ù

ACUERDO IMPEPAC lCEEI2O9 /2020

CONSEJO

rmpe

ESTATAT
ETECTORAL

hûroþtr
ôâEEbcût
yP*þdiC¡¡úr

ACUERDO |^,IPEPAC /CEE|2OI/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ErEcToRAtEs

MODIFICAR

y

Et

pARTrcrpAcróru cIUDADANA, poR Et
PTAZO DE VIGENCIA DE

SANTTARTAs ADopTADAs

poR

ar¡ucróN A LA EMERGENCTA

tAS MEDIDAS

EsTE oRGANtsMo

SANTTARTA,

cuAt sE REsuEtvE
PREVENTIVAS Y

púsuco LocAL,

ocAsroNADA poR

EN

Er vrRus sARs-

cov2, coNoctDo coMo covtD-I9 0 coRoNAVtRUs.
ANTECEDENTES

l. SENTENCTA,

Jurcro pARA tA pRoTEcc¡óN

ETECTORATES SCM-JDC-403/2018. Eldío 29

DE Los DEREcHos

poúnco

dejunio de 2018, lo Solo Regionol

del Tribunol Electorol de lo Federoción correspondiente o lo

Cuorfo

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

Juicio Ciudodono identificodo con el número de expediente, SCM-JDC403/2018, vinculondo

o este orgonismo público locol o reolizor

diversos

occiones, tol y como se odvierte en lo senlencio público.t
2. ACUERDO PIENARIO SCM-JDC-403/2018. Con fecho diecisiete de enero

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

o lo Cuorto Circunscripción

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

de lo prórrogo solicitodo por el Orgonismo Público Locol, ordenondo el
cobol cumplimiento de lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC4Ogl2O18, vinculondo o lo Consejero Presidento y o los Consejeríos
Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, de monero porticulor, o reolizor occiones poro el cumplimiento
oportuno de lo sentencio.

1 Vis¡ble

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

0403-20lB.pdf
2 Los

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

mención en específico.
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3.

ACUERDO PIENARIO SCM-JDC-40312018.

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 esle orgonismo público locol reolizoro modificociones ol
cronogromo presenlodo, osí mismo se inslruyó o lo reolizoción de diversos
octividodes relocionodos con el osunto.3
3. lNlC¡O DE LA PANDEMIA. De conformidod con lo informoción oficiol, en

diciembre de 2019 en lo ciudod de Wuhon de lo Repúblico Populor Chino,
inicio un brote de neumonío denominodo COVID-19- (CORONAVIRUS) que

se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo diversos

poísesa,

siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

4. COMUNICADO OFICIAT DE tA OGANIZACION MUNDIAT 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
ínvolucrodos, 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

odoplodo medidos de higiene, suspensión de eventos

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

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

3. ACUERDO INE/JG83412020. El l7 de merzo, fue oprobodo el ocuerdo
INE/JGE3412020,

por lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol

Electorol por el que se determinon medidos prevenlivos 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 B-Acuerdo3.pdf
4 https://www.who.intles/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-2O

}(

g

rl s¡cngnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt E[EcToRAr DEr
ErEcToRAtEs y pARTrcrplcróx cTUDADANA, poR Et cuAr sE REsuErvE

AcuERDo lMpEpAc/cEE/2o?t2o2o, euE pRESENTA
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos
II,IODIFICAR

rø
ø

l

EL

PIAZO DE V]GENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS PON

púg¡.lco tocAt, ¡t¡

rr¡xcróx

ESTE

ORGANISMO

A tA Er,lERGENcrA SANTTARIA, ocAsroNADA poR Et vrRus sAns-cov2,

coNoctDo

coMo covtD-I9 0 coRoNAvtRUs.
Página 2 de !14

ü

ACU ERDO TMPEPAC I CEE/ 209 / 2020

CONSEJO

mpepa
hí¡noffir
ùÈmELcüdt
yÈr{*dónq¡¡llh

4.

ESTATAL

EtECTORAT

ACUERDO GENERAI., TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS

Que el dío 17 de morzo, el Tribunol Electorol Locol,
medionte ocuerdo generol TEEM/AG 102/20205, determinó los medidos

TEEM/AG /O212O2O.

preventivos poro el funcionomiento de lo octividod jurisdiccionol.

5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE I.A NACIóN SCJNó.

EI

díO 17 dE MOZO, EI

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

octividod jurisdiccionol de ese móximo órgono jurisdiccionol, duronte el
periodo comprendido del l8 de mozo ol l9 de obril.

En eso mismo tesituro

el Consejo de lo Judicoturo Federol, ordenó

lo

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

ol

19

de obril.

ó. REUNIóN

INFORMAT¡VA OPIE, MOREIOS. EI díO

IB dE

MO]zO, EN

IOS

inslolociones del lnstitulo 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 esloblecimiento de
octividodes de preporoción y respuesto o dicho "epidemio", determinondo

5

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

6

nftp://www.internet2.scjn.gob.mx /red2lcomunicodos/noticio.osp?id=ó099
nttp://dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590 I 5Z&fecho= 23 I 03 I 2O2O

7
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medidos, como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo
vulneroble y el esloblecimiento de medidos de higiene entre otros, o efecto

de controrrestor lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

8. ACUERDO

IMPEPAC/CEE 104612020. El

23 de mozo, el Consejo Estolol

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

implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del COVID19,

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

de lo ciudodonío en generol.
9. ACUERDO, SECRETARíA DE SATUD DEt GOBIERNO FEDERAI. QUE EI 24 dE
morzo,lo Secretorío deSolud del Gobierno Federol, emilió un ocuerdo en el

cuol se determinon medidos preventivos que se deberón estoblecer poro lo
mitigoción y control de los riesgos poro lo solud que implico el SARS-COV2
(COVID-I9), el cuol implico un moyor esfuezo en los occiones y medidos

que se deben implementor poro contener lo propogoción del virus,
considerondo que ol decloror el inicio de lq fose 2, se suspenden
lemporolmente 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.

TO. ACUERDO GENERAL DE tA SAIA SUPERIOR DEt TRIBUNAL ELECTORAT
PODER JUDIC¡AL DE LA FEDERACION. 2/20208. El 26

DEL

de mozo, medionte

ocuerdo generol 212020, 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

covtD-19.

8

https://www.te.gob.mx/medio/filesl578}6537c3o755b5d28d37d0e5o1e9fbO.pdf
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11. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERALe. Que

el27 de mozo, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el "ACUERDO por el cuol se
reformo por odición los criterios en molerio de odministroción de recursos
humonos poro conlener lo propogoción del coronovirus COVID-I9, en los

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

de mozo de 2020.
12. ACUERDO INE/CG8212020r0. El 27 de

oprobó el ocuerdo, relotivo

mozo, el lnstituto Nocionol Electorol,

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-'19.

13. ACUERDO GENERAL TRIBUNAL EIECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS.
TEEM/AG/03/2020rt.

El

dío 27 de motzo, el Tribunol Locol, oprobó medionte

lo

de

octividodes jurisdiccionoles y
odministrolivos del 30 de mozo ol 17 de obril de dos mil veinte, como

Acuerdo Generol

suspensión

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

14, DECTARACIóN DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE
MAYOR. Medionte ocuerdo generol

FUERZA

del Consejo de Solubridqd Generol,

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

o lo pondemio

generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-I9),
implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de
moyor,

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

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles
esencioles, lq movilizoción de personos e interocción físico, enlre otros.

e

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

o=27 /03/202O

rohttps://repositoriodocumeniol.ine.mx/xmlui/biistreom/hondle/12345678911138731CG2ev2
02003-27 -op-3-G oceto.
r

pdf

r http://www.ieem.gob.mx/oc0320.pdf
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15. NOTTFTCACTóN DE OFTCTO INE/CEPPP/DPPF1503712020. El 30 de morzo,

medionte oficio

INE/CEPPP/DPPF/503712020,

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 Eleclorol

esloblecidos en el ocuerdo INE/CG82/2020, por el cuol se suspenden de
monero indefinido de diversos procedimientos; entre olros lo verificoción de
los podrones de los Porlidos Políticos Nocionoles y Locoles poro constotor

que cumplen con el número mínimo de ofiliodos poro lo conservoción de
sus registros.

16. ACUERDO IMPEPAC/CEEl05Ol2O20. El treinto y uno

Estotol Electorol

de

lnstituto Morelense

de

de mozo, el Consejo

Procesos Electoroles y

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

que enlre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios
complemenlorios ol IMPEPAC lCEElO46l2020, señolondo que dichos
mediodos lendríon 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 esloblezco lo

Secrelorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

17. PRONUNCIAMIENTO COMISIóN
HUMANOS, RESOIUCIóN 1/2020. El

INTERAMERICANA

DE

DERECHOS

dío diez de obril del presente oño, lo

de Derechos Humonos, emitió lo resolución 1 12020,
relotivo o lo pondemio y su reloción con los derechos humonos en los
Américos, cuyo objeto es oseguror el pleno respeto de los derechos
comisión interomericono

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 inmediafo, urgente y con la debido diligencio, fodos /os
medrdos gue seon odecuodos poro profeger los derechos o lo vidø solud e
întegridod de los personot con bose en lo mejor evidencio científico;
AcuERDo

n pEpAc/cEE

l2o9l2ù2o, euE pRESENTA

r.l s¡cn¡nníl
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ll. Adoptor de monero inmedioto e inferseccionol el enfoque de derechos
humonos en fodo esfrofegio política o medida esfofol dirigido o enfrentor lo
pondemio del COVID-

19 y sus

Ill. Guior su ocfuoción

consecuencios,'

de conformidod con los pnncipios de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universolidod, interdependencio, indivisibîlidod y
fronsversolidod.
lV. Absfenerse de suspender procedimienfos judiclb/es idóneos poro gorontizor

la plenitud delejercicio de los derechos y libertodes, enfre ellos, los occiones de
hóbeos corpus y amparo poro controlor /os octuaciones de los outorîdodes,
incluyendo los resfricciones

o lo libertod

personol en dicho confexfo. Esfos

goronfíos deben e1'ercerse bajo el marco y principios del debldo proceso legol,
Y

V. Absfenerse

de suspender oquellos gorontíos judiciales rndnpensobles, como

e/ recurso de omporo y hóbeas corpus, que son idóneos pora gorontizor lo

plenitud

del ejercicio de los derechos y iibertodes, y poro controlor

los

ocfuociones de los ouforidodes en el contexto de los esfodos de excepción.

T

8.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE

tA NACIóN, PRóRROGA

suspENstóN oe AcTtvtDADEs JURlsDlccloNAtEs.

El

DE

LA

dío trece obril, el pleno

de lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción, oprobó el Acuerdo Generol
número

61202012,

por med¡o del cuol prorrogo lo suspensión de oclividodes

jurisdiccionoles y decloro como inhóbiles los díos del periodo comprendido

del veinte de obril ol cinco de moyo, hobiliton díos que resulten necesorios

poro proveer sobre lo odmisión y

de controvers¡os
constilucionoles urgentes osí como lo oproboción de lo celebroción o
suspensión

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

19. ACUERDO GENERAT DEt TRIBUNAT EIECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS.

dío quince de obril, el Tribunol Locol, publicó lo
Acuerdo Generol por el cuol modifico su similor

TEEM/AG /041202013. El

oproboción del
TEEM/AG

r2

lO3/2020, en lo concern¡ente

hitps:77www.scjn.gob.mx/sites/defoult/files/ocuerdos-generoles/documento/2O2O-O416-

202O%20%28P R%C3%93
r

3

o lo suspens¡ón de octividodes

RR

O G A%20S

USP

.

%20 A C

T.

%20

JUR

ISD .%29 %2OF

I

R

M A. p d

f

http://www.teem.gob.mx/oc0420.pdf
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jurisdiccionoles y odministrolivos, determinondo lo omplioción ol treinlo de
obril del presente oño.

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

del lnstituto Nqcionol Electorol, oprobó el ocuerdo
INE/JGE/4512020, por el cuol se opruebo modificor el diverso

Ejecutivo

o efecto de omplior lo suspensión de los plozos procesoles

INE/JGE3412020,

en lo tromitoción y sustoncioción de los procedimienlos odministrotivos
competencio de los diversos órgonos del lnstiluto Nocionol Electorol.
21. ACUERDO SECRETARíA DE SAtUDra. Que el 2l de obril, fue publicodo en
el Diorio Oficiol de lo Federoción el rrr-nEÞr'rrr rtE | cEaÞETÂÞía nr c^¡ un

^

a¡

POR Et VIRUS SARS-CoV2. PUBIICADO Et

3t

DE MARZO DE

2020", eh 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 (COVID-I9) en México,

es

y extender lo Jornodo Nocionol de Sono Disloncio
hosto el 30 de moyo de 2020: osí como oseguror lo odecuodo
necesorio monlener

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

oclividod en cenlros de lrobojo que presenlen brotes del podecimiento, osí
como los vigencio de los medidos de lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio
que se implementoron en lo fose 2, toles como; lo suspensión de octividodes

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión lemporol de
octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo inlerrupción temporol

1a

https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5592067&techo=21/04/2020

AcuERDo tiApEpAc/cEE/2o912o2o, euE pRESENTA

rl s¡cnet¡ní¡

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs
MODIFICAR

æ
Ø

EI. PTAZO DE

y

EJEcunvA Ar coNsEJo EsTAtAt EtEctoRAt

DEt

pARnctplclór¡ cIUDADANA, poR Et cuAt sE RESUEwE

VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÎADAS POR ESIE ORGANISMO

¡úot¡co LocAt, ¡n lr¡xcrót¡ A tA

EvIERGENcTA sANrrARrA,

ocAsroNADA pon

Er vrRus

sAns-cov2, coNoclDo

COi,lO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
Página 8 de 34

AC

CONSEJO

mpepac
híhùhtb.hhmElffi

U

ERDO IMP EPAC I CEE / 209 I 2O2O

ESTATAT
ELECTORAT

yPdþþ.dóîC¡¡db

de los congregociones en el espocio público, es decir, cines, teotros, plozos
entre otros.
22. ACUÊRDO GENERAT TEEM/AG /04/2020. Con echo veintiocho de obril, el

Tribunol Electorol Locol, determinó modificor

el ocuerdo

generol

TEEM/AG 103/2020, 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 treinlo de obril, se delerminó omplior el plozo

de los medidos

preventivos

y

sonilorios esloblecidos

en el qcuerdo

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

por el virus COVID-19, odemós de reinicior los octividodes generoles
odministrolivos del institulo y lo cdncerniente o lo preporoción del proceso

electorol 2020-2021.
24.- COMUN¡CADO OFlClAt DE LA SECRETARíA O¡ SALUD. Que el cotorce de

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

que se "esfob/ece uno eslrofegio poro lo reoperturo de los ocfrvidodes
socioles, educotivos y eco nómicos, osí como un sisfemo de semóf oro por
regiones poro evol uor semonolmenfe el riesgo epidemio logico relocionodo

con lo reoperturo de actividodes en codo entidod federotivo, osí corno se

esfoblecen occiones exfro ordinorios"
25.. PRESENTACIóN
EL

DE

.

MODIFICACIóN AT ACUERDO PÚBUCADO EN

EL D.O.F.

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

en el Diorio Oficiol de lo Federoción ocuerdo por el que se modificq el
diverso por el que se esloblece 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 federolivo,
osí

como se estoblecen occiones extroordinorios, publicodo el'14 de moyo

de 2020.

n s¡cnmnír EJEcurvA At coNsEJo ESTATAT. EtEcIoRAt DEt
pRocEsos
Er.EcIoRAtEs y pARTrcrplclót¡ cTUDADANA, poR Er. cuAt sE REsuElvE
tNsilTuro MoREtENsE DE
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EI.

PI.AZO DE V¡GENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR

púsrlco rocAr. ¡H tr¡tcrón A [A

EMERGENcTA SANTTARTA,

ocAsroNADA poR

Er.

ESTE

vrRus sARs-cov2,

ORGANISMO

coNoctDo

coMo covtD-19 0 coRoNAvrRUs.
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26.- DOCU^ ENTO TÉC¡¡¡CO "MUN|C|P|OS DE tA ESPERANZA". Medionte un
documento técnico, denominodo MUNICIPIOS

DE

tA

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 I de junio, debiendo ocloror

que en el mismo no se observo ninguno relocionodo ol estodo de Morelos.
27. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN, SCJNr5.

El

veintiuno de moyo,

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

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

28. ACUERDO GENERAT TEEM/AG 105/202016. El veintinueve de moyo, el
Tribunol Electorol Locol, medionte el ocuerdo generol TEEM/AG/0512020
determinó prorrogor lo suspensión de plozos en los osuntos tromitodos onte

esie órgono jurisdiccionol, duronte el periodo comprendido del uno ol
treinto de junio de lo presente onuolidod.

29.. ACUERDO POR

EL QUE SE ESTABTECEN LOS TINEAMIENTOS TÉC¡¡¡COS

ESPECíFICOS PARA

tA

REAPERTURA

DE tAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

TABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CUTTURAIES, DE TRANSPORTE Y PÚBUCAS

EN EL ESTADO DE MORELOSTT. El diez de junio fue

oprobodo el ocuerdo y

publicodo el doce del mismo mes en el Periódico Oficiol "Tieno 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 Secretorío de Solud del Gobierno Federol,
bosodo en lo situoción epidemiológico y de cosos confirmodos en el Estodo
y conforme ol cuol se pondró en morcho lo Nuevo Normolidod, de monero

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

r5

https://www.internet2.scjn.gob.mx lred2lcomunicodos/noticio.osp?id=6127
http://www.ieem.gob.mx/oc0ó20.pdf
rThttp://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREAPERTURA
COV|Dl9EDOMO.pdf
rG
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loboroles, socioles, educotivos, culturoles, de tronsporte

y públicos en el

estodo de Morelos.
30. ACUERDO GENERAT 512020, SALA SUPER¡OR DEL TR|BUNAL ELECTORAT DEt

tA FEDERACIóN. Que el diez de junio, lo Solo Superior del
Tribunol Electorol dei poder Judiciol de lo Federoción, medionte ocuerdo
PODER JUDICIAL DE

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, respeclo de los Recursos de
Reconsideroción y de Revisión del Procedimiento Especiol Soncionodor.

31.- ACUERDO IMPEPACICEE/068/2020. Medionte sesión celebrodo por el
Consejo Estotol Electorol el quince de junio; se determinó omplior el plozo de

los medidos preventivos y sonilorios estoblecidos en el

ocuerdo

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

porel virus COVID-I9 que se vive en el estodo de Morelos.
32. ACUERDO IMPEPAC/CEE{O75/202O. En sesión extroordinorio de fecho

treinto de junio del presente oño, el consejo Estotol ElecÌorol oprobó el
ocuerdo de mérito por el cuol modificó el plozo de los medidos prevenlivos

y

sonitorios estoblecidos por esto outoridod electorol, otendiendo

o lo

emergencio sonilorio ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como

covrD-r

9.

33. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC/0612020. En sesión privodo de fecho
veintinueve de moyo del presente oño, el Tribunol Electorol del Eslodo de
Morelos, determinó prorrogor lo suspensión de plozos del uno ol treinlo 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
veinlinueve de junio del presente oño, el Pleno del Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos emitió el cuerdo generol citodo por el cuol outorizó lo

odopción de un medio electrónico idóneo poro los sesiones y resoluciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2o9t2o2o, euE rRESENTA t.a
rNsTtTUTo MoRETENSE

DE pRocEsos EtEctoRAr.Es

srcnehníl EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

y

pARTrcrplclót¡ cIUDADANA, PoR Et cuAL sE

,tlODlFlCAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENITVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR

pú¡uco tocAt, ¡t¡ tr¡Hclót¡ A tA EMERGENcTA
cor o covrD-r9 0 coRoNAvlRUs.

SANITARIA.

ocAstoNADA PoR

Et vtRus

ESTE

DEt

REsuELvE

ORGANISMO

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 GENERAL TEEM/AGC/0812020. En sesión privodo de fecho
treinto de junio de dos mil veinte, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo
de Morelos emitió el cuerdo citodo por el cuol determinó lo reoctivoción de
los octividodes jurisdiccionoles y odministrolivos

o portir del uno de julio del

mismo oño, estobleciendo diversos medidos

de seguridod y lo

sono

distoncio con molivo de lo pondemio originodo por el VIRUS COVID-,l9.
36. OFICIO TEEM/MPlCAPHl6l/2020. Medionte dicho oficio de fecho

0l de

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

período vococionol del Tribunol Electorol del Estodo

de

Morelos,

comprendido del dío trece ol lreinto y uno de julio del presente oño; en el
que informo que suspenderó sus lobores, se interrumpirón términos y plozos

en los osuntos jurisdiccionoles, con excepción de los correspondientes o
violencio político de género, comunidodes indígenos y regislro de portidos
políticos de nuevo creoción, osí como los juicios federoles competencio de

lo Solo Superior y de los solos regionoles del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción.
37. ACUERDO GENERAT 18/2020, DEt PTENO DEt 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.
38. ACUERDO GENERAT 19/2020, DEL PLENO DEt CONSEJO DE LA JUDTCATURA
FEDERAL. En sesión

exlroordinorio

ocuerdo reformó el similor

1712020

de fecho l0 de julio de

2020, dicho

relotivo o los medidos de contingencio

en los óreos odministrolivos del Consejo derivodo del fenómeno de solud
público VIRUS COVID-l 9:

AcuERDo

n

tNsTtruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos
MODIFICAR

ø

I¡ secnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAt EtEcroRAt DEt
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ORGANISMO
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AC U E R DOÚtt¡CO.Sereformo el ortículo I del AcuerdoGenerollT/2020
del Pleno del Consejo de lo Judicoturo Federol, relotivo o los medidos de
contingencio en los óreos odministrotivos del propio Consejo por el
fenómeno de sqlud público derivodo del virus COVID-l g, poro quedor como
srgue:

Arlículo l. Vigenciq. Con lo finolidod de evitor lo concentroción de personos
y, con ello, lq propogoción delvirus que ocosiono lq enfermedod Covid-19,
los lobores de los óreqs qdministrotivos del Consejo de lo Judicoturo Federol
se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el per'rodo comprendido
del 1 ol 3l de julio de 2O2O.
t...I

39. ACUERDO IMPEPAC/CEE/105/2020. En sesión extroordinorio de fecho
quince de julio del presente oño, se oprobó medionte el cilodo cuerdo lo

y

determinoción de omplior el plozo de los medidos

preventivos sonitorios

od oplod os en os similo res M P EPÁ C / CEE/ O5o/ 2020, M P EPAC / CEE/ 056/ 2020,
I

IMPEPAC /CEEI67

I

/2020,

IMPEPAC ICEE/68/2020

e

IMPEPAC /CEE/07512020,

hosto el treinto y uno de julio de dos mil veinte en virtud de lo contingencio
sonitorio derivodo del virus COVID-19.

40. ACUERDO GENERAL TEEM/4GC10912020. En sesión privodo, el Pleno 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 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 estoblecen en
ocuerdo que le ontecede por orden numérico, del mismo Tribunol.

41. ACUERDO IMPEPAC/CEE{111/2020. En sesión exlroordinorio de fecho
veintisiete de julio del presente oño, se oprobó medionÍe el citodo cuerdo
lo determinoción de omplior el plozo de los medidos
o

y

preventivos sonitorios

do pto dos en los similores lM P EPAC/C EEl050 / 2020, M P EPAC / CEE/ 0 56 / 2020,
I

TMPEPAC ICEE/67

/2020,

TMPEPAC

IMPEPAC /CEEI105/2020 hosto el

/CEE/68/2020,

TMPEPAC

/CEE/075/2020

E

quince de ogosto de dos mil veinte en virtud

de lo conlingencio sonitorio derivodo del virus COVID-19.
AcuERDo rMpEpAc/cEE l2o9/2o20, euE pRESENTA r.r
tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

s¡cner¡nh
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42. ACUERDO GENERAT 1412020 SCJNts. Eldío veintiocho de julio del oño dos

mil veinte, lo Supremo Corte de Justicio de lq Noción emilió el ocuerdo
correspondiente

o

lo reonudoción de los plozos procesoles suspendidos

desde el dío dieciocho de ogoslo del octuol.

44. PROTOCOTO PARA Et REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIATES EN EL
INSTITUTO

NACIONAI ELECTORALIe.

El

dío primero de ogosto del octuol, fue

publicodo por el lnstituto Nocionol Electorol el PROTOCOLO PARA
REGRESO

A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO

ELECTORAL, el

EL

NACIONAL

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 1116/2020. El cotorce de ogosto del octuol, el

Consejo Eslotol 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
olención 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
rMpEpAc/cEE/oso 12020,
I

M

P

EPAC / CEE/ 68 /

2020,

I

TMPEPAC

/CEE|056/2020, IMPEPAC /CEE/

M PEPAC / CEE/ 07 5 / 2O2O

E

I

67

/2020,

MP EPA C / CEE/ 1 05 I

2020,

hosto el dío treinto y uno de ogosto del octuol.

18

/L4-

Visible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2O2O-O7

2O20%2O%28SE%20REAN

U

DAN%20PLAZOS%20SCJ

N%29%20F1 RMA.

pdf

ls https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2O2O/O7/DEA-Protocolo-regreso-lNE.pdf
AcuERDo rMpEpAc/cEE /m?,zo2o, euE pRESENTA
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4ó. INSTRUMENTO NORMATIVO, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN2o.
El

dío veintisiete de julio, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción emitió

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

septiembre de esle 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 ogoslo del octuol.

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

el Consejo Estotol Eleclorol de este Orgonismo Público Locol, determinó
medionte el ocuerdo IMPEPAC/C88114812020, omplior lo vigencio de los
medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonilorios,

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
TMPEPAC/CEE/o5o

12020,

TMPEPAC

/CEE|056/2020, TMPEPAC ICEE/

IMPEPAC / CEE/ 68 / 2020, IMPEPAC I CEE/07
I

M

PE

PAC / CEE/

111

/

2020,

I

M

PE

PAC / CEE/

I

5

116

/

2020,

67

/2020,

IM PEPAC / CEE/ 1 05

/2020,

2020 e M P E PA C / CEE/
I

1

48 I

2020,

hosto el dío quince de septiembre del octuol.

48. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARIA

DE SALUD

MOREIOS. Que en

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

I

de Septiembre del octuol, se onunció por porte del Titulor de dicho
dependencio, que de ocuerdo o lo implemenloción del semóforo por
regiones poro evoluor el riesgo epidemiológico relocionodo con los
1

oclividodes socioles, culturoles, educotivos y demós, en el coso de Morelos,
el semóforo noroniq lronsiloro o color omorillo.

20

V¡sible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdosgenerales/documento/2O20-

08/1. N.%20PRORROGA%2OV|G

E

NCIA%2OAGP%2OI4-202O%20%28F1 RMA%29_0.pdf
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49. ACUERDO IMPEPAC/CEE 120312020.

Consejo Eslotol Electorol

El

quince de septiembre del ocluol, el

de este Orgonismo Público Locol,

determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/C88120312020, ompl¡or lo vigencio de los
medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en
olención o los recomendociones reolizodos por los ouloridodes sonitorios,
con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del
virus SARS-COV2,

En

conocido como coronovirus.

dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estolol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los

ocuerdos IMPEPAC/CEE/OSO12020,

IMPEPAC /CEE/05612020,

6812020,

IMPEPAC ICEEIOT 5I2O2O,

IMPEPAC ICEE/ 67 I2O2O, IMPEPAC ICEEI
I

M

p

EPAC / CEEI 1 05 I 2020, M
I

P

EPAC / CEÊI

IMPEPAC ICEE/148/2020, hosto el

111

/

2020,

r

M

P

EPAC I CEE/

1

16

/

2020 e

dío treinto de septiembre del octuol.

CONS¡DERANDOS

l. COMPEIENCIA.

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 distintos estodos de lo repúblico, los elecciones

locoles correrón o corgo de los orgonismos públicos locoles, los cuoles se
encuenlron dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol
formo gozon de oulonomío 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 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 lló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de

lo

Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol
ó3, tercer pórrofo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

f
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ll. MARCO NORMATIVO,

MATERIA ETECTORAL, NATURAIEZA DEt OPLE. Por su

porte, los ortículos lló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1 , y 99,
numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;
Artículo 23 frocción V, de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; 69, 63, 75 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el EsÌodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del
Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Eleclorol del lnstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

y Porticipoción Ciudodono,
gozoro de outonomío en su funcionomienlo e independencio en sus
de

lnstitulo Morelense

Procesos Electoroles

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble
constitucionoles

de vigilor el

cumplimento

de los disposiciones

y legoles en moterio eleclorol, osí como lo formo que

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

III. MÁXIMO ORGANO DE D¡RECCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN DEL OP[E,
SUS ATRIBUCIONES.

Que el Código de lnstituciones

Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblece que

órgono de Dirección superior

El

y

Procedimientos

Consejo Estotol es el

y deliberoción del lnstitulo Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles
y legoles en moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis
Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un represenlonte por codo

porlido político con regislro o coolición.
Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones ll, XLIV, XLVII y LV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo
como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del
lnstiluto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios oord el debido
cumplimiento de los reqlomentos. lineomienlos v ocuerdos que emilo el

Conseio Generol

del lnsliluto Nocionol: osí como diclor todqs los

resoluciones o determinociones que seqn necesorios poro hocer efeclivos
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los disposiciones normotivos en el ómbilo de su compelencio, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

¡v. coNsTrTucrón PoríflcA DE tos

EsTADos uNlDos MExlcANos,

Y Et DERECHO A tA SALUD. Que denlro del orden

DERECHOS HUMANOS,

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

que sin excepción olguno, todos los outoridodes en el ómbilo 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

esloblece que los normos relotivos o los derechos

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo
porle, fovoreciendo 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; lodo persono
gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos
inlernocionoles de los que el eslodo mexicono seo porte, que en ese tenor

gozoró de los gorontíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podró
suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones
que lo propio constitución estoblezco, mientros que el pórrofo tercero 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,

y 3, de Nuestro Corto Mogno, señolo que en el supuesto de
epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes
boses 2
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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
federotivos en moterio de solubridod, conforme o lo que dispone lo frocción
XVI del ortículo 73 Constilucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud,

como

normo positivo y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio de Solud,
odvierie que su observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono,
que

sus disposiciones son

se conslriñe

de orden público e interés generol, cuyo finolidod

o lo prolección de lo solud, el bieneslor físico y mentol

del

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

copocidodes.
Al respecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sostiene que elderecho o lo solud,

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

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

es

decir lo existencio de personol colificodo en el óreo y equipo médico
hospitolorio oprobodos y en buen eslodo, en ese tenor, sosfiene lo Supremo

Corfe de Jusficio de lo Noción gue la gorontío del derecho o lo solud,
comprende lo colidad de lo entrego de esfo, por el cuol el Esfodo como

gorante

de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos

ol

cumplimienfo objetivo de /o cotidod de esfe derecho, lo onterior corno se
observo en el criterio, visible y consultoble en el Semonorio Oficiol de lo
Federoción, cuyo rublo es: DERECHO A LA SAIUD. SU PROIECC,ÓN EN
ARTíCULO 27I

,

EL

SEGIJNDO PÁRRAFO , DE LATEY GENERAL DE SALUD.

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

derecho independiente o otros derechos, pero olgunos vinculodos enlre

sí,

verbigrocio el derecho o lo vido y o lo seguridod sociol, onte ello, esto
reloción implico uno ofectoción directo, esto es que

si

el derecho

o

lo solud

es violentodo, eso violoción Írostocorío otros derechos fundomentoles
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íntimomente ligodos, como se ho dicho el derecho o lo vido, o lo seguridod

ol trobojo por mencionor olgunos, por tonto poro lo
protección conjunto e independiente se deben odoptor medidos

sociol, inclusive

necesorios poro su ejercicio, desonollo y preservoción.

Luego entonces, el derecho

o lo solud, como porte del conjunlo de

derechos que porte 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 vislo que este derecho liene

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 crilerios sostenidos por lo Supremo Corle de Justicio
de lo Noción en el crilerio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROTECCIÓru Of
LA SAIUD. D,MENS,ONES INDIVÍDUAL Y SOC,AL,

y

"EL GOCE DEL GRADO

MAXIMO DE SALUD QUE SE PIJEDA LOGRAR ES UNO DE tOS DERECHOS
FIJNDAMENTALES DETODOSER HUMANO SIN DISTINCÍÓN DE RAZA, REL'GIÓN,

IDEOLOGí/. POúNCA O CONDICIÓN ECONÓM ICA O SOCIAL".

Por su porte lo Convencíón Amerìcano de Derechos Humonos, en su ortículo

lodo persono liene derecho o que se le respete lo vido, en el
entendido de que o portir de eslo premiso, el estodo tiene lo olribución

4, señolo que

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 el occeso o uno existencio
digno.
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Mientros que

el ortículo 5, inciso e), frocción lV, de lo

Convención

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminqción

Rociol, impone que los Eslodos porÌe deberón prohibir
discriminoción rociol en todos sus formos

persono

y

y

eliminqr lo

gorontizor el derecho de todo

o lo iguoldod onte lo ley, sin dislinción de rozo, color y origen

nocionol o étnico, porliculormente 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 molerio
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 goronlicen

de iguol monero poro el efectivo derecho o lo solud de los individuos, los
Estodos se comprometen o reconocer lo solud como un bien público y o
odoptor, medidos poro gorontizor este derecho, como son lo totol
inmunizoción contro

los principoles enfermedodes infecciosqs;

lo

prevención y trotomienlo de los enfermedodes endémicos, profesionoles y
de otro índole, osí como lo educoción de lo pobloción sobre lo prevención
y trotomiento de los problemos de solud.
Desde el punto de visto de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, el derecho
o que nos referimos en el presente ocuerdo, es concebido como "un esfodo

complefo de bienesfor físico, mental y sociol, y no solomenfe 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 desorrollo 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
"todepersono fiene derecho e un nivetde vido odecuodo gue le osegure,
osícomo o su fomilio, losolud, y el bienestar, y en especiol lo olimentoción,
el yesfido, lo viviendo, Io osisfencio médico y los servicios socioles
necesorios".
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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,
odoplobilidod y colidod, enlendiéndose por toles lo que o continuoción se
observo:

A) Dîsponíbilîdod: Codo Esfodo Porte deberó contor con un número suficiente de
estoblecimienfos, bienes y servicios públicos de solud y centros de otención de lo
solud, osícomo de progromos.

B) AccesÍbÍlìdod: los esfoblecimientos, bienes y servicios de solud, deben ser
occesibfes o fodos, sin dlbcriminoción alguno, dentro de lo jurisdicción del Esfodo
Porte. Lo occesíbilidod presento cuotro dimensionessuperpuesfos:

'

f) No díscrimînocíón: los esfoblecimienfos, bienes y servicios de solud deben ser

occesibles,

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

morginodos de lo pobloción, sin discriminoción olguno por cuolquiero de los
motivos prohibidos.
ll) Accesítbîlîdod fisîco: los esfoblecimienlos, bienes y servicios de solud deberón
esfor ol olconce geogrófico de fodos los sectores de lo población, en especiol
los grupos vulnerobles

o morginodos, corno

los minoríos étnicos y poblociones

îndígenos, los muieres, los niños, los odolescenfes, los personos moyores, /os
personos con discopocidodes y los personos con VIH|SIDA. Lo occesibilidod

tombién implico que los servicios médicos y los foctore.s defermlnonfes bósicos

de lo solud, como el oguo limpio potable y los servicios soniforios odecuodog
se encuentron

a uno distoncio geogrófico rozonoble, incluso en lo que

se refiere

o los zonos ruroles. Ademós,lo occesibrTidod comprende el occeso odecuodo
o los edificios poro los personos con discopocidodes.

lll) Accesibîlìdad económico {osequibrltdod/: los estoblecímientos, bienes y
servicios de solud deberón esforo/ olconce de fodos. Los pogos porservicíos de

otenctón de la solud y servícios relocionodos con los focfores deferminontes
bósicos de lo solud deberón bosorse en el princþio de lo equidod,

o

fin de

osegurorque esosservicios, seon públicos o privados, esfén ololconce de fodos,
incluídos los grupos sociolmenfe desfovorecidos. Lo equidod exige que sobre los

21hftps:llcotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCEIis/Documentos/Doc-bosicos/
I

_instru mentos_u nivers oles I S%2OObservociones%20generoles/39.

pdf
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hogores mós pobres no recoigo uno corga desproporcionoda, en lo que se
refiere o los gosfos de solud, en comporoción con los hogores mós ricos.

lV) Acceso o Io Ínformocíón: ese occeso comprende el derecho de solicitor,
recibiry difundirinformoción e ideos ocerco de los cuesfíones relacionodos con
lo so/ud. Con todo, el occeso o lo inf ormoción no debe menoscobor el derecho

de gue los dofos personoles

relofivos

o Io solud seon trofodos con

confidenciolidod.

C) Aceptobílìdad.Iodos los estoblecimienfos, bienes

y servicios

de solud deberón

ser respefuosos de lo ético médico y culturolmente opropiodos, es decr
respefuosos de lo culturo de los personos, los minoríos, Ios pueblos y los
comunidodes, o lo por que sensibles o los requisifos de/ género y el ciclo de vido, y
deberón esfor concebidos poro respetor Io confidenciolidod

y

mejoror el esfodo

de solud de los personos de que se frofe.

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

los

esfoblecimienfos, bienes y servicios de solud deberón ser tombîén opropiodos
desde el punto de visto científico y médico y ser de bueno calidod. Ello requiere,

entre otros cosot persono/ médico copocitodo, medicomenfos y equipo
hospitolorio cienfíficomente oprobodos y en buen estodo, oguo limpio potoble y
condiciones soníforios odec uodos.

V. tEY GENERAT

DE SALUD. Por su

numerol 147, estoblece que en

porte, lo Ley Generol de Solud en

su

el territorio noc¡onol en que olguno

enfermedod lronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los
outoridodes civiles, militores y los porliculores eslarón oblÍaodos a coloborar

Mientros que, el ortículo 187, 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 el derecho o lo solud

que t¡ene lodo persono, es de observoncio obligotorio en todo lo Repúblico

y sus disposiciones son de orden público e interés generol. Al respecto, de
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dicho Ley resullo troscendenle resollor que el numerol 404,frocciones

l, ll, lll,

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

a

Eloislomiento;

a

Lo cuorenteno;

a

Lo observoción personol;
Lo suspensión

a

de trobojos o servicios;

Lo desocupoción o desolojo de cosos, edificios, estoblecimientos y, en generol,

a

de cuolquier predio; Xll. Lo prohibición de octos de uso, y
Los demós

a

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 preceplo legol

que

los medidos de seguridod

señolodos son de inmediolo ejecución.
Vl. MOTIVOS DE LA DETERMINACIóN. Que de conformidod con lo estrotegio

poro lo reoperturo de octividodes socioles, educolivos y económ¡cos, y lo

implementoción

de semóforo por regiones poro

epidemiológico relocionodo

evoluor el

con los octividodes en codo

riesgo

entidod

federotivo, se puede odvertir que en el coso de nuestro entidod federotivo,
el semóforo epidemiológico se montiene en color omorillo o porlir del dío l4

de septiembre del presente oño, de conformidod con informoción oficiol de
lo Secretorio de Solud Morelos, sin emborgo uno de los municipios donde se

concenlro lo moyor porte de conlogios es precisomente lo copitol del
Estodo, lugor en donde se encuentron los instolociones de este orgonismo
público locol.
No obstonte lo onterior,los outoridodes sonitorios hon sido tojontes olseñolor

que independientemente que el color del semóforo por el cuol se mide el
riesgo epidemiológico hoyo tronsitodo ol omorillo en nueslro entidod, ello no

sígnifico que los octividodes socioles y culturoles puedon reolizorse ol cien

por ciento; en otros polobros, el combio de color en el semóforo en lo
entidod implico que los medidos de higiene, se montendrón vigentes, los
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espoc¡os públicos pueden operturorse o uno copocidod limitodo, mienlros

que los espoc¡os cerodos tombién son limitodos por cuonto o su copocidod

de oforo, osí mismo, en cuonlo o los personos vulnerobles se refiere que
neces¡ton de un cuidodo medio, mientros que en el ómbito escolor, oún no

se permite el reinicio de closes y finolmenle en cuonto o los oclividodes
loboroles, pueden reonudorse los esencioles y no esencioles, con lo medidos

necesor¡os, rozón por

lo cuol conv¡ene ponderor lo omplioción de lo

vigencio de los 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 lnslituto.

Es

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

Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos sonitorios o fin de
evitor lo propogoción de virus SARS-COV2, poro con los servidores públicos

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

/2020, IMPEPAC lCEE /056/2020, IMPEPAC lCEE/67 /2020,
IMPEPAC lCEE /68 /2020, IMPEPAC lCEE IO75 /2020, IMPEPAC lCEE / I 05 /2020,
IMPEPAC lCEE/O5O

I

MpEp AC / CEE / t I I / 2020, I MpEp AC / CEE / t

IMPEPAC/CEE/203/2020, sin emborgo,

t6

/ 2020, t MPEP AC / CEE / I 48 / 2020

e

puede esloblecerse 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 emiton por porte de los outoridodes
sonitorios.

En ese tenor,

vole lo peno recordor que por cuonlo hoce ol último ocuerdo

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEÊ/203/2020,
determinó que lo vigencio de los medidos odoplodos en respuesto o

se
los

recomendociones del distonciomiento sociol emitido por los outoridodes de
solud, tendrío su vigencio hosto el dío treinto de septiembre del octuol, con

lo solvedod de que el mismo podr'rrc sufrir modificociones, como yo se dijo
en función de lo octuqlizqción del semóforo epidemiológico en lo entidod.
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Luego enlonces, de ocuerdo con lo informoción oficioly de los disposiciones

de lo Secretorio de

Solud22, bosodos

en lo situoción epidemiológico y de

cosos confirmodos en el Eslodo de Morelos, lo situoción que vive en nuestro

Entidod con reloción ol virus SARS-COV2, es lo siguiente:
L..T

Lo Secreforío de Solud informo gue o Io fecho en Morelos se hon esfudiodo

13

mil355 personos, de los cuoles se hon confrrmodo cínco mil 936 con coronovírus
COVID- 19. 145 esfón ocfivos. descorfodo seís míl ó4ó v esfón como sosoechosos
773: se hon reqístrodo mîl
En

l18 defuncîones.

ruedo de prenso, Morco Antonio Contú Cuevos, titulor del romo, punfuolizó

que los nuevos pocienfes son

13 mu,¡'eres

Cuoutlo, Cuernovaca, Jojutlo y Zocotepec;

de

de los municþios de Amocuzoc,
osí

como Sonto Tomós en el Estodo

México,' de los cuoles l0 se encuentron en olslomiento domiciliono, uno

hospifolizodo con esfodo de solud grove y 2 no grave.

Tombién,l8 hombres de Ayolo, Cuoutlo, Cuernavoco, Huitltloc, Jiutepec,
Jojutlo, Ocuituco, Puenfe de |xtlo, Tepolcingo, Tepoztlón y Tocotepec; de los
cuoles 7 mantienen oislomr'ento domiciliorio, 4 estón hospitolizodos reporfodos
corno groves, 5 como no groves y 2 follecieron.
En tonto, los nuevos defunciones se reglsfroron en 3 mosculrnos de Jojutlo,
Tepozflón y Zocotepec, que presenfobon hiperfensión y toboquismo; osí como

en una fémino de Cuernovoco gue padecío hiperfensión arteriol.
Morco Cantú detolló que, de los clnco mil936 cosos confirmados, TT por cienfo

ya estón recuperodos, 2 estón en olslomiento domiciliorio, otro 2

en

hospitolizoción, mientros gue un 19 por ciento lomentoblemenfe ho perdido lo
vido.
Precísó oue los cosos confrmodos se encuenfron díslríbuídos de lo slquí,enfe

monerd. Cuernovoco. mî|482: Cuoutlo,908; Jiutepec, 582; Ayolo,287; Joiutlo,

234; Temixco, 224; Zocotepec, 2)7;Youfepec, 203; Emilîono Zopoto,

193;

Xochitepec, 162; Tloltizopón, 133; Yecapixtlo, 126; Puenfe de lxtlo,
\22;Axochiopon, 120; Xoxocotlo, 100; Tepoztlón, 93; Tloquiltenongo, 88;
Tloyocopon, 82; Iepolcingo, 69; Jonocofepec, 49; Ocuituco, 4l; Huifzìloc,
37;Atlotlohucon, 36; Tetelo del Volcón, 30; Amocuzoc, 2í;Miocotlón, 24;
Totolapon,22; Jontetelco,21;Tlolnepontlo,

19;

Cootlón del Río y Mozotepec,

17;

22

consultodo el dío 28 de septiembre de

\

2O2O,
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Temooc, l6;Tetecolo, l5; Tocuolpon de Amilpos,

l;

13;

Coofetelco, I l; Hueyopon,

otros estodos, 128.

Contú Cuevos refirió que a lo fecho se hon recuperodo cuotro mil599 personot

en Cuernovoce, mil

173;

Cuoutla,732; Jiutepec, 480; Ayola, 242; Jojutlo,

175;

Temîxco, I 63; Yautepec, I S7;Emiliono Zopoto, I 55; Zocotepec, l48; Xochitepec,

II7; Yecopixtlo, 103; Tloltizopón,98;

Puente

de lxtlo,86;

Axochiopon,

TS;

Tepoztlón, 73; Xoxocotlo, 62; Tloquiltenongo, 60; Tloyocopon, 59; Tepolcingo, 44;

Jonocøtepec,4l; Ocuifuco,33; Atlotlahucon,29; Huitziloc,2S;Tetelo delVolcón

y Totolopon, lî;Tetecolo,
Jantefelco y Mozatepec, 13; Cooflón del Río y Zocualpon de Amilpos,

y Amocuzoc, 23; Miocotlón,

19; Tlolnepontla

14;
12;

Temooc, l0; Cootetelco,5; Hueyopon, l; otros esfodos,82.
Especificó que, del totol de pocienfes confirmodor 893 son personol de salud;

médicos, 316, de los cuoles 291 se hon recuperodo y 17 hon perdido lo vido;

con 367 gue hon superodo lo enfermedod y siefe
follecimienfos; ofros trobojodores, 187 confirmodos, 176 ya sonos, con 9
enfermerío, 390,

decesos.

Morco Antonio Contú recordó que lo eoidemío cousodo porel vírus SARS-COV2 conlínúa, øl lîempo oue, reÍteró seró lørqø: en ianlo. hîzo un ilomsdo o iodos
los secfores de lo poblocíón poro confínuor sumondo esfuerzos con lo ffnolídod
de forfolecerlos medídos de orofeccíón fiíoiene vsono disfoncío.
Afirmó que lo entldod fiene uno tendencio o lo bojo, no obsfonfe, puntuolizó

oue. sí se boío lo quordio, esfo puede combior de monero desfovoroble poro
fodos v fodos,' por lo oue pÍdió o los v los morelenses respefor los profocolos
soniforíos, quedorse en coso en medído de lo posible

v en coso de solír ol

esoocÍo oÚblí,co síempre porfor el escudo de lo solud.
L..T
El énfosis es

propio

Por lo que según el informe

de dotos señolodos por dicho ouloridod de
solud, el ponoromo en Morelos debido o lo pondemio ocosionodo por el
virus SARS-COV2:

.
o
o
.

Los cosos conf¡rmodos oscienden
Los cosos octivos osc¡enden

o

145

Los cosos sospechosos osc¡enden
Los cosos negot¡vos oscienden
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Los cosos

Lo onterior

de defunciones oscienden o I , I l8

de un totol de personos estudiodos

En el coso del estotus

13,355

de los cosos confirmodos, son representodos en lo

siguiente gróficozs:

ilrFrrrr
rs¡a

fæ
I ¡d¡

w

Iì'TT
Iarl¡

ESfArr¡s cAttog

oofflRtA,D6

fl'

lotçr¡xoón
¡RECUPERADOS

I

A¡st^Mrtl{ïO

rHosPrlAuzrc¡ór

En ese sentido, según se observo

del onólisis publicodo por lo Secrelorío de

solud, que en lo relotivo ol temo de cosos confimodos, en el municipio de

cuernovoco se concentro lo moyor contidod de cosos confirmodos, lo
onterior como podro odvertirse del siguiente mopo:

23

consultodo el dío 28 de septiembre de

2O2O,

l4:03 horos

r.l S¡Cn¡tlnír EJECUITVA At CONSEJO ESTATAT ET.ECTORAL DEt
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Comunicado de prensa Secrelaría rle Salud

Con bose o los dotos estodísticos, y del onólisis de lo evoluoción de riesgos

lo

Secretorio

de

Solud Morelos, hon concluido que

el

semóforo

epidemiológico se montiene en color omorillo.
En ese orden

de ideos, según los dotos odvertidos y contemplodos en

el

presente ocuerdo, en el Estodo de Morelos, lqs medidos de distqnciomiento
sociol siguen vigentes, por lo que tomondo en cuento ello, es necesorio lo

omplioción de los medidos odoptodos por esle orgonismo público locol,
que hon sido objeto de oproboción en distintos sesiones del Consejo estotol
Eleclorol.

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

los derechos

de

los trobojodores del lnslituto Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod
sonitorio.
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Vlll. MED¡DAS ADOPTADAS. Ahoro bien, según lo informoción consultodo, y
disponible en lo pógino de internet de lo Secretorío de Solud24, no es vioble

el levontomiento de los medidos de distonciomiento sociol, o efecto de
prevenir y mitigor lo contingencio ocosionodo por el virus COVID-'19.

En virtud

de lo onlerior, este órgono comiciol, considero oporluno

Y

necesorio omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos
ocuerdos2s oprobodos por este orgonismo público locol, con el objeto de

y el bienestor físico, y mentol de

gorontizor lo seguridod

públicos de este Orgonismo Público Locol; POR EttO

tA AMPI¡ACIóN DEt PTAZO DE VIGENCIA

los servidores

SE AUTORIZA Y APRUEBA

Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN tOS

ACUERDOS CITADOS tìEr DDtttED¡î ^¡ ',ì1¡¡NrãF D E f.ì.IIIR.ÞF NFI PPF(FNTF

AÑO.
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IMPEPAC/CEE ',l I

I /2020 IMPEPAC =F I I ó ,ì^'|
EN

pR|MERO

At QUINCE DE

OCTUBRE DEt PRESENTE AÑO, solvo

que esle lnstituto

considere que con motivo de olguno disposición emitido porlos outoridodes
sonitorios, los medidos odoptodos seon susceplibles 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,

en los ocuerdos de monero individuol sequirón viqenles por el plozo
señolodo. lo cuol implico que el funcionqmiento operolivo de esle

htto://solud.morelos.qob.mx/, consultodo el dío 28 de septiembre o los l4:10 p.m.
2s tMpEpAc/cEE tosot2o2o, rMpEpAc/cEE /os6l2o2o, rMpEpAc/cEE 1067l2o2o, IMPEPAC/CEE 106812020,
tMpEpAc/cEE to75/2020, |MPEPAC/CEE l1O5|2O2O IMPEPAC/CEE 111112O2O, IMPEPAC/CEE 11161202O,
24

IMPEPAC/CEE I
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /2o912o2o, euE IRESENTA

tNslTuro

rr s¡cnrmnír

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es

y

EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAL ELEcfoRAL DEL

pARTrqplc¡ót¡ cIUDADANA, PoR Et cuAL sÊ

REsuEtvE

MODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENÎIVAS Y SANITAR¡AS ADOPTADAS POR ESÎE ORGANISMO

ø

prlsuco tocAt, ¡¡¡ tr¡tclór,¡ A tA EMERcENcTA
coMo covtD-I9 0 coRoNAvlRus.

sANtrARtA, ocAstoNADA PoR Et vtRus sARs-cov2.
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oprobodos.
Finolmente, por lo que respecto o los cuestiones de índole loborol de este
Orgonismo Público Locol con sus servidores públicos, se rotifico el crilerio

odoptodo, en el sentido de que los Servidores Públicos del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono continuoron
percibiendo lodos y codo uno de los prestociones lqboroles y oquellos
inherenles o su función, en los términos oprobodos por el Consejo Estotol
Electorol, de monero hobituol.

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

ortículos 1,4, 41, Bose V, oportodo C, 73, 11ó, pórrofo segundo, frocción lV,
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 Constilución Político
del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, numerol '1, 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,71,78,frocciones
LV y XLVII

del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos, ortículos 2,
Xlll,

4l 1 y

ll, XLIV,

415

147

, 152,

187

, 404, frocciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y

de lo Ley Generol de Solud,45, frocción XV y 54 frocción Vl de

lo Ley del Servicio Civil de Morelos, este Consejo Estotol Electorol del lnstitulo
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.

Los

disposiciones contenidos

en los

ocuerdos

/2020, TMPEPAC ICEE/056/2020, TMPEPAC ICEE/ 67 /2020,
/ CEEI 68 / 2020, IM PEPAC / CEEIOT 5 / 2020, IMPEPAC I CEEI I 05 I 2020,

TMPEPAC/CEE/050
IMPEPAC
I

MP EPAC / CEE /

11

1

I

2020,

IM

P

EPAC I CEEI

116

/

2020, M PEPAC I CEE/ 1 48 / 2O2O E
I

vigentes del primero ol quince de oclubre

IMPEPAC /CEE{203/2020, seguirón

del presente qño, de conformidod con los recomendociones emitidos por
los outoridodes competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse

AcuERDo rMpEpAc/cEE l2o9t2o2o, euE pRESENTA
rNsTrTuTo MoRET.ENsE DE

MODIFICAR

ET PI.AZO DE

rl s¡cnmníl

pRocEsos Er.EcroRAtEs

y

EJEcuTrvA

At coNsEJo

EstATAr ErEcToRAr DEr

pARTrcrp¡crór quDADANA, poR

Er.

cuAt

sE REsuEtvE

V¡GENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESIE ORGANISMO

pú¡uco tocAr., ¡t¡ lr¡ncróN A [A EMERGENcTA
coMo covrD-r9 0 coRoNAVrRus.

sANTTARTA,

ocAsroNADA poR Et vrRus slRs-cov2, coNocrDo
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de conformidod con lo

estrotegio plonleodo poro

lo

reoperturo de

octividodes socioles, educotivos y económicos.
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 octubre del presente oño, por tonto, todos y codo

uno de los criterios oprobodos por este Consejo Estotol Electorol, seguirón
surtiendo efectos en los términos en que fueron oprobodos en

sus

respectivos

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

políticos o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

Orgonismo Público Locol; ol Tribunol 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

lnstituto Morelense

de

lnformoción Público y

Estodístico y o lo Entidod Superior de Auditorío 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 Estodo.

SEXTO. Publíquese este

ocuerdo, en lo pógino de internet de este Orgonismo

Electorol, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

\

rr s¡cngnní¡ EJEcunvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEt
ErEcToRAr.Es y pARlctplcló¡¡ c¡UDADANA, poR Et cuAt sE RESUEwE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2o9/2o2o, euE pRESENTA
rNsr¡Turo MoRET.ENSE DE pRocEsos

MODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS POR

Ø

púsuco tocAt, en lrenclóx A tA ÊMERGENcIA
coMo covtD-I9 0 coRoNAVtRUs.

SAN¡TARIA. ocAstoNADA poR
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ESTE

ORGANISMO

vtRus sARs-cov2,

coNoctDo
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El presente ocuerdo, es oprobodo por unonÍmidod, en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol,
celebrodo el veintinueve de septiembre del dos mil veinte, siendo los veinle
horos con treinlo y tres minulos.

M. EN C. ANA ISABEI

N

UC. JESÚS

,l,tURlttO

TRUEBA

ERA PRESIDENTA

SECR

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

tIC. XITTAU GóMEZ
TERÁN

DR. UBLÉSTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERA EIECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE
CONSEJERA ETECTORAT

CASAS
CONSEJERO ELECTORAI

tIC. JOSÉ ENRIQUE

MTRA. nmÉn¡ca pATRtctA
PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAT

PÉREZ

RODíGUEZ
CONSEJERA ETECTORAT

AcuERDo lItÄPEPAc/cEEl2o9/2o2o, euE pRESENTA
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REPRESENTANTES DE

IOS PARTIDOS POtíilCOS

tIC. JONATHA MARISCAT

tIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO

SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

ACCION NACIONAL

c. JosÉ 6AíA5

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

POZAS
RICHARDS
REPRÉSENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

soctAL

LIC. AURETIANO ATVAREZ
SAN JUAN

uc. eúrs nomÁ¡l
MORETOS PROGRESA

C. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑON
REPRESENTANTE DEt PART¡DO
BIENESTAR CIUDADANO

C. ARTURO ESTRADA

C. SATVADOR GREGORIO

LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA TRABAJO Y UNIDAD POR
Et RESCATE OPORTUNO DE
MORETOS

vÁzeuEz GAtvÁN

SATGADO
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

AcuERDo tMpEpAc/cEE l2o9l2t2o, euE pRESENTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs nÁs APoYo

rl

tNslruro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRAlEs
MODIFICAR

4¿

a

EI. PTAZO DE

púgtlco tocAt, ¡n

s¡cngnníe EJEcunvA Ar coNsEJo EsTAÌAL EtEcIoRAt DEt
pARnctp¡c¡ót¡ cIUDADANA. poR Et cuAt sE REsuEtvE

y

VIGENCIA DE tAS A,IEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPÍADAS POR

lrrrclóx

socrAr

ORGANISMO

ESTE

A tA EMERcENctA SANITARIA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2.
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