPEPAC/CEE/OíO/2Ù2O, IMPEPAC/CEE/056/2020, I^,IPEPAC/CEE/068/2020,

tMpEpAc/cEE/o75t2O2O, |MPEPAC/CEE1105/2020 e TMPEPAC/CEEI111l2O2O, eX lr¡NCót¡ A tA EMERGENCIA

SANtTARtA, OCASTONADA pOR Er V|RUS SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVID-19 0 CORONAVIRUS.
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conslitucionoles urgentes osí como lo oproboción de lo celebroción o

distoncio de los sesiones del Pleno y de los Solos del Móximo Tribunol.

T9. ACUERDO GENERAT DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS.

IEEM/AG 1041202013. El dío quince de obril, el Tribunol Locol, publicó lo

oproboción del Acuerdo Generol por el cuol modifico su similor

TEEM/AG lO3/2020, en lo concernienle o lo suspensión de octividodes

jurisdiccionoles y odministrotivos, determinondo lo omplioción ol treinto de

obril del presente oño.

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

Ejecutivo del lnstiluto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo

INE/JGE/4512020, por el cuol se opruebo modificor el diverso

INE/JGE3412020, o efeclo de omplior lo suspensión de los plozos procesoles

en lo tromiloción y sustoncioción de los procedimientos qdministrolivos

competencio de los diversos órgonos del lnsfituto Nocionol Electorol.

21. ACUERDO SECRETARíA DE SAtUDra. Que el 2l de obril, fue publicodo en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el Ât.nFpnô DF r Â sFr.pFTApía nr sÂnrr'ì

"POR Et QUE SE 
'I,IODIFICA 

ET SIM¡LAR POR Et QUE SE ESTABIECEN ACCIONES

POR Et VIRUS SARS-CoV2. PUBLICADO Et 3l DE MARZO DE 2020", or'ì el cuol se

estoblece que de conformidod con el onólisis técnico reolizodo por el grupo

de científicos Asesores poro responder o lo emergencio por lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-I9) en México, es

necesorio montener y exlender lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio

hosto el 30 de moyo de 2020; osí como oseguror lo odecuodo

implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod sonitorio.

r 3 htlp://www.teem.gob.mx/oc0420.pdf

ra https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=S592067&lecho=2|/O412O2O

AcuERDo tMpEpAc/cEE t11612o2o, euE pRESENTA tt s¡cnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsfATAr EtEcToRAt DEt

INSTITUIO I,IOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóX CIUOIOINA, POR EI. CUAL SE MODIFICA Et

DE tAS I,IEDIDAS PREVENTIvAS Y sANFAnlls ESTABIEcIDAS Y ADoPTADAS PoR ESTE oRGANIs,Iio pÚ¡rco

f. EN tOS SIM¡LAnES IIIPEPAC/CEEIüO|2V2O, IMPEPAC/CEE1056/2020, IMPEPAC/CEElÛ68l2ün,

IMPEPAC/CEElO7sl2O2O, nTPEPAC/CEEl1O5l2O2O e rMpEpAC/CEEllIlt2O2O, ¡r.¡ lr¡XClóX A [A EMERGENCTA

SANIIARIA, OCASIONADA POR El. VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COi,lO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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Ademós fue señolodo el inicio de lo fose 3 de lo pondemio en el territorio

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

octividod en centros de trobojo que presenten broles del podecimiento, osí

como los vigencio de los medidos de lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio

que se implementoron en lo fose 2, toles corno; lo suspensión de octividodes

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sistemq educotivo, lo interrupción lemporol

de los congregociones en el espocio público, es decir, cines, teotros, plozos

enlre otros.

22. ACUERDO GENERAL TEEM/AG 10412020. Con echo veintiocho de obril, el

Tribunol Electorol Locol, determinó modificor el ocuerdo generol

TEEM/AG /03/2O2O,ompliondo lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

odminislrotivos ol dío 29 de moyo de lo presente onuolidod.

23.- ACUERDO IMPEPAC lCEEl056/2020. Medionte sesión celebrodo por el

Consejo Estotol Electorol el dío treinto de obril, se determinó omplior el plozo

de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo

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

por el virus COVID-'|9, odemós de reinicior los octividodes generoles

odministrotivos del institulo y lo concernienle o lo preporoción del proceso

electorol 2020-2021.

24.- COMUNICADO OFlClAt DE tA SECRETARIA DE SALUD. Que el cotorce de

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

que se "esfoblece uno esfrofegio paro lo reoperturo de los ocfividodes

socioles, educotivos y eco nómicos, osí como un sisfemo de semóforo por

regiones poro evoluor semonolmenfe e/ riesgo epidemiológico relocionodo

con lo reoperturo de octividades en codo entidod federotive, esí como se

esfoblecen occiones extro ordinorios" .

25.. PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN At ACUERDO PÚBHCADO EN Et D.O.F.

Et DIA PREVIO, SECRETARíA o¡ SALUD. El dío quince de moyo, fue publicodo

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/116/2020, euE pRESENTA tl s¡cnn¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcroRAr DEr.

rNsTrruTo r oRErENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡olNA, poR Er. cuA[ sE MoDrFrcA Er.

ptAzo DE tAs MEDTDAS pREvENTrvAs y SANTTARTAs EsTABtEcrDAs y ADopTADAS poR EsTE oRGANrsMo pústtco

rocAr. EN ros srMil.AREs ti PEPAC/CEE/o5o/2t20, TMPEPAC/CEE/05612020, TMPEPAC/CEE/068/2020,

|MPEPAC/CEE/O75/2O2O, Ti PEPAC/CEE/105/2O2O e TMPEPAC/CEE/II1/2020, ¡N ¡r¡nC¡ót¡ A tA EMERGENCTA

SANTTARTA, OCASTONADA pOR Er VTRUS SARS-COV2, CONOCTDO COMO COV|D-r9 0 CORONAVIRUS.
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en el Diorio Oficiol de lo Federoción ocuerdo por el que se modifico el

diverso por el que se estoblece uno estrotegio poro lo reoperturo de los

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

semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo epidemiológico

relocionodo con lo reoperluro de oclividodes en codo enlidod federotivo,

osí como se estoblecen occiones extroordinorios, publicodo ell4 de moyo

de 2020.

26.- DOCUMENTO rÉCn¡CO "MUNIC|PIOS DE tA ESPERANZA". Medionte un

documenlo técnico, denominodo MUNICIPIOS DE tA ESPERANZA, publicodo

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

dieron o conocer los municipios de distinlos Estodos de lo Repúblico que

reonudoron sus octividodes socioles o portir del I de junio, debiendo ocloror

que en el mismo no se observo ninguno relocionodo ol estodo de Morelos.

27. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN, SCJNrs. El veinliuno de moyo,

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

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

28. ACUERDO GENERAT TEEM/AG 105/202016. El veintinueve de moyo, el

Tribunol Electorol Locol, medionte el ocuerdo generol TEEM/AG|05/2020

determinó prorrogor lo suspensión de plozos en los osuntos tromitodos onte

este órgono jurisdiccionol, duronle el periodo comprendido del uno ol

treinto de junio de lo presente onuolidod.

29.. ACUERDO POR Et QUE SE ESTABTECEN tOS TINEAMIENTOS TÉCNICOS

ESPECíFICOS PARA tA REAPERTURA DE tAS ACTIVIDADES EcoNóMIcAs,

TABORATES, SOCIAIES, EDUCATIVAS, CUTTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚBUCAS

EN Et ESTADO DE MOREIOSTT. El diez de junio fue oprobodo el ocuerdo y

publicodo el doce del mismo mes en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

número 5835, por el cuol se estoblecen los occiones generoles de

15 https://www.internet2.scjn.gob.mx lred2lcomunicodos/noticio.osp?id=6127
16 hltp://www.teem.gob. mx/ocOó2O.pdf
rThttp://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREAPERTURA

COV|Dl9EDOMO.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE /116t2o2o, euE pRESENTA tl s¡cnmní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt

INSIÍÍUTO 
'i,IOREIENSE 

DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóT,¡ CIUOIOINA, POR ET CUAI SE I,IODIFICA EI

P[Azo DE LAs MED¡DAS pREvENTrvAs y SANTTARTAS EsrABtEctDAs y ADopTADAS poR EslE oRGANtsMo púsuco

tocAl. EN Los sh rtAREs TMPEPAC/CEEloso/2u¡o, rMpEpAc/cEE/os6l20,r0, lMpEpAc/cEE/068/2020,

IMPEPAC/CEE|O75/2O2O, ¡MPEPAC/CEEl1O5t2O20 e TMPEPAC/CEE/III/2020, rn lrenCrór,¡ A rA EMERGENCTA

SANITARIA, OCASIONADA POn E[ V|RUS SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVTD-I9 0 CORONAVTRUS.
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oplicoción y coordinoción entre los óreos que integron el Poder Ejecutivo

del Gobierno Estolol, medionte un sistemo de semóforo delerminodo con

bose en lo que dispongo lo Secretorío de Solud del Gobierno Federol,

bosodo en lo situoción epidemiológico y de cosos confirmodos en el Estodo

y conforme ol cuol se pondró en morcho lo Nuevo Normolidod, de monero

poulotino y progresivo, por cuonto hoce o los octividodes económicos,

loboroles, socioles, educotivos, culturoles, de tronsporte y públicos en el

estodo de Morelos.

30. ACUERDO GENERAT 5I2O2O, SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAI EIECTORAL DEt

PODER JUDICIAI DE LA FEDERACIóru. Que el diez de junio, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, medionte ocuerdo

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

del cuol oprobó los Lineomientos poro lo lmplementoción y Desorrollo del

juicio en líneo en moterio electorol, respecto de los Recursos de

Reconsideroción y de Revisión del Procedimiento Especiol Soncionodor.

31.- ACUERDO IMPEPACICEE/06812020. Medionte sesión celebrodo por el

Consejo Estotol Electorol el quince de junio, se determinó omplior el plozo de

los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/05012020, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo

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

32. ACUERDO IMPEPAC/CEE{O7í{2O2O. En sesión extroordinorio de fecho

treinto de junio del presente oño, el consejo Eslotol Electorol oprobó el

ocuerdo de mérito por el cuol modificó el plozo de los medidos preventivos

y sonilorios estoblecidos por esto outoridod electorol, otendiendo o lo
emergencio sonitorio ocosionodo por el virus SARS -COV2, conocido como

covtD-r 9.

33. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/0612020. En sesión privodo de fecho

veintinueve de moyo del presente oño, el Tribunol Eleclorol del Estodo de

Morelos, determinó prorrogor lo suspensión de plozos del uno ol treinlo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /116/2020, euE pREsENTA n s¡cner¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEr.

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ quololNA, poR Et cuAt sE MoDrFrcA Et

ptAzo DE LAs MEDTDAS pREVENTvAs y SANTTARIAS EsrABlEcrDAs y ADoprADAs poR ESTE oRGANlsMo púsuco

tOCAt EN LOS SIMIIARES IMPEPAC/CEEí05O/2V2O, IMPEPAC/CEElOs6l2O2O, lrvlPEPAC/CEE/06812020,

tMpEpAc/cEE/o7s/2o2o, tMpEpAc/cEE/1o5/202O e hTPEPAC/CEE/III/2O2O, ¡r.¡ rrEl.¡Clón A tA EMERGENCIA

SANITAR|A, OCASTONADA POR Et VTRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-19 0 CORONAV¡RUS.
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junio del oño en curso, plozo en el cuol no se computoron los términos en los

medios de impugnoción.

34. ACUERDO GENERAT TEEM/4GC10712020. En sesión privodo de fecho

veintinueve de junio del presente oño, el Pleno del Tribunol Eleclorol del

Eslodo de Morelos emilió el cuerdo generol citodo por el cuol outorizó lo

odopción de un medio electrónico idóneo poro los sesiones y resoluciones

de los medios de impugnoción con presencio remoto con motivo de lo
pondemio originodo por el VIRUS COVID-19.

35. ACUERDO GENERAT TEEM/4GC10812020. En sesión privodo de fecho

treinto de junio de dos mil veinte, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos emitió el cuerdo cilodo por el cuol determinó lo reoclivoción de

los octividodes jurisdiccionoles y odministrotivos o porlir del uno de julio del

mismo oño, estobleciendo diversos medidos de seguridod y lo sono

disloncio con motivo de lo pondemio originodo por el VIRUS COVID-19.

3ó. OFICIO TEEM/MPICAPH/6112020. Medionte dicho oficio de fecho 0l de

julio de 2020, se notificó o lo Presidencio de Consejo Eslotol Electorol, el

per'todo vococionol del Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos,

comprendido del dío trece ol treinto y uno de julio del presente oño; en el

que informo que suspenderó sus lobores, se interrumpirón términos y plozos

en los osuntos jurisdiccionoles, con excepción de los correspondientes o

violencio polílico de género, comunidodes indígenos y registro de portidos

políticos de nuevo creoción, osí como los juicios federoles competencio de

lo Solo Superior y de los solos regionoles del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción.

37. ACUERDO GENERAL 18/2020, DEt PTENO DEr CONSEJO DE tA JUDTCATURA

FEDERAI. Medionte dicho ocuerdo, se reformó el similor 1312020, relotivo ol

esquemo de trobojo y medidos de conlingencio en los órgonos

jurisdiccionoles por el fenómeno de solud público, mismo que fue oprobodo

en sesión extroordinorio de fecho diez de junio del presente oño.

ACUERDO IA,IPEPAC/CEE 111612020, QUE PRESENTA T¡ S¡CNENTíI EJECUTIVA AI. CONSEJO ESÎATAT EI.ECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARncrpAcrór¡ cluotolNA, poR Et cuAL sE MoDtFtcA El.

PtAzo DE rAs r EDtDAs pREVENTTvAS y SANTTARTAS EsTABr.Ec¡DAs y ADoprADAs poR ESTE oRGANtsMo púsuco

LOCAt EN tOS S¡ttlll.ARES |^,IPEPAC/CEE |úOI2O2O, IIiAPEPAC/CEE lOs6l2O2O, IMPEPAC/CEE 106812020,

IIUIPEPAC/CEE/07512ù20, TMPEPAC/CEE/rÉÆt2Û e TMPEPAC/CEE|IIIl2O2O, ¡X ¡r¡XClót¡ A rA EMERGENCTA

SANITARIA, OCASIONADA POR E¡. VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COl,lO COVID-I9 O CORONAURUS.
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38. ACUERDO GENERAT 19/2020, DEt PTENO DEr CONSEJO DE LA JUDTCATURA

FEDERAL. En sesión extroordinorio de fecho l0 de julio de 2020, dicho

ocuerdo reformó el similor 17 /2020 relotivo o los medidos de contingencio

en los óreos odministrotivos del Consejo derivodo del fenómeno de solud

público VIRUS COVID-'l 9:

A C U E R D O Út¡lCO. Se reformq el ortículo I del Acuerdo Generol 17/2020

del Pleno del Consejo de lo Judicoturo Federol, relotivo o lqs medidos de
contingencio en los óreos odminisirotivos del propio Consejo por el

fenómeno de solud público derivodo delvirus COVID-,l9, poro quedor como
sigue:

Artículo l. Vigencio. Con lq finolidod de evitor lo concentroción de personos

y, con ello, lo propogoción del virus que ocosiono lo enfermedod Covid-.l9,
los lobores de los óreos odministrotivos del Consejo de lo Judicoturo Federol

se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el per'rodo comprendido
del I ol 3l de julio de 2020.

t...I

39. ACUERDO IMPEPAC/CEE/105/2020. En sesión extroordinorio de fecho

quince de julio del presente oño, se oprobó medionte el citodo cuerdo lo

determinoción de omplior el plozo de los medidos y prevenlivos sonitorios

odoptodos en los similores MPEPAC/C EEl050 / 2020, IMP EPAC / CEE/ 056 /2020,

IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC ICEE/6812020 e IMPEPAC /CEE/075/2020,

hosto el treinto y uno de julio de dos mil veinle en virtud de lo contingencio

sonitorio derivodo del virus COVID-19.

40. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/O912020. En sesión privodo, el Pleno del

Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos emitió el cuerdo citodo por el cuol

determinó que o portir del dío tres de ogosto de octuol, se reonudon los

plozos en lo susloncioción y resolución de los juicios poro dirimir conflictos

loboroles y lo continuoción de medidos de seguridod y sono distoncio onte

lo contingencio ocos¡onodo por el virus Covid 19, que se estoblecen en

ocuerdo que le ontecede por orden numérico, del mismo Tribunol.

ACUERDO ti,rpEpAC/CEE /11612ù20, QUE PRESENTA n SrCnEnní¡ EJECUilVA Ar. CONSEJO ESTATAT. EIECTORA¡. DEt

tNsrnuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótt c¡uoronNA, poR Er. cuA[ sE rltoDtFtcA Et

prAzo DE rAs MEDIDAS pREVENTTVAS y SANTTARTAs EsTABlEc¡DAs y ADopTADAS poR EsrE oRcANtsMo púguco

rocAr EN ros stMtrAREs lMpEpAc/cEElosol2s2o, TMPEPAC/CEElos6l2o2o, TMPEPAC/CEE/06812020,

tMpEpAc/cEE/o7s/2o2o, rMpEpAc/cEE/1os/2o2o e TMPEPAC/CEE/11'|/2920, rH lr¡¡¡Crótt A r.A EMERGENCIA

SANITARIA, OCASIONADA POR EI VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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41. ACUERDO IMPEPAC/CE8111112020. En sesión extroordinorio de fecho

veinlisiete de julio del presente oño, se oprobó medionte el citodo cuerdo

lo determinoción de omplior el plozo de los medidos y prevenlivos sonitorios

odoptodos en los similores M P EPAC/C EEl050 I 2020, I M P EPAC / CEE I 0 56 / 2020,

IMPEPAC lCEEI67 /2020, IMPEPAC ICEE/6812020, IMPEPAC lCEEIO75I2O2O E

IMPEPAC ICEE/10512020 hosto el quince de ogosto de dos mil veinte en virtud

de lo contingencio sonitorio derivodo del virus COVID-19, delerminóndose

medionte el citodo ocuerdo lo siguiente:

t...1

PRIMERO. Este Consejo es competente poro emitir el presente ocuerdo en

términos de lo porie considerotivo delmismo.

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos

TMPEPAC/CEE/05012020, rMpEPAC/CÊE/05612020, rMpEPAC/CEEl6712020,

IMPEPAC/CEEI 68/2020, IMPEPACICEEI0TS/2020 e IMPEPAC/CEE/1O5/2020

seguirón vigentes del uno ol quince de ogosto del presente oño, de

conformidod con los recomendociones emitidos por los outoridodes

competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod con

lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos

y económicos.

TERCERO. Se hobiliton o los Comisiones de Equidod y Género, o lo de

Tronsporencio, o lo de Copocitoción Electorol y Educoción Cívico, lo de

Porticipoción Ciudodono; y o lo de Forlolecimiento de lo lguoldod de Género

y no Discriminoción en lo Porticipoción Político, con lo finolidod de que los

mismos reolicen los otribuciones que le confiere el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos en los orlículos 90, 90 Bis,

90 Octovus y 9l Bis

CUARTO. De conformidod con lo estrotegio plonteodo por los outoridodes, uno

vez que este lnstituto Locol puedo loboror de monero presenciol, se tomoron

medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol considerodo

como de olto riesgo.

I'I,IPEPAC/CEE /116120i2O, QUE PRESENIA II S¡CNTNNíI EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAL EIECTORAT DET

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAc¡ót¡ cluololNA, poR Er cuAt sE i,loDtFtcA Et

PTAZO DE LAS I,IEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ESTABI.ECIDAS Y ADOPÍADAS POR ESÎE ORGANISMO PÚSTICO

f.OCAt EN tOS Slrtlll.ARES n PEPAC/CEElO5Ol2O2O, IMPEPAC/CEE105612020, IMPEPAC/CEE106812020,

IMPEPAC/CEE/07512020, nIPEPAC/CEEl1ülzûi20 e TMPEPAC/CÊE|III/2O2O, er lTEnCIót¡ A tA EMERGENCTA

SANITAR|A, OCASIONADA POR Et VTRUS SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVID-I9 0 CORONAVTRUS.
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QUINTO. Cuondo los octividodes del lnstituto, por su noturolezo requieren lo

presencio físico de los servidores públicos en los instolociones de esto outoridod,

se deberó solicitor previo outorizoción o lo Secretorío Ejecutivo o fin de que esto,

puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo coso, lo osistencio del

personol del lnstituto en ningún coso, podró exceder del30 %.

SEXTO Solo en coso de que el color de semóforo pose de nuevo cuento o rojo,

se suspenderón inmediotomente los octividodes presencioles, y se continuoró

con los octividodes en lo modolidod HOME OFFICE, sin que poro ello exisio

previo ocuerdo por porte de este orgonismo electorol.

SÉPTilt^O. Los Servidores Públicos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono continuoron percibiendo todos y codo uno de los

prestociones loboroles y oquellos inherentes o su función, en los términos

oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, de monero hobituol.

OCTAVO. Notifíquese, por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o los portidos

políticos o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

Orgonismo Público Locol; olTribunolEstotolElectoroldel Estodo de Morelos; o lo

Solo Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con

sede en lo Cíudod de México, ombos del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción; olCongreso del Estodo de Morelos; o lo Junto Locol Ejecutivo

del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos; ol Poder Ejecutivo del Estodo; ol

lnstituio Morelense de lnformoción Público y Estodístico y o lo Entidod Superior

de Auditorío y Fiscolizoción del Congreso del Estodo de Morelos.

NOVENO. Notifiquese por estrodos el presente ocuerdo o lo ciudodonío en

generol y publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de

difusión del Gobierno del Estodo.

OÉC¡mO Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este Orgonismo

Electorol, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

t...1

42. PROTOCOTO PARA Et REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIATES EN Et

INSTITUTO NACIONAI ELECTORAUs. El dío pr¡mero de ogoslo del octuol, fue

publicodo por el instituto nocionol electorol el PROTOCOLO PARA EL

18 https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/07/DEA-Protocolo-regreso-lNE.pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE /116/2020, euE pRESENTA tl s¡cnnnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcroRAr. DEr
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REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL, el cuol estoblece medidos y criterios odoptodos por el lnslitulo

Nocionol Electorol poro con sus servidores públicos onle el eventuol regreso

o los octividodes presencioles del mismo.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. El lnstiluto Nocionol Electorol, osí como los dislintos

Orgonismos Públicos Locoles en el ómbito de su competencio, tiene y

desorrollon lo función federol y en su coso locol o eslotol de orgonizor los

elecciones en el poís. En los distintos estodos de lo repúblico, los elecciones

locoles correrón o corgo de los orgonismos públicos locoles, los cuoles se

encuentron dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones, serón profesionoles en el desempeño de su función y deberón

regirse y sujetorse o los principios de cerlezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod y objetividod, lo onlerior con fundomento y

de conformidod con lo esloblecido en el ortículo 4.|, Bose V, oportodo C, y

el ortículo lló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de lo
Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

ó3, tercer pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles

porq el Estodo de Morelos.

ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ETECTORAL, NATURATEZA DEt OPLE. Por su

porte, los ortículos 116, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numerol 1,y gg,

numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

Artículo 23 frocción V, de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; 69, 63, 75 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y orlículos 4 y 19 del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

AcuERDo tMpEpAc/cEEt116/2t2o, euE pnEsENrA r.l srcn¡nnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcroRAt DEr

tNsnfuto lÄoREr.ENsE DE pRocEsos Er.EcroRArEs y pARTrctpAc¡óx c¡uotolNA, pon E[ cuAr sE MoDrFrcA Er

ptAzo DE r.As MEDIDAS pREvENTrvAs y sANrrARtAs EsTABtEctDAs y ADoptADAs poR EsrE oRGANrsMo pú¡rrco

tOCAl. EN tOS Sli,lltARES lrttPEPAC/CEE/O5Ol2t2O, IMPEPAC/CEE105612020, IMPEPAC/CEE106812020,
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de oulonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol, osí como lo formo que

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

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN DEL OPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que El Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstiluto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol y se inlegro por: un Consejero Presidente; seis

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un represenlonte por codo

portido político con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones ll, XLIV, XLVII y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotql Electorol, esloblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios poro el debido

m

Conseio Generol del lnslituto Nqcionol: osí como dictor lodos Iqs

lqs disposiciones normotivos en el ómbilo de su competencio, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCIóN POIíTICA DE TOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y EL DERECHO A tA SAIUD. Que denlro del orden

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

que sin excepción olguno, todos los ouloridodes en el ómbito de

competencio tengo lo obligoción de promover, gorontizor, proteger,

respetor y velor por los derechos humonos de conformidod con los principios

AcuERDo tMpEpAc/cEE 111612v2o, euE pRESENTA u secnn¡níl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcIoRAt DEt

tNsTtruro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARrcrpAc¡ótt cruoeolrA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et

ptAzo DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y SANITARTAS EsTABtEcrDAs y ADopTADAs poR ESTE oRGANtsMo púguco

tocAt EN tOS SlrttltARES IMPEPAC/CEE lOsOl2V2O, |i,IPEPAC/CEE lOs6/2O2O, IMPEPAC/CEE |068/2020,
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de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

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

los violociones o los derechos humonos, en los términos que estoblezco lo

ley.

En esos circunstoncios, se esloblece que los normos relolivos o los derechos

humonos, deberón ser interprelodos de conformidod con lo Constilución y

con oquellos trolodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

porte, fovoreciendo en todo momento lo prolección mós omplio o los

personos.

En ese entendido, de lo lecturo de los ortículos I o. y 4o. de lo Constitución

Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, se deprende que; todo persono

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constilución y trotodos

inlernocionoles de los que el estodo mexicono seo porte, que en ese tenor

gozoró de los gorontíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podró

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio conslilución estoblezce, mientros que el pórrofo tercero del

ortículo 4 dispone de monero expreso que todo persono tiene derecho o lo

prolección de lo solud.

Ahoro bien, en congruencio con el pórrofo onterior, el 73, frocción XVl,

boses 2 y 3, de Nueslro Corto Mogno, señolo que en el supuesto de

epidemios de corócler grove o peligro de invosión de enfermedodes

exóticos en el poís, lo SecreÌorío de Solud tendró obligoción de diclor

inmediotomente los medidos prevenlivos indispensobles, osí mismo, odvierte

que dicho ouloridod sonitorio seró ejeculivo y sus disposiciones serón

obedecidos por los ouloridodes odministrolivos del Poís, concluyendo que

lo Ley definiró los boses y los modolidodes poro el occeso o los servicios de

lo solud y estobleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes

federotivos en moterio de solubridod, conforme o lo que dispone lo frocción

XVI del ortículo 73 Constilucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como

ACUERDO I'i,IPEPAC/CEE/11612020, QUE PRESENTA TI STNMNh EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEI.
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normo positivo y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio de Solud,

odvierte que su observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono,

que sus disposiciones son de orden público e inlerés generol, cuyo finolidod

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

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

copocidodes.

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

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

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

decir lo existencio de personol colificodo en el óreo y equipo médico

hospitolorio oprobodos y en buen estodo, en ese tenor, sosfiene lo Supremo

Corfe de Jusficio de lo Noción que lo gorontía del derecho o lo solud,

comprende lo colidod de lo enfrego de esfo, por el cuol el Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimienfo objetivo de lo colidod de esfe derecho, lo onterior como se

obseryo en el criterío, visib/e y consultoble en el Semonorio Oficiol de lo

Federoci ón, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

ARTíCULO 27I , SEGIJNDO PÁRRAFO , DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

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

derecho independiente o otros derechos, pero olgunos vinculodos entre sí,

verbigrocio el derecho o lo vido y o lo seguridod sociol, onte ello, esto

reloción implico uno ofectoción directo, esto es que siel derecho o lo solud

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

íntimomente ligodos, como se ho dicho el derecho o lo vido, o lo seguridod

sociol, inclusive ol trobojo por mencionor olgunos, por tonto poro lo

protección conjunto e independiente se deben odoptor medidos

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

Luego entonces, el derecho o lo solud, como porte del conjunto de

derechos que porte del reconocimiento expreso que señolo el ortículo 4 de

AcuERDo lMpEpAc/cEE /116/2020, euE pRESENTA r.l s¡cnn¡nh EJEcurvA At coNsEJo EsTArAt EtEcIoRAt DEt
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ptAzo DE LAs MED¡DAS pREvENTlvAs y SANTTARTAs EsrABrEcrDAs y ADoprADAs poR ESTE oRGANtsMo pú¡tlco

rocAr EN tos slMtrAREs n pEpAc/cEE/o5ol2t2o, TMPEPAC/CEE/O56/2O2O, II PEPAC/CEE|O68/2O20,

tMpEpAc/cEE/o75/2O20, |MPEPAC/CEEtlOst2O2O e TMPEPAC/CEE/I1It2O2O, ¡X lr¡XCtótt A LA EMERGENCIA

SAN|TAR|A, OCASIONADA pOR Et VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COV|D-I9 0 CORONAVIRUS.

Página 19 de 40



t
coNsEto
ESTATAT

ELECÏORAL

ACU ERDO tM PEPAC / CEE | 1 1 6 12020o

rmpe
¡ú¡k*¡
ÒÊtffi
ytul$dtrf\lffi

nuestro Constitución Político, se vuelve un objelivo que el estodo puede

perseguir de monero legítimo, sin perder de vislo que esle derecho tiene

cuento con uno nolurolezo individuol, personol, público o sociol, en el

entendído de que en su noturolezo personol individuol, se troduce como

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo
obtención de tol fin, como lo es el desonollo de políticos públicos que

tiendon ol cumplimiento de lo noturolezo público o sociol, lo onterior como
puede observorse en los criterios sostenidos por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción en el crilerio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIECCIÓw Og

LA SALUD. D,MENS,ONES ,NDIV,DUAL Y SOC,AL. y "EL GOCE DEt GRADO

MÁrIMO DE sAtUD QUE sE PIJEDA toGRAR Es UNo DE tos DEREcHos

FIJNDAMENIALES DETODO SER HUMANO SIN DISI'NCIÓN DE RAZA, RELIG'ÓN,

IDEOLOGíE POTíNCA O COND'C'ÓN ECONÓM ICA O SOCIAL''.

Por su porle lo Convención Americono de Derechos Humonos, en su ortículo

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

entendido de que o portir de esto premiso, el estodo liene lo otribución

fundomenlol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

el respeto de este derecho, es decir, lo obligoción de gorontizor que no se

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que esle

derecho no solo conslituye el derecho de no ser privodo de lo vido, si no

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno exislencio

digno.

Mientros que el ortículo 5, inciso e), frocción lv, de lo Convención

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

Rociol, impone que los Estodos porte deberón prohibir y eliminor lo

discriminoción rociol en todos sus formos y gorontizor el derecho de todo
persono o lo iguoldod onte lo ley, sin distinción de rezo, color y origen

nocionol o étnico, porticulormente en el goce de los derechos o lo solud

pÚblico, lo osistencio médico, lo seguridod sociol y los servicios socioles.

AcuERDo h,lpEpAc/cEEl116t2om, euE pRESENTA rl s¡cnmníl EJEcunvA Al. coNsEJo EsTAtAL EtEcfoRAt DEt
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De iguol formo, el ortículo 10, pórrofos I y 2, incisos c),d) y e), del Protocolo

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

de Derechos Económicos, Socioles y Culturoles, "Protocolo de Son Solvodor",

estoblece que todo persono tiene derecho o lo solud, entendido como el

disfrute del mós olto bieneslor físico, mentol y sociol, e indico que lo solud es

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

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

Estodos se comprometen o reconocer lo solud como un bien público y o

odoptor, medidos poro gorontizor este derecho, como son lo totol

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

de otro índole, osí como lo educoción de lo pobloción sobre lo prevención

y trotomiento de los problemos de solud.

Desde el punto de visto de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, el derecho

o que nos referimos en el presente ocuerdo, es concebido como "un esfodo

completo de bienesfor físico , mentol y sociol, y no solomente lo ousencio de

ofecciones o enfermedodes" de tol monero que en bose o lo concepción

de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud el olconce y desonollo de este

derecho ho ido en desorrollo, como ejemplo de ello podemos citor o lo

Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que

"tode persono fiene derecho o Un nivel de vido odecuodo gue le osegure,

osí como o su fomilio, Io solud, y el bienestor, y en especiol Io olimentoción,

el vesfido, la viviendo, lo osrsfencio médico y los servicios socioles

necesorios".

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

socioles y culturoles, en su observoción generol 141e, sostuvo que lo solud

lshttps://cotedrounescodh.unom.mx/coiedro/SeminorioCETis/Documentos/Doc-bosicos/

I _instru mentos_u nivers oles / S%2OObservociones%20generoles/39.pdf
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comprende cuotro elemenÍos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

odoptobilidod y colidod, enlendiéndose por toles lo que o continuoción se

observo:

A) Dûsponíbîlídod: Codo Esfodo Porte deberó contor con un número sufícienfe de

esfoblecimienfos, bienes y servicios públicos de solud y centros de otención de la

solud, osícomo de progromos.

B) Accesibîlídod: los estoblecimienfos, bienes y servicios de solud, deben ser

occesibles o todos, sln discriminación olguno, denfro de lo jurisdicción del Esfodo

Porte. [o occesibilidod presenfo cuotro dimensrbnes superpuesfos:

l) No díscrÍmÍnocìón: los esfoblecimienfos, bienes y servicios de so/ud deben ser

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

morginodos de lo pobloción, srn discriminoción olguno por cuolquiero de los

mofivos prohîbidos.

ll) Accesíbílìdad fisico: los esfoblecimienfos, bienes y servicios de solud deberón

esfor ol olconce geogrófico de fodos los secfores de lo pobloción, en especíol

los grupos vulnerobles o morginodos, como los minodos éfnicos y poblociones

indígenos, /os mujeres, los n,ños, los odolescenfes, los personos moyores, los

personos con discopoc¡dodes y /os personos con VIH|SIDA. Lo occesibilidod

tambîén implico que los servicios médicos y los foctores deferminonfes bósicos

de la solud, corno el oguo limpio potoble y los servicios sonitorios odecuodos,

se encuentron o uno disfoncio geogrófico rozonoble,lncluso en lo que se refiere

o los zonos ruroles. Ademós,lo occesibilidod comprende e/ occeso odecuodo
o los edifícios poro los personos con discopocrdodes.

Ill) Accesîbllídod económÍca (osequibilidod/: los esfoblecimienfos, bíenes y

servicios de solud deberón esfor ol olconce de todos. Los pogos por servícios de

otención de lo solud y servicios relocionodos con los foctores defermlnonfes

bósicos de lo solud deberón bosorse en el príncipio de lo equidod, o fin de

oseguror que esos serviciot seon públicos o privados, esfén ol alconce de fodos,

rncluidos los grupos sociolmenfe desfovorecidos. Lo equidod exige que sobre los

hogores mós pobres no recoigo uno cargo desproporcionodo, en Io que se

refiere o los gosfos de so/ud, en cornporoción con /os hogores mós ricos.

lV) Acceso o Ia informocíón: ese occeso comprende el derecho de solicítor,

recibiry difundîrinformoción e ideos ocerco de los cuesfiones relocionodos con

Io solud. Con todo, elocceso o lo informoción no debe menoscobor el derecho

de que los dofos personoles relofivos o lo so/ud seon trotodos con

confidenciolidod.

ERDO l^,tPEPAC/CEE1116/2020, QUE PRESENTA rl S¡Cnn¡nír EJECUITVA At CONSEJO ESTAÌAI. ETECÍORAI DEt

INSTITUTO MONEIENSE DE PROCESOS ELECfORAI.ES Y PANNCIPACIóI.¡ CIUOIOINA, POR Et CUAI SE MODIFICA EI.

PTAZO DE lAS I,IEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ESTABIECIDAS Y ADOPÍADAS POR ESTE ORGAN¡SI,IO PÚSTICO

tocAt EN tos shilLAREs IMPEPAC/CEE/O5OI2O2O, |MPEPAC/CEE1056120, 10, |MPEPAC/CEE|068/2020,

IMPEPAC/CEE/O75/2O2O, IIiPEPAC/CEE/1O5|2O2O e rMpEpAC/CEE|lll/2020, ¡n lr¡nClór,l A tA Ei ERGENCTA
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C) AceplobîlÍdad.Iodos los esfoblecimienfos, bienes yservicios de solud deberón

ser respefuosos de lo ético médico y culturolmente opropiodos, es decr

respefuosos de lo culturo de los personot las minoríos, los pueblos y los

comunidades, o lo por que sensibles o los requisifos de/ género y el ciclo de vido, y

deberón esfor concebidos poro respetor Io confidenciolidad y mejoror el esfodo

de solud de los personos de gue se frofe.

D) Colidod. Ademós de ocepfobles desde el punfo de vlsfo culturol, los

esfoblecimientos, bienes y servicios de so/ud deberón ser tombién opropiodos

desde el punto de visfo científico y médîco y ser de bueno colidod. Ello requiere,

enfre ofros cosot personol médico copocitado, medicomenfos y equipo

hospitolario científicomente oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio potoble y

condiciones soniforios odec uodos.

V. tEY GENERAT DE SALUD. Por su porte, lo Ley Generol de Solud en su

numerol 147, estoblece que en el territorio noc¡onol en que olguno

enfermedod tronsmisible odquiero cqrocterísticos epidémicos groves, los

outoridodes civiles, militores y los portìculores estorón oblioodos o coloboror

Mientros que, el ortículo I BZ, prevé uno occ¡ón de corócter extroordinorio

en lo moterio, dictondo los medidos indispensobles o efecto de combotir los

doños o lo solud de lo pobloción;

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

que tiene todo persono, es de observoncio obligotorio en todo lo Repúblico

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

dicho Ley resulto troscendente resoltor que el numerol 404,lrocciones l, ll, lll,

Vll, Xl y Xlll, estoblece que los medidos de seguridod entre otros son

Eloislomiento;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de irobojos o servicios;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /tt6t2o2o, euE pRESENTA tl s¡cnenníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcfoRAt DEt

tNsnTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróx cruololNA. poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et

ptAzo DE lAs MEDIDAS pREvENTrvAs y SANTTARTAS EsrABrEcrDAs y ADoprADAs poR EsTE onGAN¡st o púsuco

LOCAT EN tOS SIMIIARES IMPEPAC/CEE/O5012Ù2O, IMPEPAC/CEE1056/2020, IMPEPAC/CEE{068/2020,

lMpEpAc/cEE/o75t2O2O, ti PEPAC/CEE/1O5/2O2O e TMPEPAC/CEE|111/2O2O, ¡N lr¡lClót¡ A tA EMERGENCIA
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Lo desocupoción o desolojo de cosos, edificios, estoblecimientos y, en generol,

de cuolquier pred¡o; Xll. Lo prohibición de octos de uso, y

Los demós de índole sonítorio que determinen los outoridodes sonitorios

compelentes, que puedon evitor que se cousen o continúen cousondo riesgos

o doños o lo solud.

Ademós dispone dicho precepto legol que los medidos de segur¡dod

señolodos son de inmediolo ejecución.

Vl. MOTIVOS DE LA DETERMINACIóN. Que de conformidod con lo

estoblecido por lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, lo

Constitución Político del Estodo de Morelos, el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, es un Orgonismo

PÚblico, con uno noturolezo odminístrotivo en moterio electorol, y cuyo

mondoto constilucionol lo es lo orgonizoción, desorrollo y vigiloncio de los

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

oufonomío técnico y de gestión en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, luego entonces estó plenomente focultodo poro odoptor los

determinociones que seon necesorios o fin de gorontizor el odecuodo

ejercicio de sus funciones y el respeto y gorontío de los derechos humonos

desde el ómbito de su competencio.

En eso líneo de occión, con opego ol mondoto constitucionol en reloción

directo con lo obligoción en moterio de derechos humonos, este instiluto

debe siluorse no solo en el respeto, si no en lo gorontío de este derecho

desde uno percepción interno poro con los trobojodores del lnslituto, por

ende o sus fomilios y o lo ciudodonío en generol, lo cuol se froduce en uno

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

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

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

I'I'IPEPAC/CEE/11612020, QUE PRESENTA T¡ S¡CNENNí¡ EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DÊI.

MoREIENSE DE pRocEsos ElEcroRAtEs y pARTrctpAclón cruoaolNA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Er

PTAZO DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABIECIDAS Y ADOPTADAS POR ESIE ORGANIS,I,IO PÚsllco
TOCAL EN tOS Sh,tlLARES IMPEPAC/CEE lüOl2ú2O, ¡tvlpEpAC/CEE tOS6l2O2O, tl,lpEpAC/CEE lù6gl2t2Û,
IMPEPAC/CEElO75/2o2O, IMPEPAC/CEEl1ûsl2o2Û e IMPEPAC/CEEIIIIl2o2o, ¡¡¡ nr¡rClóN A tA Er,tERGENctA

SANITARIA, OCASIONADA POR Et UnUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVTD-I9 0 CORONAVTRUS.
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Atento o lo onterior, en el ejercicio de sus otribuciones y de conformidod con

los recomendociones reolizodos por lo Secretorio de Solud, este Consejo

Estotol Electorol resolvió implementor diversos medidos sonitorios desde su

esfero de otribución y competencio poro con los servidores públicos del

IMPEPAC, ello o trovés de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/05O/2O2O,

tMpEpAc/cÊE/056/2020, IMPEPAC/CEE/O68/2O20, IMPEPAC/CEE/O7512U2O,

TMPEPAC/CEE|IO'/2o2o E IMPEPAC/CEE/I1112O2O, siendo este, el Último en el

cuol se determinó lo siguiente:

t...1

PRltl^ERO. Este Consejo es competente poro emitir el presente ocuerdo en

términos de lo porte considerotivo delmismo.

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos

IMPEPAC/CEE/OIOI2O2O, IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC/CEEI67I2O2O,

IMPEPAC/CEE/6812020, IMPEPACICEÊ1O7512020 e IMPEPAC/CEE/1O5/2020

seguirón vigentes del uno ol quince de ogoslo del presenle oño, de

conformidod con los recomendociones emitidos por los outoridodes

competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod con

lo estrotegio plonteodo poro lo reoperluro de octividodes socioles, educotivos

y económicos.

TERCERO. Se hobiliton o los Comisiones de Equidod y Género, o lo de

Tronsporencio, o lo de Copocitoción Eleciorol y Educoción Cívico, lo de

Porticipoción Ciudodono; y o lo de Foriolecimiento de lo lguoldod de Género

y no Discriminoción en lo Porticipoción Político, con lo finolidod de que los

mismos reolicen los otribuciones que le confiere el Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos en los ortículos 90, 90 Bis,

90 Octovus y 9l Bis

CUARTO. De conformidod con lo estrotegio plonteodo por los outoridodes, uno

vez que este lnstituio Locol puedo loboror de monero presenciol, se tomoron

medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol considerodo

como de olto riesgo.

QUINTO. Cuondo los octividodes del lnstituio, por su noturolezo requieren lo

presencio físico de los servidores públicos en los instolociones de esto outoridod,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /116/2020, euE pREsENTA l'n s¡cnmnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNslTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óN cluolotNA, poR Et cuAL sE MoDlFtcA Et

PTAZO DE tAS MED¡DAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESIABTECIDAS Y ADOPÍADAS POR ESTE ORGANIS¡IAO PÚ¡TICO

tocAt EN tos s¡Mil.AREs tMpEpAc/cEE/o5o/2t20, TMPEPAC/CEE/056/2020, TMPEPAC/CEE/06812020,

tMpEpAc/cEEto75/2021, |MPEPAC/CEEllOs/2O2O e TMPEPAC/CEÊ|II1t202O, r¡¡ nr¡nClóX A tA EMERGENCIA
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se deberÓ solicitorprevio outorizoción o lo Secrelorío Ejecutivo o fin de que esto,

puedo emitir lo outorizoción conespondiente; en todo coso, lo osistencio del

personol del lnstituto en ningún coso, podró exceder del30 %.

SEXTO Solo en coso de que el color de semóforo pose de nuevo cuento o rojo,

se suspenderón inmediotomente los octividodes presencioles, y se continuoró

con los octividodes en lo modolidod HOME OFFICE, sin que poro ello existo

previo ocuerdo por porte de esto orgonismo electorol.

SÉPTUì,IO. Los Servidores Públicos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono continuoron percibiendo todos y codo uno de los

prestociones loboroles y oquellos inherentes o su función, en los términos

oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, de monero hobituol.

OCTAVO. Notifíquese, por conducto de lo Secretor'lo Ejeculivo o los porfidos

políticos o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

Orgonismo Público Locol; olTribunol Estotol Electoroldel Estodo de Morelos; o lo

Solo Superiory o lo Solo Regionolde lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con

sede en lo Ciudod de México, ombos del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción; olCongreso delEstodo de Morelos;o lo Junto Locol Ejecutivo

del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos; ol Poder Ejecutivo del Estodo; ol

lnstituto Morelense de lnformoción Público y Estodístico y o lo Entidod Superior

de Auditorío ir Fiscolizoción del Congreso del Estodo de Morelos.

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

generol y publíquese en el Periódico Oficiol "Tieno y Libertod", órgono de

difusión delGobierno del Estodo.

DEclrl^o Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este orgonismo

Electorol, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

t...1

Como se observo, en el ocuerdo de referencio, esle Orgonismo Público

locol, se reservó por cuonto o lo omplioción, modificoción, o levontomiento

de los medidos odoptodos, poro lo cuolse otenderón los recomendociones

que poro tol efeclo se emiton por lo outoridod competente.

AcuERDo IMPEPAc/cEE l1t6l2o2o, euE pRESENTA tl s¡cnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pnocEsos Er.EcIoRAtEs y pARTtctpAclóx cluo¡olxA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Er

P¡.Azo DE tAs MEDIDAS PREvENTTvAS y SANTTARTAS EstABrEcrDAs y ADopTADAS poR ESTE oRcANtsMo púsuco

tocAt EN tos shrllLAREs ]MPEPAC/CEEIO5O/2ù2O, |MPEPAC/CEE 1O56t2020, |MPEPAC/CEE |06S/2020,

IMPEPAC/CEE/O7íP{nO, USPEPAC/CEE/1O5|20i2O e IMPEPAC/CÊE/III/2O2O, ¡t¡ tt¡t¡Clón A [A EMERGENCTA
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En otención o los otribuciones de este Consejo Estotol Electorol seguirón

vigentes los pronunciomientos con reloción o los medidos del COVID-19, o

lo odministroción, lo concerniente ol inicio del Proceso Electorol 2020-2021,

el cumplimiento de lo sentencio del expediente SCM-JDC-40312018, los

octividodes de los Comisiones Ejecutivos Permonente de Orgonizoción y

Portidos Político, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Fiscolizoción, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de lmogen y Medios de Comunicoción, osí

como los concernientes o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos; lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Seguimiento ol Servicio Profesionol

Electorol

En ese sentido, es un hecho público y notorio, que el gobierno federol, los

outoridodes sonitorios y los distintos estodos de lo repúblico, resolvieron

implementor uno estrotegio poro lo reoperturo de octividodes socioles,

educotivos y económicos, en el Poís, ocompoñodo de un sislemo de

semóforo por regiones poro lo evoluoción semonol del riesgo

epidemiológico, relocionodo con lo operturo de octividodes en codo

entidod Federotivo, dondo o conocer uno serie de occiones de reoperturo,

groduol, y ordenodo, con lo finolidod de continuor gorontizondo lo solud de

los personos.

Por tonto, el Ejecutivo Federol, Ejecutivo Locol, los Autoridodes Sonitorios y

los grupos especiolizodos en el temo, sostienen que poro llegor o esto nuevo

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

lo reonudoción de los octividodes, bojo lo premiso de protección de lo solud

de lo pobloción o lrovés del control de lo tronsmisión del virus.

En ese orden de ideos, como se expuso en el IMPEPAC ICEE/06712020, se

puso en morcho un sistemo de olerto sonitorio con el objetivo de voloror

resultodos de monero groduol en los estodos o municipios y en bose o ello

determinor el nivel de restricción en los octividodes loboroles, económicos,

socioles y educotivos, por lo que resulto evidente, según los outoridodes

ACUERDO li,tpEpAC/CEE /116/2020, QUE PRESENTA tl S¡Cnmnh EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL ELECfORAt DEl.

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcfoRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruololNA, poR El. cuAt sE MoDtFtcA Et

prAzo DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y sANrrARrAs EsTABr.Ec¡DAs y ADopTADAs poR EsrE oRGANtsMo púgtlco

tocAt EN ros stMtLAREs rMpEPAc/cEEloío/2o20, II PEPAC/CEElOs6/2O20, Ii PEPAC/CEE106812020,
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son¡lorios y los expertos en el lemo, que el retorno o los oclividodes se

reolizoró considerondo lo situoción epidemiológico en los estodos.

De ocuerdo con lo estrotegio plonteodo por los gobiernos Federoles,

Locoles y los distinlos ouloridodes sonitorios, el sislemo de olerto sonitorio

consto de cuotro niveles, los cuoles son medidos conforme ol onólisis de los

corocterísticos del comportomiento y consecuencios de lo circuloción del

virus sARs-cov-2 o nivel estotol, y que de conformidod con este

comporfomiento, se determino, el nivel de olerto en codo entidod

federotivo el cuol o su vez es registrodo por medio de un semóforo, y los

colores que yo son un hecho público (rojo-noronjo-omorillo y verde-).

Ahoro bien, de ocuerdo con lo informoción oficiol y octuolizodo hosto el dío

l3 de ogoslo del octuol, y de conformidod con los disposiciones de lo
Secretorio de Solud, bqsodos en lo situociónn epidemiológico y de cosos

confirmodos en el Estodo de Morelos, lo situoción que vive el estodo de
Morelos con reloción ol virus SARS-COV2, es lo siguiente:

t...1

Lo Secrelarío de Sslud informo oue a lo fecho en Morelos se høn confÍrmado

cuolro mîl 588 cosos de coronovîrus COVID-I9,217 octîvos, descortado cuotro

mil 679 v esión como sosoechosos 672: se hon reoìstrodo 917 defuncíones

En ruedo de prenso, Doniel Alberto Modrid Ganzólez, direcfor generol de

Coordinoción y Supervisón de /o Secretorío de Solud, puntvolizó que los nuevos

pocienfes son ló muieres de /os municipios de Ayalo, cuoutlo, cuernovoco,

Jiufepec, Jonocotepec, Temixco, Tloquîltenongo y Yecopixtlo; de los cuo/es I3

se encuenfron en ois/omienfo domiciliorio,2 hospitolízodos con esfodo de solud

grove Y uno como no grove.

Tombién, 22 hombres de Axochiapon, Ayolo, Cuautlo, Cuernovoco, Emitiono

Zapota, Jontefelco, Jiutepec, Jojuflo,Temixco,Temooc, Youtepec yyecopixilo;

de los cuoles 12 montienen oislomienfo domiciliorío, ó estón hospitotizodos

reportodos corno groves y 4 follecieron.

En tonfo, los nuevos defunciones se regisfroron en 6 mosculinos de Ayolo,

Cuautla, Huitñlac, Jojuflo y Yaufepec, gue podecíon diobetes meltitus,

IMPEPAc/cEE /11612020, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡reníl EJEcunvA At coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr DEr

lNsTlTUTo l,toREtENsE DE PRocEsos ËLEcToRAtEs y pARflctpAcrór,l cluololNA, poR Et cuAt sE i,loDtHcA Et

PtAzo DE LAs MEDIDAS PREVENTIvAS y sANtTÁRtAs EsTABtEctDAs y ADoprADAs poR ESTE oRGANlsMo prlguco

LocAt EN tos slM¡tAREs lnPEPAc/cEElo50/2O2O, rlÄpEpAC/CEE105612020, h,rpEpAC/CEE1068/2020,

IMPEPAC/CEE1075/2020, IMPEPAC/CEEl105l2o2o e IMPEPAC/CEE|III/2o2o, ¡1,¡ lr¡xctó¡¡ A LA EMERGENCIA

SANIIARIA, OCASIONADA POR E[ VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COrtlO COVID-19 O CORONAV|RUS.
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hipertensión orferiol y obesidad; odemós de uno fémino de Mozotepec gue

presenfobo hi perte nsió n orte riol.

Doniel Modrid detalló que, de /os cuofro mil 588 cosos confirmodos, 72 por

cienfo yo esfón recuperodos, 4 estón en orslomiento domiciliorio, otro 4 en

hospitoltzoción, mienfros que un 20 por ciento lomentablemente ho perdido Io

vido.

Precrsó que /os cosos confirmodos se encuentron distribuidos de lo siguienfe

monero, Cuernovoca, mîl 123; Cuautlo, T0B; Jiutepec, 426; Ayola, 208; Joiuflo'

IB2; Temixco, 176; Zocotepec, 159; Emilíono Zopato, 154; Youtepec, 145;

Xochifepec 134; Axochiopon, I 12; Tloltizopón, I I I; Xoxocotlo y Yecopixtlo' 99;

Puente de lxtlo, 92; Tlayocopon, 75; Tloquiltenongo, ó7; Tepoztlon y Tepolcingo,

59; Ocuituco y Jonocofepec, 28; Atlotlohucon y Tetela del Volcón; 27; Huifziloc,

2ó; Miacatlón,21;Tlolnepontlo, lB; Amocuzoc,TotoloponyCootlondelRío, 17;

Jontetelco, 16; Mozotepec, 15; Tetecalo, 12; Zocuolpon de Amilpos, ll;
Coofefelco, I0; Temooc, 9; Hueyopan, I ; ofros esfodos, 100.

Modrid Gonzólezrefirió gue o lo fecho se hon recuperodo fres mil306 personos,

en Cuernovoca,852; Cuoutlo,532; Jiutepec,3I9; Ayolo, 155; Joiutlo' l3l;

Emiliono Zapoto, l16; Zocotepec, l13; Temixco, lll; Youtepec, 102;

Xochifepec, 90; Tloltizapón, 83; Yecopixflo, 75; Axochiapon, 66; Xoxocotlo, 6I;

Puente de lxtlo, ó0; Tloyocopon, 52; Tepoztlon, 47; Tloquilfenongo, 4l;

Tepolcingo, 34; Ocuifuco, 22; Atlotlohucon y Tetelo del Volcón' l9;

Jonocotepec y Huitziloc, 17; Miacotlón y Tlolnepanflo, 15; Amocuzac, 14;

Tetecolo, lI; Totolopon, Jontetelco y Cootlón del Río,9; Mozotepec Y

Zocuolpon de Amilpos, 8; Iemooc y Cooletelco, 5; Hueyopon, l; otros esfodos,

63.

Especificó que, del total de pocienfes confirmodos, 674 son persono/ de solud;

médicos, 240, de los cuoles 207 se hon recuperodo y 13 hon perdido lo vido;

enfermerío,297, con 271 que hon superodo lo enfermedod ysels follecimienfos;

otros frabajodores, 137, I 19 yo sonot con B decesos.

El director generol de Coordinoción y Supervisión indicó que e/ 77.9 por cienfo

de /os personos gue hon perdido Io vido presenfobon uno o mós

comorbilidodes; siendo /os princþoles hþerfensiones orteriol con un 41.5 por

ciento; diobefes mellitus,39.ó; obesídad, 2l; toboquismo, 9.9; e insuficl'encio

renal crónico con un 7.9.

Recordó que actualmente no exrsfe vocuno ni trotomienfo específico poro la

COVTD-\9, por Io que desfocó lo imporfoncio de evitor lo outomedicocíón Ylo

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1116t2ù2o, euE pREsENTA tl s¡cnEt¡níl EJEcuflvA At coNsEJo EsTArAt EtEcIoRAt DEt

lNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAc¡óx cruololNA. poR Et cuAt sE i oDlFtcA Et

PI.AZO DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIÎARIAS ESTABTECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚSTICO

tOCAI EN rOS SIM|LARES |I,IPEPAC/CEE/Os0l2V2O, IMPEPAC/CEE1056/2020, IMPEPAC/CEE106812020,

trr^pEpAc/cEE/o75t2o2o, ri,rpEpAc/cEEllo5/2o20 e TMPEPAC/CEÊIIII12O2O, EN ATENCIóN A tA EMERGENCIA

SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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consurno de productos milogro; enfatizó que onte cuolqu¡er dudo respeclo o

sínfornos o medicamenfos es necesorio ocercorse o /os servicios de solud, en

tanto, proporcionó los teléfonos covlD (777) 362 23 90 y gt, osícorno et portot

sol u d porotodos. ssm. gob. mx

En su infervención, Héctor Borón Olivores, direcfor generolde Servicíos de So/ud

de Morelos ISSM/, onunció que grocios o los gesfiones ante lo Direccíón Generol

de Ploneoción y Desonol/o en So/ud (DGPLADES) Morelos recibiró 30 millones de
pesos poro llevor o cobo occiones de mejoro en 17 unidodes del primer y

segundo nivel de otención, con lo finolidad de continuar otorgondo o lo
pobloción uno ofención digno y de calidod.

En el morco del Dío Internocionol de lo Juventvd, Cecilio Guzmón Rodríguez,

encorgodo del deportomenfo de Afención o lo solud de lo tnfoncio y
Adolescencio de SSM, opuntó que desde el inicio de Io ernergencio sonitorio

por coronavirus COVID- 19 se han fortolecido los estrofegios poro coodyuvar en

Ia prevención delconsurno de drogos y violencio en los jóvenes.

Acotó gue en lo entidod exisfen 5l Grupos de Ado/escenfes Promotores de lo

so/ud IGAPS/, integrodos por 917 personos, los cuoles promueven estilos de vido

soludobles con sus similores; al tiempo que, orgumentó que /os frobolos en esfe

momenfo se efectúon vío grupos de whofsApp y Focebook siempre bojo Io

oproboción ysupervrsión de /os podres de fomilio.

Guzmon Rodríguez puso o drsposición de lo juventud rnorelense el Cenfro de

Afención lnfegrol poro lo so/ud det Adolescenfe lcA/sA/ ubicodo en

Xochitepec, que oferlo de monero grofuito servicios médicos y de enfermerío,

nutrición, psicologío, odonfologío, trobojo sociol y promoción o lo sotud; en esfe

senfido, pidió o los personos inferesodos ogendor uno cìto en e/ feléfono (777)

365 t6t6.

Asimismo, pormenorizó que se hon reolizodo 360 pruebos COWD en esfe secfor

de la pobloción, de los cuoles el 40 por ciento resultoron negotivos, el 44 esÍón

corno sospechosos y el l6 por ciento posifivos.

Derivodo de lo onterior, odvirtió que e/ ser joven no significo ser inmune o que

no puedo fransmitir e/ vlrus SARS-COV-2 o otros personos; en tonto, so/icifó o los

odolescenfes ocofor /os recornendociones de higiene, proteccion y sono

dístoncia, odemós de evítor solir u organizar fiestos y reuniones.

t...1

AcuERDo IMPEPAc/cEE 111612020, euE pRESENTA rl s¡cngtlníl EJEcuTlvA Al. coNsEJo EsTATAI ELEcToRAr DEt

lNsrlTuro MoREtENSE DE pRocEsos E¡.EcToRArEs y pARTtclpAcóx ctuo¡otNA, poR E[ cuAr sE MoDtFtcA E!

PTAZO DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABIEcIDAS Y ADoPTADAS PoR EslE oRGANIsMo ¡Ú¡T¡co
rocAr EN Los stMil.ARES |MPEPAC/CEElO5Ol2V20, |MPEPAC/CEE/{Os6l2U2O, |MPEPAC/CEE106812020,
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Lo onterior, esló representodo por lo Secretorio de Solud de lo siguiente

monero2o:

rmßînh¡rfut tffi on Hr Ò ru i ffit; h frn llft,
g 5eæ$r

3üd

ESTATUS CASOS COI{FIRMADOS &

ro¡ru¡¡crór

¡RECUPERADOS

TAFIAMIEIITO

I HOSPITATIZAOôN

& s€(f€ttlo æ
Eüd

zo http://solud.morelos.gob.mx/noticios/situocion-octuol-del-coronovirus-covid-19-en-
morelos-39

ACUERDO ti,rpEpAC/CEE 111612020, QUE PRESENTA r.r SeCnEnníl EJECUIIVA Ar. CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI DEL

tNsTtTuTo r,loRErENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrcrpAcról¡ c¡uolorNA, poR Er. cuAt sE Â oDtFtcA Et

pLAzo DE tAs MED¡DAs pREvENTrvAs y sANTTARTAs EsTABtEcrDAs y ADopTADAs poR EsrE oRGANtsMo plistlco

LOCAL EN tos Sli,llLARES ll PEPAC/CEElOsOl2V2O, IMPEPAC/CEElOs6/2ù2O, IMPEPAC/CEE106812020,

h pEpAc/cEEtoTst2o2o, tMpEpAc/cEEl1o5l2o2o e TMPEPAC/CEE|III12ù2O, ¡n ¡r¡nCIóN A r.A EìIERGENCIA

SAN|TAR|A, OCASTONADA pOR Et VTRUS SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVID-r9 0 CORONAVIRUS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/11612020, QUE PRESENTA IA SECREÌARíA EJECUTIVA AI. CONSEJo ESTAIAI EIECIoRAI DEI

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECÍORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PoR EI CUAI. sE MoDIFICA Et

PIAZO DE lAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLEcIDAS Y ADoPTADAS PoR ESTE oRGAN¡sMo pÚauco

tocAl. EN tos sl^,lltAREs ilr,lPEPAc/cEE/a5ol2v2O, ti,lpEpAC/cEE /05612020, n PEPAC/CEE /06812020,
TMPEPAC/CEE/O75/202O, |MPEPAC/CEE|1O5/2O2O e |MPEPAC/CEE/I1I12020, ¡r¡ lr¡nCrón A [A E,ì^ERGENC|A

SANITARIA, OCASIONADA POn E[ V|RUS SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVTD-I9 0 CORONAVTRUS.

Página 32 de 40

ACU ERDO IMPEPAC / CEEI 1 1 6 I2O2OI

tmp

Por otro porte, del onólisis reolizodo y publ¡codo por lo Secretorío de solud,

con corte ol dío 13 de ogosto del octuol, se puede observor que, de los

dotos que hon sido señolodos de monero previo, en cuonto o contog¡os y

defunciones, el moyor número se concentro en lo copitol del estodo, tol y

como ho sido odvertido por lo outoridod, ol mostror los siguientes mopos:
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Con bose o lo onterior, lo implementoción de lo estrotegio poro lo

reoperÌuro de octividodes socioles, educotivos y económicos, en el Poís y

Estodo, ocompoñodo de un sistemo de semóforo por reg¡ones poro lo

evoluoc¡ón del riesgo epidemiológico, se ho conclu¡do por los outoridodes

de solud y especiolistos en lo moter¡o que en Morelos, el semóforo se

monliene en noronjo.

En ese orden de ideos, según los dotos odvertidos y contemplodos en el

presente ocuerdo, en el Eslodo de Morelos, se concentro un olto índice de

cosos.confirmodos del virus SARS-COV2, Y que por consecuenc¡o los

medidos de distonciomiento sociol siguen vigentes, por lo que tomondo en

cuento ello, es necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos por este

orgonismo público locol, que hon sido objeto de oproboción en dislintos

ses¡ones del Consejo eslotol Electorol.

Atento o lo onterior, esle Orgonismo Público Locol, goronle y respetuoso de

los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

AcuERDo n pEpAc/cEE tt16t2o2o, euE pRESENTA rl s¡cnmní¡ EJEcurvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcIonAt DEt

INSTIIUTO A,IORETENSE DE PROCESOS ELECÍORAI.ES Y PARIICIPAC¡óTT CIUO¡OINA, POR EI. CUAL SE MODIFICA Et

PI.AZO DE TAS A,IEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABTECIDAS Y ADOPÍADAS PON ESTE ORGANISMO TÚ¡UCO

tOCAL EN tOS Sll ltARES Ii,IPEPAC/CEElOSOl2ù2O, IMPEPAC/CEE|O56/2V2O, IMPEPAC/CEE/068120¡20,

tMpEpAc/cEEtoT'l2o2o, tMpEpAc/cEEtto't2v2o e TMPEPAC/CEE|I1Il2V2O, rn lr¡nClóX A tA EìIERGENCIA

SANTTAR|A, OCASTONADA pOR Er. VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-r? O CORONAVInUS.
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odecuodo implementoción y cumplimienlo de los medidos de seguridod

sonitorio.

Vlll. MED¡DAS ADOPTADAS. Ahoro bien, según lo informoción consultodo,

disponible pero con octuolizoción hosto el posodo l3 de ogosto del ocluol,

en lo pógino de internet de lo Secrelorío de Solud2r, no es vioble el

levonlomiento de los medidos de distonciomiento sociol, o efecto de
prevenir y mitigor lo conlingencio ocosionodo por el virus CovlD-19.

En virtud de lo onterior, este órgono comiciol, considero oportuno y

necesorio omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los distinlos

ocuerdos22 oprobodos por este orgonismo público locol, con el objelo de
gorontizor lo seguridod y el bienestor físico, y mentol de los servidores

pÚblicos de esle Orgonismo Público Locol; POR ELLO SE AUTORIZA Y APRUEBA

LA PRóRROGA DEt PTAZO DE vIGENCIA Y MEDIDAs IMPLEMENTADAs EN tos
ACUERDOS CITADOS DEt DIECISIETE AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEt

PRESENTE AÑO.

Lo onterior implico que los medidos odoptodos y que fueron oprobodos en

los ocuerdos IMPEPAC/CEE/OSO /2020, tMpEpAC /CEE/056/2020,

I M PEPAC / CEE / 0 67 / 2020, tM PEPAC I CEE / 0 68 / 2020, lM p EPAC / CEE I 07 5 / 2020,

IMPEPAC ICEE/105/202C^ e IMPEPAC ICEE/I11/2020, continúen vigentes

duronte el periodo señolodo, solvo que este lnstiluto considere que olguno

disposición emitido por los outoridodes sonilorios, los medidos odoplodos
seon susceptibles de modificoción o en su coso supresión.

Con el crilerio oquí odoptodo, ol iguol que en similor ocuerdo oprobodo por

este Consejo Estotol Electorol, se monfiene el desorrollo de los octividodes

zr http://solud.morelos.gob.mx/
22 

I M P E PA C / CEE / O 50 / 2020, IM P E PAC / CEE / O 5 6 / 2020, I M P E PAC / CEE / O 67 / 2020,
IMPEPAC ICEE/O6B/2020, IMPEPAC /CEE/07 5/2020, IMPEPAC /CEEI105/2020 E
IMPEPAC ICEE/1111202C.

ACUERDO Ii,IPEPAC/CEE /11612020, QUE PRESENTA TI S¡CNNANí¡ EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. EI.ECÍORAL DEt

MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cluo¡otNA, poR Er cuAt sE MoDtFtcA Et

PTAZO DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABTEcIDAS Y ADoPIADAS PoR ESIE oRGAN¡sMo pÚsl¡co

tOCAl. EN LOS Slltll[ARES IÂ,IPEPAC/CEElOsOl2U2O, |MPEPAC/CEE105612020, ti,lpEpAC/CEElO6gt2O2O,

¡MPEPAC/CEE/o75/202o, IMPEPAC/CEEl105/2o2o e IMPEPAC/CEE|II1/2020, ex trenclór,¡ A rA EMERGENCTA

SANITARIA. OCASIONADA POR EL VTRUS SARS.COV2, CONOCTDO COMO COVTD-I9 0 CORONAVTRUS.

Página 34 de 40



I
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ACU E RDO TMPEPAC / CEE/ 1 1 6 | 2020
o

Impep
hdìúk*fr

!Ptlh.úrC¡aûr

tendientes ol cumplimiento de lo sentencio dictodo en el expediente SCM-

JDC-403/2018; los octividodes odministrolivos en generol de este Orgonismo

Público Locol; los octividodes inherentes o lo Preporoción del Proceso

Electorol 2020-2021; y los octividodes de los siguientes comisiones: Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos; de lo de lo

Comisión Ejecutivo Temporolde Fiscolizoción, poro los efectos precisodos en

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/067 /2020; lo de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asunlos lndigenos; lo de lo Comisión Ejecutivo Permonente de lmogen y

Medios de Comunicoción; lo de lo Comisión Ejecutivo Permonenle de

Asuntos Jurídicos, que fueron detollodos en el ocuerdo

IMEPAC/CEE|067/2020; lo de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos;

el Comité sobre odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y prestoción

de servicios, todo vez que lo comisión Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento yo se encuentro reolizondo funciones; osí como los

octividodes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Seguimienlo ol Servicio

Profesionol Electorol Nocionol; lo Comisión de Equidod y Género, lo

Comisión de Tronsporencio, lo Comisión de Copocitoción Electorol Y

Educoción Cívico, lo Comisión de Porlicipoción Ciudodono; lo Comisión

poro Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y no Discriminoción en lo

Porticipoción Político, que fueron detollodos en el ocuerdo

TMPEPAC / CEE/ 1 1 1 /2020.

Ahoro bien, en lo concerniente o lobores esencioles y no esencioles con

niveles de intensidod reducido en el lnstituto, se reitero lo posturo odoptodo

en onteriores ocuerdos oprobodos por este orgonismo púbico locol, esto es

que, cuondo los octividodes por su noturolezo requieren lo presencio físico

de los servidores públicos en los instolociones de eslo outoridod electorol,

deberó solicitorse previo outorizoción o lo Secretorío Ejecutivo o fin de que

esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente ol personol que requiero

presenlorse o reolizor octividodes inherentes o su corgo; en todo coso, lo

osistencio del personol del lnstituto en ningún coso, podró exceder del 30 %.

Asimismo, se pondero en el presente ocuerdo, que solo en el extremo coso

AcuERDo tl pEpAc/cEE /11612020, euE pRESENTA r.¡ s¡cnmníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ElEcIoRAt DEt

tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAcró¡¡ c¡uo¡o¡NA, poR Et cuAt sE rvloDtFtcA Et

prAzo DE tAs MEDIDAs pREvENTtvAs y sAN¡TARrAs EsTABrEcrDAs y ADopIADAs poR ESTE oRGANtsMo pústrco

tOCAt EN LOS SIMIIARES IMPEPAC/CEElOsOl2U2O, IMPEPAC/CEE/056/2020, |i,IPEPAC/CEE/06812020,

tMpEpAc/cEE/o75t2O2O, |MPEPAC/CEEl1O5/2O20 e IMPEPAC/CEE|III/2O2O, ¡X nr¡ltClóU A !A EMERGENCIA

SAN|TARIA, OCASTONADA pOR Et VTRUS SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVrD-r9 0 CORONAVIRUS.
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de que el color de semóforo pose de nuevo cuento o rojo, se suspenderón

inmediotomente los octividodes presencioles o que hoce olusión del

presente pÓrrofo y se conlinuoró con los octividodes en lo modolidod HOME

OFFICE, sin que poro ello existo previo ocuerdo por porte de esto orgonismo

eleclorol.

Cobe sosloyor, que cuondo no se requiero lo osistencio presenciol del

personol en los instolociones del este instituto, el personol deberó oplicor en

todo momento los medidos preventivos esloblecidos por los outoridodes

sonitorios y yo citodos en los ontecedentes del presenle ocuerdo, debiendo

reolizor los octividodes que les seon conferidos o inherenles o su corgo,

mismos que deberón reolizorse en liempo y formo.

Asimismo, esto outoridod electorol, previo o lo incorporoción presenciol de

lobores deberó observor los medidos estoblecidos en los Lineomientos

Técnicos Específicos poro lo Reoperluro de los Actividodes Económicos,

Loboroles, Socioles, Educotivos, Culturoles, de Tronsporte y Públicos en el

Estodo De Morelos, odemós de los Lineomientos Técnicos Específicos poro

lo reoperturo de los Actividodes publicodos en el Diorio Oficiol de lo

Federoción el29 de moyo de 2020 y otros medidos y lineomientos sonilorios

estoblecidos por los ouloridodes federoles o locoles.

Finolmente, por lo que respeclo o los cuestiones de índole loborol de este

Orgonismo Público Locol con sus servidores públicos, se rotifico el criterio

odoptodo, en el sentido de que los Servidores Públicos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono continuoron

percibiendo lodos y codo uno de los preslociones lqboroles y oquellos

inherenles o su función, en los términos oprobodos por el Consejo Estotol

Eleclorol, de monero hobituol.

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

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

AcuERDo tiApEpAc/cEE/11612020, euE pRESENTA tt s¡cn¡l.níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr

MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcló¡¡ cluoeolNA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Et

DE I.AS i,IEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESIABTECIDAS Y ADOPÎADAS POR ESIE ORGANISMO PÚBTICO

tOCAt EN LOS SllilLARES TMPEPAC/CEE/OSO/2ù2O, il,lpEpAC/CEE /05612020, IMPEPAC/CEE /06'/2020,
IMPEPAC/CEElO75l2O2O, IMPEPAC/CEE|1O5/2O2O e rMpEpAC/CÊ81111/2020, ¡t trtnClót¡ A tA EMEnGENctA

SANITARIA, OCASIONADA POR Et VrRUS SARS-COV2, CONOCTDO COMO COVTD-19 0 CORONAVTRUS.
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CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

incisos o)'b) y c), 133 de lo constitución porítico de los Estodos unídos
Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3,23frocción v, de lo consfifución político
del Estodo Libre y soberono de Moreros; 9g, numeror r, 99 de ro Ley Generor
de lnstituciones y procedimientos Electoroles; ó3, 69,T1,7g,frocciones ll, XLIV,
LV y XLVII del código de lnstituciones y Procedimienfos Electorotes poro el
Estodo de Moreros, orfícuros 2, 147, rs2, 1g7, 404, frocciones r, il, ilr, rV, Vil, Xr y
xlll, 411 y 415 de ro Ley Generor de sorud , 4s, frocción XV y s4 frocción Vr de
lo Ley delservicio civil de Morelos, este consejo Estotol Electorot del lnstifuto
Morelense de procesos Erectorores y porticipoción ciudodono; se emire er
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Los disposiciones contenidos en ros ocuerdos
IMPEPAC /CEE/O5O/2020, IMPEPAC /CEE/056/2A20, IMPEPAC ICEE/ 67 /2020,
IM PEPAC / CEE/ 68 / 2020, IM PEPAC / CEE / 07 5 / 2020, IM PEPAC / CEE / I O 5 / 2O2O E
IMPEPAC lcEE/111/2020, seguirón vigentes del diecisiefe ol treinto y uno de
ogosto der presente oño, de conformidod con ros recomendociones
emitidos por los outoridodes competentes, con ro sorvedod de que podrón
modificorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperfuro
de octividodes socioles, educoiivos y económicos.

sEGuNDo' De conformidod con lo estrofegio plonteodo por los outoridodes,
uno vez que esle lnstituto Locol puedo loboror de monero presenciol, se
tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol
considerodo como de olto riesgo.

TERCERo' Cuondo los octividodes del lnstituto, por su noturolezo requieren lo
presencio físico de los servidores públicos en los instolociones de esto
outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Secretor'ro Ejecutivo o
fin de que esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo coso,
lo osistencio del personol del lnstituto en ningún coso, podró exceder del 30

ACUERDO IMPEPAC/CEE /11612020, QUE PRESENTA n s¡cn¡nníI EJECUTIVA AI coNsEJo ESTATAI. EI.ECÌoRAI. DEI
lNsTlTUTo 

'l'loRELENsE 
DE PRocEsos EtEcfoRAr.Es y pARTrcrpAcrór c¡uorolNA, poR Er. cuAr sE MoDrFrcA Er.

PTAZO DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABIECIDAS Y ADOPIADAS POR ESTE ORGANISMO PÚ¡T¡COtocAr EN rOS STMTTARES rMpEpAc/cEE /O50/2@O, rMpEpAc/cEE 1056/2020, TMPEPAC/C EElo 68 l2O2O,
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cuARTo. solo en coso de que el color de semóforo pose de nuevo cuento

o rojo, se suspenderÓn inmediotomente los ocïividodes presencioles' y se

continuoró con los octividodes en lo modolidod HOME OFFICE' sin que poro

elloexistoprevioocuerdoporportedeesteorgonismoelecÌorol.

QUINTO. Los servidores PÚblicos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono continuoron percibiendo todos y

codo uno de los prestociones loboroles y oquellos inherentes o su función'

en los términos oprobodos por el consejo Estotol Electorol' de monero

hobituol.

sExïo. Notifíquese, por conducto de lo secretorío Ejecutivo o los portidos

políticos o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

OrgonismoPÚblicoLocol;olTribunolEstotolElectoroldelEstododeMorelos;

o lo solo superior y o lo solo Regionol de lo cuorlo circunscripción

plurinominol, con sede en lo ciudod de México' ombos delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción; ol congreso del Estodo de Morelos; o lo

JuntoLocolEjecutivodellnstitutoNocionolElectorolenMorelos;olPoder

Ejecutivo del Estodo; ol lnstituto Morelense de lnformoción PÚblico y

EstodísticoyoloEntidodSuperiordeAuditoríoyFiscolizocióndelCongreso

del Estodo de Morelos.

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

generolypublíqueseenelPeriódicooficiol..TierroyLibertod'',órgonode

difusión del Gobierno del Estodo'

ocTAVo.Publíqueseesteocuerdo,enlopóginodeinternetdeeste
Orgonismo Electorol,

publicidod.

de conformidod con el principio de mÓximo

ACU ERDO IMPEPAC/CEE I 1 1 6 l2O2O, OUE PRESENTA T¡ S¡CNETINíI EJECUTIVA A¡' CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT DEI'

MORETENSE DE PROCESOS Er.EcfoRAtEs Y PARTlclPAclóx cluoeo¡NA' PoR EL cuAt sE MoDlFlcA EL

PIAZO DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS YsANlTARlAsEsTABl.EclDAsYADoPfADAsPoRESTEoRGANlsMoptistlco

TOCAL EN r.os sllltlLAREs II'^PEPAC/CEE IOSO l2D2o, IMPEPAC/CEE 1056 l2O2O' IMPEPAC/CEE 1068 l2O2O'

tT PEPAC/CEE IO7 5 /2O2O, IMPEPAC/CEE |1o5|2o2o e IMPEPAC/CÊÊ,|111t2o2o, el lr¡nclót.¡ A LA EMERGENCIA

poR Et YIRUS SARS-COV2. CONOCIDO COMO COVID'I9 0 CoRoNAVIRUS'
SANITARIA, OCASIONADA
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonim¡dod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol

celebrodo elcotorce de Agosto deldos milveinle, siendo cqtorce horos con

cincuenlo y ocho minulos.

M. EN C. ANA B JESÚS MUR¡LtO
TRUEBA

SECR ECUTIVO

"WÐoz

LIC. XITTAU GóMEZ TERÁN

CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. ¡SABEI GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

DR. UBTESTER DAMIAN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAT

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

uc. JosÉ ENRTQUE pÉnez

RODRíCUEZ

CONSEJERO ETECTORAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1116t2o2o, euE pRESENTA tt s¡cnn¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr E[EcToRAr DEr.

INSTITUTO 
'I,IOREIENSE 

DE PROCESOS ETECÍORATES Y PARIICIPACIóX C¡UOIOINA, POR EI. CUAI. SE MODIFICA EI

PTAZO DE tAS A,IEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABTEC¡DAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚ¡UCO

tocAt EN tos sh,lrrAREs TMPEPAC/CEE/o5o/2t2o, TMPEPAC/CEE/os6/20¡20, TMPEPAC/CEE/068/20|20,

rMpEpAc/cEElo7sl2o2o, rMPÊPAc/cEEt1o5t2o2o e TMPEPAC/CEE|IIIl2O2O, ¡X lr¡XC¡óX A rA EMERGENCTA

sANrrARrA, OCASIONADA POR Et VTRUS SARS-COV2, CONOC]DO COMO COVTD-I9 0 CORONAVTRUS.
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LIC. MARíA DEt ROCíO CARRITLO
pÉnez

PARTIDO REVOTUCIONARIO
INSTITUCIONAL

REpRESENTANTES DE ros pARTrDos poúncos

ACU ERDO rM PEPAC / CEE | 1 1 6 | 2O2O

MTRA. KENIA IUGO DETGADO
PARTIDO NUEVA ATIANZA

MORETOS

Lrc. AIEJANDRo no¡¡oín cRUz
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT

MORETOS

ACUERDO ITT,IPEPAC/CEE 111612020, QUE PRESENTA TI S¡CNEil¡í¡ EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. EI.ECÍORAI. DEI

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARrctpAc¡óx ctuololNA, poR Et cuAt sE MoDtFtcA Er

PIAZO DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ESTABI.ECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANIS'I,IO PÚSTEO

LOCAl. EN tOS Slrl,lltARES n PEPAC/CEEloso/2t2O, IMPEPAC/CEE|O56(2ú20, Ii PEPAC/CEElO68l2U2O,

IIUIPEPAC/CEE/O7'/2O2O, niPEPAC/CEEtlo6.nÛi2o e rûPEPAC/CEE|IIIl2V2O, ¡t¡ tr¡nC¡ó¡t A tA EMERGENCTA

SANITARIA, OCASTONADA POn E[ V|RUS SARS-COV2, CONOCTDO COt O COVTD-I9 0 CORONAVIRUS.
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