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AcuERDo tMpEpAc /cEE/149/2020, euE pRESENTA tA sEcREraníe EJEcuTtvA

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs Y PARTtctpAclóru cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADopTADAS poR EsTE oRcANtsMo púsuco locAt, EN

nrrxclóN A tA EMERcENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRus sARs-

cov2, coNoctDo coMo covtD-r9 0 coRoNAVtRUS.

ANTECEDENTES

1. SENTENCIA, Jutcto pARA rA pRoTEcclór.¡ DE tos DEREcHos potínco
ETECTORATES SCM-JDC-403/2018. El dío29 de junio de 2018, lo Solo Regionot

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.r

2. ACUERDO PIENARIO SCM-JDC-409/2018. Con fecho diecisiete de enero

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

Electorol de lo Federoción correspondienle o lo Cuorto Circunscripción

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

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

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

403/2018, vinculondo o lo Consejero Presidento y o los Consejeríos

Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, de monero porticulor, o reolizor occiones poro el cumplimiento

oportuno de lo senlencio.

1 v¡sible en lo ligo https://www.te.gob.mx/solosreg/ejecutorio/sentencios/df/SCM-JDC-

0403-2018.pdf

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

mención en específico.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /149/2020, euE pRESENTA n s¡cnmríl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEctoRAr DEt.

tNsTtTUTo MonE[ENsE DE pRocEsos Er.EcfoRAtEs y pARTrcrplclót¡ c¡UDADANA, poR Et cuAr sE REsuEtvE

MODIFICAR EI. PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
pú¡uco tocAt. ¡t¡ lr¡Hcrót¡ A r.A EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vlRus sARs-cov2, coNoclDo
CO ,IO COVID-I9 O CORONAVIRUS.

Página 1 de 33



*

coNsE o
ESTATAT

EIECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 48 I 2O2O
a

rmpe a
h¡ùlDþnhr

yP¡rücþdóñgúún

3. AcuERDo PIENARIO scM-JDc -403/20'18. Que el dío cinco de mozo,

medionte diverso ocuerdo plenorio, lo Solo Regionol del Tribunol Eleclorol

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 covlD-19- (coRoNAVlRUs) que

se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo diversos poísesa,

siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

4. COMUNICADO OFICIAT DE IA OGANIZACIóN 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 olormontes de propogoción, por lo que

en el supuesto de nuestro poís, o portir de lo fecho señolodo y o fin de

procuror lo seguridod en lo solud de lo ciudodonío osí como de quienes

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

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

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

3. ACUERDO INE/JG83412020. El l7 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 octuoción,

con motivo de lo pondemio del COVID-19.

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

0403-20 I 8-Acuerdo3.pdf
4 https://www.who.int/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-2O I 9
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4. ACUERDO GENERAL, TRIBUNAL EIECTORAL DET ESTADO DE MORELOS

TEEM/AG 102/2020. Que el dío 17 de morzo, el Tribunol Eleclorol Locol,

medionte ocuerdo generol TEEM/AG /02/2020s, determinó los medidos

prevent¡vos poro el funcionomiento de lo oclividod jurisdiccionol.

5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN SCJN6. El dío 17 de morzo, el

móximo Tribunol del poís, ocordó entre otros cuest¡ones, suspender todo
qctividod jurisdiccionol de ese móximo órgono jurisdiccionol, duronte el

periodo comprendido del lB de morzo ol l9 de obril.

En eso m¡smo tesituro el Consejo de lo Judicoluro Federql, ordenó lo

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

ol l9 de obril.

ó. REUNIóN INFORMATIVA OPIE, MOREIOS. El dío l8 de mozo, en tos

instolqciones del lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

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

prevención.

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

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

Consejo de Solubridod Generol, por medio del cuol reconoce lo "epidemio"

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

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

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

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

6 http://www.inlernet2.scjn.gob.mx /red2lcomunicodos/noticio.osp?id=ó099
7 ntþ: / / dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590 I S/&fecho= 23 I 03 / 2O2O
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medidos, como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo

vulneroble y el estoblecimienlo de medidos de higiene entre otros, o efecto
de controrrestqr lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

8. AcuERDo IMPEPAC/CEE /04612020. El 23 de mozo, et consejo Estotot

Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó el ocuerdo relolivo o lo
implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del COVID-

19, entre los servidores públicos de este Orgonismo Público Locol, osí como
de lo ciudodonío en generol.

9. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DET GOBIERNo FEDERAT. Que eI 24 de
morzo,lo Secretor'l,c de Solud del Gobierno Federol, emitió un ocuerdo en el

cuolse determinon medidos preventivos que se deberón estoblecer poro lo
mitigoción y control de los riesgos poro lo solud que implico el SARS-COV2

(COVID-I9), el cuol implico un moyor esfuezo en los occiones y medidos
que se deben implementor poro contener lo propogoción del virus,

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

temporolmente los octividodes que involucren lo movilizoción de personos

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

octividodes que involucren lo concentroción mosivo de personos, trónsito,

desplozomiento, etc.

IO. ACUERDO GENERAT DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAT ETECTORAT DEt

PODER JuDlclAt DE tA FEDERACION. 2/2020s. El 26 de morzo, medionle

ocuerdo generol 2/2020, de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

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

medios de impugnoción con motivo de lo pondemio originodo por el virus

covrD-r 9.

t https://www.te.gob.mx/medio/files/57BO6537c3oZ55b5d28d37d0e5ol e9fb0.pdf
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tl. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAIe. Que el27 de mozo, fue

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

reformo por odición los criterios en moterio de odministroción de recursos

humonos poro contener lo propogoción del coronovirus COVID-19, en los

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

de mozo de 2020.

12. ACUERDO INE/CG821202010. El 27 de merzo, el lnsliluto Nocionol Electorol,

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

octividqdes de lo función electorol, corì motivo de lo contingencio sonitorio

derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-19.

I3. ACUERDO GENERAT TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MOREIOS.

TEEM/AG/03/2020tt. El dío 27 de motzo, 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 tomodos en el Acuerdo Generol TEEM/AG /02/2020.

14. DECTARACIóN DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE TUERZA

MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol,

decloró el dío 30 de merzo, 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

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes lqboroles

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

s https://www.dof.gob.mx/noio-detolle.php?codigo=5590ó20&fech o=27l03l2O2O

r0https://repositoriodocumentol.ine.mx/xmlui/bitstreom/hondle/l 23456789 /113873lCG2ev2

Q2OO3-27 -op-3-G oc eto. pdf
r r hitp://www.teem.gob.mx/oc0320.pdf
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15. NOT¡F¡CACróU DE OFTCTO |NE/CEPPP/DPPF/5037/2020. Et 30 de mozo,

medionte oficio INE/CEPPP/DPPF/5037 /2020, el Direclor Ejecutivo de

prerrogotivos y portidos políticos del instituto Nocionol Electorol, informo lo

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

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

monero indefinido de diversos procedimientos; entre otros lo verificoción de

los podrones de los Portidos Políticos Nqcionoles y Locoles poro constotor

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

sus registros.

16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5O/2020. El treinto y uno de mozo, el Consejo

Estotol Electorol de lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050/2020, en el

que entre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios

complementorios ol IMPEPAC /CEE/046/2020, señolondo que dichos

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

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

situqción de lo contingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo

Secretor'l,c de Solud y los outoridodes sonitorios.

17. PRONUNCIAMIENTO COMISIóN INTERAMERICANA DE DERECHOS

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

comisión interomericono de Derechos Humonos, emitió lo resolución I /2020,

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

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

humonos en los medidos que odopten los estodos porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

l. Adoptar de formo inmedioto, urgente y con lo debido diligencio, fodos los

medidos gue seon odecuodos poro proteger los derechos o lo vldo, solud e

întegridod de los personos, con bose en lo mejor evidencio científico;

AcuERDo rMpEpAc/cEE l14l/2o2o, euE pRESENTA rl s¡cnenníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT E¡.EcToRAt DEt
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ll. Adoptor de monero inmedioto e ¡nferseccionol elenfogue de derechos
hurnonos en fodo estroteg¡o, po!ítica o med¡da esfofo, dirigido a enfrentor Io
pondem¡o del COVID-19 ysus consecuencios;

lll. Guior su ocfuoción de conform¡dad con tos principio.s de buen o fe, pro
persono, proporcionolidod, universolîdod, interdependencio, indivisibilidod y
fronsverso/rdod.

/V. Abstenerse de suspender proced¡mientos judîcioles idóneos poro gorontizor
Io plenitud de/ eiercicrb de /os derechos y libertode.s, enfre e//os, los occiones de
hóbeos corpus Y omparo paro confrolor /os octuacione.s de los outoridodes,
incluyendo los resfn'cciones o lo tibertad personol en dicho confexfo. Esfos

gorontíos deben eiercerse boio et morco y princîpios de/ debrdo proceso legol,

V. Absfenerse de suspender oque//os goronfíosjudicioles rndispensob/eg como
e/ recurso de amporo y hóbeos corpus, gue son rdóneos pora gorantizor Io
plenitud de/ e1'ercicio de los derechos y libertodes, y poro controlor los
ocfuaciones de los outoridode.s en e/ confexfo de los esfodos de excepción.

18. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE [A NACIóN, PRóRROGA DE [A
susPENslótl or AcTlvlDADEs JuR¡sDtcctoNAtEs. El dío trece obrit, et pteno

de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, oprobó el Acuerdo Generol
nÚmero 6/202012, por medio del cuol prorogo 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

constitucionoles urgentes osí como lo oproboc¡ón de lo celebroción o

distoncio de los ses¡ones del Pleno y de los Solos del Móximo Tribunol.

I9. ACUERDO GENERAT DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS.

TEEM/AG 104/202013. El dío quince de obril, el Tribunol Locol, publicó lo

oproboción del Acuerdo Generol por el cuol modifico su similor

TEEM/AG /03/2020, en lo concern¡ente o lo suspensión de octividodes

12 https:77www.scjn.gob.mx/sites/defoult/files/ocuerdos-generoles/docu menlo/202O-O4/6-

2o2o%20%2BP R%c3%93 R R o c A %20s U s P. 7"20 A cT. %20 J U R tsD .%29 %2oF I R M A . p d f
I 3 http://www.teem.gob.mx/oc042O.pdf
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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 lnstituto Nocionol Elecrorol, oprobó el ocuerdo
INE/JGE/45/2020, por el cuol se opruebo modificor el diverso
INE/JGE34/2020, o efecto de omplior lo suspensión de los plozos procesoles

en lo tromitoción y sustoncioción de los procedimientos odministrotivos

competencio de los diversos órgonos del lnstituto Nocionol Electorol.

21. ACUERDO SECRETARíA DE SAtUDla. Que el 2l de obril, fue publicodo en
el Diorio Oficiol de lo Federoción el ACUERDO DE tA SECRETARíA DE SATUD
.,POR Et QUE SE MODIFICA Et SIMILAR POR EL QUE SE ESTABIECEN ACCIONES

POR Et VIRUS SARS-CoV2 PUBLICADO Et 3l DE MARZO DE 2020", en el cuolse
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 (covlD-I9) en México, es

necesorio montener y extender lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio

hoslo el 30 de moyo de 2020; osí como oseguror lo odecuodo
implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod sonitorio.

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 brotes del podecimiento, osí

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

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

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción lemporol

1a https:77www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5592067&lecho=2|l04l2O2O

AcuERDo n pEpAc/cEE/149/2o2o, euE pRESENTA tl s¡cnmní¡ EJEculvA At coNsEJo EsTArAt EtEctoRAL DEt

tNsrtTuro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpnclóx CIUDADANA, poR Er cuAt sE REsuErvE
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pústlco tocAt, rr ¡r¡rcróx A rA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
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de los congregociones en el espoc¡o público, es decir, cines, teotros, plozos

entre otros.

22. ACUERDO GENERAL TEEM/AG /04/2020. Con echo veintiocho de obril, el

Tribunol Electorol Locol, determinó modificor el ocuerdo generol

TEEM/AG /0312020, ompliondo lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

odministrotivos ol dío 29 de moyo de lo presente onuolidod.

23.- ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/2020. Medionte sesión celebrodo por el

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

de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidqs en el ocuerdo

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

por el virus COVID-I9, odemós de reinicior los oclividodes generoles

odministrotivos del instituto y lo concerniente o lo preporoción del proceso

eleclorol 2020-2021.

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

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

que se "esfoblece uno esfrofegio poro lo reaperturo de los ocfividodes

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

regiones pora evoluor semonolrnenfe e/ riesgo epidemiológico relocionodo

con lo reaperturo de octividodes en codo entidod federotivo, así como se

esfoblece n occiones exfroo rdinorios" .

25.. PRESENTACIóN DE MOD¡FICAC¡óN AT ACUERDO PÚBTICADO EN Et D.O.F.

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

en el Diqrio 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, educolivos y económicos, osí como un sistemo de

semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo epidemiológico

relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo,

osí como se estoblecen occiones extroordinorios, publicodo ell4 de moyo

de 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1ß/2020, euE pREsENTA tl s¡cnEnnh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt

rNsnTuro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTrcrplcrótt cTUDADANA, poR Er cuAr sE REsuEtvE

MODIFICAR EI PIAZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

pú¡uco r.ocAr. er rr¡Ncrór,¡ A r.A EMERGENcTA SANTTARIA, ocAstoNADA poR Er vrRus sARs-cov2, coNocrDo
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2ó.' DOCUMENTO TÉCUCO "MUNIC|P|OS DE tA ESPERANZA". Medionte un
documento técnico, denominodo MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, publicodo
por lo Secretorio de Solud del Gobierno Federol, el dío dieciséis de moyo, se

dieron o conocer los municipios de distintos Estodos de lo Repúblico que
reonudoron sus octividodes socioles o portir del 'l de junio, debiendo ocloror
que en el mismo no se observo ninguno relocionodo ol estodo de Morelos.

27. SUPRE^,IA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN, SCJNts. El veintiuno de moyo,
lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, medionte sesión privodo, oprobó
montener los octividodes o distoncio duronte todo el mes de junio.

28. AcuERDo GENERAT TEEM/AG /os/202016. El veintinueve de moyo, et

Tribunol Eleclorol Locol, medionle el ocuerdo generol TEEM/ AGIOS/2020

determinó prorrogor lo suspensión de plozos en los osuntos tromitodos onte
este órgono jurisdiccionol, duronte el periodo comprendido del uno ol
treinto de junio de lo presente onuolidod.

29.. ACUERDO POR EI QUE SE ESTABTECEN TOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS

EsPEcíFlcos PARA tA REApERTURA DE rAs AcTtvtDADEs EcoNóMtcAs,
IABORALES, SOCIAIES, EDUCATIVAS, CUTTURAIES, DE TRANSPORTE Y PÚ¡UCNS

EN Et ESTADO DE MORELOSTT. El diez de junio fue oprobodo el ocuerdo y
publicodo el doce del mismo mes en el Periódico Oficiol "Tie6o y Libertod"
nÚmero 5835, por el cuol se estoblecen los occiones generoles de
oplicoción y coordinoción entre los óreos que integron el Poder Ejecutivo

del Gobierno Estotol, medionte un sistemo de semóforo determinodo con
bose en lo que dispongo lo Secretor'lo 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 qctividodes económicos,

15 https://www.internet2.scjn.gob.mx /red2lcomunicodos/noticio.osp?id=6127
rG http://www.ieem.gob .mx/ oc}620.pdf
l7http:/lmorcojuridíco.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREApERTURA

COVlDl9EDOMO.pdf
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loboroles, socioles, educotivos, curturoles, de tronsporte y públicos en el
estodo de Morelos

30. ACUERDO GENERAT 5I2O2O, SAIA SUPERIOR DEt TRIBUNAT ETECTORAI DEt
PODER JUDICIAL DE tA FEDERAC¡óN. 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 s/2020, por medio
del cuol oprobó los Lineomientos poro lo lmplementoción y Desogollo del
juicio en líneo en moterio erectorol, respecto de los Recursos de
Reconsideroción y de Revisión del Procedimienlo Especiol Soncionodor.

31.- ACUERDO IMPEPAC/CEE/O6ï/2020. Medionte sesión cetebrodo por et

Consejo Estotol Electorol el quince de junio, 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 covlD-19 que se vive en el estodo de Morelos.

32. ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/202O. En sesión extroordinorio de fecho
treinto de junio del presente oño, el consejo Estotol Electorol oprobó el

ocuerdo de mérito por el cuol modificó el plozo de los medidos preventivos
y sonitorios estoblecidos por esto outoridod electorol, otendiendo o lo
emergencio sonitorio ocosionodo por el virus SARS -COV2, conocido como
covrD-19.

33. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC/06/2020. En sesión privodo de fecho
veintinueve de moyo del presente oño, el Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, delerminó prorogor lo suspensión de plozos del uno ol treinto de
junio del oño en curso, plozo en el cuol no se computoron los términos en los

medios de impugnoción.

34. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC/07/2020. En sesión privodo de fecho

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

Estodo de Morelos emitió el cuerdo generol citodo por el cuol outorizo lo

odopción de un medio eleclrónico idóneo poro los sesiones y resoluciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/14912020, euE pRESENTA rl s¡cnm¡íl EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEl.

lNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ElEcroRAtEs y pARTtctptclór.¡ cIUDADANA, poR Er cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI. PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

¡Ústlco tocAt. ¡¡l tr¡xclótt A rA EMERcENcTA sANtTARtA, ocAstoNADA poR El. vtRus sARs.cov2. coNoctDo
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de los medios de impugnoción con presencio remoto con motivo de lo
pondemio originodo por el VIRUS COVID-'19.

35. ACUERDO GENERAI TEEM/AGC/08/2020. En sesión privodo de fecho

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

de Morelos emitió el cuerdo citodo por el cuol determinó lo reoctivoción de

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

mismo oño, estobleciendo diversos medidos de seguridod y lo sono

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

3ó. OFICIO TEEM/MPICAPH/61/2020. Medionte dicho oficio de fecho 01 de

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

per'rodo vococionol del Tribunol Electorol 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 osunlos jurisdiccionoles, con excepción de los correspondientes o

violencio político de género, comunidodes indígenos y registro de portidos

polílicos 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 GENERAT 18/2020, DEt PTENO DEt CONSEJO DE tA JUDTCATURA

FEDERAL. Medionte dicho ocuerdo, se reformó el similor 13/2020, relotivo ol

esquemo de trobojo y medidos de contingencio 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.

38. ACUERDO GENERAL 1912020, DEL PTENO DEt CONSEJO DE LA JUDTCATURA

FEDERAL. En sesión extroordinorio de fecho 10 de julio de 2020, dicho

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

en los óreos odministrolivos del Consejo derivodo del fenómeno de solud

público VIRUS COVID-l 9:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1ßl2o2o, euE pnEsENTA r.l s¡cnmníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEr
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A c u E R D o Út¡tco. se reformo el qrtículo I del Acuerdo Generol 17/2020
del Pleno del Consejo de lo Judicqturo Federol, relotivo o los medidos de
contingencio en los óreos odminisirotivos del propío consejo. por el
fenómeno de solud público derivodo delvírus covlD-l9, poro quedor como
srgue:

Artículo l. Vigencio. Con lo finolidod de evitor lo conceniroción de personos
y, con ello, lo propogoción del virus que ocosiono lo enfermedod Covid-l9,
los lobores de los óreqs odministrotívos delConsejo de lo Judicoturq Federol
se sujetorón o los síguientes modolidodes durqnte el período comprendido
del I ql 3l de julio de 2020.

1...1

39. ACUERDO IMPEPAC/CEE/1OS/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 preventivos sonitorios
odoptodos en los similores MPEPAC/CEE/O50 /2020, tMpEpAC /CEE/056.{2020,
IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC /CEE/68/2020 e IMPEPAC /CEE/O7í/2020,
hosto el treinto y uno de julio de dos mil veinte en virtud de lo contingencio
sonitorio derivodo del virus COVID-19.

40. ACUERDO GENERAI TEEM/AGC/09/2020. En sesión privodo, et pteno del
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos emitió el cuerdo citodo por el cuol
determinó que o portir del dío tres de ogosto de octuol, se reqnudon los

plozos en lo sustoncioción y resolución de los juicios poro dirimir conflictos
loboroles y lo continuoción de medidos de seguridod y sono distoncio onte
lo contingencio ocosionodo por el virus Covid 19, que se estoblecen en
ocuerdo que le ontecede por orden numérico, del mismo Tribunol.

41. ACUERDO IMPEPAC/CEE/III/2020. En sesión extroordinorio de fecho
veintisiete de julio del presente oño, se oprobó medionte el citodo cuerdo
lo determinoción de omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios

odopto d os en los similores lM P EPAC/C EEl05 0 / 2020, lM P EPAC / CEE / O 56 / 2020,

IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC ICEE/68/2020, IMPEPAC ICEE/o7 5/2020 E

IMPEPAC /CEE/105/2020 hosto elquince de ogosto de dos milveinte en virtud

de lo contingencio sonitorio derivodo del virus COVID-lg.

AcuERDO IMPEPAc/cEE/149/2o2o, euE pRESENTA tl s¡cnEnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEr

lNsllTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRArEs y pAnTlctptclór,l c¡UDADANA, poR Er cuAr sE REsuE[vE
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42' ACUERDO GENERAT 14/2020 SCJNts. El dío veintiocho de julio del oño dos
mil veinte, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción emit¡ó el ocuerdo
correspondiente o lo reonudoción de los plozos procesoles suspendidos
desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

44. PROTOCOTO PARA EL REGRESO A tAS ACTIVIDADES PRESENCIATES EN Et
INSTITUTO NACIONAL EIECTORALTe. El dío primero de ogosto del octuol, fue
publicodo por el instituto nocionol electorol el PROTOCOLO PARA EL

REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, el cuol estoblece medidos y criterios odoptodos por el lnstituto
Nocionol Electorol poro con sus servidores públicos onte el eventuol regreso
o los octividodes presencioles del mismo.

45. ACUERDO IMPEPAC/CEE /116/2020. Et cotorce de ogosto del octuot, et

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó
medionte el ocuerdo IMPEpAC/CEE|116/2020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en
otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del
virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

Acuerdo en el que entre otros cosos, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o bien
refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los ocuerdos
IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020, IMPEPAC /CEE/ 67 /2020,
IM P EPAC / CEE / 68 / 2020, IM P EPAC / CEE/ 07 5 / 2O2O E IMP EPAC / CEE/ 1 O 5 / 2020,

hosto el dío treinto y uno de ogoslo del octuol.

18 Vis¡ble en https://www.scjn.gob.mx/sites/defaultÆiles/acuerdos3enerales/document o/2020-07 /74-
2O2O%2Oyo28SE%20REAN U DAN%20PLAZOS%2OSCJ N%29%20F1 RMA.pdf
1e https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2o20/07/DEA-protocolo-regreso-lNE.pdf

AcuERDo IMPEPAc/cEE l14a/2o2o, euE pRESENTA r.l s¡cn¡tlníl EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt DEL
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4ó. INSTRUMENTO NORMATIVO, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN2o.
El dío veintisiete de julio, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción emitió
instrumento normotivo, medionte el cuol prorrogo del primero ol lreinto de
septiembre de este oño, los punlos del tercero ol noveno del ocuerdo
generol 14/2020, por el que se reonudon los plozos procesoles suspendidos
desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. El lnstituto Nocionol Electorol, osí como los distintos
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 certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod y objetividod, lo onterior con fundomento y
de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41, Bose V, oportodo C, y
el ortículo 11ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de lo
Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol
ó3, tercer pórrofo, del Código de lnstifuciones y Procedimientos Elecloroles
poro el Estodo de Morelos.

l¡. MARCO NORMATIVO, MATERIA ETECTORAI, NATURATEZA DEL OP[E. 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 Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono

20 V¡sible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/document o/2O2O-
08/1. N.%20PRoR RoGA%20v1 G ENcIA%2 oAGP%2o14-2o2oYo2oYo28Ft RMA%29_0.pdf

AcuERDo tMPEpAc/cEE/149/2o2o, euE pRESENTA r¡ s¡cnn¡ní¡ EJEculvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

lNsllruTo iÂoRELENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTlctplcrór¡ cIUDADANA, poR Et cuAl. sE REsuErvE

MODIFICAR ET PTAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS POR ESTE ORGANFTAO
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de Morelos; 69, 63, 75 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y lg del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
gozoró de qutonomío 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

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

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

III. MÁXMO ORGANO DE DIRECCIóN SuPERIoR Y DETIBERAcIóN DEI oP[E,

SUS ATR¡BUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo
portido político con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol 78, lrocciones ll, xllv, xlvll y LV, del código de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como olribuciones del Consejo Estotql Electorol, estoblecer los políticos del

lnstiluto Morelense; dictor los qcuerdos necesorios ooro el debido

ti

Conseio Generol lnsliluto Nqcionol: osí como dictor lodos los

los disposiciones normotivos en el ómbilo de su compelencio, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCIóN POtíilCA EE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y EL DERECHO A tA sAtuD. Que dentro del orden

juridico mexicono, nuestro Conslitución Político como Ley Supremo, dispone
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que sin excepción olguno, todos los qutoridodes en el ómbito de
competencio tengo lo obligoción de promover, gorontizor, proteger,

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

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

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

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

En esos circunstoncios, se estoblece que los normos relotivos o los derechos

humqnos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el eslodo mexicono seo

porte, fqvoreciendo en todo momento lo protección mós omplio o los

personos.

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

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

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos

internocionoles de los que el estodo mexicono seo porte, que en ese tenor
gozoró de los gorontíos poro su profección, y cuyo ejercicio no podró

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio constitución estoblezco, mientros que el pórrofo tercero del

ortículo 4 dispone de monero expreso que todo persono tiene derecho o lo
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 corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes

exóticos en el poís, lo Secretorío de Solud tendró obligoción de dictor

inmediotomente los medidos prevenlivos indispensobles, osí mismo, odvierte

que dicho outoridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón

obedecidos por los outoridodes odministrotivos 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
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federotivos en moterio de solubridod, conforme o lo que dispone lo frocción
XVI delortículo 73 Constitucionol, olrespecto lo Ley Generolde Solud, como
normo positivo y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio de Solud,
odvierte que su observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono,
que sus disposiciones son de orden público e interés generol, cuyo finolidod
se constriñe o lo protección de lo solud, el bienestor físico y mentol del
hombre y lo mujer, como medido de contribución ol pleno ejercicio de sus

copocidodes.

Alrespecto, elMóximo Tribunolen el Poís, sostiene que elderecho o lq solud,
entre otros contiene elementos como el disfrute de servicios de solud de
colidqd, que no es mós que ro exigencio de los mélodos opropiodos, es

decir lo existencio de personol colificodo en el óreo y equipo médico
hospitolorio oprobodos y en buen estodo, en ese tenor,sosfiene /o Supremo
Corfe de Jusficio de /o Noción gue lo gorontío de/ derecho o /o so/ud,
comprende lo colidod de lo entrego de esfo, por el cuol elEsfodo como
goronte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ot
cumplimienfo objetivo de /o cotidod de esfe derecho, lo onterior corno se
observo en e/ criterio, visible y consultoble en e/ Semon orio Ofictot de to
Federoción, cuyo rublo es: DERECHO A LA sAtuD. su pRorECC,óN EN EL

ARTíCULO 27I , SEGLJNDO PÁRN,ETO , DE LA LEY GENERAT DE SAIUD.

De lo onterior, podemos colegir, que er 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 sielderecho o lo solud

es violentodo, eso violoción trostocor't,c 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.
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Luego entonces, el derecho o lo solud, como porte del conjunto de
derechos que porte del reconocimiento expreso que señolo el ortículo 4 de
nuestro Conslitución Político, se vuelve un objetivo que el estodo puede
perseguir de mqnero legítimo, sin perder de visto que este derecho tiene
cuento con uno noturolezo individuol, personol, público o sociol, en el
entendido de que en su noturolezo personol individuol, se troduce como
determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y
emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo
obtención de tol fin, como lo es el desorrollo de políticos públicos que
tiendon ol cumplimiento de lo noturolezo público o sociol, lo onterior como
puede observorse en los criterios sostenidos por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LAPROIFCCIóru Oe

LA sAtuD. D/MENs,oNEs tNDtvtDUAL y soc,At, y "EL GocE DEt GRADO

UÁXIUO DE SATUD QUE SE PIJEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS

FUNDAMENIALES DETODO SER HUMANO S'N DISI/NC'ÓN DE RAZA, REL'G'ÓN,

IDEOLOGíE PO\íNCA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA O SOCIAL''.

Por su porte lo Convención Amerìcono de Derechos Humonos, en su orfículo
4, señolo que lodo persono tiene derecho o que se le respete lo vido, en el

entendido de que o portir de esto premiso, el estodo tiene lo otribución
fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen elocceso o uno existencio

digno.

Mientros que el ortículo 5, inciso e), frocción lv, de lo convención
lnternocionol sobre lq 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 rozo, color y origen
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noc¡onol o étnico, porticulormente en el goce de los derechos o lo solud
pÚblico, lo osistencio médico, lo seguridod sociql y los servicios socioles.

De iguol formo, el ortícuro 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 bienestor físico, mentol y sociol, e indico que lo solud es
un bien pÚblico y ol occeso de oquellos condiciones que osí lo goronticen
de iguol monero poro el efeclivo derecho o lo solud de los indivíduos, 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 confro los principoles enfermedodes infecciosos; lo
prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y
de olro 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 solomenfe /o ousenc io de
ofecciones o enfermedode.s" de tol monero que en bose o lo concepción
de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud el qlconce 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
"todo persono fiene derecho a un nivet de vida odecuodo gue le osegure,
osí como o su fomilio, lo solud, y et bienestor, y en espec iot lo olimentoción,
e/ vesfido, lo viviendo, to osrbfencio médico y /os servicios socioles
necesorios".
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Por otro porte, es óbice menc¡onor que el comité de derechos económicos,
socioles y culturoles, en su observoción generol 142r, sostuvo que lo solud
comprende cuqlro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,
odoptobilidod y colidod, entendiéndose por toles lo que o conlinuoción se

observo: '

A) Disponibílìdod: Codo Esfodo Porte deberó contor con un número suflcjenfe de
esfob/ecmienfos, bienes y servicios púbticos de so/ud y cenfros de otención de lo
solud, osícomo de progromos.

B) AccesrbÎlídad: los esfoblecimienfos, bienes y servicios de so/ud, deben ser
occesibles o todos, sin drscriminoción olguno, dentro de to jurisdicción de/ Esfodo

Porte. Lo occesl'bilidod presenfo cuotro dimensiones superpuesfos:

l) No dÍscn:mînocÍón: los esfob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deben ser

occesibles, de hecho y de derecho, o los secfores mós vulnerabtes y
morginodos de /o pobloción, sin discrimínoción olguno por cuolquiero de /os

mofrvos prohibidos

ll) Accesíbílidod ñsíco: los esfob/ecimientos, b¡enes y serviclbs de solud deberón
eslor o/ olconce geogrófico de todos los secfores de /o pobtoción, en especiol
los grupos vulnerables o morginodog corno los minoríos éfnícos y poblociones

indígenas, los mujeres, /os n¡ñog los odo/escenfet los personos moyores, los

personos con dl3copocidodes y los personos con V\H\S!DA. [o occesibilidod
también implico que los servicios médicos y los foctore.s determlncjnfes bósr'cos

de /o solud, corno el oguo limpio potobte y los servicios soniforjos odecuodos,
se encuenfron o una disloncio geogrófico rozonoble, ínc/uso en Io que se refiere

o /os zonos ruroles. Ademós, /o occesibilldod comprende e/ occeso odecuodo
o los edificíos poro /os personos con drscopocidodes.

lll) AccesîbÍlÎdod económÍco (osequîbitidod/: /os esfoblecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberón esforo/ o/conce de fodos. los pogos porservicios de
otención de lo solud y servicios relocionodos con los focfores defermrnonfes

bósicos de lo so/ud deberón bosorse en el principio de Io equidod, a fin de

asegurar que esos servicios, seon púbÍ'cos o privodos, estén ol olconce de fodos,

rncluidos /os grupos sociolmenfe desfovorecidos. Lo equidod exige gue sobre los

hogores mós pobres no recoige uno corgo desproporcionodo, en ro que se

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

2rhttps://cotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETis/Documentos/Doc-bosicos/

I _instrumentos_univers oles I S%2}Observociones%20generoles/3g.pdf
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lV) Acceso o Is înformsción: ese occeso comprende e/ derecho de solicitor,
recibiry difundirinformación e ideos ocerco de /os cuesfiones relocionødos con
lo so/ud. Con todo, e/ occeso o lo información no debe menoscob or el derecho
de que los dofos persono/es reloflvos a to so/ud seon trotodos con
confidenciolidod.

C) AceptabÎlídod.Iodos los esfoblecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón
ser respefuosos de lo ético médico y culturolmenfe opropiodos es decrj"

respetuosos de /o culturo de los personot los minoríos, los pueblos y /os

comunidodes, o lo par que sensibles o los requisifos de/ género y el cicto de vido, y
deberón esfor concebidos poro respetor to confidenciotidod y mejoror e/ esfodo
de solud de /os personos de que se trofe.

D) ColÍdod. Ademós de ocepfobles desde el punfo de vista cutturo!, los

esfoblecimlenfos, bienes y servicios de solud deberón ser fomb¡én oproprbdos
desde el punto de visfo científico y médico y ser de bueno cotidod. Ello requiere,

entre ofros cosot personol médico copocitodo, medjcomenfos y equipo
hospitalorio científicomente oprobodos y en buen esfodo, oguo timpio potoble y

condiciones soniforios odec uodos.

v. tEY GENERAL DE sAtuD. Por su porte, lo Ley Generol de Solud en su

numerol 147, estoblece que en el territorio nocionol en que olguno
enfermedod lronsmisible odquiero cqrocterísticos epidémicos groves, los

outoridodes civiles, militores y los portÍculores estorón obliqodos o coloboror

Mientros que, el ortículo 182, prevé uno occ¡ón de corócter extroordinorio

en lo moter¡o, 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 oblígotorio en todo lo Repúblico

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

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

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

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

Lo desocupoción o desolojo de cosos, edificios, estoblecimientos y, en generol,
de cuolquier predio; Xll. Lo prohibición de octos de uso, y
Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes sonitorios
competentes, que puedon evitor que se cousen o continúen cousondo riesgos
o doños o lo solud.

Ademós dispone dicho precepto regol que los medidos de segur¡dod
señolodos son de inmedioto ejecución.

Vl. MOTIVOS DE tA DETERMINACIóN. Que de conformidod con lo estrotegio
poro lo reoperturo de octividodes soc¡oles, educotivos y económ¡cos, y lo
implementoción de semóforo por reg¡ones poro evoluor el riesgo

epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidod
federotivo, se puede odvertir que en el coso de nuestro entidqd federotivo,
el semóforo epidemiológico se ho montenido en noronjo, ello de
conform¡dod con informoción oficiol de lo Secretorio de Solud Morelos, y

que uno de los municipios donde se concentro lo moyor porte de contogios
es precisomenle lo copitol del Estodo, lugor en donde se encuentron los

instolociones de este orgonismo público locol.

Aunodo o lo onlerior, hosto el momento no se ho ocordodo por porte de lo
ouloridod correspondiente el reinicio de los octividodes presencioles

correspondientes, rozon por lo cuol conviene ponderor lo omplioción de lo
vigencio de lqs medidos odoptodos por este orgonismo público locol, o fin
de proteger lo solud de los servidores públicos de este Orgonismo público

Locol, osí como de lo ciudodonío que ocude ol lnstituto.

Es un hecho público y notorio que en el ómbito de su competencio, este

orgon¡smo pÚblico locol, resolvió implementor medidos son¡torios o fin de

evitor lo propogoción de virus SARS-VOV2, poro con los servidores públicos

AcuERDo IMPEPAc/cEE/148/2020, euE pRESENTA tt s¡cnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAL EtEcroRAr DEt

lNsTlTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos ElEcroRAtEs y pARTtctplctón qUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

'IÂODIFICAR 
Et PI.AZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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que le os¡sten en el IMPEPAC, lo onterior podró odvertirse en los ocuerdos
l^,IPEPAC/CEE/OíO/2020, IMPEPAC/CEE/O16/2020, tMpEpAc/C;EE.1O68/2020,

¡MPEPAC/CEE/O75/2020, IMPEPAC/CEE/105/2020, tiÂpEpAc/citl-/lll/2020 e
|MPEPAC/CEE/I16/2020, sin emborgo, puede estoblecerse que en dichos
ocuerdos se guordo uno situoción en común, y esto es lo relotivo o lo
modificoción de dichos medios, osí como del plozo de vigencio, en función
de lqs recomendociones que se emiton por porte de los outoridodes
sonilorios.

En ese tenor, vole lo peno recordor que por cuonto hoce ol úllimo ocuerdo
emitido por este órgono comicior, esto es el lMpEpAc/cEE/116/2020, se

delerminó que lo vigencio de los medidos odoptodos en respuesto o los

recomendociones del distonciomiento sociol emilido por los outoridodes de
solud, tendr'rrc su vigencio hosto el dío 3l de ogosto del octuol, con lo

solvedod de que el mismo podr'rrc sufrir modificociones, como yo se dijo en
función de lo octuolizoción del semóforo epidemiológico en lo entidod.

Luego entonces, de ocuerdo con lo informoción oficioly de los disposiciones
de lo Secretorio de Solud22, bqsodos en lo situociónn epidemiológico y de
cosos confirmodos en el Estodo de Morelos, lo situoción que vive en nuestro
Entidqd con reloción ol virus SARS-COV2, es lq siguiente:

L..1

Lo Secreforía de So/ud informo gue o lo fecho en Morelos se hon estudiodo I I

mil 297 personos, de /os cuo/es se hon confirmodo cinco mit :'40 con coronovirus

COVID-\?, 190 estón ocfivos, descorfodo crnco mit 430 y estón corno
sospechosos 727; se hon regisfrodo mil 003 defunciones.

En ruedo de prenso, Doniel Alberto Modrid Gonzolez, duecfor genero/ de
Coordinoción y Supervisión de lo Secreforío de Solud, pvntuotizó que /os nuevos

pocienfes son ló mu1'eres de los municþios de Ayoto, cuouilo, cuernovoco,
Jiutepec, Jonocotepec, Temixco, Tloquiltenongo, Xochifepec, youtepec,

Yecopixflo y zacofepec,' de /os cuo/es 9 se encuentron en aislomienfo

domiciliorio,4 hospitolÌzodos con esfodo de so/ud grove y 3 no grave.

22 http://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-112, consultado el día
29 de agosto de2O2O,19:51horas.
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También, 20 hombres de Ayolo, Cuernovoco, Huitzìtoc, Jiutepec, puente de
lxtlo, Temixco, Tepoztlón y youfepec; de /os cuo/es ts monfienen oislomiento
domiciliorio, 2 eston hospitolizodos reporfodos corno groves y 3 como no
groves.

En fonto, /os nuevos defunciones se regrbfroron en 4 mosculinos de Cuoulo,
ocuituco, Tlalnepontlo y zocofepec, gue podecíon hipertensión orteriot; osí

corno en uno fémino de Cuouilo gue presenfobo obesjdod.

Doniel Modríd detolló que, de /os crnco mit t40 cosos confirmodos, et 75 por
cienlo yo estón recuperodos, 3 estón en oislomje nto domiciliorio, otro 3 en
hospifolizoción, mientros gue un lg por ciento tomentobtemenfe ho perdido lo
vido.

Precisó que los cosos confirmodo.s se encuentron distriburdos de lo sþuienfe
monero. cuernovoca, mil2ó7; Cuouilo,796; Jiutepec, 489; Ayoto, 250; Jojutto,

197; Temixco. 192; zocotepec, t75; youtepec, t74; Emitiono zopoto, 167;

Xochifepec, 149; Tlaltizopon, t20; Axochiopon, I l6; yecopixflo, t t3; puente de
Ixtlo, 105; xoxocotlo, 100; Tloyocopon, B0; Tloquittenongo, 74; Tepoztton, 68:

Tepolcingo, ó3; Jonocofepec, 37; ocuituco,33; Aftottohucon,32; Huitziloc.30;
Tetelo delvolcon,28; Miocotlón,24;Totolopon,20;Tlotnepanflo, lg; Amocuzoc,
cootlón de/ Río y Jontetelco, t7; Mozotepec, t6; Tetecolo, 13; Temooc y
zocuolpon de Amilpos, l2; Cootetelco, t0; Hueyopan, t; otros esfodos, l0B.

Modrìd Gonzólezrefiríó gue o lo fecho se hon recuperodo fres milB42personot
en Cuernovoco, 976; Cuoutlo, 615; Jiufepec, 3gB; Ayoto, t99; Jojulo, l3B;

Emiliono zopoto, 135; Temixco, t29; youtepec, t2s; zocotepec. 124;

Xochifepec, 104; Yecopixflo, gl; Tlottizopon, 87; Axochiopon. T3; puenfe de txflo,

69; Xoxocoflo, ó2; Tloyocopon y Tepozftón, 54;Ttoquittenongo, s0; Tepotcingo,
38; Jonocofepec y ocuituco, 25; Ailoftohucon, 24: Tefelo del volcón, 23;

Huitziloc, 22; Tlolnepontlo, lB; Miocotlón, t7; Amocuzoc y Totolopon, t6;

Tetecolo, Cootlón delRío, Mozofepec y Jonfetetco, 12; zocuolpon de Amitpos.

l0; Temoac y Cootetelco, 5; Hueyopon, I; otros estodos,76.

Especificó que, del totol de pocientes confírmodos, 785 son personol de solud;

médicos, 278, de /os cuoles 243 se hon recuperodo y t4 hon perdido to vido;

enfermerío,347, con 324 que hon superodo lo enfermedad yseis fol/ecimientos;

otros frobojodores, 160, 145 yo sonot con 9 decesos.

El director generolde Coordrnoción y Supervlsron indicó que el 79.3 por cl'enfo

de /os personos que hon perdido lo vido presenfobon uno o mós

comorbìlidodes; siendo los principo/es hþerfensiones orteriol con un 42.2 por

ACUERDO IMPEPAC/CEE 114812020, QUE PRESENTA TI SICNNANíI EJECUIIVA At coNsEJo ESÎATAI. EtEcToRAT DEI

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI. SE RESUETVE

MODIFICAR Et PI.AZO DE VIGENCIA DE TAS iAEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR ESTE ORGANISMO
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cienfo; dr'obefes mellifus,39.8; obesjdod, 2t.B; toboquismo, g.B; e insuficiencio
renolcrónico con un 7.8.

En su tntervención, Morco Antonio contú cuevos, secreforio de so/ud, expresó
que codo uno de los defunciones por COVID-\g en lo entidod son /omenfob/es,
en fonto' hizo un llomodo o los y los more/enses o no bojor to guordio y continuor
con /os medrdos de higiene, profección, sono distancio, odemós de lo
responsobilrdod socio/, lo cuales fundome ntolen Io lucho contro elcoronovirus.

Apunfó gue es instrucción delgobernodor Cuouhfémoc Blonco Brovo coordinor
occíones con /os y los olcoldesot por lo que, opuntó gue o frovés de /o Red
More/ense de Municipios por /o So/ud se monfiene esfrecho comunicoción y
vinculoción no só/o poro temos de /o epidemio cousodo por elvirus sARS cov-
2, sino pora otros fernos de prevencion.

t...1

Por lo que segÚn el informe de dotos señolodos por dicho outoridod de
solud, en Morelos los cosos de por coronov¡rus son:

o Los cosos conf¡rmodos oscienden o S,l40

o Los cosos octivos osc¡enden o l g0

o Los cosos sospechosos osc¡enden a 727

o Los cosos negotivos osc¡enden o 5,430

o Los cosos de defunciones oscienden o l, 003

Lo onterior de un totol de personos estudiodos 11,297

En el coso del estotus de los cosos conf¡rmodos, son representodos en lo
siguiente gróficozs:

z¡ http://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-11i.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /r4l/2o2o, euE pRESENTA tl s¡cn¡rlníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcfoRAt DEt

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos flEqroRAtEs y pARTtctplclót qUDADANA. poR Et cuAr sE REsuELvE
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En ese sentido, según se observo del onólisis publicodo por lo Secretor'ro de
solud, se observo que en cuonto o número de contogios, lo moyor contidod
se concentro en lo copitol del estodo con 1, 267, lugor sede de este

Orgonismo Público Locol:

ffi S€n|\rEG¡
oca^r¡rD

Ècrtq,

i,lORELOS
&

¡..Lhõ ¡¡ :tt

Mienlros que en el temo de defunciones, del informe rendido y publicodo

por lo secrtorio de solud, se observo tombien que los municipios de

Cuesnrovo y cuoltlo son, octuolmente los municipios con moyor incidencio

AcuERDo tMpEpAc/cEE l14gl2o2o, euE pRESENTA n s¡cnnnníl EJEculvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
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en defunciones ococionodos por el virus, con 216y 131respectivomente, lo
onterior como podro odvertirse del siguiente mopo:
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MORET-O6
tra.3

I Más de 1ü) deñ¡nciones

O ttáásde 25 deû¡ncioncs

O fr-zs defuræiones

O t-rodefunciones

O 0 defi¡ncbnes

ûmun¡cadc¡ de prensã SEcretåria de Salud

ænæþB
X'AltD

tapa dc defuncþnc¡
E¡t¡do do f,oruloc COVID-i9ü
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Con bose o los dotos estodísticos, y del onólisis de lo evoluoción de riesgos

lo secretor¡o de solud Morelos ho conclu¡do que, el semóforo
epidemiológico se monl¡ene 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 distonciomienlo 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 distintos

sesiones del Consejo estolol Eleclorol.

Atenlo o lo onterior, esfe Orgonismo Público Locol, goronte y respetuoso de
los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimienlo de los medidos de seguridod

sonitorio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE l14alm2o, euE pRESENÌA rl srcn¡mnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsÌATAr ETEcToRA! DEr.
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Vlll. MEDIDAS ADOPTADAS. Ahoro bien, según lo informoción consultodo,
disponible pero con octuolizoción hosto el posodo 25 de ogosto del octuol,
en lo pógino de internet de lo Secretoríc de Soludza, no es vioble el
levonlomiento de los medidos de distonciomiento sociol, o efecto de
prevenir y mitigor lo contingencio ocosionodo por el virus covlD-lg.

En virtud de lo onterior, este órgono comiciol, considero oportuno y
necesorio omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos
ocuerdos2s oprobodos por este orgonismo público locol, con el objelo de
gorontizor lo seguridod y el bienestor físico, y mentol de los servidores
pÚblicos de este orgonismo PÚblico Locol; poR Etto sE AUToRtzA y APRUEBA

tA AMPtlAclóN DEt PtAzo DE vlcENctA y MEDIDAs IMpLEMENTADAS EN tos
ACUERDOS CITADOS DEt PRIMERO At QUINCE DE SEPTIEMBRE DEt PRESENTE

AÑO.

IMPEPAC EF - ,ì^4 lMpEpAc FE ô .l,rrì lMpEpAc EF -{ r^4^^

IMPEPAC EF 105 1^rì lMpEpAc ÈE lll 1^rr e lMpEpAc FE rló 'l^,ì

solvo que este lnstiluto considere que con motivo de olguno disposición
emilido por los outoridodes sonitorios, los medidos odoptodos seon
susceptibles de modificoción o en su coso supresión.

Cobe destocor que el objeto del presente ocuerdo es omplior el plozo de
vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos de referencio, mos no

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol codo medÍdo estoblecido

señolodo. lo cuol imolico oue el funcionomiento ooerolivo de

2a htto://solud.morelos.gob.mx/
25 MpEpAc/cEE loso/2o20, tMpEpAc/cEE /os6l2o2o, tMpEpAc/cEE 1067/2020, tMpEpAc/cEE /06812020,
IMPEPAC/CEE/O7s/2020,IMPEPAc/CEEl1O5l2O2O IMPEPAC/CEE/111/2020 e IMPEPAC/CEE/1t6l212o

AcuERDo IMPEPAC/CEE/149/2020, euE pRESENTA u s¡cnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

lNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARrtctptclór.¡ cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

i,IODIFICAR EI. PI.AZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
pústlco tocAt, ¡n lr¡nctót¡ A rA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAstoNADA poR Er vlRus sARs-cov2, coNoclDo
coMo covrD-I9 0 coRoNAvtRUs.

Página 29 de 33



t

CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt

AC U ERDO tM PEPAC I CÊE/ 1 48 / 2020
mpepac

h¡lhûþnhü
(¡PrGû6EÞ¡b
yÈrt*.dóoCt¡ü¡n

oÞrobodos.

Finolmente, por lo que respecto o los cuestiones de índole loborol de este
Orgonismo PÚblico Locol con sus servidores públicos, se rotificq el criterio

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono conlinuoron
percibiendo todos y codo uno de los preslociones tqboroles 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, |ó, pórrofo segundo, frocción lv,
incisos o), b) y c), 133 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 19 frocción ll, numerol 3,23 frocción V, de lo Constitución político

del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 98, numerol l, 99 de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,71,78,trocciones ll, XLIV,

LV y XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Eslodo de Morelos, ortículos 2, 147, 1s2, rB7, 404, frocciones l, ll, lll, lV, vll, Xl y

Xlll, 4l 1 y 415 de lo Ley Generol de Solud, 45, frocción XV y 54 frocción Vl de
lo Ley del Servicio Civil de Morelos, este Consejo Estolol Electorol del lnslitufo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020, IMPEPAC ICEE/ 67 /2020,

tMpEpAc /cEE/ 68/2020, tMpEpAC /CEE|j7 5/2020, tMpEpAC /CEE/ 105/2020,

IMPEPAC ICEE/ 1 1 1 /202C- e IMPEPAC/CEE 11 1 6/2020, seguirón vigentes det

primero ol quince de sepliembre 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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /14a1202o, euE pRESENTA t¡ s¡cnnení¡ EJEcuTlvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARnctptclóH cIUDADANA, poR Er cuAt sE REsuEtvE

AAODIFICAR Et PI.AZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púst¡co LocAt, ¡t¡ lr¡ncrót¡ A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAstoNADA poR Er vtRus sARs-cov2, coNoctDo
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plonteodo poro lo reoperturo

económicos.

de octividodes socioles, educotivos y

SEGUNDO. 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.

TERCERO. El presente ocuerdo, no modifico los medidos odoptodos por este
Orgonismo PÚblico Locol, sin emborgo si omplío su vigencio por el periodo
del primero ol quince de septiembre der presenle oño, por lonto, todos y
codo uno de los criterios oprobodos por este Consejo Estotol Eleclorol,

seguirón surliendo efectos en los términos en que fueron oprobodos en sus

respectivos ocuerdos.

CUARTO. Notifíquese, por conducto de lo Secrelor'lo Ejecutivo o los portidos
políticos o trovés de sus representontes debidomenle ocreditodos onte este

Orgonismo PÚblico Locol; olTribunol Eslotol Electorol del Estodo de Morelos;

o lo Solo Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción
Plurinominol, con sede en lo Ciudod de México, ombos delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción; ol Congreso del Estodo de Morelos; o lo
Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos; ol poder

Ejeculivo del Estodo; ol lnstituto Morelense de lnformoción público y

Estodístico y o lo Entidod Superior de Auditor'rrc y Fiscolizoción del Congreso

del Estodo de Morelos.

QUINTO. Notifíquese 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 Eslodo.

SEXTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este Orgonismo

Electorol, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE /14912020, euE pRESENTA n s¡cnn¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt

tNsrtruÌo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplc¡ót¡ cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR ET PIAZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SAN|TANIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
pú¡tlco tocAt, rx lr¡xcrór A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2. coNoctDo
coMo covtD-r9 0 coRoNAVtRUs.
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M. EN C. ANA ISABET

TRUEBA

N

PRESIDENTA

CONSEJ EROS ETECTORATES

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 48 / 2020

.¡esús MURITLO

sEc EJECUTIVO

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de
cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del consejo Eslotol

celebrodo el treinto y uno de ogosro der dos mil veinte, si los

diecinueve horos con veinle minutos

tIC. XITTAU GóMEZ
TERÁN

CONSEJERA EIECTORAI

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc. JosÉ ENRÍQUE pÉn¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

DR. UBLÉSTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO EIECTORAL

TIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAI

MTRA. AMÉRICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ETECTORAI.

ACUERDO IAITPEPAC/CEEI1ß/2O2O, QUE PRESENIA tA S¡CN¡NNíI EJECUTIVA AI coNsEJo ESIATAL ETECToRAI DEt

lNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrctptclór.¡ cIUDADANA, poR Et cuAr sE REsuE[vE

MODIFICAR EI. PTAZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR ESTE ORGANIS'IAO

pú¡ttco tocAt. ¡t¡ lr¡nc¡óx A LA EvTERGENcTA sANrrARrA, ocAstoNADA poR Et vlRus sARs-cov2, coNoctDo
co,l^o covrD-l9 0 coRoNAvtRUs.

Página 32 de 33



s

I

rmpe
hrhËlbrl¡D
.¡ProæEhtoñb
yÈricþüónCulrh.

tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAT

C. EVERARDO VITIASEÑOR

GONZÁLEZ

PARTIDO VERDE ECOIOGISTA DE

nnÉxlco

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos poúncos

AC U ERDO ll,1 PEPAC / CEE/ 1 4g / 2O2O

uc. MARTA DEr nocío cARRruo
pÉn¡z

PARTIDO REVOTUCIONARIO
INSTITUCIONAI

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

coNsE o
ESTATAT

EtECTORAt

uc. ALEJANDRo nonoí¡l
CRUZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT
MORETOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/14912020, euE pRESENTA r¡ stcnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEt

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcfoRArEs y pARlctp¡cól¡ cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuErvE

MODIFICAR EI. PTAZO DE VIGENCIA DE LAS 

'i,IEDIDAS 
PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

pú¡uco tocAt, r¡r er¡¡¡crón A [A EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vtRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covrD-r9 0 coRoNAvtRUs.
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