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ACUERDO |MPEPAC /CEE/288/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECToRALES y pARTrcrpAcrót¡ CTUDADANA, poR E¡. cuAL sE RESUELVE
MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
SANTTARTAS

ADopTADAS poR EsTE oRGANrsMo

rúsuco LocAL, EN

rr¡rucróN A LA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR
cov2, coNoctDo coMo covrD-19 0 coRoNAVrRUs.

EL

vrRus sARs-

ANTECEDENTES

t. ltliClO 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-l9- (CORONAVIRUS) que

se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo diversos poísesr,
siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAT DE LA OGANIZACIóN MUNDIAL DE LA 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 contidod de cosos de contogio y de poíses
involucrodos, osí como los niveles olormontes de propogoción, por lo que

en el supuesto de nueslro 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 iniciolivo

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

3. ACUERDO INE/JG83412020. El l7 de mCIzo, fue oprobodo el ocuerd
INE/JGE34/2020,

por lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol

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

motivo de lo pondemio del COVID-,l9.
I https://www.who.int/es/emergencies/d¡seoses/novel-coronovirus-20
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4.

ACUERDO GENERAL, TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS

TEEM/AG

/02/2020. Que el dío 17

medionte ocuerdo generol

de marzo, el Tribunol Electorol

TEEM/AG 102120202,

Locol,

determinó los medidos

preventivos poro el funcionomiento de lo octividod jurisdiccionol.

5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SCJN3. El dío 17 de mozo, el

móximo Tribunol del poís, ocordó entre otros cuestiones, suspender todo
octividod jurisdiccionol de ese móximo órgono jurisdiccionol, duronte el
periodo comprendido del I B 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 l8 de mozo

ol l9 de obril.

ó.

REUNION INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El

dío lB de morzo, en

los

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-]9 osí como los medidos de
prevención.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL4. Que el 23 de mozo, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el ocuerdo dictodo por el
Consejo de Solubridod Generol, por medio del cuol reconoce lo "epidemio"

de enfermedod por

virus SARS-COV2 (COVID-I9)

en México como uno

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

2

hllp:l lwww.teem.gob.mx I clc)22}.pdt

3

http://www.inlernel2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/nolicio.osp?id=ó099

4

f¡ttp://Oof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590.l57
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medidos, como el trobojo desde el hogor, lo iden,iificoción del grupo
vulneroble y el estoblecimiento de medidos de higiene entre otros, o efecto

de controrrestor lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

8. 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.
9. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEt GOBIERNO FEDERAL. QUE EI 24 dE

mozo, lo Secretorío de Solud del Gobierno Federol, emitió un ocuerdo en el
cuol se determinon medidos preveniivos que se deberón estoblecer poro lo
mitigoción y control de los riesgos poro lo solud que implico el SARS-COV2
(COVID-I9), el cuol implico un moyor esfuezo en los occiones y medidos

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

10.

ACUERDO GENERAL DE

IA SALA SUPER¡OR DEt TRIBUNAL ELECTORAL

DEL

de mozo, medionte

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.2/2O20s. El 26

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
covtD-19.

5

https://www.le.gob.mx/medio/files/5780ó537c3o755b5d28d37d0e5o
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ll. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALó.

Que el27 de mozo, fue

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

dependencios y entidodes de lo Administroción Público," publicodo el 23
de mozo de 2020.
12. ACUERDO INE/CG82/2O2O7. El27

oprobó el ocuerdo, relotivo

de merzo, el lnstituto Nocionol Electorol,

o lo suspensión de plozos

inherentes

o

los

ociividodes de lo función electorol, con motivo de lo contingencio sonitorio
derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-.l9.

I3.

ACUERDO GENERAL TRIBUNAL ETECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

dío 27 de mozo, el Tribunol Locol, oprobó medionte
Acuerdo Generol lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

TEEM/AG /O3l2O2Oe. El

odministrotivos del 30

de mozo ol

17

de obril de dos mil veinte, como

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

14. DECLARACIóN DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA
MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol,
decloró el dío 30 de merzo, como emergencio soniiorio porcouso de fuezo

moyor,

o lo pondemio

generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-I

implementóndose diversos medidos, como

9),

lo suspensión inmedioto de

octividodes no esencioles en los sectores públicos y privodos, el resguordo
domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles
esencioles, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre otros.

6

https://www.dof.gob.mx/noto-deÌolle.php?codigo-5590ó70&fecho =27 l03/202Q

Thtfps:¡Treposiloriodocumenlql.ine.mx/xmlu¡/bilstreqm/hondle/ì

2345 678911138731CG2ex202003-27-op-3-

Goceto.pdf
8

nnp://www.leem.gob.mx/oc032o.pdf
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15. NOTIFICACION DE OF¡CIO INE/CEPPP/DPPF/5037/2020. El 30 de mozo,

medionte oficio

INE/CEPPP IDPPF/503712020,

el

Director Ejecutivo de

prerrogotivos y poriidos políticos del instituto Nocionol Electorol, informo lo
suspensión de los plozos inherentes o los octividodes de lo función Electorol

estoblecidos en el ocuerdo INE/CG82/2020, por el cuol se suspenden de
monero indefinido de diversos procedimientos; enire 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 regisiros.

1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /O5O/2020. El ireinlo y uno

Estotol Electorol

de

lnstituto Morelense

de

de mozo, el Consejo

Procesos Electoroles y

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

que entre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios
complementorios ol IMPEPAC /CEE/046/2020, señolondo que dichos
mediodos 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 esfoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

17.

PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMERICANA

HUMANOS, RESOLUCIóN 1/2020. El

DE

DERECHOS

dío diez de obril del presente oño, lo

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

o lo pondemio y su reloción con los derechos humonos en los
Américos, cuyo objeto es oseguror el pleno respeto de los derechos
relotivo

humonos en los medidos que odopten los estodos porte.

lo

Comisión lnteromericono de Derechos Humonos
recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

En ese sentido,

I. Adoptor de formo inmedioto, urgenfe y con Io debido diligencio, fodos /os
medidos gue seon odecuodos poro proteger /os derechos o /o vido, solud e
integridad de /os personos, con bose en lo mejor evídencio cìenfífico;
AcuERDo rMpEpAc/cEE /2lg/2o2o, euE pRESENTA

t¡ srcngrníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ErEcroRAr
y pARTrcrplcrór.r cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsu

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs

MODIFICAR Et PIAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR

púsuco tocAt,

¡H er¡rucróru A LA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR

Er.

ESTE

vrRus sARs-cov2,

ORGANISMO

coNocrDo

coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
Pág¡na 5 de 39

*
AC

CONSEJO

a

lmpe

U

ERDO TMPEPAC / CEE/288 / 2O2O

ESTATAL
ELECTO

h¡ñ¡øthrhn

Ò¡rËõã¡ffi

ïk{*CúñqlÉl.lln

ll. Adoptor de monero inmedioto e inferseccionol el enfoque de derechos
humonos en fodo esfrofegiø político o medido esfofol dirigido o enfrentor lo
pondemto del COVID- l9 y sus consecuencios,'

ocfuoción de conformidod con /os princþios de bueno fe, pro
persono, proporcionolidod, universolidod, interdependencio, indivisibilidod y
IIl. Guior su

tronsversalidod.
lV. Absfenerse de suspender procedimienfos judicioles idóneos poro gorontizor

lo plenitud del e1'ercicio de /os derechos y libertodes, enfre e//os, los occiones de
hóbeos corpus y amporo poro controlor los ocfuociones de /os ouforidades,
incluyendo /os resfricciones

o Io lìbertod

persono/ en dicho contexfo. Esfos

gorontíos deben ejercerse bojo elmorco y principios del debido proceso legol,
Y

V. Absfenerse

de suspender oque/los gorontíosiudicioles indrspensobles, como

e/ recurso de omporo y hóbeos corpus, que son idóneos poro gorontízor lo

plenitud

del ejercicio de /os derechos y libertodes, y poro controlor

los

octuociones de /os outoridodes en e/contexto de /os estodos de excepcíón.

18. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN, PRóRROGA DE
susPENslót¡ oe AcTlvlDADEs JURlsDlccloNAtEs.

El

LA

dío trece obrit, et pteno

de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, oprobó el Acuerdo Generol
número 6/2O2Oe, por med¡o 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

de controversios
de lo celebroción o

suspensión

const¡tucionoles urgentes osí como lo oproboción

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

19. ACUERDO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

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

TEEM/AG /04/202010. El

oproboc¡ón
TEEM/AG

del

l03/2020, en lo concern¡ente

9

https://www.scjn.gob.mxisites/defqult/files/ocuerdos_generoles/documenlo/2020-04/ó-

2O2O%20%28P R%C3%93R
I

o lo suspensión de octividodes

0

R

OGA%20S

US

f

P.%20 ACI .%20 JURtsD.%29%2OF|RMA.pd

http://www.teem.gob.mx I oco42o.pdf
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obril del presente oño.

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

del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo
INEiJGE/45/2020, por el cuol se opruebo modificor el diverso
Ejecuiivo

INE/JGE34/2020, o efecto de omplior lo suspensión de los plozos procesoles

en lo tromitoción y sustoncioción de los procedimientos odministrotivos
competencio de los diversos órgonos del lnstituto Nocionol Electorol.

2l de obril, fue publicodo en
nF r cFr-ÞFT^Þía nr ç^r rrì
^l^uFprìaì
^

21. ACUERDO SECRETARIA DE SALUDTT. Que el

el Diorio Oficiol de lo Federcción el
..POR

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

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA
POR EL VIRUS SARS-CoV2, PUBLICADO EL 31 DE MARZO D82020", en el

cuol se

estoblece que de conformidod con el onólisis técnico reolizodo por el grupo
de científicos Asesores poro responder o Io emergencio por lo epidemio de

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

es

y extender lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio
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 ierritorio

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 Nocionol de Sono Distoncio
que se implementoron en lo fose 2, toles como; lo suspensión de ociividodes

que no seon considerodos como esencicles, lo suspensión iemporol de
octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción temporol
?
l1

hÌlps://www.dof.gob.mx/nofo-detolle.php?codigo=55920ó7&fecho =21l04l2O2O
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de los congregociones en el espocio público, es decir, cines, teotros, plozos
entre otros.

22. ACUERDO

GENERAT TEEM/AG

/04/2020. Con echo veintiocho de obril, el

Tribunol Electorol 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/056/2020. Medionie 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-I9, odemós de reinicior los octividodes generoles
odministrotivos del instituto y lo concerniente o lo preporoción del proceso

electorol 2020-2021.
24. COMUNICADO OFICIAL 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 pora /o reoperluro de /os ocfividodes
socioles, educotívos y económicos, osí como un sistemo de semóforo por
regiones poro evoluor semono/menfe e/ riesgo epidemiológico relocionodo

con la reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo, osícomo se
esfob/ecen occiones exfroo rdi narios" .
25. PRESENTACION
EL

DE

MODIFICACION AL ACUERDO PUBLICADO EN

EL D.O.F.

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 qctividodes en codo entidod federotivo,
osí

como se estoblecen occiones extroordinorios, publicodo ell4 de moyo

de 2020.
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2ó. DOCUMENTO TECNICO "MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA". Medionte un
documento técnico, denominodo MUNICIPIOS

DE LA ESPERANZA,

publicodo

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

dieron o conocer los municipios de distinlos Estodos de lo Repúblico que
reonudoron sus octividodes socioles o portir del I de junio, debiendo ocloror

que en el mismo no se observo ninguno relocionodo ol estodo de Morelos.
27. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN, SCJNl2. Elveintiuno de moyo,

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

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

28. ACUERDO GENERAT TEEM/AG /05/202013. 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 EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS
ESPECíF¡COS PARA

LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

LABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CUTTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚgT¡CAS

EN EL ESTADO DE MORELOST4. El diez de junío 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 iniegron el Poder Ejecutivo
del Gobierno Estotol, medionte un sistemo de semóforo determinodo con
bose en lo que dispongo lo Secretcrío 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 ironsporte y públicos en el
estodo de Morelos.

12
I

3

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noticio.osp? id=6127
hfi p://www.teem.gob.mx/ocoó2o.pdf

14htlp:TTmorcojuridico.morelos.gob.mx/qrchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREAPERTURACOVIDI gEDOMO.pdf
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30. ACUERDO GENERAL 5/2020, SALA

SUPERTOR DEL TRTBUNAL ELECTORAT DEL

Que el diez de junio, lo Solo Superior del

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóru.

Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, medionte ocuerdo

publicodo en el Diorio Oficiol publicó el ocuerdo generol 5/2020, por medio

del cuol oprobó los Lineomientos poro lo lmplementoción y Desorrollo del

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

31. 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.

32. ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/202O. En sesión extroordinorio de fecho
treinto de junio del presente oño, el consejo Estotol Electorol oprobó el
ocuerdo de mérito por el cuol modificó el plozo de los medidos preventivos

y

sonitorios estoblecidos por esto outoridod electorol, otendiendo

o lo

emergencio sonitorio ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como
covrD-'r9.
33. 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 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

cilodo por el cuol outorizó

la

odopción de un medio electrónico idóneo porq lqs sesiones y resoluciones

de los medios de impugnoción con presencio remoto con motivo de

lo

pondemio originodo por el VIRUS COVID-,l9.

AcuERDo lMpEpAc/cEE l2gg/2o2o, euE pRESENTA Ll

srcn¡r¡nh EJEcutvA At coNsEJo

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
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EsTATAI EtEcToRA[
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35. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/08/2020. En sesión privodo de fecho
treinio 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

mismo oño, estobleciendo diversos medidos

de seguridod y lo

sono

distoncio con motivo de lo pondemio originodo por el VIRUS COVID-,l9.
3ó. OF|CIO TEEM/MP/CAPH/61/2020. Medionte dicho oficio de fecho

0ì de

julio de 2020, se notificó o lc Presidencio del Consejo Estotol Electorol, 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 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.
37. ACUERDO GENERAL 18/2020, DEt PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDTCATURA
FEDERAL.

Medionte dicho ocuerdo, se reformó el similor 1312020, relotivo ol

esquemo

de trobojo y

medidos

de

contingencio

en los órgonos

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

en sesión extroordinorio de fecho diez de junio del presente oño.
38. ACUERDO GENERAL 19/2020, DEL PLENO DEt CONSEJO DE LA JUDTCATURA
FEDERAI. En sesión extroordinorio

de fecho l0 de julio de

2020, dicho

ocuerdo reformó el similor 17l2O2O relotivo o los medidos de confingencio
en los óreos odministrotivos del Consejo derivcdo del fenómeno de solud
público

VIRUS COVID-l 9:

A C U E R D O Út¡lCO. Se reformo el ortículo I del Acuerdo Generol 17/2020
del Pleno del Consejo de lo Judicoturo Federol, relotivo o los medidos de
contingencio en los óreos odministrotivos del propio Consejo por el
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fenómeno de solud público derivodo del virus COVID-.l9, poro quedor como
sigue:

Artículo 1. Vigencio. Con lo finolidod de evìtor 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
se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el período comprendido
del I ol 3l de julio de 2020.
t...1

39. ACUERDO IMPEPAC/CEE/105/2O20. En sesión exiroordinor¡o de fecho
qu¡nce de julio del presente oño, se qprobó medionte el citodo cuerdo lo
determinoción de omplior el plozo de los medidos

y preventivos sonitorios

odoptodos en los similores

IMP EPAC / CEE/ 056 /

IMPEPAC ICEE/67

M PEPA C / CEE/

0

50 /

2020,

/2020, IMPEPAC ICEE/68/2020

e

2020,

IMPEPAC /CEE/075/2020,

hosto el treinlo y uno de julio de dos mil veinie en virtud de lo contingencio
sonitor¡o derivodo del virus COVID-,l9.

40. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/09/2020. 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 tres de ogosto de octuol, se reonudon los
plozos en tä 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 ì 9, que se estoblecen en
ocuerdo que le ontecede por orden numérico, del mismo Tribunol.
41. ACUERDO IMPEPAC/CEE/'11',/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
IMPEPAC ICEE/67

/2020,

IMP EPACiC EEi050 I

2020,

IMP EPAC / CEE/

IMPEPAC ICEE/6812020, IMPEPAC

IMPEPAC /CEE/10512020 hosto el

0 56 I

2020,

/CEE/075/2020

E

quince de ogosto de dos mil veinte en virtud

de lo contingencio sonitorio derivodo del virus COVID-.l9.
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42. ACUERDO GENERAT 14/2020 SCJNls.

El

dío veintiocho de julio del oño dos

mil veinte, lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción emitió el ocuerdo
correspondiente

o lo reonudoción de los plozos

procesoles suspendidos

desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

A

LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL

ELECTORALTó. El

dío primero de ogosto del octuol, fue

43. PROTOCOLO PARA
INSTITUTO

NACIONAI

EL REGRESO

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 octividodes presencioles del mismo.
44. ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2020. El cotorce de ogosto del octuol, el

Consejo Estotol Electorol

de este Orgonismo Público Locol,

determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/116/2020, omplior lo vigencio de los
medidos estoblecidcs en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en
oiención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes soniiorios,

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 medidcs odoptodos en los ocuerdos
IM

P

EPAC/C

IM

P

EPAC / CEE/ 68 /

EEIO5O /

2020,

2020,

IM

P

EPAC / CEEI O 56 /

IM PEPAC / CEEI 07

5

/

2020,

2O2O

E

I

IM PEPAC / CEE/ 67 /

2020,

EPA C / CEE/ 1 05 /

2020,

M

P

hosto el dío treinto y uno de ogosto del octuol.

ls

Viribl" en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/document o/2020-07 /!4-

2020%20%285E%20REAN

l6

U

DAN%20P LAZOS%20SCJN%29%20F1 RMA.pdf

https://www.ine.mx/wp-content/upl oads/2A20/O7lDEA-Protocolo-regreso-tNE.pdf
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45. INSTRUMENTO NORMATIVO, SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA

NACIóNI7.

dío veinfisiete de julio, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción emiiió

El

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

septiembre de este oño, los puntos del tercero ol noveno del ocuerdo
generol 14/2020, por el que se reonudon los plozos procesoles suspendidos
desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

46. ACUERDO IMPEPAC/CEE /148/2020.

El

treinto y uno de ogosto del octuol,

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó
medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I4812020, omplior lo vigencio de los
medidos esioblecidos 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
conocido como coronovirus.

virus SARS-COVZ,

Acuerdo en el que entre otros cosos, el Consejo Esiotol Electorol, tuvo o bien
refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los ocuerdos
IMPEPAC/CEE/OsO / 2020, IM PEPAC / CEE/ O 56 / 2020, IMPEPAC / CEE/ 67 I 2020,
IMPEPAC / CEE/ 68 / 2020, IM P EPAC / CEE/07 5 / 2020, IM P EPAC / CEE/ 1 05 / 2020,
I

M

P

EPAC / CEE/

11

1

/

2020,

I

M

P

EPAC / CEE/

116

/

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

hosto el dío quince de septiembre del octuol.

47. CONFERENCIA DE PRENSA DE tA

SECRETARIA DE SALUD MORELOS.

Que en

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

I

de septiembre del ocluol, se onunció por porte del Titulor de dicho
dependencio, que de ocuerdo o lo implementoción del semóforo por
regiones poro evoluor el riesgo epidemiológíco relocionodo con los
I

octividodes socioles, culturoles, educotivos y demós, en el coso de Morelos,
el semóforo noronjo tronsitoro o color omorillo.

17

Viribl" en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/document o/2O2O-

08/1. N.%20PRORROGA%20V1

G

ENCIA%2 0 AGP%2O!4-2O2O%2O%28F1 RMA%29_0.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2sgl2o2o, euE pRESENTA r.r
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DE

pRocEsos ErEcToRAtEs

s¡cnemníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
y pARlclplctót¡ cIUDADANA, poR Er. cuAL sE REsu

vlcENctA o¡ l¡s meolohs pREvENlvAs y

púsuco tocAr., ¡n rr¡¡¡crót¡ A tA EMERGENCTA
coMo covtD-l9 0 coRoNAvrRUs.
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48. ACUERDO IMPEPAC/CEE /203/2020.

Consejo Estotol Electorol

El

quince de septiembre del octuol, el

de esfe Orgonismo Público Locol,

determinó

medionte el ocuerdo IMPEPACICEEI203/2020, omplior lo vigencio de

los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del
virus

En

SARS

-COV2, conocido. como coronovirus.

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

bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en

ocuerdos IMPEPAC/CEE/0SO12020,
IMPEPAC ICEE/67
I

MPEPAC I CEE/

1O

/2020,

/CEE/68/2020,
5 / 2020, MP EPAC I CEE/ 1 1 / 2020,
IMPEPAC

1

I

los

IMPEPAC /CEE/056/2020,
IMPEPAC /CEE/075/2020,
IM PEPAC / CEE/

116

I

2020,

e IMPEPACICEE/148/2020, hcsto el dío treinto de septiembre del octuol.

49.

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/209/2020. El veintinueve

de septiembre del

octuol, el Consejo Eslotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,
determinó medionie el ocuerdo IMPEPAC ICEE/20912020, 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

En

virus SARS-COV2,

conocido como coronovirus.

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

bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en

ocuerdos IMPEPAC/CEE/O5O12020,
IMPEPAC ICEE/67
I

M

P

EPAC / CEE/

1

/2020,

05

/

2020,

IMPEPAC ICEE/
r

M

p E pAC

6812020,

los

IMPEPAC /CEE/056/2020,
IMPEPAC /CEE/075/2020,

/ CEE/ 1 1 1 / 2020, M P EPAC / CEEI 1 1 6 / 2020,
I

IMPEPAC/CEE/I48/2p20 e |MPEPAC|CEE|203|2020, hosto el dío quince de

octubre del octuol.
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50. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE SALUD MORELOS. Que en

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

de ociubre 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

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

51. ACUERDO IMPEPAC/CEE1224/2020. El coiorce de octubre del octuol, el

Consejo Estotol Electorol
medionte el ocuerdo

de este Orgonismo Público Locol,

IMPEP AC/CEE/22412020,

determinó

omplior lo vigencio de

los

medidos esioblecidos 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.

En

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

bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en
ocuerdos distintos ocuerdos odoptodos, hosto el dío treinto

los

y uno de

octubre del octuol.

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

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

26 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

con los

riesgo epidemiológico relocionodo

octividodes socioles, culturoles, educotivos y demós, en el coso de Morelos,
el semóforo en lo enlidqd conlinuoro en color omqrillo, recolcondo que lo

epidemio por coronovirus conlinúq y seró lorgo, por lo que, enfotizó los
morelenses se montengon responsqbles, de ser posible se queden en coso,

yo que de lo controrio lo entidod podrío regresqr q color noronio.
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53. ACUERDO IMPEPAC/CEE/229/2020. El treinto de octubre del octuol, el

Consejo Esiotol Electorol

de este Orgonismo Público Locol,

determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/229/2020, omplior lo vigencio de

los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con motivo de lo coniingencio derivodo de lo propogoción mundiol del
virus SARS-COV2,

En

conocido como coronovirus.

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

bien refrendor el periodo de vigencio de lcs medidos odopiodos en

los

ocuerdos distintos ocuerdos odoptodos, hosto el quince de noviembre del
octuol.

54. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD MORELOS. QUE EN

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

I de noviembre

del octuol, se onunció por porte del Titulor de dicho
dependencio, que de ocuerdo o lo implementoción del semóforo por
I

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 continuoro en color omorillo, recolcondo que lo

epidemio por coronqvirus conlinúo y seró lorgo, por lo que, enfotizó los
morelenses se monlengon responsobles, de ser posible se queden en coso,

yoq ue de lo conlrqrio lo enlidod podríq reqresor q color nqroniq.
55. ACUERDO IMPEPAC/CEE /252/2020.

Consejo Estotol Electorol
medionte el ocuerdo

El

trece de noviembre del octuol, el

de este Orgonismo Público Locol,

IMPEP AC/CEE|252/2020,

determinó

cmplior lo vigencio de

los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobcdos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los ouioridodes sonitorios,

con motivo de lo coniingencio derivodo de lo propogoción mundiol del
virus SARS-COV2,

conocido como coronovirus.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2gs/2020, euE pRESENTA

n s¡cnrnnír

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y

EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI

pARTrcrpncróru cTUDADANA. poR Et

cuAt

MODIFICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR

púsuco rocAr,

eru

lreNcrór.¡ A rA

EMERGENcTA sANTTARTA,

sE

ESTE

ocAsroNADA poR E[ vrRus sARs-cov2, coNocrDo

coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
Página 17 de 39

Ð

AC

CONSEJO

impe

UE

RDO rM PEPAC / CEE/ 288 / 2O2O

ESTATAL
ELECTO

¡üùrol¡nhn

öâmAß*

lM*dúãCüirhr

En

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

bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en

los

ocuerdos distinios ocuerdos odoptodos, hosto el ireinto de noviembre del
presente oño.

56. TEY QUE REGULA Et USO DE CUBREBOCAS Y DEMAS MEDIDAS
PREVENIR

tA TRANSMISIóN

DE MORELOS. 18. El

PARA

DE LA ENFERMEDAD POR COVID1g EN EL ESTADO

veintisiete de noviembre del oño en curso fue publicodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5884, lo

LEY QUE REGULA EL

USO DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE

LA ENFERMEDAD POR COVIDl9 EN EL ESTADO DE MORELOS, mismo que entró

en vigor el 28 del mismo mes y oño, lo cuol es de orden público y de
observoncio generol en lo entidod, como medido de prevención y cuidodo

o lo solud público, y estoblece el uso obligotorio de cubrebocos en los
personos, osí como otros medidos poro prevenir lq tronsmisión y
propogoción del virus que couso lo enfermedod de COVID-.l9.

lo Ley, busco fortolecer lo prevención y evitor en lo posible lo
propogoción del virus COVID-19, otendiendo o los diversos escenorios que

Asimismo,

prevén el oumento de cosos y en consecuencio decesos.

Los medidos

de opremio que contemplo lo ley poro los personos que no lo

porten en espocios públicos

y

tronsporte, serón ocreedores

o

trobojo

comunitorio, multos de hosto 30 Unidodes de Medidos de Actuolizoción

(2

mil óó5 pesos) y lo clousuro temporol de los espocios de monero porciol o

totol. Lo ley exento de multos o los menores de 4 oños de edod, personos
con problemos poro respiror y personos que estén en el interior de su
vehículo sin compoñío.

18

http://periodico.morelos.gob.mx/perio dicos/ 2O2O/ 5884.pdf
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA.

El lnstituto Nocionol Electorol, osí como los distinlos

Orgonismos Públicos Locoles en el ómbito

de su competencio, tiene y

desorrollon lo función federol y en su coso locol o estotol de orgonizor los
elecciones en el poís. En los distinlos estodos de lo repúblico, los elecciones
locoles correrón o corgo de los orgonismos públicos locoles, los cuoles se

encuentron dotodos de personolidod 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 onferior con fundomento y
de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41, Bose V, oportodo C, y

el ortículo 11ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de

lo

Constitución Político de los 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 99,
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, 63, 75 del Código de lnstituciones y Procedimienios
Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del
Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Eleclorol del lnstiiuto Morelense

de

Procesos Electoroles

lnstituto Morelense

y

Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus
decisiones y conioró con un órgono de dirección superior y deliberoción
ACUERDO TMPEPAC/CEE/288/2O2O, QUE PRESENTA
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
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siendo responsoble
constitucionoles

de vigilor el

cumplimento

y legoles en moterio electorol,

de los disposiciones

osí como

lo formo que

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

III. MÁXMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERAcIóN DEL oPLE,
SUS ATRIBUCIONES.

Que el Código de lnstituciones

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que

órgono

de

Dirección superior

El

y

Procedimientos

Consejo Estotol es el

y deliberoción del lnstituto

Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles
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, tracciones ll, XLIV, XLVII y LV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo
como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, esloblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios Þoro el debido
cumplimienlo de los reqlomentos. lineomienlos y ocuerdos que emito el
Conseio Generql

del lnslilulo Nqcionql; osí como dictqr lodos

los

resoluciones o determinqciones que seon necesqriqs Þoro hocer efectivqs
los disposiciones normotivqs en el ómbilo de su compelenciq, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo

IV. CONSTITUCION POLITICA DE tOS
DERECHOS HUMANOS,

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

Y Et DERECHO A tA SALUD. Que dentro del orden

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

que sin excepción olguno, todos los outoridodes en el ómbito de
competencio tengo

lo obligoción de

promover, gorontizor, proteger,

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

de

universolidod, interdependencio, indivisibilidod

y

progresividod,

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

o

los derechos humonos, en los términos que estoblezco lo

ley.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/2gg/2020, euE pRESENTA
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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 momento 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 lo solud.

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

y 3, de Nuestro Corto Mogno, señolo que en el supuesto de
epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes
boses 2

exóiicos en el poís, lo Secretorío de Solud lendró obligoción de dictor
inmediotomente los medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierle

que dicho ouioridod sonitorio 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 eniidodes
federotivos en moterio de solubridod, conforme o lo que dispone lo frocción
XVI del ortículo 73 Consiitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud,

como

normo positivo y regulodoro de los ociuociones de lo Secretorio de Solud,
odvierte que su observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono,
que sus disposiciones son de orden público e interés generol, cuyo finolidod

se constriñe

o lo proiección de lo solud, el bienestor
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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 exisiencio de personol colificodo en el óreo y equipo médico
hospitolorio oprobodos y en buen esiodo, en ese tenor, sosfiene /o Supremo

Corle de Jusficio de lo Noción que Io gorontío de/ derecho o lo solvd,
comprende /o colidod de /o entrego de esfo, por el cuol elEsfodo como

goronte de esfe derecho, debe efectuor occiones encomrnodos ol
cumplímienfo objetivo de Io colidod de esfe derecho, lo onterior como se
observo en e/ criterio, visible y consultoble en e/ Semonorio Oficiol de /o
Federoción, cuyo rub/o es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL
ARTíCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

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

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

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

sociol, inclusive

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

Luego enlonces, el derecho

o lo solud, como porie 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, mentol y
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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 criferios sostenidos por lo Supremo Corte de Justicio
de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LAPROIECCIÓN
LA SALUD. D/MENS/ONES INDIVIDUAL

y SOC/AL, y

OE

"EL GOCE DEL GRADO

MAXIMO DE SALUD QUE SE PIJEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENIALES DETODO SER HUMANO S/N D/SI/NC/ÓN DE RAZA, REL/GIÓN,
IDEOLOGíE POTíNCA O COND/C/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 gorontizcr lo creoción de los condiciones necesorios poro
el respeto de esie derecho, es decir, lo obligoción de goroniizor 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

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

persono

y

eliminor lo

y gorontizor el derecho

o lo iguoldod onte lo ley, sin distinción de

rozo, color

de todo

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 Prolocolo

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 bienestcr físico, mentol y sociol, e indico que lo solud es
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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

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
Estodos se comprometen

prevención y troiomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y
de otro índole, osí como lo educoción de lo pobloción sobre lo prevención
y trotomiento de los problemos de solud.

Desde el punto de visto de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, el derecho
o que nos referimos en el presente ocuerdo, es concebido como "un esfodo

completo de bienesfor l'ísico, mentaly 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 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
"todo persono fiene derecho o un nivel de vtdo odecuodo que /e osegure,
osí como o su fomilio, lo so/ud, y el bienestor, y en especiol lo olimentoción,

e/

vesfido,

Io 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 l4le, sostuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

odoptobilidod y colidod, entendiéndose por toles lo que o continuoción

se

observo:

A) Disponibilidod: Codo Estodo Porfe deberó contor con un número suficíente de
esfoblecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud y cenfros de ofención de /o
so/ud, osícomo de progromos.

l9https://cotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETis/Documenlos/Doc-bos¡cos/l-inslrumenlos-univers
qles / S%20Observociones%20genero les/39.pdf
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B) AccesibilÍdqd: Los esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud, deben ser
occesib/es o todos, sin discriminoción olguno, dentro de Io jurisdicción de/ Fsfodo
Porte. Lo occesibilidod presenio cuotro dimensiones superpuesfos:

l) No discriminoción:
occesib/es,

/os esfob/ecimienfos, bienes y servicios

de solud deben ser

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

morginodos de /o pobloción, sin discriminoción olguno por cuolquiero de /os
rnofivos prohibidos.
ll) Accesíbiliddd fsicq: los esfob/ecimienios, bienes y servicios de so/ud deberón
estor o/ o/conce geogrófico de fodos /os secfores de lo pobloción, en especio/
/os grupos vulnerobles

o morginodos, como los minoríos éfnicos y poblociones

indígenos, /os mujeres, /os niños, los odolescenfes, los personos moyores, los
personos con discopocidodes y /os personos con VIHISIDA.

[o occesibilidod

tombién implico que los servicios médicos y los foctores deferminonfes bósicos

de /o so/ud, como el oguo limpio potoble y /os servicios sonitorios odecuodot
se encuenfron a uno disfoncio geogrófico rozonoble, inc/uso en lo gue se refiere

o /os zonos ruroles. Ademós, /o occesibflidod comprende e/ occeso odecuodo
o los edifícios poro /os personos con discopocidodes.

Itl) AccesíbÍlîdod económico (osequibitidod/: /os esfob/ecímienfos, bienes y
servicios de so/ud deberón esfor o/ o/conce de fodos. Los pogos por servicios de

otención de lo so/ud y servicios relocionodos con los focfores determinonfes
bósicos de /o so/ud deberón bosorse en e/ principio de /o equidod,

o

fin de

osegurorgue esos servicios, seon públicos o privodos, esfén o/o/conce de todos,
inc/uidos /os grupos socio/menfe desfovorecidos. Lo equidod exige que sobre los

hogores mós pobres no recoigo uno corga desproporcìonodo, en /o que se
refiere o los gosfos de so/ud, en comporocìón con /os hogores mós ricos.
IVJ

Acceso o lq informoción: ese occeso comprende e/ derecho de solicitor,

recibir y dìf undtr inf ormoción e ideos ocerco de /os cuesfiones relocionodos con
/o solud. Con todo, e/ occeso o Io informoción no debe menoscobor el derecho

de gue /os dofos persono/es relofivos o Io so/ud seon lrofodos con
confidenciolidod.

C) Aceplobilidod. fodos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud deberón

ser respetuosos de lo éttco médico y culturolmente opropiodos, es decir
respefuosos de /o culfuro de /os personos, Ios minoríos, /os pueb/os y /os
comunidodet o /o por que sensibles o /os reqursifos de/ género y el cíclo de vido, y
deberón estor concebidos poro respetor Io confidenciolidod y mejoror e/ esfodo
de so/ud de los personos de que se frofe.

s¡cnrreníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
ETECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA, POR ET CUAL SE RESUET
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D) Colidod. Ademós de ocepfob/es desde el punto de vísto culturol,

los

estob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deberon ser tombién opropiodos
desde el punto de visfo científico y médico y ser de bueno colidod. Ello requiere,

y

enfre ofros cosos, persono/ médico copacifodo, medicomentos

equipo

hospitolorîo científicomente oprobodos y en buen estodo, oguo limpîo potoble y
co ndi ciones soniforios odec uodos.

V. LEY GENERAT DE SALUD. Porsu porte, lo Ley Generol de Solud en su numerol

147, estoblece que en el terriiorio nocionol en que olguno enfermedod
tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes
civiles, militores y fos porficufores esfsrón oblioodos

o coloborqr con los

Mientros que, el ortículo I87, 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 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,lrocciones l, ll, lll,
Vll, Xl y Xlll, estoblece que los medidos de seguridod entre otros son

o

Eloislomiento;

a

Lo cuorenleno;

a

Lo observoción personol;

a
o

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
a

Los demós

de índole sonitorio que

determinen los outoridodes sonitorios

competentes, que puedon evitor gue se cousen o continúen cousondo ríesgos
o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod
señolodos son de inmedioto ejecución.
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Vl. MOTIVOS DE LA DETERMINACION. Que de conformidod con lo estrotegio

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

implementoción

de semóforo por regiones poro

epidemiológico relocionodo

evoluor

el

con los octividodes en codo

riesgo

entidod

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

con informoción oficiol de lo Secretorio de Solud Morelos.
No obstonte lo onterior, las ouioridodes soniiorios 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 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 limilodos por cuonto o su copocidod

de oforo, osí mismo, en cuonto o los personos vulnerobles se refiere que
necesiion de un cuidodo medio, mientros que en el ómbito escolor, oún no
se permiie el reinicio de closes y finolmente en cuonio

o los octividodes

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

necesorios, razón 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 q fin de evitor lo propogoción de virus SARS-COV2, poro con los
servidores públicos que le osisten en el IMPEPAC2o, sin emborgo, es de
20 Po, medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, TMPEPAC/CEE/056/2020, TMPEPAC/CEE/ó7/2020,
IMPEPAC/CEE/68/2020, TMPEPAC/CEE/075/2020, TMPEPAC|CEE/t05/2020, TMPEPAC/CEE/t I I /2020,
IMPEPAC/CEE/I Ió/2020,
IMPEPAC/CEE/148/2020, IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/224
IMPEP AC /CEE /229

/2020 e

TMPEP AC / CEE /252

/2020.
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odvertirse que d¡chos ocuerdos guordon uno situoción de congruenc¡o y
reloción en común, otento o que por un lodo se complementoron medidos

oprobodos iniciolmente y por olro lodo esos medidos fueron omplióndose

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

los
los

ouioridodes sonitorios.
En ese

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

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/252/2020,

se

determinó que lo vigencio de los medidos odoptodos en respuesto o los
recomendociones del distonciomienlo sociol emitido por los outoridodes de
solud, tendrío su vigencio hosto el dío treinto 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.
Luego entonces, de ocuerdo con lo informoción oficioly de los disposiciones

de lo Secretorio de Solud2l, 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.:l
Lo Secretorío de Solud informo que

17 mil 800 personos,

o lo fecho en Morelos se hon estudiodo

de los cuoles se hon confirmodo siete mil 530 con

coronovirus COVID-I9. 153 eslón octivos. descortodo nueve mil 300 y estón

como sospechosos 970; se hon regìslrodo mil3B9 defunciones.

En ruedo

de prenso, Morco Antonio Coniú

Cuevos, titulor del romo,

puniuolizó que los nuevos pocientes son 29 mujeres de los municipios de

Cuoutlo, Cuernovoco, Jiutepec, Jojutlo, Tloliizopón, Tloquiltenongo,
Tloyocopon, Xochitepec y Zocotepec; de los cuoles 27 permonecen en
oislomiento domiciliorio y 2 hospitolizodos groves.

Tombién,

2l

hombres Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto. JiuTepec,

Temixco, Tetelo del Volcón y Xochitepec; de los cuoles I B se encuentron

21

https://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-197

consultodo el dío 27 de noviembre de 2020, 13:00 p.m.
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confinodos en sus hogores, uno hospitolizodo grove, uno grove

y

uno

folleció.

En Tonto, los nuevos defunciones se registroron en uno femenino de
Cuernovoco que presentobo toboquismo; osí como en dos mosculinos de
Cuernovoco que podecíon hipertensión orteriol.

Morco Contú detolló que, de los siete mil 530 cosos confirmodos, TT por
cienio yo estón recuperodos, 3 esió en oislomiento domiciliorio, otro 2 en
hospitolizoción, mientros que un lB por ciento lomenToblemenle ho perdido
lo vido.
Precisó que los cosos confirmodos se encuenlron distribuidos de lo siguienfe

monero, Cuernovoco, dos mil047; Cuoutlo, mil 073; Jiutepec, 768; Ayolo,

323; Jojutla, 293; Temixco, 290; Youtepec, 263; Emiliono Zopoto, 253;
Zocotepec, 249: Xochilepec,

2O7;

Yecopixtlo.

.l57;

Tloltizopón, 153; Puente

de lxilo, 142; Axochiopon, I 25; Tepoztlón, I I 3; Xoxocotlo,

105;

Tloquilienongo

y

Tloyocopon, 1O4: Tepolcingo, 83; Ocuituco, 59; Jonocotepec, 56:
Atlotlohucon, 54; Huitziloc, 5l; Teielo del Volcón, 43; Amocuzoc, 4l;
Miocotlón, 33; Totolopon y Jonietelco, 25; Temooc, 2l; Tlolnepontlo, 20:
Mozotepec y Telecolo, lB; Cootlón del Río y Zocuolpon de Amilpos,
Cootetelco,

1

1; Hueyopon, 3; otros estodos,

17;

lóó.

Conlú Cuevos refirió que o lo fecho se hon recuperodo cinco mil

827

personos, en Cuernovoco, mil 607; Cuoutlo, 872; Jiutepec, 628; Ayolo,272;
Jojutlo, 217: YauIepec, 21,l ; Temixco, 202; Emiliono Zopoto. 201; Zocotepec,

l82; Xochitepec, 149; Yecopixllo, 130; Tloltizopón, 109; Puente de lxilo,

105;

Tepoztlón, 92; Axochiopon, 83; Tloquilienongo y Tloyocopon, 72; Xoxocoilo,

ó5; Tepolcingo, 54; Jonocoiepec,

5l;

Ocuituco, 47; Allotlohucon,

43;

42i Amocuzoc, 33; Tetelo del Volcón, 28; Miocotlón, 23;
Tlolneponilo y Totolopon, lB; Tetecolo, 16; Jontetelco, Mozotepec y
Huitziloc,

Temooc, l5; Zocuolpon de Amilpos, l4; Cootlón del Río, l2; Cooietelco,

7;

Hueyopon, I ; otros eslodos, l0ó.
Especificó que, del totolde pocientes confirmodos, mil09l son personol de
solud: médicos, 3ó5, de los cuoles 332 se hon recuperodo y 22hon perdido

lo vido; enfermerío, 482, con 455 que hon superodo lo enfermedod y siete
follecimientos; otros lrobojodores,244,223yo sonos, con 9 decesos.
El

titulor de lo Secretorío de Solud monifestó que se trobojo de monero

coordinodo con los municipios, osí como con el Poder Legislotivo con lo
finolidod de generor un frente común en lo entidod poro evilor que los
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rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs

MODIFICAR

ET PTAZO DE

púsltco tocAt,

e¡¡

y

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

pARTrcrp¡crót¡ cTUDADANA, poR Er cuAr. sE ResuÊt

VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS POR

nreruclótt A tA

EMERGENCTA SANITARIA,

ocAstoNADA poR

Et vtRUs

ESTE

ORGANISMO

sARs-cov2, coNoctDo

coMo covtD-I9 0 coRoNAVrRUs.
Página 29 de 39

ô

AC

CONSEJO

impe

U ER

DO

rM

P

EPAC / CEE / 288 /

2020

ESTATAL
ELECTO

hrüu¡l*rùl|¡

ùÈlcmM.

yFÍü*dónádúñl

contogios de coronovirus COVID-19 oumenten y generen un retroceso en el
semóforo de riesgo que determinon los outoridodes sonitorios federoles.

Recordó que desde

el l0 de

noviembre sostuvo reuniones con los 3ó

oyuntomientos poro sociolizor el Operotivo Escudo de lo Solud: en Morelos

me cuido, te cuido, nos cuidomos Todos, ol tiempo que ogrodeció

su

cooperoción en beneficio de lo pobloción morelense.

el morco del Dío Nocionol de lo Pruebo de VIH/Sido, que este oño se
conmemororó el 27 noviembre, Eduordo Sesmo Medrono, encorgodo de
En

despocho de lo Jefoturo de Epidemiologío de Servicios de Solud de Morelos
(SSM), hizo un

llomodo poro que todo persono con vido sexuoloctivo solicile

lo pruebo onuolmente en su unidod médico de monero grotuito.
Al puntuolizor que es seguro, volunlorio y confidenciol, detolló que en lo que

vo del 2020, se hon reolizodo 23 mil 554 y se hon diognosticodo de monero
preliminor 1Bl personos con este podecimiento; osimismo, enfotizó en que

los emborozodos pidon Tonto lo pruebo de VIH como lo de sífilis poro
oseguror que sus bebés estén libres de ombos infecciones.
Eduordo Sesmo puso
Ambulotorio poro

lo

de

disposicíón

Prevención

y

de lo pobloción los dos Cenfros

Atención en Sido

e

lnfecciones de

Tronsmisión Sexuol (CAPASITS) ubicodos en Cuernovoco y Anenecuilco, yo

que, dúo, un diognóstico oporluno coodyuvo mejoror lo colidod y
expectotivo de vido de los personos.
En lo ruedo

de prenso porticipó Verónico ltzel Solono

Flores, suplente

de lo

Delegoción Estotol del lnstituto de Seguridod y Servicios Socioles de
Trobojodores del Estodo

(ISSSTE);

y José Miguel Ángel Von-Dick Pugo, titulor

del Órgono de Operoción Administrotivo Desconcentrodo del
Mexicono delSeguro Sociol

los

lnslituto

(IMSS).

L..I

Por lo que, según el informe

de dotos señolodos por dicho outoridod de
solud, el ponoromo en Morelos debido o lo pondemio ocosionodo por el
virus SARS-COY2:

.
.
.

Los cosos

confirmodos oscienden o 2,530

Los cosos

octivos osc¡enden o

,l53

Los cosos sospechosos oscienden o 970

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2gg/2020, euE pRESENTA r.¡

srcn¡mní¡

tNsT¡TUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y

MODIFICAR

ET

EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

pARTrcrpecrór.¡ cTUDADANA, poR Er

cuAr sE REsuEt

PIAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESIE ORGANISMO

pú¡ttco tocAt, ¡u er¡NclóN A tA EMERGENcTA
coMo covtD-I9 0 coRoNAVrRUS.

sANtrARtA, ocAsroNADA poR

EL

vtRus sARs-cov2,

coNoctDo

Página 30 de 39

AC

CONSEJO

o

rmpe a
h¡tlü¡þ

ERDO rM PEPAC I CEÊl 288 / 2020

ESTATAL
ELECTO

lhñbë

& Pro€a

U

Eleclorde!

yhilSdóndr¡d¡.hfI

o
o

Los cosos negotivos oscienden
Los cosos

o 9,300

de defunciones oscienden o 1,389

Lo onterior

de un totol de personos estudiodos

En el coso

del estotus de los cosos confirmodos, son representodos en lo

17,800

siguiente gróficozz:

ffi

MORELOS
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SERVTCtOS
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'ALUO
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ESTATUS CASOS CONFIRMADOS
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23 f{Ou€MBnE 2020

#

So¡nlloro-.',,,r.,

r oeruructó¡¡
r RECUPERADOS
I AISLAMIENTO
r nospn¡uz¡cró¡¡

del onólisis publicodo por lo Secretorío de

En ese sent¡do, según se observo

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

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

22

https://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-197

consultado el día 27 de noviembre de 2020, 13:00 p.m.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /29812020, euE pRESENTA
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O

Más de 1000

I

Más de 500

sam¡foro

Más de 1.00

I

t.do&

Más de 50

O 26-50 casos
1-25 casos

gÞôø

Mientros que en lo relotivo ol temo de defunc¡ones, tombien en el Municipio

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

ffi

v

r#"È
sEnvrcir()s
OE TALUD

SECRTlARIA
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MORELOS
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Mapa de defunclones
de Morelos COVID-19
cNt

t¡rdo&

Más de 100 defunciones

O

Más de 25 defunciones

O

11-25 defunciones

C

1-lodefunc¡ones

d.,d,

23 NOVIEMBRE 2020

Semáforo

Con bose en los dotos 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 26 de noviembre del octuol, que
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semóforo epidemÍolóqico se monliene en color omorillo. oor lo oue se
exhorto q lo pobloción o monlener los medÍdos de hiqiene v sono distoncio.
ouesto oue en coso conlrorio el semóforo oodrío reoresor o color noronio. lo

cuol implicorío lo conceloción de diversos oclividodes socioles y culluroles.
En ese orden

de ideos, según los dotos odvertidos y contemplodos en el

presenfe ocuerdo, en el Estodo de Morelos, los medidas de distonciomiento
sociol 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 respeiuoso 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 Solud23, no es vioble

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

En virtud

de lo

onterior, este órgono comiciol, considero oporiuno y

necesorio omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos
ocuerdos2a oprobodos por este orgcnismo público locol, con el objeio de

y el bienestor físico, y mentol de los servidores

gorontizor lo seguridod

públicos de este Orgonismo Público Locol; POR

ELLO SE AUTORIZA Y APRUEBA

http://salud.morelos.gob.mx/, consultodo eldío ll de noviembre o los l8:00 p.m.
l,,¡pEpAC/cEE/oso/2020. rMpEpAC/cEE/os6/2020, rMpEpAC/cEE/67 /2020, tMpEpAC/cEE/68/2020,
IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC/CEE/I05/2020, IMPEPAClCEElI I I /2020,
IMPEPAC/CEE/I I6/2020,

23

24

IMPEPAC/CEF

/I48/2020,

IMPEPAC

/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE1224/2020, IMPEPAC/CEE/229/2020

TMPEPAC|CEE/252/2020.tMP EPAC/CEE/
r

M

PEP

AC

/C

E E

I 224 I

2020, M
I

PE

PA C / C

E E

r48/2020,

I 229 I

rMpEpAC/CEE
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2020
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CONTINÚEN VIGENTES DEL PRIMERO AL QUINCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE

AÑO, solvo que este lnstituto considere que con motivo de CIlguno
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 cuol cqdo

medidq

estoblecidos en los ocuerdos de monero individuol seouirón vioenfes oor el

plozo señolodo. lo cuql implico que el funcionqmiento operolivo de este

orgqnismo público locol, se, montenqq en los lérminos que yo fueron
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 insiituto 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 p úblicos, se rotifico el criterio
tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI
pRocEsos
lNsTtTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTtcrp¡crór'¡ CTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
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odoptodo, en el sentido de que los Servidores Públicos del lnstituio
Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, conlinuoron
percibiendo todqs y codo uno de los prestociones loborqles y oquellos
inherenles o su función, en los términos oprobodos por el Consejo Estotol
Electorol, de monero hobituol.

Por lo onieriormente 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 Político de los Estodos

Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3,23fracción V, de lo Consiitución Polílico
del Esfodo Libre y Soberono de Morelos; 98, numerol

l,

99 de lo Ley Generol

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

ll, XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, ortículos 2,

, 152,

147

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
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Los disposiciones

oprobodos por este Consejo Estotol Electorol,

medionte los ocuerdos señolodos en el cuerpo del presente, seguirón
vigentes DEL PRIMERO At QUINCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, de
conformidod con los recomendocíones 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 esirotegio 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.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /289/2020. euE pRESENTA

n s¡cnrnnír

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

y
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TERCERO. El

presente ocuerdo, únicomente 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
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 lnstituto con motivo de lo osistencio del personol, el Secretorio

Ejecutivo podró estoblecer uno restricción moyor ol ingreso del mismo ol
lnstituto.

QU¡NTO. Notifíquese, por

conducto de lo Secretorío Ejecutivo o los poriidos

políticos o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

Orgonismo Público Locol; ol Tribunol Estotol Electorol del Estodo de Morelos;

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

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

Ejecuiivo 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 en

generol y publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de
difusión del Gobierno del Estodo.

SÉpf¡mO. Publíquese este ocuerdo,

Orgonismo Electorol,

en lo pógino de internet de

de conformidod con el principio de

este

móximo

publicidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /288/2o2o, euE pRESENTA L¡ secn¡r¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo
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El presente ocuerdo, es oprobodo por unonimidod, en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol
Electorol, celebrodo el dío veintinueve de noviembre del dos mil veinte,
siendo los once horos con cuorento y siete minutos.

MTRA.
PRE CIADO

r¡c..¡rsús

PATRICI

MURILLO

A

CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAL

sEc

AR

EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ETECTORAL

t¡c. .¡osÉ ENRreuE pÉnrz
noonícu¡z
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH menríru¡z

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAT

currÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAT
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARIA DEL ROCIó CARRILLO

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA

C. REYNA MAYRETH ARENAS

VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGTSTA DE MÉXICO

RANGEL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIóN DEMOCRÁilCA

C. JUAN

C. FERNANDO GUADARRAMA

TORRES

BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

FIGUEROA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ

sÁrucnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS
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C. ANTHONY SALVADOR

tIC. ELIAS ROMAN

CASTILLORADILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

uc. rosÉ ANToNro MoNRoY

Lrc. ELrAs nomÁ¡¡ sALcADo

mañóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA,
TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

c.ALEJANono noruoí¡¡
CRUZ
REPRESENTANTE DET PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

MORELOS PROGRESA

C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVAN
REPRESENTANTE DEL PARTroo mÁs
mÁs npoYo socrAr

tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI
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