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ACUERDO IMPEPAC ICEE/252/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUELVE

MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO [OCA[, EN

ATENC¡óN A LA EMERGENCIA SANITARIA, ocAsIoNADA PoR EL VIRUS sARS.

cov2, coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.

ANTECEDENTES

I. SENTENCIA, JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DEREcHos PoLíTIco

ELECTORALES SCM-JDC-403/2018. El dío 29 dejunio de 2018, lo Solo Regionot

del Tribunol Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto
Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el

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

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

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

2. ACUERDO PLENARIO SCM-JDC-403/2018. Con fecho diecisiete de enero
de dos mil veinte2, medíonte Acuerdo Plenorio lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, deiermino lo improcedencio
de lo prórrogo solicitodo por el Orgonismo Público Locol, ordenondo el

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

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

Electoroles del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecioroles y porticipoción

Ciudodono, de monero porticulor, o reolizor occiones poro el cumplimienio
oportuno de lo sentencio.

1 viribl. en lo ligo htips://www.te.gob.mx/solosreg/ejecuiorio/sentencios/dflsCM-JDC-0403-20l8.pdf

2 Los fechos señolodos en lo subsecuente. conesponden ol oño dos mil veinte, solvo mención en específico.
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3. ACUERDO PLENARIO SCM-JDC -403/2018. Que el dío cinco de mozo,

medionte diverso ocuerdo plenorio, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol

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

efecto de que este orgonismo público locol reolizoro modificociones ol

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

octividodes relocionodos con el osunio.3

4. lNlClO DE LA PANDEMIA. De conformidod con lo informoción oficiol, en

diciembre de 20,l9 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.

5. COMUN¡CADO OF¡CIAL DE LA OGAN¡ZACION MUND¡AI DE tA SALUD. 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 coniidod de cosos de contogio y de poíses

involucrodos, osí Como los niveles olormontes de propogoción, por lo que

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

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

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

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

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

6. ACUERDO INE/JGE34/2020. El 17 de mozo, fue oprobodo el ocuerdo

INE/JGE3412020, por lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol

Electorol por el que se determinon medidos preventivos y de octuoción, con

motivo de lo pondemio del COVID-19.

3 Visible en lo ligo https://www.te.gob.mx/solosreg/ejecutorio/sentencios/df/SCM-JDC-0403-2018-Acuerdo3.pdf

4 https://www.who.inl/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9
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7. ACUERDO GENERAL, TRIBUNAI EIECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS

TEEM/AG /02/2020. Que el dío I 7 de morz.o, el Tribunol Electorol Locol,

medionte ocuerdo generol TEEM/AG 10212020s, determinó los medidos

preventivos poro el funcionomiento de lo octividod jurisdiccionol.

8. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 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 lB 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 l9 de obril.

9. REUNIÓN INFORMATIVA OPLE, MORELOS. EI díO 18 dE MOTZO, CN IOS

instolociones del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

de Solud dependiente de lo Secretorío de Solud del Estodo, medionte lo
cuol se dio o conocer los foses del COVID-,l9 osí como los medidos de
prevención.

10. AcuERDo coNsEJo DE SALUBRIDAD GENERALT. Que el23 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 (CovlD-lg) 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 nttp://www.teem.gob.mx / ocO22O.pdf

6 http:TTwww.inlernet2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noticio.osp?id=ó099
7 http:77dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590 I 57 &f e cho=23 / 03 I 2O2O
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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.

ll. ACUERDO !MPEPAC/CEE/046/2020. El 23 de mozo, el Consejo Estotol

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

implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del COVID-
,l9, 

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

de lo ciudodonío en generol.

12. ACUERDO, SECRETARíN OC SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL. QUE EI 24 dE

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

cuol se determinon medidos preventivos que se deberón estoblecer poro lo

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

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

que se deben implementor poro contener lo propogoción del virus,

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

temporolmente los octividodes que involucren lo movilizoción de personos

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

octividodes que involucren lo conceniroción mosivo de personos, trónsito,

desplozomiento, etc.

,I3. 
ACUERDO GENERAL DE tA SALA SUPERTOR DEL TR¡BUNAL ETECTORAL DEt

PODER JUDIC¡AL DE LA FEDERACION.2120208. El 26 de mozo, medionte

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

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

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

covrD-r9.

14. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALe. Que el27 de mozo, fue

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

8 https://www.te.gob.mx/medio/files/5780ó537c3o755b5d28d37d0e5o 1e9fbO.pdf

t https://www.dof .gob.mx/noto-delolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 l03t2O2O
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reformo por odición los criterios en moterio de odministroción de recursos

humonos poro contener lo propogoción del coronovirus COVID-,l9, en los

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

de mozo de 2020.

15. ACUERDO INE/CG82/202010.8127 de mozo, el lnstiiuto Nocionol Electorol,

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

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

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

Ió. ACUERDO GENERAL TR¡BUNAI ELECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS.

TEEM/AGl03/2O2Ott. El dío 27 de mozo, el Tribunol Locol, oprobó medionte

Acuerdo Generol lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

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

medidos preventivos tomodos en el Acuerdo Generol TEEM/AG /0212020.

17. DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITAR¡A POR CAUSA DE FUERZA

MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol,

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

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

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

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

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

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

18. NOTTFICAC!óN DE OFtCtO tNE/CEpp?/DppF/5097/2020. Et 30 de mozo,

medionte oficio INE/CEPPP IDPPI/5037 /2020, el Director Ejecutivo de
prerrogotivos y portidos políticos del instituto Nocionol Electorol, informo lo

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

l0htlps://repositoriodocumentol.ine.mx/xmlui/bitstreom/h 
ondie1123456789 t113B73lcG2ex2O2OO3-27-op-3-

Goceio.pdf

1 t http://www.teem.gob.mx/oc0320.pdf
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estoblecidos en el ocuerdo INEiCGS2/2020, por el cuol se suspenden de

monero indefinido de diversos procedimientos; entre otros lo verificoción de

los podrones de los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles poro constotor

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

sus registros.

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

Estotol Eleciorol de lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

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

que entre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios

complementorios ol IMPEPAC /CEE/O46/2020, señolondo que dichos

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

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

situoción de lo contingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo

Secretorío de Sqlud y los outoridodes sonitqrios.

20. PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

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

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

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

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

humonos en los medidos que odopten los estodos porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

l. Adoptor de formo inmedioto, urgenfe y con lo debido diligencio, fodos los

medidos gue seon odecuodos poro proteger los derechos o /o vido, solud e

integridod de los personos, con bose en lo mejor evidencio científico:

ll. Adoptor de monero inmedioto e inferseccionol el enfoque de derechos

humonos en todo esfrofegio, político o medido estotol dirigido o enfrentor lo

pondemio del COVID- I9 y sus consecuencios,'

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2s2/2o2o, euE pRESENTA ra secn¡rrníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt E[EcToRAL DEt

tNsilruTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRAIES y pARTtctpaclóN ctuDADANA, poR Et cuAt sE RESUEtvE

r ,(Lfuorr,cAR Er prAzo DE vrGENcrA DE rAs MEDTDAs rREVENTTvAs y sANTTARTAs ADoITADAS poR ESTE oRGANrsMo

l./ eúsl:co LocAr. rr.¡ rrrrcróN A rA EMERGENcTA SANITARTA, ocAstoNADA poR Er vrRus sARs-cov2, coNoctDolr'
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lll. Guior su ocfuoción de conformidod con los principios de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universolidod, interdependencio, indivisibilidod y

fronsverso/idod.

/V. Absfenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos poro gorontizor

lo plenitud de/ejercicio de los derechos y libertodes, enfre ellos, los occiones de

hóbeos corpus y omporo poro controlor los ocfuociones de /os ouforidodes,

incluyendo los resfricciones o lo libertod personol en dicho confexto. Esfos

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

Y

V. Absfenerse de suspender oque/los gorontíosjudicioles indispensobles, como

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

plenitud del eiercicio de /os derech os y libertodes, y poro controlor los

ocfuociones de los outoridode.s en elconfexto de /os estodos de excepción.

21. SUPREMA CORTE DE JUST¡CIA DE [A NACIóN, PRóRROGA DE LA

SUSPENSIóN DE AcTlvlDADES JURtSDlcctoNAtEs. Et dío trece obrit, et pleno

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

nÚmero 61202012, por medio del cuol prorrogo lo suspensión de octividodes
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 suspensión de controversios

constitucionoles urgentes osí como lo oproboción de lo celebroción o

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

22. ACUERDO GENERAT DEL TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS.

TEEM/AG /04/202013. El dío quince de obril, el Tribunol Locol, publicó lo
oproboción del Acuerdo Generol por el cuol modifico su similor

TEEM/AG lO3/2020, en lo concerniente o lo suspensión de octividodes
jurisdiccionoles y odministrotivos, determinondo lo omplioción ol treinto de

obril del presente oño.

12 https://www.scjn.gob.mx/sites/defoull/files/ocuerdos-generoles/do cvmenlol2O2O-0416-

2O20%2O%28P R%C3%93R ROGA%2oSUSP.%2O ACT .%2O JURTSD .%29%2OflRMA.pdf

1 3 http://www.ieem.gob.mx/oc0420.pdf
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23. ACUERDO INE/JGE|4512020. El dío dieciséis de obril, lo Junto Generol

Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo

INE/JGE/45/2020, por el cuol se opruebo modificor el diverso

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.

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

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

..POR 
EL QUE SE MODIFICA EL SIMITAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA

POR Et VIRUS SARS-CoV2 PUBLICADO Et 3l DE MARZO DE 2020", eñ el cuol se

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

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

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

necesorio montener y extender lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio

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

implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod sonitorio.

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

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

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

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

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

que no seqn considerodos como esenciqles, 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.

14 https://www.dof .gob.mx/nolo-deiolle.php?codigo=55920ó7&fecho =21ñal2O2O

AcuERDo rMpEpAc/cEE l2s2l2o2o, euE pRESENTA n s¡cnetlníA EJEculvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAI DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpacrór.r cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
2

,,4-rlúODttlCAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPIADAS POR ESTE ORGANISMO
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25. ACUERDO GENERAL TEEM/AG /04/2020. Con echo veintiocho de obril, et

Tribunol Electorol Locol, determinó modificor el ocuerdo generol

TEEM/AG /03/2020, ompliondo lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

odministrotivos ol dío 29 de moyo de lo presente onuolidod.

2ó. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/056/2020. Medionte sesión celebrodo por el

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

de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo

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

por el virus COVID-.l9, odemós de reinicior los octividodes generoles

odministrotivos del instituto y lo concerniente o lo preporoción del proceso

electorol 2020-2021.

27. COMUNICADO OFICIAT DE LA SECRETARíA OE §ALUD. Que eI cotorce de

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

que se "esfob/ece uno esfrofegio poro lo reoperturo de /os ocfividodes

socio/es, educofivos y económicos, osí como un sisfemo de semóforo por

regiones poro evol uor semono/menfe e/ riesgo epidemio lógico relocionod o

con lo reoperturo de octividodes en codo enfidod f ederotivo, osícomo se

esfob/ecen occiones extroo rdinorios" .

28. PRESENTACIóN DE MODIFICAC!óN At AcUERDo PÚBtIcADo EN EL D.o.F.

EL DIA PREVlo, SECRETARía o¡ sAtuD. 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 sístemo de

semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo epidemiológico

relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo,

osí como se estoblecen occiones extroordinorios, publicodo ell4 de moyo

de 2020.

29. DOCUMENTO TÉCNICO ..MUNICIPIOS DE LA E§PERANZA''. Medionte un

documento técnico, denominodo MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, publicodo

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

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE /2s2/2o2o,euE pREsENTA re s¡cnrreníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt ELEcToRAI DEI/1
lNsTtTUro MoREt ENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTtctpAcló¡.1 cluotonNA, poR Et cuAt , *ururr4U'
MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR 

""O*"O*"'ffipú¡ttco tocAt, ¡ru lterucrón A tl EMERGENcTA sANTTARTA, ocAStoNADA poR Et vtRUs sARs-covz, conoclob
coMo covrD-'t9 0 coRoNAVtRUS.
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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.

30. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN, SCJNIs. Elveintiuno de moyo,

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

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

31. ACUERDO GENERAT TEEM/AG/05/202016. El veintinueve de moyo, el

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

determinó prorrogor lo suspensión de plozos en los osuntos tromitodos onte

este órgono jurisdiccionol, duronte el periodo comprendido del uno ol

treinto de junio de lo presente onuolidod.

32. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCruICOS

ESPECíFICOS PARA tA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

LABORALES, SOCIAIES, EDUCATIVA§, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚELICNS

EN EL ESTADO DE MORELOSTT. El diez de junio fue oprobodo el ocuerdo y

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

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

oplicoción y coordinoción entre los óreos que integron el Poder Ejecuiivo

del Gobierno Estotol, medionie un sistemo de semóforo deierminodo con

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

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

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

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

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

estodo de Morelos.

33. ACUERDO GENERAL 5/2020, SALA SUPERTOR DEL TRTBUNAL ELECTORAL DEL

PODER JUD¡CIAL DE LA FEDERACIóN. Que el diez de junio, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, medionte ocuerdo

publicodo en el Diorio Oficiol publicó el ocuerdo generol 512020, por medio

r5 hfps://www.internet2.scin.gob.mx/red2lcomunicodos/nolicio.osp?id=ó127
I 6 http://www.teem.gob.mx/oc0620.pdf
17http://morcoiuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estoioles/pdf/ACUREAPERTURACOVID l gEDOMO.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE l2s2/2o2o. euE pRESENTA t¡ srcn¡rlníA EJEculvA AL coNSEJo ESTATAT. ErEcroRAr DEr

rNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpacrór¡ ctuDADANA, poR E[ cuAt sE REsuEtvE
.4)

¿f$ootttcAR Er. prAzo DE vrGENcrA DE [As MEDTDAs rREVENTTvAS y sANTTARTAs ADoprADAs poR ESTE oRGANrsMo
3 e(tsuco tocAt, tu err¡¡cróu A rA EI'^ERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo
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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.

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

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

los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo

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

por el virus COVID-I9 que se vive en el estodo de Morelos.

35. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/075/202O. En sesión extroordinorio de fecho

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

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

y sonitorios esioblecidos por esto outoridod electorol, otendiendo o lo

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

covrD-r 9.

36. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/06/2020. En sesión privodo de fecho

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

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

junio del oño en curso, plozo en el cuol no se computoron los términos en los

medios de impugnoción.

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

veintinueve de junio del presenie 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-,l9.

38. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC/08/2020. 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 odministrotivos o portir del uno de julio del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s2/2o2o, euE pREsENTA tt s¡cn¡rlníA EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt /1
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoeoeNA, poR EL cuAt ,, rrrurrr{-fr¡
MoDrFrcAR Er prAzo DE ,TGENCTA DE r.As MEDTDAs pREVENTT,A' y sANTTARTAs ADoprADAs poR EsTE oRGANrs #/
púguco rocAt, eH errNcróx A r.A EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUS sARs-covz, cot¡ocrob
coMo covtD-t9 0 coRoNAvtRUs.
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mismo oño,

distoncio con

estobleciendo diversos medidos de seguridod y lo sono

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

39. OFICIO TEEM/MP/CAPHI6112020. 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 irece ol treinto y uno de julio del presente oño; en el

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

en los osuntos jurisdiccionoles, con excepción de los correspondientes o

violencio político de género, comunidodes indígenos y registro de portidos

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

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

Judiciol de lo Federoción.

40. ACUERDO GENERAT 18/2020, DEL PTENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

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

esquemo de trobojo y medidos de contingencio en los órgonos

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

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

4I. ACUERDO GENERAT '19 /2020, DEL PTENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

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

ocuerdo reformó el similor 1712020 relotivo o los medidos de contingencio

en los óreos odminisirotivos del Consejo derivodo del fenómeno de solud

público VIRUS COVID-l 9:

t...1

A C U E R D O Út¡lCO. Se reformo el ortículo I del Acuerdo Generol 17l2O2O

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

Artículo I. 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 Judicoturo Federol

AcuERDo IMPEPAc/cEE l2s2l2o2o, euE pRESENTA n srcnrraníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAT DEr

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARncrpAclór.¡ cluoeoeNA, poR Et cuAt sE REsuErvE

/LÁtoot¡tcAR Et ptAzo DE vrGENcrA DE LAs MEDTDAs pREVENTTvAS y sANTTARTAs ADoprADAs poR EsTE oRGANrsmo

€rúrrr"o tocAt. rru rr¡¡¡crótt A r.A EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2. coNocrDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUS.
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se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el período comprendido
del I ol 3l de julio de 2020.

t...1

42. ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O5/2020. 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 EE/05 0 I 2020, I M P EPAC / CEE/ 0 56 I 2020,

IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC /CEE/68/2020 e IMPEPAC /CEE/075/2020,

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

sonitorio derivodo del virus COVID-19.

43. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC/D9/2020. 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 ires 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.

44. ACUERDO IMPEPAC/CEE/III/2020. En sesión extroordinorio de fecho

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

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

odoptodos en los similores IMP EPAC/C EEl050 I 2020, lM PEPAC / CEÉ / 056 I 2020,

IMPEPAC ICEE| 67 I2O2O, IMPEPAC /CEE/ 6812020, IMPEPAC ICEE|o7 5/2020 E

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

de lo contingencio sonitorio derivodo del virus COVID-,l9.

45. ACUERDO GENERAL 14/2020 SCJN]a. 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/documento /2020-07 /74-
202O%2O%28SE%20REAN U DAN%20PLAZOS%20SCJ N% 29%20F|RM A.pd!

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s2/202o, euE pRESENTA tl stcn¡rlníe EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAL EtEcroRAt DEt ,.1
tNsTtTUro MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpecrón ctuDADANA, poR Et cuAt sE *rrurru{J
MoDrFrcAR Et ptAzo DE vrGENcrA DE rAs MEDTDAs pREVENTT,A' y sANrrARrAs ADopTADAs poR EsrE oRcANrs ,$/
púsuco tocAt, t¡¡ rrerucrór.r A rA EMERGENcTA sANTTARIA. ocAstoNADA poR Et vtRUS sARs-cov2, coNoctDo
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correspondiente o lo reonudoción de los plozos procesoles suspendidos

desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

4ó. PROTOCOLO PARA EL REGRESO A tAS ACTIVIDADES PRESENCIATES EN Et

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

publicodo por el lnstituto Nocionol Electorol el PROTOCOLO PARA EL

REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO NACIONAL

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

Nocionol Electorol poro con sus servidores públicos onte el eventuol regreso

o los octividodes presencioles del mismo.

47. ACUERDO IMPEPAC/CEE /116/2020. El cotorce de ogosto del octuol, el

Consejo Esiotol 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

oiención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COY2, conocido como coronovirus.

Acuerdo en el que entre ofros cosos, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o bien

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

IMPEPAC/C EEIO5O I 2020, IM P EPAC I CEEI 056 I 2020, IM P EPAC I CEEI 67 I 2020,

IMPEPAC I CEE I 68 I 2020, IM PEPAC I CEE I 07 5 I 2O2O E IMP EPA C I CEE I 1 05 I 2020,

hosto el dío treinto y uno de ogosto del ociuol.

48. INSTRUMENTO NORMATTVO, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN2o.

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

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

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

1e https://www.ine.mx/wp-content/uploadsl2O2O/O7lDEA-Protocolo-regreso-lNE.pdf
20 Vis¡ble en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documentol2020-
08/1. N.%20PRORROGA%20VIGENClA%20AGP%2O14-2O2O%20%28F1 RMA%29_0. pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2s2/2o2o, euE pRESENTA te srcnrreníA EJEcurvA Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEr

_ rt.¡sTrruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprcróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE,.-7. /
,'¿fiúootttcAR Er prAzo DE vrcrNcrA DE r.As MEDTDAs rREVENTTvAS y sANrrARlAs ADoprADAs poR ESTE oRGANrsMo

.é. PUBTICO TOCAT, EN ATENCION A TA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EI, VIRUS SARS.COV2, CONOCIDO

coMo covrD-r9 0 coRoNAvtRUs.
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generol 1412020, por el que se reonudon los plozos procesoles suspendidos

desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

49. ACUERDO IMPEPAC/CEE /148/2020. El treinto y uno de ogosto del octuol,

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionie el ocuerdo IMPEPAC|CEE|14812020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

Acuerdo en el que entre otros cosos, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o bien

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

IMPEPAC/C EEIO5O I 2020, I M P EPAC I CÉÉ I 056 / 2020, IM P EPAC I CEE I 67 / 2020,

IMPEPAC / CEE I 68 / 2020, IM P EPAC I CEE I 07 5 I 2020, IM P EPAC I CEE I I 05 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 / 2020, lM PEPAC I CEE I 1 1 6 I 2020 e IMP EPA C I CEE I 1 48 I 2020,

hosto el dío quince de septiembre del octuol.

50. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE SALUD MOREIOS. Que en

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

ll de septiembre del octuol, se onunció por porte del Titulor de dicho

dependencio, que de ocuerdo o lo implemenioción del semóforo por

regiones poro evoluor el riesgo epidemiológico relocionodo con los

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

el semóforo noronjo tronsitoro o color omorillo.

51. ACUERDO IMPEPAC/CEE /203/2020. El quince de septiembre del ociuol, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, deierminó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/20312020, 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,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s212o20, euE rRESENTA r.l srcnereníl EJEcurvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt ,-:

tNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrctpAcró¡¡ cruolorNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE^/

MoDrncAR Et ptAzo DE vrGENcrA DE r.As MEDTDAs pREvENTrvAs y sANTTARTAs ADoprADAs poR EsTE oRGANrs MY
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con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COY2, 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/05012020, I M P EPAC I CEE / 05 6 / 2020,

IMPEPAC lCEEI 67 I2O2O, IMPEPAC ICEE/ 6812020, IMPEPAC /CEE/07 5I2O2O,

IMPEPAC / CEÉI 1 05 I 2020, IM PEPAC I CEE I 1 1 1 I 2020, IM PEPAC I CEE/ 1 1 6 / 2020,

e IMPEPACICEEIl48/2020, hosto el dío treinto de septiembre del octuol.

52. ACUERDO IMPEPAC/CEE/2O?/2020. El veintinueve de septiembre del

octuol,.el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC lCEE|20912020, omplior lo

vigencio dé los medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el

mismo,,=órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los

oútdiidáoes ienitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo
ptlopog.aeión mundiol del virus SARS-COY2, 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/05012020, I M P EPAC / CEE I O 56 I 2020,

IMPEPAC ICEE/ 67 I2O2O, IMPEPAC lCEEI 6812020, IMPEPAC /CEE/07 5/2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 05 /2020, IMP EPAC I CEEI 1 1 1 I 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 1 6 I 2020,

IMPEPAC /CEEI148/2020 e |MPEPAC|CEE|203|2020, hosio el dío quince de

octubre del octuol.

53. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE SATUD MOREIOS. Que en

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

12 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

AcuERDo IMPEPAc/cEE /2s2/202o, euE pRESENTA n s¡cneieníl EJEcuTtvA AL coNsEjo ESTATAI ELEcToRAT DEr

tNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrpAclóN cruoaolNA, poR Et cuAt sE REsuErvE

.,-'/4»ADltlcAR EL PIAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDTDAS PREVENTTVAS y SANTTARTAS ADOPTADAS pOR ESTE ORGANTSMO
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octividodes socioles, culturoles, educotivos y demós, en el coso de Morelos,

el semóforo en lo enlidod continuqro en color omorillo.

54. ACUERDO IMPEPAC/CEE /224/2O2O. El cotorce de octubre del octuol, el

Consejo Estoiol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo |MPEPAC|CEE|224|2020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con moiivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

En dícho ocuerdo de monero específico, el Consejo Esiotol Electorol, tuvo o

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

ocuerdos distintos ocuerdos odoptodos, hosto el dío treinto y uno de

octubre del octuol.

55. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE SALUD MORELOS. Que en

lo conferenc¡o de prenso de lo Secretorio de Solud Morelos, reolizodo el dío

26 de octubre del ociuol, 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

ociividodes socioles, culturoles, educotivos y demós, en el coso de Morelos,

el semóforo en lo enlidqd continuoro en color omorillo, recqlcondo que lo

epidemio por coronovirus conlinúo y seró Iorgo, por lo que, enfotizó los

morelenses se monlengon responsobles, de ser posible se queden en coso,

yo que de lo conlrorio lo enlidod podrío reoresor o color noronio.

56. ACUERDO IMPEPAC/CEE/229/2020. El treinto de octubre del octuol, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAClCEEl22gl2O2O, 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,

AcuERDo tMpEpAc/cEE l2s2/2o2o, euE pRESENTA tl secnrrrníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI Et EcroRAt DEt

tNsTtruTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cluolotNA, poR Et cuAt ,, *rrrrl.rrl
MoDrFrcAR Et pr.Azo DE vrcENcrA DE tAS MEDTDAs 
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con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COY2, 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 distintos ocuerdos odoptodos, hosto el quince de noviembre del

octuol.

57. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETAR¡A DE SALUD MORELOS. Que en

lo conferenciq de prenso de lo Secreiorio de Solud Morelos, reolizodo el dío

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

dependencio, que de ocuerdo o lo implementoción del semóforo por

regiones poro evoluor el riesgo epidemiológico relocionodo con los

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

el semóforo en lo enlidod coniinuoro en color omorillo, recolcondo que lo

epidemio por coronovirus conlinúo y seró lorgo, por lo que, enfotizó los

morelenses se monlengon responsqbles, de ser posible se queden en coso,

yo que de lo controrio lo enlidqd podrío reqresor q color noronio.

CONSIDERANDOS

¡. 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

encuentron dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomienio 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 4.|, Bose V, oportodo C, y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s2tzo2o,euE pREsENTA rl s¡cn¡rlníA EJEcurvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEt

tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpecróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

zfloottcAR Et ptAzo DE vrcENcrA DE rAs MEDTDAs pREvENrvAs y sANTTARTAS ADopTADAs poR EsrE oRGANtsmo

¿f eúotco tocAt, ¡r.¡ lr¡Ncrór,¡ A rA EMERGENcTA sANITARIA, ocAStoNADA poR Et vlRus sARS-cov2, coNoctDo
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el ortículo l1ó, 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.

II. MARCO NORMATIVO, MATER¡A ELECTORAI, NATURALEZA DEL OPLE. PoT su

porie, los ortículos I I ó, 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 Político del Estodo Libre y Soberono

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y l9 del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

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

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

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN DEI OPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del 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 regisiro 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, señoio

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s2/2o2o, euE rREsENTA r¡ srcnErrníA EJEculvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpActór.r cruoloaNA, poR Et cuAt se aesuervÚ
MoDrFrcAR Et ptAzo DE vrcENcrA DE tAs MEDTDAs pREvENTrvAs y sANrrARrAs ADoprADAs poR *teoacansná/
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lnstituto Morelense;

resoluciones o delerminociones que seon necesoriqs poro hocer efeclivqs

nciq, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCIóN POIÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y Et DERECHo A LA SALUD. Que dentro del orden

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

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

competencio tengo lo obligoción de promover, gorontizor, proteger,

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

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

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

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

ley.

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

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

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

personos.

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

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

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos

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

gozorÓ de los gorontíos poro su 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 Io solud.

AcuERDo IMPEPAC/cEE l2s2/2o2o, euE pRESENTA n srcnrrlníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAr EtEcroRAr DEr
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Ahoro bien, en congruencio con el pórrofo onterior, el 73, frocción XVl,

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

epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes

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

inmediotomente los medidos preventivos 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 servícios 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 iodo lo Repúblico Mexicono,

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

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

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

copocidodes.

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

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

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

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

hospitolorio oprobodos y en buen estodo, en ese tenor, sosfiene /o Supremo

Corte de Jusficio de /o Noción que ta gorontío de/ derecho o /o so/ud,

comprende Io co/ídod de /o entrego de esfo, por el cuo/ e/ Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efecfuar occiones encominodos ot

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

observo en e/ criterio, visib/e y consultob/e en e/ Semonori o Oficiot de /o
Federoción, cuyo rub/o es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

ARTíCULO 271, SEGIJNDO PÁRRAFO, DE LA LEy GENERAL DE SALUD.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s21202o, euE pRESENTA n secRrraníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEt
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De lo onterior, podemos colegir, que el derecho humono o lo solud, es un

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

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

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

es violenfodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

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

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

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

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

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

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

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

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

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, meniol 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 PROIECCIÓN DE

LA SALUD. D,MENS/ONES /ND/V/DUAL y SOC/AL, y "EL GOCE DEL GRADO

MÁXIMO DE SALUD QUE SE PL)EDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS

FIJNDAMENIALES DE TODO SER HUMANO S/N D/SIINC/ÓN DE RAZA, REL/G/ÓN,

IDEOLOGí¡ POIíIICA O CONDIC/ÓN ECONÓM ICA O SOC'AL".

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 gorontizor que no se

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

AcuERDo rMpEpAc/cEE t2s2t2o2o, euE pRESENTA r.r secn¡tlnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
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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

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

discriminoción rociol en todos sus formos y gorontizor el derecho de todo

persono o lo iguoldod onte lo ley, sin distinción de 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.
l

De iguol formo, el ortículo 10, pórrofos I y 2, incisos c), d) y e), del Protocolo

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

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

disfrute del mós olto 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 coniro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

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

y trotomiento de los problemos de solud.

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

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

completo de bienesfor lrísico, mentoly sociol, y no solomenfe Io 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
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"todo persono fiene derecho o un nivel de vido odecuodo gue /e osegure,

osícomo o su fomilio, lo so/ud, y el bienestor, y en especiol lo olimentoción,

e/ vesfido, /o viviendo, lo osisfencio médico y /os servicios socio/es

necesorios".

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

socioles y culturoles, en su observoción generol l4zl, sostuvo que lo solud

comprende cuotro elemenios bósicos, como disponibilidod, occesibílidod,

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

observo:

A) Disponibilidod: Codo Estodo Porfe deberó contor con un número suficienfe de

esfoblecimientos, bienes y servicios públicos de solud y centros de otención de lo

solud, osícomo de progromos.

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

occesibles o fodos, sin discriminoción olguno, dentro de lo jurisdicción del Estodo

'Porte. Lo occesibilidod presenlo cuotro dimensiones superpuesfos:

l) No discríminoción: los esfob/ecimientos, bienes y servicios de solud deben ser

occesibles, de hecho y de derecho, o /os secfores mós vulnerables y

.' morginodos de to pobtoción, sin discriminoción olguno por cuolquiero de /os

mofivos prohibidos.

Il) .Accesib ilidodfisíco: Ios esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud deberón

eslor ololconce geogrófico de fodos /os sectores de /o pobloción, en especio/

Ios grupos vu/nerob/es o morginodos, corno los minoríos éfnicos y poblociones

indígenos, Ios muferes, /os niños, /os odolescenfes, los personos moyores, Ios

personos con discopocidodes y /os personos con VlHlSlDA. Lo occesibilidod

tombién implico gue /os servicios médicos y los foctores determinontes bósicos

de /o solud, como el oguo limpio potoble y los servícios sonitorios odecuodos,

se encuentron o una disfoncio geogrófico rozonoble, incluso en lo que se rel'iere

o los zonos ruroles. Ademós,lo occesibilidod comprende e/ occeso odecuodo

o los edificios poro los personos con discopocidodes.

lll) Accesibilidod económicd ¡'osequibilidod/: /os esfoblecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberón eslor o/ o/conce de fodos. los pogos por servicios de

2l https:TTcotedrounescodh.unom.mx/coledro/SeminorioCETis/Documentos/Doc-bosicos/ I -instrumentos-univers

oles/5%20Observociones%20generolesl39.pdf
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otención de Io solud y servicios relacionodos con /os foctores determinonfes

bósicos de /o so/ud deberón bosorse en el principio de to equidod, o fin de

oseguror que esos servícios, seon públic os o privodos, esfén o/ olconce de todos,

incluidos /os grupos sociolmenfe desfovorecidos. Lo equidod exige que sobre los

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

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

l[ Acceso o lo informoción: ese occeso comprende el derecho de soticitor,

recibir y dif undi inf ormoción e ideos ocerco de /os cuesfiones relocionodos con

lo so/ud. Con todo, e/ occeso o lo informoción no debe menoscoborel derecho

de gue /os dofos personoles relofivos o lo so/ud seon frofodos con

confidenciolidod.

C) Aceptobilidod.Iodos los esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón

ser respeluosos de lo ético médico y culturolmenfe .opropiodos, es decir

respefuosos de /o culturo de los personos, los minoríos. los pueblos y los

comunidodes, o Io por que sensibles o /os requisitos de/ género y elciclo de vido, y

deberón esfor concebidos poro respetor lo confidenciolidod y mejoror el esfodo

.,. 
, 

O" so/ud de los personos de que se frofe.

,,'-;tD) Colidod 
,. 

Ademós de ocepfobles desde el punto de visto culturol, /os

sfoblecmientos, bienes y servicios de solud deberón ser tombién opropiodos

i : .'desde el punto de visfo científico y médico y ser de bueno colidod. Ello requiere,
'::': enfre ofros cososí personol médico copocitodo, medicomenfos y equipo

hospito/orio cient¡íficomente oprobodos y en buen esfodo, oguo timpio potoble y

condiciones sonitorios odec uodos.

V. LEY GENERAT DE SAIUD. Por su porie, lo Ley Generol de Solud en su numerol

147, estoblece que en el territorio nocionol en que olguno enfermedod

tronsmisible odquiero corácterísticos epidémicos groves, los outoridodes

civiles, militores y los pgrficulores esforón obllqodos o coloboror con los

outoridodes sonitorios en lo lucho contro dicha enfermedod.

Mientros que, el ortículo 187, prevé uno occión de corócter extroordinorio
: .,:.::'

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

doños o lo solud de lo pobloción;
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Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

Vl. MOTIVOS DE LA 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 riesgo

epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidod

federotivo, se puede odvertir que en el coso de nuestro entidod federotivo,

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 independientemente 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 culiuroles 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
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En ese entendido, dicho cuerpo normotivo reglomento el derecho 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 otros son

Eloislomiento;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

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

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes sonitorios

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

o doños o lo solud.

{
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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 implemenior 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

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, todo ello en función de los

recomendociones que o lo por se hon ido emitido por porte de los

outoridodes so nitorios.

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

emitido por este órgono comicíol, esto es el IMPEPAC/CEE/229/2020, se

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

recomendociones del distonciomiento sociol emitido por los outoridodes de

solud, tendrío su vigencio hosto el dío quince de noviembre 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 entidod.

22 Por medio de los ocuerdos TMPEPAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020, TMPEPAC/CEE/ó7/2020,
IMPEPAC/CEE/óB/2020, IMPEPAC/CEEIO75/2020, IMPEPACICEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020,
IMPEPAC|CEE/l l6/2020, TMPEPAC/CEE/t48/2020, tMpEpAC/CEE/203/2020, tMpEpAC/CEE/22412020 e
TMPEPAC/CEE/229 /2020
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Luego entonces, de ocuerdo con lo informoción oficioly de los disposiciones

de lo Secretorio de Solud23, bosodos en lo situoción epidemiológico y de

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

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

L..t
Lo Secretorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon estudiodo l7

mil203 personos, de lqs cuoles se hon confirmodo siete mil 184 con coronovirus

COVID-I9, 144 estón octivos, descortodo ocho mil 870 y estón como

sospechosos969; se hon registrodo mil34B defunciones.

Puntuolizó que los nuevos pocientes son lB mujeres de los municipios de

Cuoutlo, Cuernovoco, Jiutepec, Jojutlo, Temixco, Tlolquiltenongo, Yecopixtlo y

Zocotepec, odemós de Apoyongo y Tepetlixplo demorcociones del Estodo de

México; de los cuoles 14 permonecen en oislomiento domiciliorio y 4

hospitolizodos groves.

Tombién, 30 hombres de Atlotlohuocon, Cuernovoco, Emiliono Zopoto,

Jiutepec, Jojutlo, Ocuituco, Puente de lxtlo, Temixco, Temooc, Totolopon,

Xochitepec, Youtepec y Zocuolpon de Amilpos, odemós de Durongo y

Tepetlixpo en el Estodo de México; los cuoles l5 se encuentron confinodos en

sus hogores, 8 hospitolizodos reportodos como groves, ó como no groves y uno

perdió lo vido

En tonto.los nuevos defunciones se registroron en 4 mosculinos de Cuernovoco,

Ocuiluco, Tepolcingo y Tloyocopon, que presentobon osmo e hipertensión

orteriol; osí como en 5 féminos de Cuernovoco, Jiutepec. y Temixco que

podecíon diobetes mellitus, hipertensión orteriole insuficiencio renolcrónico.

Lo dependencio estotol detolló que, de los sieie mil 184 cosos confirmodos. 78

por ciento yo estón recuperodos, uno estó en oislomiento domiciliorio, 2 en

hospitolizoción, mientros que un l9 por ciento lomentoblemente ho perdido lo

vido.

Precisó que los cosos confirmodos se encuentron distribuidos de lo siguiente

monero, Cuernovoco, mil 921; Cuoutlo, mil 042; Jiutepec, 733; Ayolo, 310;

Jojutlo, 276; femixco, 273; Youtepec, 258; Emiliono Zopoto, 244: Zocotepec,

238; Xochitepec, 19ó; Yecopixtlo, l5l;Tloltizopón,'148; Puente de lxtlo, l4l;
Axochiopon, l24i Xoxocotlo, 103; Iepoztlón, 107; Tloquiltenongo, 102;

23 htios://solud.morelos.oob.mx/nolicios/comunicodo-de-prenso-secretorio-de-solud- 185

consullodo el dío I I de noviembre de 2020,18:00 p.m.
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Tloyocopon, 98; Tepolcingo, B0; Jonocoiepec y Ocuituco, 5ó; Huitziloc, 49;

Atlotlohucon, 5l; Tetelo del Volcón, 34; Amocuzoc, 38; Miocotlón, 32;

Totolopon, 25; Jontetelco,22: Tlolnepontlo. l9; Mozolepec, 1B; Temooc, 2l;

Cootlón del Río y Tetecolo, l7; Zocuolpon de Amilpos, ló; Cootetelco, I l;
Hueyopon, l; otros estodos, l5ó.

Lo institución refirió que o lo fecho se hon recuperodo cinco mil607 personos,

en Cuernovoco, mil 529; Cuoutlo, 854; Jiutepec, 598; Ayolo, 265; Jojutlo, 208;

Youtepec. 2O5; Emiliono Zopolo, I95; Temixco, 186: Zocotepec , 174;

Xochitepec, 146; Yecopixtlo, 126; Tloltizopón. l0ó; Puente de lxtlo, 104;

Tepoztlón, 9l; Axochiopon, 83; Xoxocotlo, ó4; Tloquiltenongo, 70; Tloyocopon,

ó5; Tepolcingo,54; Jonocotepec,5l; Huitziloc,40; Ocuituco,4l; Atlotlohucon,

39; Amocuzoc, 32; Tetelo del Volcón, 28; Miocotlón, 22: Ilolnepontlo y

Totolopon, lB; Telecolo, Ió, Jonletelco, y Mozotepec, l5; Zocuolpon de

Amilpos y Temooc, l4; Cootlón del Río, l2; Cootetelco,T; Hueyopon, l;otros

estodos, l0l.

Especificó que, del totol de pocientes confirmodos. mil 04ó son personol de

solud: médicos, 353, de los cuoles 323 se hon recuperodo y 2l hon perdido lo

vido; enfermerío, 4ó0, con 439 que hon superodo lo enfermedod y siete

follecimientos; otros trobojodores, 233, 214 yo sonos, con 9 decesos.

En conferencio de prenso, lo torde de over los outoridodes sonitorios federoles

informoron oue Morelos se montiene en omorillo en el semóforo de riesqo

COVID-19 por los siquientes dos semonos: en esle sentido, lo Secretorío de Solud

reitero el llomodo o lo pobloción o no confiorse y no bojor lo guordio respecto

o los medidos de higiene, protección, sono distoncio y movilidod.

lnsistió que lo epidemio por coronovirus conlinúo v seró loroo, por Io que.

enfolizó que es primordio! que los v los morelenses se montengon

corresponsobles. de ser posible se queden en coso y en coso de solir olespqcio
público siempre porten el escudo de lo solud. vo que de Io controrio !o entidod

podrío reqresor o color noronio. lo que implicorío concelor cierlos octividqdes

económicos y socioles.

L..1

El énfosis es propio

Por lo que, según el informe de dotos señolodos por dicho outoridod de

solud, el ponoromo en Morelos debido o lo pondem¡o ocosionodo por el

virus SARS-COV2:
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Los cosos confirmodos oscienden o 7,184

Los cosos octivos oscienden o 144

Los cosos sospechosos oscienden o 9ó9

Los cosos negotivos oscienden o 8,870

Los cosos de defunciones oscienden o ,l,348

Lo onterior de un totol de personos estudiodos 17,023

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

siguiente gróficoz¿:
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10 NOVTtMSRE 2020

En ese sentido, según se observo del

Solud, que en lo relotivo ol temo de

Cuernovoco se concentro lo moyor

podro odvertirse del siguiente mopo:

r DEFUNcTóN

r t€cup€RADo9

* AISIAMITNTO

:;, gospn¡§¿Acró¡.¡

onólisis publicodo por lo Secretorío de

cosos confimodos, en el municipio de

contidod de cosos, lo onterior como

2a https://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-185, consultodo et dío

I I de noviembre de 2020, l8:00 horqs.
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Mapa de casos confirmados
Estado de Morelos COVID-19

a Másde 1000

I Más de 500

Más d€ 100

O Más de 50

a 26-50 casos

1-25 casos

Mientros que en lo relotivo ol temo

de Cuernovoco se concentro lo

odvertirse del siguienie mopo:

10 NOVIEMBRE 2O2O

tombien en el Municipio

de cosos, como podro

de defunciones,

moyor coniidod

§"*á"--k
it#

t¡tSftELüS

# Más de 100 defunclones
(J Más de 25 defunciones

I 11-25 defunciones

Ó 1-lodefuncíones
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Mapa de defunciones
Estado de Morelos COVID-19
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Con bose en los dotos estodísticos, y del onólisis de lo evoluoc¡ón de riesgos

lo Secretorio de Solud Morelos, lo outoridod en cito ho sosienido medionte

el comunicodo de prenso del dío ll de noviembre del octuol, que el

semóforo epidemiolóqico se montiene en color omorillo. por Io que se

exhorto o lo pobloción o monlener los medidos de hiqiene v sono distoncio

cuo! implicoríq lq concelqción de diversqs oclividodes socioles v culluroles.

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2s2/2o2o, euE pRESENTA n srcnErlníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrprcróru cluDADANA, poR Er cuAr sE REsuELvEn.
MoDtFtcAR Er. ptAzo DE vtGENcrA DE tAs MEDTDAs pREvENnvAS y sANITARIAs ADopTADAs poR EsrE oRGANrsnd///t4./pústlco tocAt, ¡N tt¡1.¡clót A tA EMERGENcTA sANTTARIA. ocAstoNADA poR Er vtRUs sARs-covz. col.¡ocloñ
coMo covrD-r9 0 coRoNAvtRU§.

Página 31 de 38



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
h¡ün¡¡&nbn*
&I¡oc*o¡ §ucto¡d¡¡
yPrdlcldtuOuddrm

soc¡ol siguen vigentes, por lo que tomondo en cuento ello, resulto necesorio

lo omplioción de los medidos odoptodos por este orgonismo público locol,

que hon sido objeto de oproboción en distintos sesiones del Consejo estotol

Electorol.

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

los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y 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 Soludzs, no es vioble

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

prevenir y mitigor lo coniingencio ocosionodo por el virus COVID-.l9.

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

necesorio omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos

ocuerdos26 oprobodos por este orgonismo público locol, con el objeto de

gorontizor lo seguridod y el bienestor físico, y mentol de los servidores

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

LA AMPLIACIóN DEt PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS IMPTEMENTADAS EN tOS

ACUERDOS CITADOS DEL QUINCE AL TRE¡NTA DE NOVIEMBRE DEt PRESENTE

Lo onlerior implico que los medidos odoptodos v que fueron oprobodos en

los ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020. IMPEPAC/CEE/05ó/2020.

IMP EP AC / CEE / O 67 I 2020. tMP EP AC / CEE / O 68 t 2020. tM.p Ep AC / CEE I 07 5 / 2020.

IMPEPAC/CEE/l05/2020 TMPEPAC/CEE/r r r /2020. ¡MPEPAC/CEE/r ló12020.

2s http://salud.morelos.gob.mx/, consultodo el dío I I de noviembre o los l8:00 p.m.
26 tMpEpAc/cEE /o5ol2o2o, rMpEpAc/cEE /05612020, rMpEpAC/cEE l067l2o2o, tMpEpAC/cEE to6ll2o2o,
IMPEPAC/CEE lO75l2O2O, TMPEPAC/CEE l1O5/202O |MPEPAC/CEE t111/2020, |MPEPAC/CEE 111612020,
IMPEPAC/CEE 114812020, IMPEPAC/CEE l2O3l2O2O IMPEPAC/CEE l2O9l2O2O e IMPEPAC /CtE/22412020,
IMPEPAC/CEE I229I2O2O

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s2t2o2o, euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL DEr

..¡ilsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpncróN CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE./l-/
TitMODtrlCAR 

Et PtAzO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
t/' púguco tocAt, rr arrrucróN A [A EMERGENCTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo

coMo covtD-19 0 coRoNAVlRus.
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QUINCE AL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE 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 objeto del presente ocuerdo es omplior el plozo de

vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos de referencio, mos no

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuo! codo medido esloblecido

en los ocuerdos de monero individuol sequirón viqenles por el plozo

señolodo. lo cuol implico que el funcionomienlo operolivo de este

oprobodos.

Resulto oportuno estoblecer que en diverso ocuerdo oprobodo por este

Orgonismo Público Locol, se dispuso que lo copocidod del personol que

pudiero loboror físicomente en el instituto lo fuero ol 50%, sin emborgo,

resulto indispensoble consideror que en el supuesto de que se octuolice uno

situoción de emergencio ol interior del instituto con motivo de lo osistencio

del personol, el Secretorio Ejecutivo podró estoblecer uno restricción moyor

ol ingreso del mismo ol instituto.

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, conlinuorqn

percibiendo lodos y codo uno de los preslociones loboroles y oquellos

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

Electorol, de monero hobiiuol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2s2/2o20, euE eRESENTA rr s¡cnrrnníA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEt n
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuononNA, poR Et cuAt st aesuewef /
MoDrrcAR Er. ptAzo DE vrcENcrA DE rAs MEDTDAs pREvENTrvAs y sANTTARTA' ADoprADAs poR EsrE .RGANrs 

"rypúsuco tocAt, r¡¡ rr¡¡¡crón A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocASToNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-r9 0 coRoNAVtRUs.
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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), .l33 de lo Constiiución Político de los Estodos 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 lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,71,78,frocciones ll, XLIV,

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

Estodo de Morelos, ortículos 2, 147 , 152, 187 , 404, frocciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y

Xlll, 41 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 emite el

siguienter 
,,

CUERDOi:--:: : A

PRIMERO. Los disposiciones oprobodos por este Consejo Estotol Electorol,

medionte los ocuerdos señolodos en el cuerpo del presente, seguirón

vigentes del QUINCE AL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, de

conformidod con lqs recomendociones emitidos por los outoridodes

competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod

con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles,

educotivos y económicos.

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, únicomenie omplío lo vigencio de los

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

porte considerotivo del mismo, por esto rozón todos y codo uno de los

criterios oprobodos por este Consejo Estotol Electorol, seguirón surtiendo

AcuERDo tMpEpAc/cEE l2s2/2o2o, euE rRESENTA n secnrrrníA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoaoeNA. poR Et cuAt sE REsuEtvE

,4Áoorl.cAR Et ptAzo DE vrcENcrA DE tAs MEDTDAS eREVENTTvAs y sANTTARTAs ADopTADAS poR ESTE oRGANtsMo

tr púsuco LocAr, eru ttrNcróN A rA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAstoNADA poR Et vrRUs sARs-cov2. coNoctDo

coMo covtD-19 0 coRoNAV|RUs.
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efectos en los términos en que fueron oprobodos en sus respectivos

ocuerdos.

CUARTO. En el supuesto de que se octuolice uno situoción de emergencio

ol interior del instituto con motivo de lo osistencio del personol, el Secretorio

Ejecutivo podró estoblecer uno resiricción moyor ol ingreso del mismo ol

instituto.

QUINTO. 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

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

del Poder Judiciol de lo Federoción; ol Congreso del Estodo de Morelos; o lo

Junio 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.

SEXTO. Notifíquese por estrodos el presente ocuerdo o lo ciudodonío
generol y publíquese en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", órgono
difusión del Gobierno del Estodo.

sÉprlnno. Publíquese este ocuerdo, en ro pógino de internet de este

orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo, es oprobodo por UNANIMTDAD, en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol, celebrodo el dío trece de noviembre del dos mil veinte, siendo los

veintitrés horos con diez minutos.

AcuERDo IMPEPAC/cEE /2s2/2020, euE rRESENTA n secnrrlníA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEI .
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluoaoeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvJU
MODITICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR CS''EONCO*"',b/
pÚguco tocAt, ¡ru arr¡¡clóN A [A EMERGENcTA sANTTAR¡A, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-c orr. ao*oarW
coMo covtD-19 0 coRoNAvtRUs.
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JERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

L¡C. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ
CONSEJERA ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /2s2 / 2O2O

LIC. JES

SECR

MURILLO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE 1252/2020, QUE PRESENIA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR ET CUAL SE RESUELVE

,a_2,toottcAR Et ptAzo DE vtGENcrA DE r.AS MEDTDAs rREVENTTvAS y sANTTARTAS ADoprADAs poR EsrE oRGANtsmo

g púBUco rocAr, EN ATENC]óN A [A EMERGENCTA sANTTARTA, ocASToNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoclDo

coMo covlD-19 0 coRoNAvlRUs.
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REPRESENTANTES DE LOS PART!DOS POIíTICOS

AC U E RDO ¡M P E PAC/ CEE / 2s2 / 2020

LIC. TAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁxcnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

tIC. YURIANA LAZARO
LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
PODEMOS

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
ET RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE
ECOTOGTSTA DE nnÉX¡CO

C. JOSÉ ISAíAS PozAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

socrAr

C. MARCOS GUSTAVO ÁLVAREZ
VILCHIS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

AcuERDo IMPEPAc/CEE/2s212o20, euE pRESENTA tl srcnernnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt DEt

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclór.¡ cluoaoaNA, poR Er cuAt sr *rsurrvrr?
MoDtFtcAR EL ptAzo DE vrcENcrA DE tAs MEDTDAs pREVENTTvAs y sANTTARTA. ADopTADAs poR ESTE oRGANrs 

"MM/pÚattco tocAt, eH lrr¡lclót¡ A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAStoNADA poR Er vtRUs sARs-covz, coNocloó/
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C. SATVADOR GREGORIO VAZQUEZ
oervÁru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAL

AC U ERDO rMP EPAC I CEE I 252 / 2020

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

RENovAcróN poríncA MoRELENSE

c.ALEJANDRo RoNoíu cnuz
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOC¡ALES PROGRESISTAS

C. LUIS ATFONSO BRITO
escnNoóru

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA socrAl poR nnÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEEl2s2/202o, euE pREsENTA n secn¡nníA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctplclót'¡ ctuDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

?VIODITICAR ET PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPTADAS POR ESIE ORGANISMO¡;1 -/,7-/ eúouco rocAr. r¡¡ are¡¡crótt A tA EMERGENcTA sANrfARrA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARS-cov2, coNoctDon,/
'k como covrD-r9 o coRoNAvrRUs.
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