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ACUERDO IMPEPAC |CEE12OS/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.I CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGAN¡SMO PÚBHCO LOCAI, EN

ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS.

cov2, coNoctDo coMo covrD-l9 0 coRoNAvrRus.

ANTECEDENTES

I. SENTENC¡A, JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORATES SCM-JDC-403/2018. Eldío 29 dejunio de 2018, lo Solo Regionol

del Tribunol Electorol de lo Federoción correspondienle o lo Cuorto

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

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

40312018, vinculondo o este orgonismo público locol o reolizor diversos

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

2. ACUERDO PLENARIO SCM-JDC-403/2018. Con fecho diecisiele 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, determino lo improcedencio

de lo prórrogo solicilodo 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 Consejer'ros

Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

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

oportuno de lo senlencio.

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

0403-201B.pdf

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

mención en específico.

ACUERDO IrUlpEpAC/CEE l2Ogt2O2O, QUE PRESENTA rl S¡Cnmníe EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT EIECIORAI DEt

tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrplcróN cTUDADANA, poR EL cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE I.AS A,IEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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3. ACUERDO PIENARIO SCM-JDC -403/2018. Que el dío cinco de mozo,

medionle 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 inslruyó o lo reolizoción de diversos

octividodes relocionodos con el osunto.3

4. 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 brole de neumonío denominodo COVID-19- (CORONAVIRUS) que

se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo diversos poíses4,

siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

5. COMUNICADO OFICIAT DE LA OGANIZACIóN MUNDIAT DE tA SALUD. EI I 1

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 olorrnontes 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, filfros sonitorios en escuelos, insliluciones de gobierno y de iniciotivo

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

6. ACUERDO INE/JG83412020. El 17 de morzo, fue oprobodo el ocuerdo

INE/JGE3412020, por lo Junlo 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/dflsCM-JDC-

0403-20 I B-Acuerdo3.pdf
4 https://www.who.int/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-2O 1 9

AcuEnDo mpEpAc/cEE l2o3/2o2o, euE pRESENTA n secnmníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr. ELEcToRAT DEr
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7. ACUERDO GENERAI, TRIBUNAL ETECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS

TEEM/AG 10212020. 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.

8. 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, duronle el

periodo comprendido del l8 de moîzo ol 19 de obril.

En eso mismo lesituro el Consejo de lo Judicoturo Federol, ordenó lo

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

ol '19 de obril.

9. REUNIóN INFORMAT¡VA OP[E, MOREIOS. El dío l8 de mozo, en los

instolociones 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 Secretor'l,c de Solud del Estodo, medionte lo

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

prevención.

10. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERAI7. Que el23 de mozo, fue

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

Consejo de Solubridod Generol, por medio delcuol 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

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

5 http://www.teem.gob .mxl oc}220.pdf

6 frttp://www.internet2.scjn.gob.mx /red2lcomunicodos/noticio.osp?id=ó099
7 frttp://dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590152&fecho=23/0312020

AcuERDo lMpEpAc/cEE l2ogt2t2o, euE pREsENTA r.l s¡cn¡nníl EJEcUT¡vA AL coNsEJo EsrArAt EtEcroRAt DEt

tNsTlTuro MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRAr.Es y pARrcr¡rcróx qUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

i,lODltlCAR Et PIAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENÏIVAS Y SANIIARIAS ADOPIADAS POR ESIE ORGANISMO

púsuco tocAt, ¡r,¡ lr¡¡¡clót A tA EMERcENctA SANTTARIA, ocAstoNADA PoR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
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medidos, como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo

vulneroble y el esloblecimiento de medidqs de higiene entre otros, o efeclo

de controrrestor lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

tt. ACUERDO IMPEPAC/CE8104612020. El 23 de mozo, el Consejo Estotol

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

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

I9, entre los servidores públicos de esle Orgonismo Público Locol, osí como

de lo ciudodonío en generol.

T2. ACUERDO, SECRETARíA OT SALUD DEt GOBIERNO FEDERAL. QUE EI 24 dE

mozo, lo Secretor'lo de Solud del Gobierno Federol, emitió un ocuerdo en el

cuolse determinon medidos preventivos que se deberón esloblecer 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

oclividodes que involucren lo concentroción mosivo de personos, trónsito,

desplozomiento, etc.

I3. ACUERDO GENERAT DE tA SAIA SUPERIOR DEL TR¡BUNAL EIECTORAI DEt

PODER JUD¡CIAL DE LA FEDERACION. 2/20208. El 26 de mozo, medionte

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

Judiciol de lo Federoción, se oulorizó 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/filesl578}6537c3o755b5d28d37d0e5ol e9fb0.pdf

ACUERDO Ii,IPEPAC/CEE I2O3I2O2O, QUE PRESENTA I.I S¡CN¡NNíI EJECUT]VA AI CONSEJO ESTATAI ETECÍORAI. DEI
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r8. NOTTFTCACIóN DE OFTCIO |NE/CEPPP/DPPF 15037/2020. El 30 de morzo,

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 inherenles 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 Nocionoles y Locoles poro constotor

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

sus registros.

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

Estotol Electorol de lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O5O{2O2O, en el

que entre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios

complemenlorios ol ¡MPEPAC ICEÊ/046/2020, 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 contingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

20. PRONUNCIAMIENTO COMISIóN INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, RESOLUCIóN 1l2O2O. El dío diez de obril del presente oño, lo

comisión inleromericono 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. Adopfor de formo inmedîoto, urgente y con la debido diligencio, fodos los

medldos que seon odecuodos poro proteger los derechos o lo vido, solud e

integridod de los personos, con bose en lo mejor evrdencio científico;

AcuERDo tMpEpAc/cEE l2og/2o20, euE pRESENTA r.l s¡cnmlníl EJEcurvA Ar coNsEJo EsTArAl. EtEcToRAr DEr

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcroRAr.Es y pARTrctp¡ctót¡ CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

¡I,IODIFICAR ET PI.AZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANIS,uIO

pú¡ttco tocAt, ¡¡¡ rr¡ncróx A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsloNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-l9 0 coRoNAvtRUs.
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14. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD 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 molerio de odministroción de recursos

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

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

de mozo de 2020.

15. ACUERDO INE/CG82/2020r0. El 27 de motzo, el lnstituto Nocionol Electorol,

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

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

derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-.l9.

Ió. ACUERDO GENERAT TRIBUNAL ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS.

TEEM/AG /03/2020tt. El dío 27 de morzo, el Tribunol Locol, oprobó medionte

Acuerdo Generol lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

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

medidos preventivos tomodos en el Acuerdo Generol TEEM/AG 102/2020.

17. DECTARACIóN DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA

MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol,

decloró el dío 30 de motzo, como emergencio sonitorio por cquso de fuezo

moyor, o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),

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 loboroles

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

s https://www.dof.gob.mx/noto-delolle.php?codigo=5590ó70&fech o=27103/2020

r0https://repositoriodocumentol.ine.mx/xmlui/bitstreom/hondle/l 2345678911138731CG2evQ

O2OO3-27 - op-3-G oceto. pdf

r r http://www.teem.gob.mx/oc0320.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE l2og/2o2o, euE pRESENTA rl s¡cnmtnh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAL ELEcroRAt DEt

tNst¡Turo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRA¡.ES y pARncrprc¡ón cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENT¡VAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

pú¡uco tocAt, ¡t¡ ¡nnclóu A tA EMERcENctA SANITARIA, ocAsloNADA PoR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo

cotUro covtD-t9 0 coRoNAVlRUS.
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Il. Adoptor de monero inmedioto e lnferseccionol el enfogue de derechos

humonos en todo estrotegio, político o meddo estofot dirigido o enfrenfor Io

pondemia del COVID- l9 y sus consecuencios,'

Ill. Guior su ocfuoción de conformidod con los princþios de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, unrversolidod, interdependencio, indivisibilídod y

tronsversolrdod.

lV. Absfenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos poro goronfizor

Io plenitud del e1'ercr'cio de los derechos y libertodet enfre ellos, Ios occiones de

hóbeos corpus y amparo poro controlor los ocfuociones de los outoridodes,

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

garontíos deben ejercerse bojo el morco y principios del debido proceso legol,

Y

V. Abstenerse de suspender oquellos gorontíos judicioles lndl3pensobles, como

el recurso de omporo y hóbeos corpus, gue son ldóneos poro gorontizor lo

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

octuociones de los outoridodes en el contexfo de /os esfodos de excepcrón.

21. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN, PRóRROGA DE tA

suspENstót¡ or AcTtvtDADEs JURlsDlccloNAtEs. 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 suspensión de controvers¡os

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

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

22. ACUERDO GENERAT DEt TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS.

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, erì lo concern¡ente o lo suspensión de octividodes

12 https://www.scjn.gob.mx/sites/defoult/files/ocuerdos-generoles/documento/2O20-04/6-

2O2O%2O%2BPR%C3%93RROGA%20SUSP.%20ACT.%20JURtSD.%29%2OFlRMA.pdf

r 3 nfi p://www.teem.gob.mx/oc0420.pdf

AcuERDo lMpEpAc/cEE /2ogt2o2o, euE pRESENTA tr s¡cnrnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

lNslTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrprcró¡r qUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI. PIAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR ESTE ORGANISMO

púsuco tocAt, tt¡ tt¡xclón A [A ErttERGENctA sANtrARtA, ocAstoNADA pon E¡. vlRus sARs-cov2, coNoctDo

coMo covrD-l? o coRoNAvlRUs.
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jurisdiccionoles y odministrotivos, determinondo lo omplioción ol lreinto de

obril del presenle oño.

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

Ejecutivo del lnsliluto Nocionol Electorol, 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 lromitoción y sustoncioción de los procedimientos odminislrolivos

competencio de los diversos órgonos del lnstituto Nocionol Eleclorol.

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

el Diorio Oficiol de lo Federoción el ACUERDO DE tA SECRETARíA DE SALUD.

"POR Et QUE SE MODIFICA Et SIMITAR POR Et QUE SE ESTABTECEN ACCIONES

POR Et VIRUS SARS-CoV2. PUBIICADO Et 31 DE MARZO DE 2020", oh 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 extender lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio

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

implemenloción y cumplimiento de los medidos de seguridod sonitorio.

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

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

octividod en cenlros de lrobojo 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,loles como; lo suspensión de octividodes

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sislemo educolivo, lo intenupción lemporol

ra https://www.dof.gob.mx/notq-detolle.php?codigo=S592067&techo=2l10412020

AcuERDo ntpEpAc/cEE t2o3t2o2o, euE pRESENTA tl s¡cn¡t¡níe EJEcunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcfonAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEc'foRAtEs y pARTtctploót.l C¡UDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFrcAN EI PTAZO DE VIGENCIA DE tAS I,TEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR ESTE ORGANISTAO

pú¡trco tocAt, ¡t¡ lr¡xclón A LA EMERcENcTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
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de los congregociones en el espocio público, es decir, cines, teotros, plozos

entre otros.

25. ACUERDO GENERAT TEEM/AG 104/2020" Con echo veintiocho de obril, el

Tribunol Electorol Locol, determinó modificor el ocuerdo generol

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

odminislrotivos ol dío 29 de moyo de lo presente onuolidod.

26.- 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. estoblecidos en el ocuerdo

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

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

odministrotivos del instituto y lo concerniente o lo preporoción del proceso

electorol 2020-2021.

27.- COMUNICADO OFlClAt DE LA SECRETARíA Of SALUD. Que el cotorce de

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

que se "esfoblece uno esfrotegio poro lo reoperturo de los ocfividodes

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

regiones poro evoluorsemonolmenfe el riesgo eptidemiotógico relocionodo

con lo reaperturo de octividades en codo entidod federotivo, osí como se

esfoblecen occiones exfro ordinorios" .

28.- PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN AL ACUERDO PÚBUCADO EN Et D.O.F.

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

en el Diorio Oficiol de lo Federoción ocuerdo por el que se modifico el

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

octividodes socioles, educotivos 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 tMpEpAc/cEE /2ogt2o2o, euE pRESENTA t¡ s¡cnrtrnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrArAl ErEcroRAl DEt

tNslTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrprcóx CTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

A,IODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE lAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púsuco tocAt, ¡t¡ lr¡nclór A tA EMERGENCTA SANITARIA, ocAstoNADA poR EL vrRus sARs-cov2, coNoctDo

coi o covrD-r9 0 coRoNAvlRUs.
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29.. DOCUMENTO TÉCN¡CO "MUNICIPIOS DE tA ESPERANZA". MEdiONtE UN

documento técnico, denominodo MUN¡ClPlOS DE LA ESPERANZA, publicodo

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

dieron o conocer los municipios de dislintos Eslodos 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.

30. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE TA NACIóN, SCJN15. EI VEiNtiUNO dE MOYO,

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

montener los octividodes o disloncio duronte lodo el mes de junio.

31. ACUERDO GENERAT TEEM/AG/05/ZOZ0rr. 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, duronte el periodo comprendido del uno ol

treinto de junio de lo presente onuolidod.

32.- ACUERDO POR Et QUE SE ESTABTECEN tOS LINEAMIENTOS TÉCUICOS

ESPECíFICOS PARA tA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

IABORAIES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CUTTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚBL¡CIS

EN EL ESTADO DE MORELOSTT. 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

oplicoción y coordinoción entre los óreos que inlegron 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 octividodes económicos,

r5 https://www.internet2.scjn.gob.mx lred2lcomunicodos/noticio.osp?id=6127
rG http://www.teem. gob. mx/oc0ó20. pdf
17http:/ /morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREAPERTURA
COVlDl9EDOMO.pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE /20312020, euE pRESENTA r.l secn¡nnía EJEcurrvA Ar. coNsEJo EsTArAr ErEcronAr DEt

tNslTuro MoRE¡.ENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctplclón CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI. PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS POR ESIE ORGANFTAO

pú¡uco r.ocAr., ¡n lr¡Hcrór A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2. coNoctDo
coMo covrD-l9 0 coRoNAVrRUs.
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loboroles, socioles, educotivos, culluroles, de lronsporte y públicos en el

estodo de Morelos.

33. ACUERDO GENERAT 5/2020, SALA SUPER|OR DEt TR|BUNAL ELECTORAT DEL

PODER JUDICIAI DE LA FEDERAC¡óÌI. 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.

34.- ACUERDO IMPEPAC ICEE/068/2020. Medionte sesión celebrodo por el

Consejo Estotol Electorol elquince 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

porel virus COVID-19 que se vive en el estodo de Morelos.

35. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0751202O. En sesión extroordinorio de fecho

lreinto de junio del presente oño, el consejo Estotol Electorol oprobó el

ocuerdo de mérilo 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-r 9.

3ó. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC/0612020. En sesión privodo de fecho

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

Morelos, delerminó prorrogor 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.

37. ACUERDO GENERAT TEEM/AGCl07l2O2O. En sesión privodo de fecho

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

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

odopción de un medio electrónico idóneo poro los sesiones y resoluciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE t2og/2o2o, euE pREsENTA tl srcn¡nnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrArAr. EtEcroRAt DEr.

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPICIóIì¡ CIUDADANA, POR EI CUAI SE RESUEIVE

MODITICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púsllco rocAr, rt etexcrón A r.A EMERGENcTA sANrrARrA. ocAsroNADA pon Et vrRus sARs-cov2. coNoctDo

coMo covlD-I9 0 coRoNAvlRUs.
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de los medios de impugnoción con presencio remolo con motivo de lo
pondemio originodo por el VIRUS COVID-19.

38. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC{OS/2020. En sesión privodo de fecho

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

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

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

mismo oño, eslobleciendo diversos medidos de seguridod y lo sono

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

39. OFICIO TEEM/MP/CAPH|61/2020. Medionte dicho oficio de fecho 0l de

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

per'rodo vococionol del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

comprendido del dío trece ol treinto y uno de julio del presenle 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 político 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.

40. ACUERDO GENERAT 1812020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE TA JUDICATURA

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

41. ACUERDO GENERAT 19/2020, DEt PTENO DEt CONSEJO DE LA JUDTCATURA

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

ocuerdo reformó el similor 1712020 relotivo o los medidos de contingencio

en los óreos odministrotivos del Consejo derivodo del fenómeno de solud

público VIRUS COVID-l 9:

AcuERDo rMpEpAc/cEE l2ogl2o2o, euE pRESENTA m s¡cn¡mníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ElEcroRAr DEr.

INSTITUTO I,IORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPICIóI.I CIUDADANA, POR EI CUAI SE RESUETVE

MODIF¡CAR ET PI.AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS POR ESTE ORGANISMO

púgtrco rocAr., ¡r,¡ lr¡roór,r A rA EMERGENcTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR Er. vrRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covrD-r9 0 coRoNAvrRUs.
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AC U E R DO ÚtllCO.Sereformo el ortículo I del AcuerdoGenerollT/2020
del Pleno del Consejo de lo Judicoturo Federol, relotivo o los medidos de
contingencio en los óreos odministrqtivos del propio Consejo por el

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

Artículo l. Vigencio. Con lo finolidqd de evitqr lo concentroción de personos
y, con ello, lo propogoción del virus que ocosiono lo enfermedod Covid-,l9,
lqs lobores de los óreos odministrotivos del Consejo de lo Judicqturo Federol
se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el per'rodo comprendido
del I ql 3l de julio de 2020.

t...1

42. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ110512020. 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

odo ptodos en los similores MP EPA C / CEEI 050 I 2020, lM P E PAC / CEE I 056 / 2020,

IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC /CEE/68/2020 e IMPEPAC lCEElj7512020,

hosto el treinlo y uno de julio de dos mil veinte en virtud de lo contingencio

sonitorio derivodo del virus COVID-19.

43. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC/O9/2020. En sesión privodo, el Pleno del

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos emitió el cuerdo cilodo por el cuol

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

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

44. ACUERDO IMPEPAC/CEE/III12020. En sesión extroordinorio de fecho

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

lo delerminoción de omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios

odo ptodos en los similores lM P E PAC/C EEl050 / 2020, I MP EPAC / CEE I 0 56 / 2020,

tMpEpAc lcE1l67 /2020, rMpEpAc lcEE/68/2020, TMPEPAC /CEE/07512020 E

IMPEPAC ICEE/105/2020 hoslo el quince de ogosto de dos mil veinte en virtud

de lo contingencio sonilorio derivodo del virus COVID-19.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2ogl2o2o, euE pRESENTA rl srcnenníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr. EtEcIoRAt DEr.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARrcrprc¡ótt cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITAR¡AS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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45. ACUERDO GENERAT 1412020 SCJNrs. El dío veintiocho de julio del oño dos

mil veinte, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción emitió el ocuerdo

correspondiente o lo reqnudoción de los plozos procesoles suspendidos

desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

46. PROTOCOLO PARA EL REGRESO A tAS ACTIVIDADES PRESENC¡AIES EN EL

INSTITUTO NACIONAI ELECTORALTe. El dío primero de ogosto del octuol, fue

publicodo por el lnstituto 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.

47. ACUERDO IMPEPAC/CEE /11612020. El colorce de ogosto del octuol, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPACICEE/11612020, 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 elque entre otros cosos, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o bien

refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoplodos en los ocuerdos

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC /CEE/05612020, IMPEPAC /CEEI 67 I2O2O,

IM P E PAC / CEE / 68 / 2020, IM P EPAC / CEE / 07 5 I 2O2O E I M P EPAC I CEE I 1 05 I 2020,

hosto el dío treinlo y uno de ogosto del octuol.

18 Visible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdosgenerales/documento l2O2O-07lt4-
2020%2o%28SE%20REAN U DAN%20PLAZOS%2OSCJ N%29%20F1 RMA. pdf
le https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2O2O/07/DEA-Protocolo-regreso-lNE.pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2o3/2o20, eue pIESENTA u secnmnh EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcfoRAt DEt

INSTITUTO i,IORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPICIóT CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUEI.VE

MODIFICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE tAS l,lEDlDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR ESTE ORGANISMO

púEuco r.ocAr., ¡r,¡ lr¡rcrór,¡ A rA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2, coNocrDo
coMo covrD-r9 0 coRoNAVrRUs.
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48. INSTRUMENTO NORMATIVO, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE [A NACIóN2o.

El dío veintisiete de julio, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción emilió

instrumento normotivo, medionte el cuol prorrogo del primero ol lreinlo de

septiembre de este oño, los puntos del tercero ol noveno del ocuerdo

generol 1412020, por el que se reonudon los plozos procesoles suspendidos

desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

49. ACUERDO IMPEPAC/CEE 1148/2020. El treinto y uno de ogoslo del octuol,

el Consejo Estotol Electorol de esle Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEEII48/2020, 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/O5,O/2020, IMPEPAC /CEE/056/2020, IMPEPAC /CEE/ 67 /2020,

IMPEPAC / CEE/ 68 / 2020, IMPEPAC / CEE/07 5 /2020, IMPEPAC / CEEI 1 05 / 2020,

I M P E PAC / CEE I 1 1 1 / 2020, I M P E PAC / CEE / 1 1 6 I 2020 e I M P E PA C / CEE / 1 48 / 2020,

hosto el dío quince de septiembre del octuol.

50. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE SATUD MORELOS. Que en

lo conferencio de prenso de lo Secretorio de Solud Morelos, reolizodo el dío

I I de Septiembre del octuol, se onunció por porte del Titulor de dicho

dependencio, que de ocuerdo o lo implementoción del semóforo por

regiones poro evoluor el riesgo epidemiológico relocionodo con los

octividodes socioles, culÌuroles, educotivos y demós, en el coso de Morelos,

el semóforo noroniq tronsitoro o color omqrillo.

20 Vis¡ble en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdosgenerales/documento /2O2O-
08/1. N.%20PRORROGA%2OVIG ENCIA%2OAGP%2OL4-2020%20%28F1 RMA%29_0. pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE l2o3/2o2o, euE pRESENTA r.l s¡cneranfa EJEcuTrvA At coNsEJo EsrArAt ELEcToRAt DEt

lNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTrcrplcrór,¡ CTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEr.vE

MODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR ESTE ORGANISMO

pústlco rocAt, ¡H lr¡nctót¡ A tA EMERGENCIA SANITARIA, ocAsloNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
COrvlO COVID-l? O CORONAVIRUS.
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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 estotol de orgonizor los

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

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

encuentron dotodos de personolidod jur'tdico y polrimonio 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 sujelorse o los principios de cerfezo, 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 1ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de lo

Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

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

poro el Estodo de Morelos.

I¡. MARCO NORMATIVO, MATERIA ETECTORAI, NATURATEZA DEL OPIE. Por su

porte, los ortículos 116, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol l, y 99,

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

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

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

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnslituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y conloró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimenlo de los disposiciones

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

sesionoro el Consejo Estotol, eslobleciendo que los sesiones serón públicos.
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ur. MÁxMo oRGANo DE DrREccróN supERroR y DEUBERAcTóN DEL opLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimienlos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejeculivo, y Un representonte por codo

portido políÌico con registro o coolición.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Eslotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios noro el debido

Conseio Generol del lnstilulo Nocionol: osí comc¡ diclor 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 POtíflCA DE TOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y Et DERECHO A tA SALUD. Que dentro del orden

juridico mexicono, nuestro Constitución Polílico como Ley Supremo, dispone

que sin excepción olguno, todos los outoridodes 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, investigor, 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

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y
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con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

porte, fovoreciendo en todo momenlo lo protección mós omplio o los

personos.

En ese entendido, de lo leciuro 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 Constitución y lrolodos

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

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

suspenderse ni reslringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

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

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

protección de lo solud.

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

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

epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes

exóticos en el poís, lo Secrelor'lo de Solud lendró obligoción de dictor

inmediotomenle 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

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

XVI delortículo 73 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generolde Solud, como

normo positivo y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio de Solud,

odvierte que su obsêrvoncio es obligotorio en lodo lo Repúblico Mexicono,

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

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

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

copocidodes.
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Alrespecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sosliene que elderecho o lo solud,

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

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

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

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

Corfe de Justicio de lo Noción gue Io gorantío del derecho o lo solud,

comprende lo calidod de lo entrego de esfo, por el cuolel Estodo como

garonte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos al

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

observo en el criterio, vrsible y consultoble en el Semonorio Oficiol de lo
Federocion, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECCIÓN EN El

ARTíCULO 27I , SEGUNDO PANNATO, DE LA tEY GENERAL DE SALUD.

De lo onlerior, 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 ofecloción directo, esto es que sielderecho o lo solud

es violenlodo, eso violoción trostocor'lo 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 porle del reconocimiento expreso que señolo el ortículo 4 de

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

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

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

enlendido 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
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puede observorse en los criterios soslenidos por lo Supremo Corte de Juslicio

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIECCIÓN OE

tA SALUD. DIMFNSIONES INDIV,DU AL Y SOCIAL y "EL GOCE DEL GRADO

UIXIUO DE SATUD QUE SE PTJEDA LOGRAR ES UNO DE tOS DERECHOS

FUNDAMENIALES DETODO SER HUMANO S'N DISI'NCIÓN DE RAZA, RELIG'ÓN,

IDEOLOGíE TOúNCA O COND'CTÓN ECONÓM ICA O SOCIAL''.

Por su porte lo Convención Amerìcono de Derechos Humonos, en su ortículo

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

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

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que esle

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 lo Eliminoción de lodos los Formos de Discriminoción

Rociol, impone que los Eslodos 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.

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 ollo bienestor físico, mentoly 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
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odoptor, medidos poro goronlizor este derecho, como son lo lotol

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 trolomiento 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 , mentoly sociol, y no solamenfe 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 desorollo 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 tiene derecho o un nivel de vido odecuodo gue le osegure,

osí como o su fomilio, lo solud, y el bienestor, y en especiol lo olimentación,

el vesfido, lo 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 142r, sostuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

odoptobilidod y colidod, entendiéndose por loles lo que o continuoción se

observo:

A) Dírsponíbîlídad: Codo Esfodo Porte deberó contor con un número suficienfe de

esfoblecrmlenfos, bienes y servicios públicos de solud y cenfros de otención de lo

solud, osícomo de progromos.

B) AccesÍbílídod: Los esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud, deben ser

occesibles o fodos, sin discrimínación olguno, dentro de lo jurisdicción del Eslodo

Parte. Lo occesibilidod presento cuotro dimenslbnes superpuestos:

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

I _instrumentos_univers oles I S%2}O:bservociones%20generoles/39.pdf
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t) No díscrÍmínocíón: los esfoblecimienfos, brenes y servicios de solud deben ser

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

morginodos de lo pobloción, sin discriminoción olguna por cuolquiero de los

mofivos prohibrdos.

ll) AccesÍbilìdod f,sicø: los esfoblecimientos, brenes y servicios de solud deberón

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

los grupos vulnerobles o morgínodos, corno los minoríos éfnicos y poblociones

indígenos, los mu.¡'eres, fos niños, los odolescenfes los personos moyores, los

personos con discopocidodes y los personos con VIH|SIDA. Lo occesibilidod

tombién implico que los servicios médicos y los foctores deferminonfes bósicos

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

se encuenlron a uno distoncio geogrófico rozonoble, incluso en lo que se refiere

o los zonos ruroles. Ademós,lo occesibilldod comprende elocceso odecuodo

o los edificios poro los personos con discopocidodes.

Ill) Accesîbìlidød económíca (osequibilidod/: los esfoblecimientos bienes y

servicios de solud deberón esfor ol olconce de fodos. Los pogos por servicios de

otención de lo solud y servicios relocionodos con los foctores deferminontes

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

oseguror que esos servicios, seon públicos o privodos, estén ol olcance de todos,

rnclurdos los grupos sociolmenfe desfovorecidos. Lo equidod exþe que sobre los

hogores mós pobres no recoþo uno corgo desproporcionodo, en lo que se

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

lV) Acceso o Ia Ínformocîón: ese occeso comprende el derecho de solicitor,

recibiry difundtrinformoción e ¡deos acerco de los cuestiones relocionodos con

lo solud. Con todo, e/ occeso o lo informoción no debe menoscobor el derecho

de que los dolos personoles relofivos o Io solud seon trotodos con

confidenciolidad.

C) Aceplobìlìdod.Iodos los estoblecimientos, bienes y servicios de solud deberón

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

respefuosos de lo culturo de los personot los minorías, los pueblos y los

comunidades, o lo por que sensibles o los regursifos del género y el ciclo de vido, y

deberón esfor concebrdos poro respetar la confidenciolidod y mejoror el esfodo

de solud de los personos de que se frote.

D) Colídod. Ademós de ocepfobles desde el punto de visto culturol, los

estoblecimienfos bienes y servicios de solud deberón ser tombién opropiodos

desde el punfo de visto científico y médico y ser de bueno colidod. Ello requiere,

entre ofros cosos, personol médico copocitado, medicomenfos y equipo
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hospitolario científicomenfe oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio potoble y

condiciones soniforios odec uodos.

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

numerol 147, estoblece que en el lerrilorio nocionol en que olguno

enfermedod tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los

outoridodes civiles, militores y los po¡ticulores estarán oblioados o coloboror

Mientros que, el ortículo 182, prevé uno occión de corócter exlroordinorio

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 normotivo 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 respeclo, de

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

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

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 legol que los medidos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

Vl. MOTIVOS DE tA DETERMINACIóN. Que de conformidod con lo estrolegio

poro lo reoperÌuro de octividodes socioles, educotivos y económicos, y lo

implementoción de semóforo por reg¡ones poro evoluor el riesgo

AcuERDo rMpEpAc/cEE l2ogt2o2o, euE pRESENTA r.l secnEnníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcTonAt DEt

INSTITUTO 
'I,IOREI.ENSE 

DE PROCESOS ETECÍORAIES Y PARIICIP¡CIóI'I CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE

I,IODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púsuco rocAr, en lr¡xcrór.¡ A rA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er v¡Rus sARs-cov2, coNocrDo

coMo covlD-lt o coRoNAvrRUs.
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epidemiológico relocionodo con los oclividodes en codo entidod

federotivo, es de odvertirse que luego de lo conferencio dodo el I I de

septiembre por los outoridodes sonilorios, en el coso porficulor de Morelos,

el semóforo NARANJA que se montuvo en los úllimos semonos, tronsiloro o

COTOR AMARlttO, o portir del dío l4 de sepliembre del oño que tronscure,

lo onlerior puede corrobororse con el comunicodo de prenso en donde el

titulor de lo Secretorio de solud Morelos onuncio dicho situociónzz:

A portfu del lunes 14 de septÍembre, el color del semóforo de rìesao COVID-

19 en Morelos estorá en amorÍllo. informó Morco Antonio Contú Cuevos,

secreforio de Solud, fros e/ anuncio de/ subsecretorio de Prevencìón y

Promoción de lo Solud, Hugo López-Gotell Romírez en lo conferencio

vesperflno.

PuntuolÍzó que fions¡tor al qmorillo no represenla que lo epÍdemÍo esté por

culmÍnar sÍno que es momenlo de no baiar lq auordÍo v reforuor los medidas

de hÍoiene, protección v sana dîstancio poro evÍtor fue¡tes rebrotes.

"El06 de julîo gue rngresomos o lo nuevo normolídod, elllomodo f ue que se

hiciero de monero groduol, ordenodo y sobre fodo responsoble; hoy,

pedimos o lo poblocîón no confiarse y contínuor coloborondo, yo que

mientros no exrsfo un trotomienfo específico y/o uno vocuno, /o c/ove es

eludÌr oglomerociones y siempre portor e/ escudo de /o solud", enfatizó.

ocfÍvÍdodes económícos v socioles, no obsfonfe. ofirmó, oue esfo deþe ser

siemore príorizondo lo seourÍdod de fodos v lodos es decir monfeniendo los

profocolos soniforios esfoblecÍdos v ocofondo los recomendociones

emifÍdos por los ouforidodes federoles, esfofoles v munÍcÍpoles.

por Io que

soÍ'cifomos o lo ciudodonío ser conesponsob/e y no llevor o cobo occiones

que pongon en riesgo su so/ud, /o de sus fomifi'os y en generol lo de lo

comunidod", indicó.

22 http://solud.morelos.gob.mx/noticios/pide-secretorio-de-solud-no-bojor-lo-guordio-tros-

combio-de-semoforo-omorillo

ACUERDO nIPEPAC/CEE /2O312O2O, QUE PRESENTA r.l S¡Cnemníl EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI EtECTORAI DEr
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Confú Cuevos desfqcó que sí bíen ooro el 15 L ló de sepfÍembre. fechos

imporfonfes poro los mexiconos Morelos esforó en color omorillo lo
petÍción contînús sÍendo evitor orqqnizar o acudÍr o fiestas. reuniones,

verbenos populores, yo que, insrsfió, ésfos implicon un gron nesgo y pueden

ser /o couso de fuerfes rebrotes, saturacìón de /os hospifo/es, osí como un

refroceso en e/ semóforo.

"Queremos deior cloro que lo posiþir¡dod de fener rebrofes es olfo, soþre

fodo ohoro que se ovecino lo femporodo de Ínfluenzo, es por eso que

repefimos. es preciso lo coloboroción de fodos respecfo o no confrorse v no

baíqr Ia auq¡dÍo. vo ove de Io controrio hobrá relrocesos v será necesorio

Iimitor nuevomenle lø movilidod, osí como lo aclÍvÍdad económÍco v sociol"

El énfosis es propio.

Alento o lo onterior,y de conformidod con lo implementoción del semóforo

epidemiológico relocionodo con los octividodes soc¡oles, culturoles y

educotivos, puede odvertirse que en lo fose omorillo, los medidos de

higiene, se montendrón vigentes, los espocios públicos pueden operturos o

uno copocidod limitodo, mientros que los espoc¡os cerrodos tombién son

limitodos por cuonto o su copocidod de oforo, osí mismo, en cuonto o los

personos vulnerobles se refiere que necesiton de un cuidodo medio,

mientros que en el ómbito escolor, oun no se permile el reinicio de closes y

finolmente en cuonto o los octividodes loboroles, pueden reonudorse los

esencioles y no esencioles, lo onterior como puede observorse o

continuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2og/2o2o, euE pREsENTA r.l s¡cnmníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEt

tNsnruro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrprcróx qUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR ET PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR ESTE ORGANISMO

púst¡co tocAt, ¡H trenctól A LA El,tERGENclA sANtrARtA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoclDo
CO ,IO COVID-I9 O CORONAVIRUS"
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De conformidod con lo informoción, que se ho detollodo en líneos

onteriores, conviene ponderor lo omplioción de lo vigencio de los medidos

odoptodos por este orgonismo público locol, o fin de proleger lo solud de

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

ciudodonío que ocude ol lnslituto.

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

Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos sonitorios o fin de

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

que le osisten en el IMPEPAC, lo onterior podró odvertirse en los ocuerdos

IMPEPAC /CEE /O5O /2020, IMPEPAC lCEE/056/2020, IMPEPAC lCEE /67 /2020,

IMPEPAC lCEE/68 /2020, IMPEPAC lCEE /075 /2020, IMPEPAC lCEE /I 05 /2020,

IMPEPAC/CEE/l t t 12020, IMPEPAC/CEE/t l6/2020 e IMPEPAC/CEE/148/2020,

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 los recomendociones que se

emilon por porte de los outoridqdes sonilorios.

En ese tenor, vole lo peno recordor que por cuonto hoce ol úllimo ocuerdo

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEÊ,/14812020, se

determinó que lo vigencio de los medidos odoptodos en respuesto q los

recomendociones del distonciomiento sociol emitido por los outoridodes de

solud, tendr'ro su vigencio hosto el dío l5 de sepliembre del ocluol, con lo

solvedod de que el mismo podr'l,c 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 Solud23, bosodos en lo situoción epidemiológico y de

23 http://solud.morelos.gob.mx/noticios/comunicodo-de-prenso-secretorio-de-solud-127,

consultodo eldío l2 de septiembre de2020,1l:53 o.m.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2og/202o, euE pREsENTA r.¡ s¡cnmnír EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrplcrót¡ cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
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cosos conf¡rmodos en el Estodo de Morelos, lo situoción que vive en nuestro

Enlidod con reloción ol virus SARS-COV2, es lo siguiente:

L..I
Lo Secreforío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon estudiodo l2

míl 512 personot de los cuoles se hon confumodo cinco mil617 con coronavirus

COVID-\9, I 54 estón oct:as, descorfodo seis mil 080 y eston corno sospechosos

B 15; se hon registrado mil 0BB def uncíones.

En ruedo de prenso, Césor Miguel Erozo Osorio, subdirectorde Solud Pública de

Servicios de Solud de Morelos ISSM/, puntuolzó que fos nuevos pocientes son 13

mujeres de los municipios de Atloflohucon, Ayolo, Cuouflo, Cuernovoco,

Jiutepec, Puente de lxtlo, Tepolcingo, Youtepec y Zocuolpon de Amilpos; de /os

cuo/es I l se encuentron en ois/omlento domicíliorio y 2 hospitolizodos con

esfodo de so/ud grave.

Tombié n, I 5 hombres d e C u a utlo, C uern ov o co, Ji ute pe c, Te polctngo. Y o uf e pe c

y Zocofepec; de los cuoles 9 montienen orslomienfo domiciliorio, 2 se

encuentron hospitolizodos reporfodos corno groves, 3 corno no groves y uno

perdió Io vido.

En tonto, los nuevos defunciones se regisfroron en 7 mosculinos de Cuoutlo,

Jiutepec, Xochifepec y Youtepec; que podecíon hiperfensión orteriol, diobefes

mellìfus, enfermedod cordioca, obesldod, insuficiencio renol crónico y

foboquismo; odemós de uno fémino de Jiufepec, que presenfobo hþerfensión

orieriol.

Césor Erozo detolló que. de los cinco mil 617 cosos confirmodos, 77 por ciento

yo estón recuperodos, 2 estón en oislomiento domiciliorío, otro 2 en

hospitalnoción, mientros gue un 19 por cienfo lomentoblemenfe ho perdido Io

vido.

Precisó que /os cosos confirmados se encuentron distribuidos de /o sþuienfe

monero, Cuernovoco, mil 393; Cuauflo, 864; Jiutepec, 554; Ayalo, 273; Jojutlo,

226; Temixco, 215; Tocotepec, 190; Youfepec, lB9; Emiliono Zopoto, lB3;

Xochitepec, I 55; Tloltízopón, 125; Axochiopon y Puente de lxtlo, I I B; Yecopixtlo,

I l7; Xoxocotlo, 100: Tepoztlón y Tloquiltenongo, &3:Tloyocopon, 92;Tepolcíngo,

68;Jonocotepec, 4í;Ocuituco, 36; Afloflohucon, 3Í:Huitzilac, 32;Tefelo del

Volcón, 28; Miocatlón, 24; Amocuzac, 23;Totolapon, 22; Tlolneponflo, 19;

Cootlon del Río, Jontetelcoy Mozafepec,lT; Tefecolo yTemooc, l4; Zacuolpon

de Amlpos, l3;Coatefelco, l);Hueyopon, l; ofros estados, I14.

ACUERDO IA,IPEPAC/CEE I2æI?pi2O. QUE PRESENÎA TI S¡CNEÍANíI EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTAIAT EI.ECTORAI. DEI.

tNsTtTUTo MoRE|ENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARÎrcrplclór,¡ CTUDADANA, poR Er cuAt sE REsuErvE

A,IODIFICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE IAS I,TEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR ESTE ORGANISMO
pú¡uco LocAt, ¡t¡ lr¡xclót¡ A tA EMEncENctA sANtTARtA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
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Erozo Osorio refìrió gue o lo fecho se hon recuperodo cuofro mil 314 personot

en Cuernovoco, mil 097; Cuoutlo, 690; Jiutepec, 438; Ayolo, 227; Jojutlo, 165;

Temixco y Youtepec, l4ó; Emiliano Zopoto, 145; Zocotepec, 139; Xochitepec,

Il4; Yecopixtla, 100; Tloltizopón,94; Puenfe de |xtlo,82; Axochiapon, TT;

Tepoztlón, 64; Xoxocotlo, 62; Tloyocopan, 58; Tloquiltenongo, 57; Tepolcingo, 42;

Jonocotepec, 37; Ocuituco, 29; Atloflohucon,2S; Huìtziloc,25; Tetela delVolcón,

23; Amacuzac y Miocotlon, l9; Tlolnepontlo y Totolopon,lS;Jontetelco,Tetecolo

y Mozafepec, 13; Cootlón del Río, 12; Zacualpon de Amilpos, ll; Temoac,

9;Cootetelco, 5; Hueyopon, l; otros estodos, TB.

Especificó que, del totol de pocienfes confirmodor 855 son personol de solud;

médr'cos, 303, de /os cuoles 273 se hon recuperodo y 15 hon perdido lo vido;

enfermerío, 370, con 35ó gue hon superodo lo enfermedod y siefe

follecimienfos,' ofros trobojodores, 182, 164 yo sonot con 9 decesos.

El subdírector de Solud Pública monifestó gue si bien se ho presenfodo uno

disminucion en Ia positividod y lefolidod.lo vigilancio epidemiológica codo dío

se refuerzo mos, ya que dijo, lo entidod en esfe momento se enfrento o lo
COVID-\9, dengue, chikungunya, ziko y próximamente influenzo.

Por Io onterior, ocoto gue es necesorio no confiorse y ocotor los

recomendociones de higiene, protección y sono disfoncio.

Asmrsmo, Césor Miguel Osorio hizo un llomodo o los municþios de Zocofepec,

Tloyocopan, Cuouflo, Cuernovoca, Jojuflo, Ayolo y Tloquiltenongo o no bojor

lo guordio y fortolecer los med¡dos, osí como los profocolos sonitorios.

En su infervención, Morco Antonio Contú Cuevos, secreforio de So/ud, indico

gue en coso de que Morelos fronsife ol color omorillo en el semóforo de ríesgo

COVID-\9, éste entroró en vigor el próximo |unes l4 de sepfiembre, por lo que

sóbodo y domingo, el esfodo perrnonecerío en naronia.

lnsisfió en gue, se dé o no el cambio,los y los morelense deben permonecer

conesponsobles, utilizor en fodo momento e/ escudo de lo solud y evífor acudir

y/u orgonizor fiestos, reuniones o evenfos que aglomeren personos.

Por su porte, Héctor Borón Olîvores, direcfor generalde SSM, mencionó gue se

troboio paro que el Hospifol Generol de Cuernovoco "Dr. José G. Pones" se

convierto uno unidod híbrido y puedo brindor atención oportuno o pocienfes

COVID y no COVID.

Señoló gue lo unidod hospttolorio reonudó los subespecio/rdodes de

neuropediotrío, cordiopediotrío y oncologío; mienfros que en /o Unidod

AcuERDo tMpEpAc/cEE t2ogl2o2o, euE pRESENTA tr s¡cnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr. DEr.
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Especiolidodes Médicos se montiene el servicio de hemodrólrsrs intermitente y

ombuloforto

En tonto, Glorìo Eleno Conillo Cruz, responsoble de Io coordinoción de

Deferminontes Persono/es de SSM, invitó o lo ciudodonío poro que duronte lo

conmemoroción del Grito lndependencio en coso consurno olímenfos

soludobles.

Recomendó evifor reut'tlizar el oceife, medir Io cantidod de cremo ócido,

preferir corne boja en groso corno pechugo de pollo o mociza de cerdo, ingertr

olimentos noturoles, elegu los de femporodo y no comer en exceso.

Conillo Cruzo cotó que /o gente debe serresponsoble con su o/imenfoción poro

evifor problemos físicos por Io que dtþ,los plotillos deben incluir verdura, cereol

y olimento de origen animolo legumrnosos.

En lo ruedo de prenso porticipó Anifo Romero Romírez, coordinadoro de

Ploneoción y Enloce Insfducíonol del lnsfitufo Mexicono del Seguro Sociol l/MSS/.

t...1

Por lo que según el informe de dolos señolodos por dicho ouloridod de

solud, el ponoromo en Morelos debido o lo pondemio ocos¡onodo por el

virus SARS-COV2:

o Los cosos conf¡rmodos oscienden o 5,617

r Los cosos ocl¡vos oscienden o 154

. Los cosos sospechosos oscienden o 815

. Los cosos negot¡vos oscienden o ó,080

o Los cosos de defunc¡ones osc¡enden o l, 0BB

En el coso del estotus de los cosos confirmodos, son representodos en lo

siguiente gróficoz¿:

z¿ hllp:./ lsolud.morelos.gob.mx/noticios/comunicodo-de-prenso-secretorio-de-solud-125,

consultodo el dío I I de septiembre de 2020, l9:03 horos.

AcuERDo h,tpEpAc/cEE /2æ/2e2o, euE pRESENTA r.l s¡cn¡nníl EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pnocEsos El.EcfoRAtEs y pARTtctptclón cIUDADANA, poR Et cuAl. sE REsuEtvE

MODIFICAR Et PI.AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púsuco tocAt, e¡¡ lr¡xcrór A t¡ EMERcENcTA SANTTARIA, ocAsroNADA poR Er vrRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-I9 0 coRoNAvtRUs.
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Mientros que en el lemo de defunciones, del informe rendido y publicodo

por lo Secrtorio de Solud, se obseryo tqmbien que los municipios de

Cuernovoco y Cuoullo son octuolmenle los municipios con moyor

incidencio en defunciones ococionqdos por el virus, con 234 y 148

respectivomente, lo onterior como podro odvertirse del siguiente mopo:

I rü¡tA
TTT¡¡D

IVEÍIra¡rt

-

Íããl¡*,FTOrlI.G

hprdrdrlirrloln
ûIonlor OOYÞ13

ar

r--ú 5r¡r

O lll ¡dGfOdrtu¡ürcl
a ll&dG2ltûñrn lilG3

O u-rs¿cnn*rs
O r-rocctr¡noncr
O occruaonc¡

---n

Por su porte, en lo relotivo ol temo de cosos confimodos, del informe o que

se hoce olusion en el porrofo inmedioto onterior, se observo tombien que en

el municipio de cuernovoco se concentro lo moyor conlidod de cosos

confirmodos, lo onlerior como podro odvertirse del siguiente mopo:

a¡.-

I laar¡DæÎr¡h

-r¡
3

fæl¡*,FronEr'o6

o MacdGl(xþ
a rrasê5(þ
¡ Mlode 1@

O tùbdcsfl
O 26-5Oc3G
O 1-25qæ

tr--

GvE¡Ia¡¡¡

I+.dccrcsill¡¡rú
Ertrdo dc hnlc G¡OYþ-t¡

t-ô

5r¡

ACUERDO lrtlPEPAC/CEE/2O34zo2O, QUE PRESENTA r.l StCn nnír EJECUflVA Al. CONSEJO EStArAl. EtECIORAI DEr

lNsrtruro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTtctplclót¡ CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

AAODIFICAR ET PTAZO DE VIGENCIA DE tAS i,TEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR ESTE ORGANISMO
pústlco tocAt, ¡t¡ lrexcrón A tl EMERGENCTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et unus sARs-cov2,

cor,lo covtD-r9 0 coRoNAvtRus.
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Con bose o los dolos estqdísticos, y del onólisis de lo evoluoción de riesgos

lo Secretorio de Solud Morelos, HAN CONCLUIDO QUE A PARTIR DEt l4 DE

SEPTIEMBRE Et SEMÁFORO EPIDEMIOLóGICO TRANSITA DE NARANJA A

AMARILtO.

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

presente ocuerdo, en el Estodo de Morelos, los medidos de distonciomiento

sociol siguen vigentes, por lo que tomondo en cuenlo 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.

Atento o lo onterior, este Orgonismo Público Locol, goronte y respetuoso de

los derechos de los trobojodores del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonilorio.

Vlll. MEDIDAS ADOPTADAS. Ahoro bien, según lo informoción consultodo, y

disponible en lo pógino de internet de lo Secretor'lo de Solud2s, no es vioble

el levontomiento de los medidos de dislonciomienlo sociol, o efecto de

prevenir y mitigor lo conlingencio ocosionodo por el virus COVID-19.

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

necesorio omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos

ocuerdos2ó oprobodos por esle orgonismo público locol, con el objelo de

goronlizor lo seguridod y el bieneslor físico, y mentol de los servidores

públicos de este Orgonismo Público Locol; POR EILO SE AUTORIZA Y APRUEBA

tA AMPTIACIóN DEt PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS IMPTEMENTADAS EN LOS

2s http://solud.morelos.gob.mx/noticios/comunicodo-de-prenso-secretorio-de-solud-l27,
consultodo eldío I I de septiembre o los l2:08 p.m.
26 rMpEpAc/cEE losol2o2o, rMpEpAc/cEE los6lzo2o, tMpEpAc/cEE 1067l2o2o, rMpEpAc/cEE rc6el2o2o,
TMPEPAC/CEE /O7512020, IMPEPAC/CEE l1O5|2O2O TMPEPAC/CEE 1111/2020, |MPEPAC/CEE l11612020 e
TMPEPAC/CEE l1ßl2O2O

AcuERDo riipEpAc/cEE l2o3l2o2o, euE pRESENTA rl s¡cnmnh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAr EtEcÍoRAt DEL

rNsrTuro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrplcrór cTUDADANA, poR Er cuAr sE REsuEtvE

MOD¡FICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO /1
púsuco locAt, ¡r,r rt¡t¡crót¡ A tA EMEncENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er. v¡Rus sARs-cov2, aono"ro{/
como covrD-r9 o coRoNAVrRUs. /
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ACUERDOS C¡TADOS

AÑO.

,hEI rlIE'^ICEIQ ÂI TÞE¡NÎA ¡'IE CEDTI n'ÞF I'IFI ÞÞE(ENTF

l¿rc ã?t ¡M ÞED 
^ 

t^ I t-ÊÊ l^E ñ lt^t^ rrrÞEÞÀf. l?ÊÊlñliltîtñ

tM.p Ep Ac / cEE I 0 67 I 2020 . tM.p Ep AC / CEE I 0 68 / 2020. aMP EP AC I CEE I 07 s I 2020 .

IMPEPAC/CEE/IO5/202O IMPEPAC/CEE/I 1 I /2020, IMPEPAC/CEE/I I ó/2020 C

SEPTIEMBRE DEt PRESENTE AÑO, solvo que este lnstituto cons¡dere que con

motivo de olguno disposición emitido por los outoridodes sonitorios, los

medidos odoptodos seon susceptibles de modificoción o en su coso

supresión.

No poso desopercibido poro este orgonismo público locol, que en virtud del

trónsito del semóforo epidemiológico de noronjo o omorillo o portir del l4

de septiembre del presente oño, los octividodes loboroles esencioles y no

esencioles pueden reonudorse, sin emborgo, como puede odverlirse ello es

de monero escolonodo, por lo que no es posible que lo totolidod de los

servidores públicos que loboron poro este lnstitulo, ocudon o loboror o los

instolociones de este orgonismo público, no obstonte lo onterior, cobe

recordor que en diversos ocuerdos emitidos por este Consejo, se estobleció

que cuondo los octividodes gue por su noturolezo requieren lo presencio

físico de los serv¡dores públicos en los insfolociones de esfo outoridad

electorol,lo osisfencio del personol del insfifuto no podró exceder del 30%,

como se odvierte o continuoción:

t...1

Por otro porte, cobe precisor que si bien, lo entidod de Morelos

prevolece o lo pre-sente fecho en color noronjo, es focfible reolizar

/obores esencioles y no esen-cioles con niveles de rnfensrdod

reducido en el lnstituto, cuondo los ocfividodes por su noturolezo

requieren lo presencio físico de los servrdores públicos en los

insfolociones de esfo ouforidad electorol, rozón por lo cuol, el

AcuERDo lMpEpAc/cEE t2og/2o20, euE IRESENTA r.l s¡cnmnh EJEcurrvA Ar. coNsEJo ESTATAT. Er.EcroRAt DEt

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTlclplcÉtt CTUDADANA, poR Er cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

pústrco tocAt, cn lr¡xclót A tA EMERcENcIA SANITARIA, ocAstoNADA poR EL vtRus sARs-cov2,

coMo covtD-I9 0 coRoNAvlRUs.
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personol que requiero presenforse a reolizor octividodes inherenfes

o su corgo cuondo /os condr-ciones osí lo requieran, debero

soû'ciforse prev,o outonzacion o lo Secreforío Ejecutivo a f¡n de que

esfo, puedo emitir lo outorizoción conespondienfe; en fodo coso,

fo osisfencio del personol del lnsfifufo en ningún coso, podró

exceder det 30 %. Asimismo, se pondero en el presenfe ocuerdø

que solo en el extremo coso de que elcolor de semóforo pose de

nuevo cuento o rojo, se suspenderón inmediotomenfe los

octividodes presencioles o gue hoce olusión delpresente pó-nofo

y se continuoró con los ocfividodes en Io modolidod HOME

OFFICE, sin que paro e/lo exisfo previo ocuerdo por porte de esfo

orgonismo elecforol.

[,..]

En esos circunstoncios, eso medido prevé lo ejecución de lobores esencioles

y no esencioles con niveles de intensidod en el impepoc, que por su

noturolezo requieron lo presencio físico de los servidores públicos en los

instolociones, pero por cuonto ol semóforo noronjo, por lo que onte el

combio de situoción, es decir dellrónsito de color noronjo o omorillo, resulto

foctible oseguror el regreso escolonodo del personol que loboro en este

órgono comiciol.

Atento o lo onterioL se opruebo gue o fin de logror un regreso escolonodo

o los octividodes presencioles de esfe orgonismo público locol, el número

de servidores públicos que se presenfen de monero físico no debero

exceder del 50 % del número totol.

Por Io que, fos óreos operotivos deberón desonollor los méfodos de

olternoncio, si es el coso, poro con su personol o fin de evitor

aglomeraciones en sus respecfivos óreos, e informorlo debidomente ol

AcuERDo rMpEpAc/cEE t2o3l2olo, euE pnESENTA tl s¡cnmní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcÍoRAt DEt

INSI|IUIO A,IOREIENSE DE PROCESOS EIECÍORAI.ES Y PARTICIPICIóX CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUETVE

IAODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púgl¡co tocAt, ¡r,¡ lrrnclótt A tA Et ERGENcIA SAN¡TAR¡A, ocAstoNADA poR Et vlRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-l9 0 coRoNAvrRUs.
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Secreforio Ejecutivo, debiendo privilegìor que los servidores públicos

considerodos como de olto riesgo2z gueden excluidos de esfo hipófesrb.

Lo onterior, no implico que dicho olternoncio eximo de los ocfividodes

/oboroles que debo desorrollor el servid or púbtico gue no ocudo físicomenfe

al instituto, en el enfendido de gue se continuoró con los ocfivrdodes en lo

modolidod HOME OFFICE, sin gue poro ello exisfo previo ocuerdo por porte

de esfo orgonismo electoro/.

Por otro porte, o fin de ormonizor el criterio onterior con los medidos

odoptodos por este orgonismo público locol, se estimo conveniente omplior

el plozo de vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos

tüpÊp Ac t cEE I 050 I 2020. tM.pEp Ac I cEÊ I 056 I 2020, aMPEP AC I CEE I 067 I 2020,

tr'i/.pEp Ac I cEÊ I 0 68 I 2020, tnp Ep AC I CEE I 07 s I 2020 . tMP EP AC I CEE I 1 0 5 I 2020

,

roz6n por lo cuol. codo medido esloblecido en los ocuerdos de monero

individuol sequirón visentes por el plozo señolodo. Io cuol implico que el

los lérminos que vo fueron oprobodos, odicionondo o ello el crilerio

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 conlinuoron

percibiendo todos y codo uno de los preslociones loboroles y oquellos

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

Electorol, 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,

27 Ver ocuerdo IMPEPA C / CEE|O46 / 2020

AcuERDo rMpEpAc/cEE /20312020, euÊ pRESENTA r.l s¡cnenníl EJEcurvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEctoRAt DEt

tNsnTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnclpAclór,¡ cluotoeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI. PI.AZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESIE ORGANISMO

prf ¡uco rocAr., rr rnncróx A [A EMERGENcTA sANrARrA, ocAsroNADA poR Er vtRus sARs-cov2,

coMo covtD-I9 0 coRoNAvtRUs.
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incisos o), b) y c), 133 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3,23 frocción V, de lo Constitución Polílico

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, numerol l, 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; ó3, 69 ,71 ,78, frocciones ll, XLIV,

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

Eslodo de Morelos, ortículos 2, 147, 152, 187, 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 lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebo que o fin de logror un regreso escolonodo o los

octividodes presencioles de este orgonismo público locql, el número de

servidores públicos que se presenlen de monero físico no deberó exceder

del 50 %del número lotol.

SEGUNDO. Los óreos operotivos deberón desqrrollor los métodos de

olternoncio, poro con su personol o fin de evitor oglomerociones en sus

respectivos óreos, e informorlo debidomente ol Secretorio Ejecutivo,

debiendo privilegior que los servidores públicos considerodos como de olto

riesgo queden excluidos de esto hipótesis.

TERCERO. Los disposiciones conlenidos en los ocuerdos

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC ICEE/056/2020, IMPEPAC /CEE/ 67 I2O2O,

TMPEPAC / CEEI 68 I 2020, tMpEpAC I CEE/07 5 I 2020, tMpEpAC I CEE/ 1 05 I 2020,

lM P EPAC / CEE / 1 1 1 / 2020, I MP EPAC I CEE / 1 1 6 I 2020 e lM P EPA C / CEE / 1 48 I 2020

seguirón vigentes del dieciséis ollreinlo de septiembre det presente qño, de

conformidod con los recomendociones emitidos por los qutoridodes

competentes.

ACUERDO N,IPEPAC/CEE /2O3/2O20, QUE PRESENTA I.I S¡CNENNíI EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAI. DET

tNsTtTUTo rÂoREtENsE DE pRocEsos EtEcfoRAr.Es y pARnctptcró¡¡ c¡UDADANA, poR Er cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR Et PIAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO Z
púsuco f.ocAt, ¡n lt¡ttcróx A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vtRus sARs-cov2, 

"onoaroo//como covlD.le o coRoNAvfRUs. I
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CUARTO. Todos y codo uno de los criterios oprobodos por este Consejo

Estotol Eleclorol, seguirón surtiendo efectos en los términos en que fueron

oprobodos en sus respectivos ocuerdos.

QUINTO. Notifíquese, por conducto de lo Secretor'lrc Ejecutivo o los portidos

polílicos o trovés de sus representontes debidomenle ocreditodos onte este

Orgonismo Público Locol; olTribunol Estotol Electorol del Estodo de Morelos;

o lo Solo Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol, con sede en lo Ciudod de México, ombos delTribunol Electorol

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

Ejecutivo del Estodo; ol lnstiluto Morelense de lnformoción PÚblico Y

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

del Estodo de Morelos.

SEXTO. 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 Estodo.

SÉpnnnO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este

Orgonismo Eleclorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo, es oprobodo por Unonimidqd de los presenles, en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol, celebrodo el quince de septiembre del dos mil veinte,

siendo los diecisiele horos con cincuenlo minulos.

M. EN C. ANA tEóN TRUEBA tIC. JESÚS MURILLO RíOS

sEc O EJECUTIVO

røNSÊJERA 

PRESIDENTA

AcuERDo tMpEpAc/cEE t2ogl2o2o, euE IRESENTA r.l s¡cnmnír EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTuTo ,t^oRErENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrctptclór cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEl.vE

tl,lODlFlCAR Et PIAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO.

pústrco rocAr, ¡n lrencró¡r A r.A EI,TERGENqA sANTTARIA, ocAsroNADA PoR Et vtRus sARs-cour, 
"onoa,o/co*o covfD-I9 o coRoNAvlRUs. I
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CONSEJEROS ELECTORATES

LIC. XITTAU GóMEZ TERÁN

CONSEJERA EIECTORAI

TIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE

rA REvorucróN DEMocRÁncn

REpRESENTANTEs DE Los pARTrDos potíncos

Lrc. GoNzALo curÉnn¡z MEDTNA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAI.

r-rc. ¡osÉ ENRreuE pÉnez

nooníou¡z
CONSEJERO ETECTORAT

C. IERNANDO GUADARRAMA
TIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE /2ogt2ù2o, euE pRESENTA n secnenníl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt DEt

lNslTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrprcrót¡ cTUDADANA. poR Er. cuA[ sE REsuEtvE

,IAODIFICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE TAS TT,IEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIÎARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púguco tocAt, ¡x tr¡Hclót¡ A tA EMERGENcTA SANITARIA, ocAsloNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo

coMo covlD-19 0 coRoNAVlRUS.
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uc. AUREUANo Árvnnrz srN
JUAN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAI MORETOS

uc. YURrAnn rÁzrno LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

Et RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

AC U E RDO IM P E PAC I CEE I 203 I 2O2O

c..¡osÉ ¡sríns PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

soclAL

t¡c. .¡osÉ ANToNro MoNRoY
nnnñóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

c. TANIA grnnecÁ¡t .l¡mÉuez

REPRESENTANTE DEt PARTtoo mÁs
mÁs APoYo socrAr

c. EDUARoo pÉn¡z ocAMPo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAcrór.l poúncl

MORETENSE

AcuERDo lMpEpAc/cEE l2og/2o2o, euE pnEsENrA rl s¡cnmníl EJEcurvA Ar. coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEr.

lNsTtTUro moREtENsE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtcrplcót oUDADANA, poR El. cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI. PTAZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PNEVENIIVAS Y SANIIARIAS ADOPÍADAS POR ESÍE ORGANISI,TO

púguco tocAt, ¡1,¡ lr¡ncrót¡ A rA EMERGENCTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR Et vtRus sARs-cov2,

COrtlO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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