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ACUERDO IMPEPAC /CEE/224/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUELVE
MODIFICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
SANTTARTAS ADopTADAS poR EsTE oRGANtsMo púsr¡co [ocA[, EN
ETECTORATES

NTTNCIóN A

tA EMERGENCIA

SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.

cov2, coNoctDo coMo covtD-I9 0 coRoNAVtRus.
ANTECEDENTES

t. SENTENCIA, Jurcro pARA LA pRoTEcc¡ón DE Los DEREcHos porír¡co
ETECTORATES SCM-JDC-403/2018. Eldío 29

dejunio de 2018, lo Solo Regionol

del Tribunol Electorol de lo Federoción correspondiente o lo

Cuorto

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

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

o este orgonismo público locol o reolizor

diversos

occiones, tol y como se odvierte en lo sentencio público.t
2. ACUERDO PLENARIO SCM-JDC-40312018. Con fecho diecisiele de enero

de dos mil veinte2, medionte Acuerdo Plenorio lo Solo Regionol del Tribunql
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-JDC403/20'18, vinculondo o lo Consejero Presidento y o los Consejeríos
Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono, de monero porticulor, o reolizor occiones poro el cumplimiento
oportuno de lo sentencio.

1

Viribl. en lo ligo https://www.te.gob.mx/solosreg/ejecutorio/senlencios/dflscM-JDC-0403-20ì 8.pdf

2

Los

fechos señolodos en lo subsecuenle, conesponden ol oño dos mil veinte, solvo mención en específico.
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3. ACUERDO

PTENAR¡O SCM-JDC-40312018.

Que el dío cinco de mozo,

medionte diverso ocuerdo plenorio, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, otorgó un plozo de tres díos hóbiles o
efecto de que este orgonismo público locol reolizoro modificociones ol
cronogromo presentodo, osí mismo se inslruyó o lo reolizoción de diversos
octividodes relocionodos con el osunto.3
3. lNlClO 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

poíses4,

siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

4. COMUNICADO OFICIAT DE tA OGANIZACIóN MUNDIAT DE tA SALUD. EI I ]

de mozo, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, decloró de monero formol
que el brote de Coronovirus COVID-'|9 poso de ser uno epidemio o uno
"pondemio" en el mundo, por lo conlidod de cosos de contogio y de poíses
involucrodos, osí como los niveles olormontes de propogoción, por lo que

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

odoptodo medidos de higiene, suspensión de eventos

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

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

3. AcuERDo INE/JGE3412020. El 17 de mozo, fue oprobodo el ocuerdo
INE/JGE34/2020,

por lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol

Eleclorol por el que se determinon medidos preventivos y de octuoción,

con motivo de lo pondemio del COVID-.l9.

3

4

V¡sible en lo ligo https://www.te.gob.mx/solosreg/ejeculorio/sentencios/df/ScM-JDC-0403-201g-Acuerdo3.pdf

/www.who.inl/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20
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4.

ACUERDO GENERAI, TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS

/02/2020. Que el dío l7 de mozo, el Tribunol Electorol Locol,
medionte ocuerdo generol TEEM/AG /02/20205, determinó los medidos
preventivos poro el funcionomiento de lo octividod jurisdiccionol.

TEEM/AG

5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN SCJN6.

EI

díO 17 dE MOZO,

EI

móximo Tribunol del poís, ocordó entre otros cuestiones, suspender lodo
octividod jurisdiccionol de ese móximo órgono jurisdiccionol, duronte el
periodo comprendido del l8 de morzo ol 'lg de obril.

En eso mismo tesituro

el Consejo de lo Judicoturo Federol, ordenó

lo

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

ol l9 de obril.

ó.

REUNIóN INFORMATTVA Op[E, MORELOS. Et

dío 'tg de mozo, en

tos

instolociones del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

de Solud dependiente de lo Secretorío de Solud del 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 diclodo por el
Consejo de Solubridod Generol, por medio del cuol reconoce lo "epidemio"

de enfermedod por virus

SARS-COV2 (COVID-19)

en México como uno

enfermedod grove, de otención prioritorio, osí como el estoblecimiento de
octividodes de preporoción y respuesto o dicho "epidemio", determinondo

medidos, como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo

5 hltp://www.teem.gob.mx
/ oc}22}.pdl
6 http:TTwww.internel2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noticio.osp?id=ó099
7

http://dof .gob.mx/nolo-detolle.php?codigo=55901

57

&lecho=23

lO3 l2O2O
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vulneroble y el estoblecimiento 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 Estotol

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

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

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

de lo ciudodonío en generol.
9. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEt GOBIERNO FEDERAI. QUE EI 24 dE

mozo, lo Secretorío de Solud del Gobierno Federol, emitió un ocuerdo en el
cuol se delerminon medidos prevenlivos 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
lemporolmente los octividodes que involucren lo movilizoción de personos

en los seclores públicos, privodos, eslo es lo

suspensión

de

oquellos

octividodes que involucren lo concenlroción mosivo de personos, trónsito,
desplozomiento, etc.

IO. ACUERDO

GENERAT DE

PODER JUDICIAL DE

tA

tA SAIA SUPERIOR DEt TRIBUNAT

FEDERACION. 2/20208. El

ETECTORAL DEt

26 de morzo, medionte

ocuerdo generol 212020, 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

covtD-19.

ll. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERAIe.

Que el27 de mozo, fue

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

https://www.le.9ob.mx/medio/files/5780ó537c3o755b5d28d37d0e5o

v

egfb0.pdf

https://www.dof.gob.mx/nolo-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27
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reformo por od¡c¡ón los criterios en moterio de odministroción de recursos
humonos poro contener lo propogoción del coronovirus COVID-19, en los
dependencios y entidodes de lo Administroción Público," publicodo el 23
de mozo de 2020.
12. ACUERDO INE/CG82/20201o. El27

oprobó el ocuerdo, relotivo

de 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.

T3. ACUERDO GENERAL TRIBUNAT EIECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS.
TEEM/AGl03l2020rt.

Acuerdo Generol

El

dío 27 de mozo, el Tribunol Locol, oprobó medionte

lo

de

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

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

14. DECLARACIóN DE EMERGENCIA SAN¡TARIA POR CAUSA DE
MAYOR. Medionte ocuerdo generol

FUERZA

del Consejo de Solubridod Generol,

decloró el dío 30 de mozo, 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, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre otros.

15. NOTTF¡CAC|óN DE OHCTO tNE/CEppp/DppF/5037/2020. Et 30 de motzo,

medionte oficio

INE/CEPPP/DPPI/5037

/2020,

el

Director Ejecutivo de

prerrogotivos y portidos políticos del institulo Nocionol Electorol, informo lo
suspensión de los plozos inherentes o los octividodes de lo función Electorol
l0https://repositoriodocumenlol.ine.mx/xmlui/bítstreom/hondle/12345 6789l113873lCG2ey2O2OO3-27-ap-3-

Goceto.pdf
I

t

hltp://www.leem.gob.mx/oc032o.pdf
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estoblecidos en el ocuerdo INE/CG8212020, 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.

1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05012020. El treinto y uno

Estotol Electorol

de

lnstituto Morelense

de

de mozo, el Consejo

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/O5O/2020, en el

que entre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios
complementorios ol IMPEPAC ICEE/04612020, señolondo que dichos
mediodos lendríon vigencio ol 30 de obril del presente oño, estobleciendo
odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones olendiendo o lo

situoción

de lo contingencio

sonitorio

o

medidos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

17.

PRONUNCIAMIENTO COMISIóN INTERAMERICANA

HUMANOS, RESOIUCIóN 1l2O2O. El

DE

DERECHOS

dío diez de obril del presenle oño, lo

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

humonos en los medidos que odopten los estodos porte.

En ese sentido,

lo Comisión lnleromericono de

Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:
l. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con Io debîdo diligencio, fodos los
medrdos gue seon odecuodos poro proteger los derechos o /o vidø solud e
infegridod de /os personot con bose en Ia mejor evidencio científico;

Il. Adoptor de monero inmedioto e interseccional el enfoque de derechos
humonos en todo estrofegio, polihco o medido estofol dirigido o enfrentar lo
pondemio del COVID-19 ysus consecuencios,'

tMPEPAc/cÊE1221/2020, euE pRESENTA
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lll. Guior su ocfuocíón

de conformîdod con

tos principio.s

de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universolidod, interdependencio, indivisibilidod y
tronsversofidod.
lV. Absfenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos pora goronfizor

lo plenitud delejercicio de

los

derechos y libertoder enfre ellos, /os occiones de

hóbeos corpus Y amporo poro controlor los octuociones de /os outoridodes,
incluyendo los resfricciones o la libertod personol en dicho confexfo. Esfos
gorontíos deben e1'ercerse bojo el marco y principios del debido proceso legot,
Y

de suspender oque/los gorontíosjudicioles indlspensob/es como
e/ recurso de omporo y hóbeos corpus, gue son idóneos poro gorontizor lo
V. Absfenerse

plenitud del e/'ercicio

de /os derechos y libertodet y poro controlor

los

octuociones de los outoridodes en e/ confexto de los eslodos de excepción.

18.

TA NACIóN, PRóRROGA DE tA
susPENslót¡ oe AcTlvlDADES JURISDICCIONALES. El dío trece obrit, el pteno
de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, oprobó el Acuerdo Generol
SUPREMA CORTE DE JUSTIC¡A DE

nÚmero 6/202012, por medio 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 controversios
constitucionoles urgentes osí como lo oproboción de lo celebroción o
suspensión

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

T9. ACUERDO GENERAL DEt TRIBUNAT EIECTORAL DET ESTADO DE MORELOS.

dío quince de obril, el Tribunol Locol, publicó lo
oproboción del Acuerdo Generol por el cuol modifico su similor
TEEM/AG /03/2020, en lo concernienle o lo suspensión de octividodes
TEEM/AG 104/202013. El

jurisdiccionoles y odministrotivos, determinondo lo omplioción ol treinto de
obril del presente oño.

12

hilps://www.scjn.gob.mx/sites/defoult/files/ocuerdos-generoles/do cumenlol2}2}-}4/6-

20207"207"28P R%C3%93R RO G A%2OSUSP .7"204CT.%20J
1

UR

lSD.%2g%2OttRMA.pdf

3 http://www.leem.gob.mx
I aco42o.pdt
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20. ACUERDO ¡NE/JGÊ,/4512020. El dío dieciséis de obril, lo Junto Generol

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

INE/JGE3412020,

o efecto de omplior lo suspensión de los plozos procesoles

en lo tromitoción y sustoncioción de los procedimientos odministrotivos
competencio de los diversos órgonos del lnstituto Nocionol Electorol.
21. ACUERDO SECRETARíA DE SAtUDra. Que el

2l de obril, fue publicodo en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el ACUERDO

DE

tA

SECRETARíA DE SALUD.

aa

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA
POR Et VIRUS SARS-CoV2. PUBLICADO Et

3l

DE MARZO DE

2020", orì 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 montener

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 centros de trobojo que presenten broles del podecimiento, osí
como los vigencio de los medidos de lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio
que se implemenloron en lo fose 2,loles como; lo suspensión de octividodes

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de
octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción temporol
de los congregociones en el espocio público, es decir, cines, teotros, plozos
entre otros.

.dof .gob.mx/noto_detolle.ph p?codigo=55920ó7&f echo =21
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22. ACUERDO GENERAI TEEM/AG /O4|2O2O. Con echo veintiocho de obril, el

Tribunol Eleclorol Locol, determinó modificor
TEEM/AG /03/2020,

el ocuerdo

generol

ompliondo lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

odministrotivos ol dío 29 de moyo de lo presente onuolidod.

23.- ACUERDO IMPEPAC /CEE{O56|2O2O. Medionte sesión celebrodo por el
Consejo Estotol Electorol el dío treinto de obril, se determinó omplior el plozo

de los medidos

preventivos

IMPEPAC/CEE/OSO /2O2O,en

y

sonitorios estoblecidos

en el

ocuerdo

otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo

por el virus COVID-I9, odemós de reinicior los octividodes generoles
odminislrotivos del instituto y lo concerniente o lo preporoción del proceso

electorol 2020-2021.
24.- COMUNICADO OFlClAt DE tA SECRETARíA Oe SALUD. Que el cotorce de

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

que se "esfoblece uno esfrofegio poro Ia reapertvro de los ocfividodes
socioleç educotivos y eco nómicos, osí como un sisfemo de semóf oro por
regiones pora evoluor semonolmenfe el riesgo epidemiológico relocionodo

con Io reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo,

osí

corno se

MODIFICACIóN At ACUERDO PÚBTICEOO EN

EL D.O.F.

esfoblecen occiones exfroo rdinonos"
25.. PRESENTAC¡óN

DE

.

Et DIA PREVIO, SECRETARíA Oe SALUD. 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 exlroordinorios, publicodo

ell4 de moyo

de 2020.
26.. DOCUMENTO TÉCNICO "MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA". MEdiONtE
documento técnico, denominodo MUNICIPIOS

DE

tA

ESPERANZA,

UN

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
AcuERDo
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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, SCJNIs. Elveintiuno de moyo,

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

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

28. ACUERDO GENERAT TEEM/AG 1051202016. 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.

29.. ACUERDO POR Et QUE SE ESTABTECEN LOS LINEAMIENTOS
ESPECíFICOS PARA

tA

REAPERTURA

TÉCNICOS

DE tAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

LABORALES, SOCIAIES, EDUCATIVAS, CUtTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚBT¡CNS

EN EL ESTADO DE

MoRE[osl7.

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 Ejeculivo
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 oclividodes económicos,
loboroles, socioles, educolivos, culturoles, de tronsporte

y públicos en el

estodo de Morelos.
30. ACUERDO GENERAL 5I2O2O, SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAT ETECTORAL DEt
PODER JUDICIAI DE LA FEDERAC¡óru.

Que el diez de junio, lo Solo Superior del

Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, medionte ocuerdo
publicodo en el Diorio Oficiol publicó el ocuerdo generol512020, por medio
rs https:¡Twww.inlernel2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noticio.osp?id=6127
rG

http:¡Twww.leem.gob.mx/oc0ó20.pdl
/morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-eslotoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID
h,tPEPAc/cEE

gEDOMO.pdf
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del cuol oprobó los Lineomientos poro lo lmplementoción y Desorrollo del

juicio en líneo en moterio electorol, respecto de los Recursos de
Reconsideroción y de Revisión del Procedimiento Especiol Soncionodor.

31.- ACUERDO IMPEPACICEÊ/068/2020. Medionte sesión celebrodo por el
Consejo Estotol Electorolel quince de junio, se determinó ompliorel 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-'|9 que se vive en el estodo de Morelos.

32. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0751202O. En sesión extroordinorio de fecho
treinto de junio del presente oño, el consejo Estotol Electorol oprobó el
ocuerdo de mérito por el cuol modificó el plozo de los medidos preventivos

y

sonitorios estoblecidos por esto outoridod eleclorol, otendiendo

o lo

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

covtD-19.
33. ACUERDO GENERAL TEEM/AGCl06/2020. En sesión privodo de fecho
veinlinueve de moyo del presente oño, el Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, determinó 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.

34. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/07/2020. En sesión privodo de fecho
veintinueve de junio del presente oño, el Pleno del Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos emitió el cuerdo generol citodo por el cuol outorizó lo

odopción de un medio electrónico idóneo poro los sesiones y resoluciones

de los medios de impugnoción con presencio remoto con motivo de

lo

pondemio originodo por el VIRUS COVID-19.

35. ACUERDO GENERAT TEEM/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 delerminó lo reoctivoción de
los octividodes jurisdiccionoles y odministrotivos o portir del uno de julio del

AcuERDo lMpEpAc/cEE 1224/2020, euE pRESENTA r.r
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mismo oño, estobleciendo diversos medidos

de seguridod y lo

sono

disloncio con motivo de lo pondemio originodo por el VIRUS COVID-19.
3ó. OFICIO TEEM/MPICAPH/61/2020. Medionte dicho oficio de fecho

0l de

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

período vococionol del Tribunol Electorol del Estodo

de

Morelos,

comprendido del dío trece ol treinto y uno de julio del presente oño; en el
que informq 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 Electorql del Poder
Judiciol de lo Federoción.
37. ACUERDO GENERAL 18/2020, DEt PTENO DEL CONSEJO DE tA JUDICATURA
FEDERAL.

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

esquemo

de trobojo y

medidos

de

conlingencio

en los órgonos

jurisdiccionoles por el fenómeno de solud público, mismo que fue oprobodo
en sesión extroordinorio de fecho diez de junio del presente oño.
38. ACUERDO GENERAT 1912020, DEt ptENO DEt CONSEJO DE tA JUDTCATURA
FEDERAL. En sesión

extroordinorio

ocuerdo reformó el similor

17

de fecho l0 de julio de

/2020 relotivo

o

los medidos

2020, dicho

de contingencio

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

A C U E R D O Ú¡¡lCO. Se reformo el ortículo I del Acuerdo Generol 17/2O20
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 1. Vigencio. Con lo finolidod de evitor lo concentroción de personos
y, con ello, lo propogoción del virus que ocosiono lo enfermedod Covid-19,
los lobores de los óreos odministrotivos del Consejo de lo Judicoturq Federol
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se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el período comprendido
del I ql 3l de julio de 2020.
t...1

39. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE|105/2020. En sesión extroordinorio de fecho
quince de julio del presente oño, se oprobó medionte el citodo cuerdo lo
determinoción de omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios
odoptodos en los similores

M

P

EPAC/C EEl05 0 / 2020, M P EPAC / CEE/ 056/ 2020,
I

IMPEPAC ICEE/ 67 /2020, IMPEPAC ICEE/

68/2020

e

IMPEPAC /CEE/07 5/2020,

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

40. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC/0912020. 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 I g, que se estoblecen en

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

41. ACUERDO IMPEPAC/CEE/III12020. En sesión extroordinorio de fecho
veintisiete de julio del presente oño, se oprobó medionte el citodo cuerdo
lo determinoción de omplior el plozo de los medidos
od optodos

e

y preventivos

sonilorios

n los simil ores M P EPAC/C EEl05 0 / 2020, M P EPAC / CEE/ 0 56 I 2020,

IMPEPAC ICEE/67

I

/2020,

I

IMPEPAC ICEE/6812020, IMPEPAC /CEE/O75I2O2O

IMPEPAC /CEE/105/2020 hosto

E

elquince de ogosto de dos milveinte en virtud

de lo contingencio sonitorio derivodo del virus COVID-19.

42. ACUERDO GENERAT 14l2O2O SCJNrs.

El

dío veintiocho de julio del oño dos

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

18

Visible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/document o/2O2O-O7 /ta.
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correspondiente

o

lo reonudoción de los plozos procesoles suspendidos

desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

44. PROTOCOLO PARA Et REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIATES EN Et
INSTIIUTO NACIONAI EIECTORALTe. El

dío primero de ogosto del octuol, fue

publicodo por el lnstituto Nocionol Electorol el PROTOCOLO PARA
REGRESO

A

EL

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 oclividodes presencioles del mismo.
45. ACUERDO IMPEPAC/CEE 111612020. El cotorce de ogosto del octuol, el

Consejo Estotol Electorol

de este Orgonismo Público Locol,

determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/11612020, omplior 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,

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/C EE/050 / 2020, |MPEpAC I CEEI 056 12020, rMpEpAC I CEE/ 67 I 2020,
I

M

P

EPAC I CEE/ 68 /

2020,

I

M

P

EPAC I CEEI 07 5 / 2O2O

E

IMP EPAC / CEE/ 1 05 I

2020,

hosto el dío treinto y uno de ogosto del octuol.

4ô. INSTRUMENTO NORMATIVO, SUPREMA CORTE DE JUSTIC¡A DE LA NACIóN2o.
El

dío veintisiele de julio, lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción emitió

instrumenlo normotivo, medionte el cuol prorrogo del primero ol treinto de

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

le https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2\2olO7/DEA-Protocolo-regreso-lNE.pdf
20

Visible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2020-

08/1.N.%20PRORROGA%20VlGENClA%2OAGPyI2O74-2O2OYo2OYo28FlRMA%29-0.pdf
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generol 14/2020, por el que se reonudon los plozos procesoles suspendidos
desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

47. ACUERDO IMPEPAC/CEE 114812020. El treinto y uno de ogosto del octuol,

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó
medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE|148/2020, 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
IMPEPAC/CEE/0so / 2020, tM PEPAC / CEE/056 / 2020, tMpEpAC / CEE/

67 /

2020,

IMPEPAC / CEE/ 68 / 2020, IMP EPAC / CEEIO7 5 / 2020, IMPEPAC / CEEI 1 05 / 2020,
I

M

PE

PAC I CEE I

111

/

2020,

I

M

PE

PAC I CEEI

116

/

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

hosto el dío quince de septiembre del octuol.

48. CONFERENCIA DE PRENSA DE tA

Que en

SECRETARIA DE SATUD
^,IORELOS.

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

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
I

octividodes socioles, culturoles, educolivos y demós, en el coso de Morelos,

49. ACUERDO IMPEPAC/CEE /20312020.

Consejo Estotol Electorol

El

quince de septiembre del octuol, el

de este Orgonismo Público Locol,

determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/203/2020, 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,

tl

s¡cnmníl EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT.
pRocEsos
y
pARTrcrprcrót¡ CTUDADANA, poR Er. cuAt sE REsUEwE
rNsTrTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs
MoDrncAR E[ prAzo DE vrGENcrA DE rAs MEDTDAS pREVENTTvAS y sANTTARTAs ADopTADAs poR EsrE oRcANrsMo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /224/2o2o, euE pRESENTA

pú¡uco tocAt, ¡r,¡ lrrnclór A [A EMERGENcIA
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con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del
virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.
dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Eslotol Electorol, tuvo
o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los
En

ocuerdos IMPEPAC/CEE/OSO12020,
TMPEPAC lCÊE/ 67

IMPEPAC ICEE/05612020,

12020, rMpEpAC ICEE/ 6812020, tMpEpAC /CEE|17 5/2020,

IMPEPAC / CEEI 1 05

/2020,

rM PEPAC / CEE/

11

t/

2020,

tMp EPAC I CEE/

116

/

2020,

e IMPEPACICEE/148/2020, hosto el dío treinto de sepliembre del octuol.

49.

ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/209/2020. El veintinueve

de septiembre del

octuol, el Consejo Estolol Electorol de este Orgonismo Público Locol,
determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/20912020, 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.

En

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

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

ocuerdos

IMPEPAC/CEE/OS0

/2020,

IMPEPAC lCEEI 67 I2O2O, IMPEPAC ICEEI
IMPEPAC / CEEI 1 05 /

2020,

IMPEPACICEE/I4812020

68/2020,

TMPEPAC I CEEI

e

IMPEPAC lCEEl056/2020,

11

1

/2020,

IMPEPAC lCEEIOT 5I2O2O,

tMpEpAC / CEE/

1

16

I 2020,

IMPEPAC/CEE/20312020, hoslo el dío quince de

octubre del octuol.

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

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

de octubre 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
12

IMPEPAc/cEE/22q2o2o, euE pRESENTA n
INSTITUTO A,IORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

s¡cnEnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAL EtEcIoRAt DEt
Y PARTICIPICIóru qUDADANA, PoR Et CUAI. sE RESUETVE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR

ø

pú¡uco tocAt. ¡t ar¡¡¡clór A r.A Ei,rERcENcrA SANITARTA, ocAstoNADA
coMo covtD-I9 0 coRoNAvtRUs.

ESTE ORGANISMO
poR Et vrRus sARs-cov2, coNoctDo
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octividodes socioles, culturoles, educotivos y demós, en el cqso de Morelos,
el semóforo en lo enlidod conlinuqro en color omorillo.

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 distintos estodos de lo repúblico, los elecciones
locoles correrón o corgo de los orgonismos públicos locoles, los cuoles se
encuentrqn dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus

decisiones, serón profesionoles en el desempeño de su función y deberón
regirse y sujetorse o los principios de certezo, imporciolidod. independencio,

legolidod, móximo publicidod y objetividod, lo onterior con fundomento y
de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41, Bose V, oportodo C, y

el ortículo lló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de

lo

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

ll. MARCO NORMATIVO,

MATERIA ETECTORAI, NATURALEZA DEL OPLE. Por su

porte, los ortículos 116, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1 , y gg,
numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles;
Artículo 23 frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; 69, ó3, 75 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles pqro 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

y

Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento

e independencio en sus

lnstiluto Morelense

de

Procesos Electoroles

AcuERDo lIvtpEpAc/cEE /224/2020, euE pRESENTA r.¡

s¡cnmní¡

lNslTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcfoRALEs

y

EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT

pARnctptclóu CIUDADANA,

POR EI CUAI. SE RESUEI.VE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR

púsuco tocAt, ¡n rr¡ncróH A [A
coMo covtD-l? o coRoNAVtRus.

EMERGENCTA sANrrARrA,

ocAsroNADA poR

Et vtRUs

ORGANISMO

ESTE

sARs-cov2,
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decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

vigilor el cumplimento de los disposiciones
constitucionoles y legoles en moterio electorol, osí como lo formo que

siendo responsoble

de

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

II¡. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN DEL OPLE,

Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

SUS ATRIBUCIONES.

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que

órgono de Dirección superior

El

Consejo Estotol es el

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 Ejecutivo, y Un representonte por codo

portido político con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones ll, XLIV, XLVII y LV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; dÍclor los qcuerdos necesorios poro el debido
cumplimienlo de los reqlomenlos. lineomientos v ocuerdos que emito el
Conseio Generol

del lnslilulo Nocionol: osí como 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. CONSTITUC¡óN

POLíilCA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y

Et DERECHO A tA SAIUD. Que dentro del orden

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

que sin excepción olguno, Ìodos 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

tA SECREfAnít ¡.¡¡CUnVl At CONSEJO ESTATAI EtECTOnAt DEt
pRocEsos
MoREIENSE DE
EtEcroRAtEs y pARrcrplclót¡ cIUDADANA, poR EL cuAt sE REsuEtvE

ERDO I^,IPEPAC,ICEE/221|2ù20, QUE PRESENTA

ÂAOD¡FICAR ET PTAZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR

púgllco tocAt,

¡1,¡

rr¡rclótt

ESTE

ORGANISIAO

A tA EMERGENCTA SAN¡TARIA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2,

coNoctDo

coMo covrD-r9 0 coRoNAVlRUs.
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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
porte, fovoreciendo en todo momento lo protección mós omplio o los
personos.

En ese

entendido, de lo lecturo de los ortículos 1o.

y 4o. de lo Conslitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se deprende que; todo persono
gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos
internocionoles de los que el estodo mexicono seo porte, que en ese tenor

gozoró de los gorontíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podró
suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio constitución esloblezco, 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
exóticos en el poís, lo Secretorío de Solud tendró obligoción de dictor
boses 2

inmediotomente los medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte

que dicho outoridod sonilorio seró ejecutivo y sus disposiciones
obedecidos por los outoridodes odministrotivos del

Poís,

serón

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 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud,

como

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

sus disposiciones son

de orden público e interés generol, cuyo finolidod

tl
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se constriñe o lo protección de lo solud, el bienestor físico y mentol del
hombre y lo mujer, como medido de contribución ol pleno ejercicio de

sus

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

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

Corfe de Jusficio de lo Noción que Io gorontío del derecho o lo solud,
comprende lo colidod de fo enfrego iJe esfo, por el cuol elEsfodo como

goronte

de esle derecho, debe efectuor occiones

encominodos ol

cumplimienfo objetivo de lo colidod de esfe derecho, lo onterior corno se
observo en el cnterio, visible y consultoble en e/ Semonorio Oficiol de lo
Federoción, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. su PRorECclóN EN EL
ARTíCULO 27I

,

SEGIJNDO PÁRRAFO , DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

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

derecho independiente o otros derechos, pero olgunos vinculodos entre

sí,

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

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

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

sociol, inclusive

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

cuenfo con uno noturolezo individuol, personol, público o sociol, en el
entendido de que en su noturolezo personol individuol, se troduce como
./
lttlpEpAc/cEEl221/2ùm,euE pRESENTA tl s¡cnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ÊsTATAt ErEcroRAr DEr
--aérc+so
Vñrr'uro
MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRA.Es y pAR''plcróx .'DADANA, poR Er cuAr sE REsuEtvE
VIGENCIA DE tAS IIEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIÌARIAS ADOPIADAS POR ESTE ORGAN|SI,IO
lr¡Hoón A EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRus sARs-cov2, conocrDo

,./ú'ODIFICAR Et PI'AZO

/'Q

eúnuco tocAt, ¡x

DE

rl

cottlo covtD-I9 o coRoNAvtRUs.
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delerminodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y
emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo
obtención de tol fin, como lo es el desorrollo de políticos públicos que
tiendon ol cumplimiento de lo noturolezo público o sociol, lo onterior como
puede observorse en los criterios sostenidos por lo Supremo Corte de Justicio
de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIECCIÓw OE
LA SALUD. D,MENS,ONES IND,WDU AL Y SOC,AL

y

"EL GOCE DEL GRADO

UI,XIUO DE SALUD QUE SE PIJEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENIALES DE TODO SER HUMANO S/N D'SI'NC/ÓN DE RAZA, REL'GIÓN,

IDEOLOGíI, POIíIICA O COND/CIÓN ECONÓM ICA O SOCIAI''.

Por su porte lo

Convención Americono de Derechos Humonos, en su ortículo

4, señolo que

todo persono tiene derecho o que se le respete lo vido, en el
entendido de que o portir de esto premiso, el estodo tiene lo otribución
fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro
el respeto de este derecho, es decir, lo obligoción de goronlizor que no se

produzcon violociones

de ese derecho

inolienoble, puesto que este
derecho no solo constituye el derecho de no ser privodo de lo vido, si no
que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio
digno.

Mientros que

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

convención

lnlernocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

Rociol, impone que los Estodos porte deberón prohibir
discriminoción rociol en lodos sus formos

persono

y

y

eliminor lo

gorontizor el derecho de lodo

o lo iguoldod onte lo ley, sin distinción de

rozo, 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

1

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
AcuERDo rMpEpAc/cEEl224/2o2o, euE pRESENTA

t¡ secn¡nníl EJEculvA Ar coNsEJo EsrATAr
y pARTrctplclótt CIUDADANA, poR Er cuAt
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MODIFICAR
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disfrute del mós olto bienestor físico, mentol y sociol, e indico que lo solud es

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

de iguol monero poro el efectivo derecho o lo solud de los individuos, los
Estodos se comprometen o reconocer lo solud como un bien público y o

odoptor, medidos poro gorontizor este derecho, como son lo totol
inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo
prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y
de otro índole, osí como lo educoción de lo pobloción sobre lo prevención
y lrotomiento 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 solomenfe /o ousencio de
ofecciones o enfermedodes" de tol monero que en bose o lo concepción

de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud el olconce y desonollo de este
derecho ho ido en desorrollo, como ejemplo de ello podemos citor o lo
Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que
"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 olimentoción,

e/

vesfido,

lo viviendo, lo osisfencio 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) Disponíbìlìdød: Codo Esfodo Porte deberó contor con un número suficienfe de
esfoblecimienfos, bienes y servicios públicos de solud y centros de ofención de Io
solud, osícomo de progromos.
2l

https://cotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCFns/Documentos/Doc-bosicos/l-inslrumentos-univers

oles/5%2OObservociones%2Ogeneroles/39.pdf
EnDo h,tpÊpActcqql22q2o2o, euE pRESENTA r.A sEcR¡fAníl
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8) AccesibÍlÍdod: Los esfoblecimlenfos, bienes y servicios de solud, deben ser
occesibles o todos, sln discrimrnoción olguno, dentro de Io jurisdicción del Esfodo
Porte. Lo occesibilidod presenfo cuotro dimensiones superpuesfos:

l) No díscrimínøcìón: Ios esfoblecimienfos, brenes y servicios de solud deben ser

occesib/es,

de hecho y de derecho, á lor sectores

mós vulnerobles y

morginodos de lo pobloción, sin discrimrnoción olguno por cuolquiero de los
mofivos prohibldos.
ll) Accesibîlídod físîcq: los estob/ecimienfos, bienes y servicios de solud deberón
esfor ol o/conce geogrófico de fodos /os secfores de lo pobloción, en especiol
los grupos vulnerobles

o morginodos, corno

los minoríos étnicos y poblocíones

indþenos, los mujeres, los niños, Ios odolescenfes, /os personos moyores, los
personos con dlscopocidodes y /os personos con VIH|SIDA. Lo occesibilidod
tombîén implico que los servicios médicos y |os foctores determlnonfes bósicos

de lo solud, como el aguo limpio pofoble y los servicios sonítorios odecuodos,
se encuenfron o uno drsfoncio geogrófico rozonoble,lnc/uso en /o que se refiere

o /os zonos ruroles. Ademós,lo occesib/ldod comprende el occeso odecuodo
o los edificios poro /os personos con drscopocidodes.

lll) Accesibílídod económica (osequibilidod/: los esfoblecimientos, bienes y
servicios de solud deberón esforol olconce de fodos. Los pogos porservicios de

otención de Io solud y servl'cios relocionodos con los foctores defermrnonfes
bósicos de lo solud deberón bosorse en el principio de lo equidod,

o

fin de

osegurorgue esos servicios, seon públicos o privodos, esfén ol olconce de fodos,
incluidos los grupos sociolmenfe desfovorecidos. Lo equidod exige que sobre los

hogores mós pobres no recoigo una cargo desproporcionodo, en lo que se
refiere o los gosfos de solud, en cornporoción con los hogores mós ricos.

lV) Acceso o Ia Ínformoción: ese occeso comprende el derecho de solicitor,
recibiry difundirinformoción e ideos ocerco de los cuesfiones relocionodos con
lo solud. Con todo, el occeso o lo informoción no debe menoscobor el derecho

de gue los dofos personoles

relofivos

o lo

so/ud seon trotodos con

confidenciolidod.
C) Acepfobîlidod.Iodos los esfoblecimientos, bienes y servicios de solud deberon

ser respefuosos de Io ético médica y culturolmente opropiodos, es decir
respetuosos de lo culturo de los personot los minoríos, /os pueblos y los
comunidodes, o lo par que sensibles o los reqursifos del género y el ciclo de vido, y

deberón esfor concebidos poro respetor lo confidencialidod y mejoror el esfodo
de solud de los personos de que se frofe.
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D) Colídad. Ademós de ocepfobles desde el punfo de visfo culturol,

los

esfoblecirnientos, bienes y servicios de so/ud deberón ser fombién opropiodos
desde el punlo de vlsfo científico y médico y ser de bueno colidod. Ello requíere,

entre ofros cosot personol médico copocitodo, medicomentos y equipo
hospitolono científicomente oprobados y en buen esfodo, oguo limpio potoble y
condiciones soniforios odec uodos.

V. tEY GENERAT

DE SAIUD. Por su

porte, lo Ley Generol de Solud en

su

numerol 147, esloblece que en el territorio noc¡onol en que olguno
enfermedod tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves,

los

outoridodes civ¡les, militores y los porficulores esforón obfÍoodos o coloboror

Mienlros que, el orlículo 187, prevé uno occión 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 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 respecto, de

dicho Ley resulto troscendente resoltor que el numerol 404,frocciones l, ll, lll,
Vll, Xl y Xlll, estoblece que los medidos de seguridod entre olros son
a

Eloislomiento;

a

Lo cuorenteno;

o

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 evilor 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 inmedioto ejecución.
n s¡cnanní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEctoRAr DEr
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Vl. MOTIVOS DE tA DETERMINACIóN. Que de conformidod con lo estrotegio

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

implementoción

de semóforo por regiones poro evoluor el

epidemiológico relocionodo

con los octividodes en codo

riesgo

entidod

federolivo, se puede odvertir que en el coso de nuestro entidod federolivo,
el semóforo epidemiológico se montiene en color omorillo, de conformidod

con informoción oficiol de lo Secretorio de Solud Morelos.
No obstonte lo onterior, los outoridodes sonitorios hon sido tojontes olseñolor

que independienlemente que el color del semóforo por el cuol se mide el
riesgo epidemiológico hoyo tronsitodo ol omorillo en nuestro entidod, no
significo 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
espocios públicos pueden operturorse o uno copocidod limitodo, mientros
que los espocios 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, oún no
se permite el reinicio de closes y finolmente en cuonto

o los octividodes

loboroles, pueden reonudorse los esencioles y no esencioles, con lo medidos

necesorios, rozón por

lo cuol conviene 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 lnstituto.

En eso tesituro, 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 IMPEPAC22, sin emborgo, es de

22 Por medio de los ocuerdos TMPEPAC/CEE/050/2020, TMPEPAC/CEE/056/2020, TMPEPAC/CEE/67/2020,
IMPEPAClCEElóB/2020, IMPEPAC|CEE/075/2020, IMPEPAC|CEE|I05/2020. IMPEPAC/CEEI I1 I /2020,
t

MP EP AC / CEE / t

1

6

/ 2020, TMPEP AC / CEE

/ l 48 / 2020

e
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odvertirse que dichos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y
reloción en común, otento o que por un lodo se complementoron medidos

oprobodos iniciolmente y por otro lodo esos medidos fueron omplióndose

por cuonto se refiere o lo vigencio, lodo ello en función de
recomendociones que o lo por se hon ido emiiido por porte de

los
los

outoridodes sonilorios.
En ese lenor,

vole lo peno recordor que por cuonto hoce ol último ocuerdo

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/C88120912020, se
determinó que lo vigencio de los medidos odoptodos en respuesto o los
recomendociones del distonciomiento sociol emilido por los outoridodes de
solud, tendrío su vigencio hosto el dío quince de octubre del octuol, con lo

solvedod de que el mismo podrío sufrir modificociones, como yo se dijo en
función de lo octuolizoción del semóforo epidemiológico en lo enlidod.
Luego entonces, de ocuerdo con lo informoción oficioly de los disposiciones

de lo Secretorio de

Solud23, bosodos en lo situociónn epidemiológico y de

cosos confirmodos en el Estodo de Morelos, lo situoción que vive en nueslro
Entidod con reloción ol virus SARS-COV2, es lo siguiente:
T..J

Lo Secreforío de Solud ínformo que o lo fecho en Morelos se hon estudiodo t4
mil 680 personot de los cuoles se hon confirmodo seis mlT 340 con coronovirus

COVID-\9, 190 estón ocfivog descorfodo siete mil 346

y

estón corno

sospechoso s 994; se hon registrodo mil I 82 defunciones.

Puntuolizó gue los nuevos pocientes son 13 mu1'eres de los municipios de
Cuoutla, Cuernovoca, Jiutepec, Puente de lxtlo, Temixco, Xochitepec y
Yecopixtla, odemós de Coyoocón delegoción de lo Ciudod de México; de los
cuoles I I permonecen en oislomiento domiciliorio, uno hospitolizodo reportodo
corno no grove y uno folleció.

Tombién, 19 hombres de Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliano Zopoto,
Jiutepec, Puente de lxtlo, Temixco, Xochifepec, Youtepec y Yecopixtlo; de los
cuoles l0 se encuentron en oislomíenfo domiciliorio, 4 hospitolizodos groves y 5
no groves.

En fonto, lo nuevo defunción se regislró en uno fémino de Jiufepec gue
podecío diobetes mellitus, hipertensión orteriol y Enfermedod Pulmonor
Obstructivo Crónico (EPOC).

23

consultodo el dío l3 de octubre de

2O2O,

IMPEPAc/cEE/224/2o2o, euE pRESENTA

rl secnenníl EJEcuTlvA At coNsEJo

MoREIENSE DE pRocEsos El.EcToRAr.Es
FICAR

ET

l5:03 p.m.

y

ESTATAI

pARTrcrpAclón cruo¡oANA, poR Er

cuAt

PIAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÍADAS POR

pÚsuco tocAt,

e¡¡

tr¡nclón

A t.l

EMERGENcTA SANTTARTA,

ocAsloNADA poR

Er vrRus

ErEcronAr

ESTE

DEr

sE tEsuEwE
ORGANISAÂO

sARs-cov2, coNoctDo

COl,tO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
Página 26 de 35

AC

CONSEJO

a

rmpe a

U

ERDO TMPEPAC / CEE / 224/ 2020

ESTATAT

EIECTORAt

h¡rh¡¡llæbæ

ôFromËhcfidË
t P¡rddprdón quddl¡

Lo dependencio esfofo/ detolló gue, de los sers mil 340 cosos confirmodos, 77
por cienfo yo estón recuperodos, 3 esfón en ors/omienfo domiciliorio, otro 2 en
hospitolizoción, mientros gue un lB por ciento lomentoblemenfe ho perdido to
vido.
Precisó que /os cosos confirmodos se encuentron distribuidos de lo siguienfe
monero, Cuernovoco, m¡|634; Cuoutlo,956; Jiutepec, 631; Ayolo, 295; Jojutlo,
249; Temixco, 236; Zocofepec, 2Ig; Youtepec, 218; Emiliono Zopoto, 207;
Xochitepec, 177; Tloltizopon, 139; Yecopixtlo, 135; Puenfe de lxtlo, t27;
Axochiopon, 121; Xoxocotlo, 102;Tepoztlón,97;Tloquiltenongo, BB;Tloyocapon,
83; Tepolcingo, T4: Jonocotepec, 50; Ocuifuco y Huitltloc, 42; Atlatlohucon, 37;
Tefelo del Volcón, 32; Amocuzoc, 28; Miocotlón, 26; Totolopon, 22; Jontetelco,
20; Tlolnepantlo, 19; Mozotepec y Temooc, 18; Cootlón del Río, 17; Tetecolo y
Zacuolpon de Amþos, 15; Coofefelco, ll; Hueyopan, l; otros estodos, 139.
Lo insfitución refirió gue o lo fecho se hon recuperodo cuotro mil 868 personot
en Cuernovoco, mil 257; Cuoutlo, 769; Jiutepec, 510; Ayolo, 250; Jojuflo, lB7;

Youtepec, 169; Temixco, 168; Emiliono Zopato, 167; Zocotepec, 159;
Xochifepec, 122; Yecopxflo, 109; Tloltizopón, 100; Puenfe de |xtlo, 9t;
Axochiapon, 80; Tepoztlón,79; Tloquiltenongo, 63; Xoxocotlo, 62; Tloyocopon,
59; Tepolcingo y Jonocofepec, 45; Ocuituco, 35; Huitltloc, 33;Atlotlohucon, 3I;
Tetelo del Volcón y Amocuzac, 24; Miacoflón, 19; Tlolneponflo y Totolopon, lB;
Iefeco/o y Jontetelco, 15; Mozotepec, 14; Temooc, 13; Cootlón del Río y
Zocuolpon de Amilpos, 12; Cootetelco,6; Hueyopan, l; otros esfodos, BZ.
Especificó que, del fotolde pocr'enfes confirmodos,945 son persono/ de so/ud:
médicos, 330, de los cuoles 300 se hon recuperodo y 19 hon perdido lo vido;
enfermería, 414, con 393 gue hon superodo Io enfermedod y siefe
follecimienfos; ofros frobojodores,201, lB0 yo sonot con 9 decesos.

lo forde de over en conferenclo de prenso los ouforídodes soniforí,os federoles
informoron oue ¡llorelos se monfíene en omoríllo en el semóforo de rí,esoo
COVID- 19 porlos síquÍenfes dos semonos; en esfe sent¡do, /o Secreforío de Solud
reitero el llomodo a lo pobloción o no confiorse y no bojor la guordio respecfo
o los medidos de higiene, protección ysono dlsfoncio.

lo epidemio por coronovirus continúo y seró lorgo, por lo que,
gue
enfotizó
es primordiol que los y los morelenses se montengon
lnsisfió que

conesponsobles, de ser posible se gueden en coso y en coso de so/rr ol espocio
público siempre porten el escudo de lo solud, gue consisfe en el uso correcto
de cubrebocot sono dlsfoncio,lovodo de monos o uso de olcohol gel ol70 por
cienfo y el estornudo de etiqueto.
L..I
El énfosÍs 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
o
.

Los cosos conf¡rmodos oscienden o ó,340
.l90
Los cosos oct¡vos oscienden o
Los cosos sospechosos osc¡enden
Los cosos

o 994

negotivos oscienden o 7,346
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Los cosos

de defunciones oscienden o I ,lB2

Lo onterior de un totol de personos estudiodos 14,ó80

En el coso del eslotus

de

los cosos confirmodos, son representodos

en lo

siguiente graficoz¿;

tt *o-^*,^
I orre
I

|#-¡
f trct*

Ir o..^ulro
".*-.,*=

EsrATus cAsos

F

r,*""A'os

-rl

2o/o

3Y"

L8"/o

I

orruruclónl

I
r

RECUPERADOS

AISL.AMIENTO

.

HosPrrALrzAcróN

7794o

En ese sent¡do, según se observo

del onólisis publicodo por lo Secretorío de

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

Cuernovoco se concentro lo moyor conlidod de cosos, lo onterior como
podro odverlirse del siguiente mopo:

ffi

l=ær^ l;:rc
I

MoRElPs

Ee'

|
\odo'
Mapa de casos conflrrnados

Estado de Morelos COVID-í9
ffi

tl Más dê

1(x)O

rD Más de 5oo

¡ Más de 1oo

lD Más de 5O

lD 26-50 casos

lD 1-25 cãsos

24

hllo://solud.morelos.gob.mx/nolicios/comunicodode-orenso-secrelorio-de-solud-'137, consultodo el díq 28 de

septiembre de 2020, l4:03 horos.
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Mientros que en lo relotivo ol temo de defunciones, tombien en el Municipio

de Cuernovoco se concentro lo moyor conlidod de cosos, como podro
odvertirse del siguiente mopo:

#

lr=*
I

rr,rgEåos

i=m
I

iÊ
\sccr

Xepr da drf,rrnclone¡
dr [orrlo¡ COVD-lt

ü

l-a.
b

a ft/lái dc 1O0 defuncionc¡
a ñll&dc2sd€f,uncbrcg
O 1l-25 drrú¡ndonc¡
tD r-roocR¡ndonct
ll O dcf¡ncloncs
bô

Con bose en los dolos estodísticos, y del onólisis de lo evoluoción de riesgos
lo Secretorio de Solud Morelos, lo outoridod en cito ho sostenido medionte

el comunicodo de prenso del dío 12 de oclubre del octuql2s, que

êl

semóforo epidemiolóqico se mqntiene en color omorillo.
En ese orden

de ideos, según los dotos odvertidos y contemplodos en

el

presenle ocuerdo, en el Estodo de Morelos, los medidos de distonciomienlo

sociol siguen vigentes, por lo que lomondo en cuento ello, resullo lo
omplioción de los medidos odoptodos por este orgonismo público locol,
que hon sido objeto de oproboción en distintos sesiones del Consejo estolol
Electorol.

Alento o lo onterior, este Orgonismo Público Locol, goronte y respeluoso de

los derechos

de

los trobojodores del lnstitulo Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

2s

http://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaría-de-salud-153
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odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod
sonitorio.

Vlll. MEDIDAS ADOPTADAS. Ahoro bien, según lo informoción consultodo, y
disponible en lo pógino de internet de lo Secretorío de Solud2ó, 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 onterior, este órgono comiciol, considero oportuno y

necesorio omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos
ocuerdos2T oprobodos por este orgonismo público locol, con el objeto de

gorontizor lo seguridod

y el bienestor físico, y mentol de

pÚblicos de esle Orgonismo Público Locol; POR EttO

los servidores

SE AUTORIZA Y APRUEBA

tA AMPI¡ACIóN DEt PTAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN tOS
ACUERDOS CITADOS
PRESENTE

TMPEP AC / CEE I 067 I

tMP

E?

^r

I

Al DED Â rÀ

2020.

I

? ÊÊ I

^E^

I

¡tfì¡rlì

tMPEp AC I CEE I 068 I

AC I CEE I 1 05 I 202a^ \MPEP AC I CEE I

CONflNÚEN VIGENTES DEL DIECISÉIS
PRESENTE

Y ¡lNrt ¡ìE ,î¡^ÎilÞDE rlEr

rÞEr

AÑO.

¡ra¡ ¡ar¿{¿rc

laa

nFl FilFl.ttFtt

111

I

tltD FÞ^lì l'^EEtlìELto'ltñ

2020. t'ii.pEp AC I CEE t 07 5 I 2020,

2020. tnp Ep AC I CEEI 1 1 6 I 2020.

At TREINTA Y U

DE

OCTUBRE DEt

AÑO, solvo que este lnstituto considere que con motivo

de olguno

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

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

26

eldío l3 de octubre o los l5:13 p.m.
losol2o2o, tMpEpAc/cEE los6l2o2o, rMpEpAc/cEE 1067/2020, tMpEpAc/cEE
ACICEEIOTs/2020, |MPEPAC/CEE l1O5|2O2O |MPEPAC/CEE 1111/202O, |MPEPAC/CEE

http://salud.morelos.gob.mx/, consultodo

27

IMPEPAc/cEE

IMPEPAC/CEE I

1

ßl

2O2O, IMPEPAC/CEE l2O3l202O e tMpEpAC/CEE|2O? t2O2O

ACUENDO h,IPEPAC/CEE I24I2O2O, QUE PRESENTA

U SCCNMNí¡

tNsTlTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs

y

EJECUTIVA AI coNsEJo ESTAIAL EI.EcfoRAI. DEI.
pARTlctplclór.¡ c¡UDADANA, poR Et cuAL sE REsuEtvE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR

ø

pÚstrco LocAt, ¡t¡

/06812020,
t1161202c,

lr¡nclón

A

rl

ESTE

ORGANTSMO

EMERGENcTA sANrrARrA, ocAstoNADA poR Er vtRus sARs-cov2,

coNoctDo

coMo covlD-I9 0 coRoNAvtRUs.
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modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol codo medidq esloblecido

lo cuol implico que el funcionomienlo operolivo de

señolodo.

esle

oprobodos.
Finolmente, por lo que respecto 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 conlinuqrqn
percibiendo todos y codo uno de los preslociones loboroles y oquellos
inherenles 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,
incisos

o),b) y c),

133

de lo Constitución Polílico de los Eslodos Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3, 23 frocción V, de lo Constitución Político
del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, numerol

l,

99 de lo Ley Generol

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

ll, XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, ortículos2, 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 Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emile el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Los disposiciones

oprobodos por este Consejo Estotol Electorol,

medionte los ocuerdos señolodos en el cuerpo del presente, seguirón
vigentes del dieciséis ol treinlq y uno de octubre del presenle oño, de
conformidod con los recomendociones emitidos por los outoridodes
AcuERDo tMpEpAc/cEE /224/2o2o, euE pRESENTA

rt stcneraníl EJEcunvA At coNsEJo EsrATAt

INsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpnclón cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
z7
MoDtFtcAR Et ptAzo DE vtcENclA DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y sANtTARtAs ADopTADAs poR EsrE once¡tsno'%

púsuco tocAt,

¡N tt¡1,¡crót¡ A tA EMERGENcTA sANTTARIA, ocAsroNADA poR

Er.

vrRus sARs-cov2.
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competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod

con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes

socioles,

educotivos y económicos.
SEGUNDO. De

conformidod con lo eslrotegio 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, únicomente omplío lo vigencio

de los

medidos odoptodos por este orgonismo público locol en los términos de lo

porte considerolivo del mismo, por esto rozón 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
cicuerdos.

CUARTO. 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 lnstilulo Nocionol Eleclorol en Morelos; ol Poder

Ejecutivo del Estodo;

ol lnstilulo Morelense de

lnformoción Público y

Estodíslico y o lo Entidod Superior de Auditorío y Fiscolizoción del Congreso

del Estodo de Morelos.
QUINTO. Notifíquese por estrodos

el presenle ocuerdo o lo ciudodonío en
generol y publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de
difusión del Gobierno del Estodo.

. Publíquese este

l,

ocuerdo, en lo pógino de internet de este Orgonismo

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

AcuEnDo hipEpAc/cEE ln4l2ù2o, euE pRESENTA tt s¡cn¡nní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTAlAt EtEcfoRAt DEt
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El presente ocuerdo, es oprobodo por unonimidod, en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
celebrodo eldío cotorce de octubre deloño dos milveinte, siendo los lrece
horqs con cotorce minutos.

EN C. ANA
TRUEBA

@'l

Ltc.

EJERA PRESIDENTA

JESÚS

MURItto

SECRETARIO EJECUT¡VO

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS CASAS

CONSEJERA EIECTORAI

CONSEJERO ELECTORAI

uc. JosÉ

ENRTQUE pÉneZ

RODRíGUEZ

MTRA. AMÉR¡CA PATRIC¡A
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ETECTORAT

CONSEJERA ELECTORAI
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

CONSEJERO EIECTORAL
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO

t¡C.LAURA ELVIRA JIMÉNEZ
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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LIC. YURIANA TAZARO TANDA
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

MOREIOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GATVAN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

TUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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