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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 329 / 2020

ACUERDO IMPEPAC /CEE/329/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUELVE

MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBIICO LOCAL, EN

ATENCIóN A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.

cov2, coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.

ANTECEDENTES

t. lNlClO DE LA PANDEMIA. De conformidcd con lo informoción oficiol, en

diciembre de dos mil diecinueve, 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 poísest, siendo lc Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACIóN MUNDIAL DE tA SALUD. EI

once de mozo del oño dos mil veinte2, 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 conlidod de cosos

de contogio y de poíses involucrodos, osí como los niveles olormontes de

propogoción, por lo que en el supuesto de nuestro poís, o portir de lo fecho

señolodo y o fin de procuror lo seguridod en lo solud de lo ciudodonío osí

como de quienes visiten el poís se hon odoptodo medidos de higiene,

suspensión de eventos mosivos, filiros sonitorios en escuelos, instituciones de

gobierno y de iniciotivo privodo, osí como lo suspensión de octividodes en

su coso, entre otros.

I 
htf ps://www.who.inl/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9

2 Las fechas señaladas en lo subsecuente, corresponden al año dos mil veinte, salvo mención en específico.
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3. ACUERDO INE/JGE34/2020. El diecisiete de mozo, fue oprobodo el

ocuerdo INE/JGE34/2020, por lo Junio Generol Ejecutivo del lnstituto

Nocionol Electorol por el que se determinon medidos preventivos y de

octuoción, con motivo de lo pondemio del COVID-19.

4. ACUERDO GENERAL, TRIBUNAL ETECTORAL DET ESTADO DE MORELOS

TEEM/AG /02/2020. Que el dío diecisiete de mozo, el Tribunol Electorol Locol,

medionte ocuerdo generol TEEM/AG /02/20203, determinó los medidos

preventivos poro el funcionomiento de lo octividod jurisdiccionol.

5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SCJN4. El dío diecisiete de

morzo, el móximo Tribunol del poís, ocordó entre otros cuestiones, suspender

todo octividod jurisdiccionol de ese móximo órgono jurisdiccionol, duronte

el periodo comprendido del dieciocho de morzo ol diecinueve de obril.

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

suspensión de lobores de los Tribunoles y Juzgodos Federoles del dieciocho

de mozo ol diecinueve de obril.

ó. REUNIóN INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El dío dieciocho de mozo, en los

inslolociones del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se llevó o cobo uno reunión en lo que personol de los Servicios

de Solud dependiente de lo Secretorío de Solud del Estodo, medionte lo

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

prevención.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALs. Que el veintitrés 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

3 http://www.feem.gob.mx / oco22O.pdf

a http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noticiq.osp?id=ó099
5 http:/7dof.gob.mx/nolo-detolle.php?codigo=5590 i 57 &techo=23 lO3 / 2O2O
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"epidemio" de lo enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-19) en México

como uno enfermedod grCIve, 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 vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

higiene entre otros, a efecto de controrrestor lo propogoción del virus couso

de lo pondemio.

8. ACUERDO IMPEP AC/CEE/046/2020. El veintilrés de marzo, el Consejo Esiotol

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

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

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

de lo ciudodonío en generol.

9. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEt GOBIERNO FEDERAL. QUC EI

veinticuotro de mozo, lo Secretorío de Solud del Gobierno Federol, emitió

un ocuerdo en el cuol se determinoron medidos preventivos que se

deberíon estoblecer poro lo mitigoción y control de los riesgos poro lc solud

que implico el SARS-COV2 (COVID-l9), lo cuol implicó un moyor esfuezo en

los occiones y medidos que se deben implementor poro contener lo
propogoción del virus, considerondo que ol decloror el inicío de lc 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 concentroción mosivo de personos, trónsiio,

desplozcmiento, etc.

10. ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.2/2020¿. El veintiséis de morzo, medionte

ocuerdo generol 212020, de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

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

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

6 hltps://www.te.gob.mx/medio/files/5780ó537c3o755bSd28d37d0e5o ì e9fbO.pdf
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11. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERALT. Que eI veinlisiete de

matzo, 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 conlener lo propogoción del coronovirus COVID-,l9,

en los dependencios y entidodes de lo Administroción Público," publicodo

el veintitrés de mozo de 2020.

12. ACUERDO INE/CG82/20208. El veintisiete de mozo, el lnstituto 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.

I3. ACUERDO GENERAL TRIBUNAL ELECTORAT DET ESTADO DE MORELOS.

TEEM/AG /03/2020c. El dío veintisiete de mozo, el Tribunol Locol, oprobó

medionte Acuerdo Generol lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

odministrotivos del treinto de morzo ol diecisiete de obril, 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 treinto de mozo, como emergencio sonitorio por couso de

fuezo moyor, o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoY2 (COVID-.l9),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

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

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

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

7 htlps://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 l03l2O2O

Shttps:TTrepositoriodocumentol.ine.mx/xmlui/bitsfreqm/hondle/12345 
67Bg /113873/CG2ex2O2OO3-27-op-3-

Goceto.pdf
9 rrtp://vwwv.teem.gob.mx/oco32o.pdf
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15. NOTIFICACION DE OFICIO INE/CEPPP /DPP!/5037 /2020. El treinto de

morzo, medionte oficio INE/CEPPP |DPPFl5037 /2020, el Director Ejecutivo de

prerrogotivos y portidos políiicos del instituto Nocionol Electorol, informo lo

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

estcblecidos en el ocuerdo INE/CGB2/2020, 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 porCI constotor

que cumplen con el nÚmero mínimo de ofilicdos poro lo conservoción de

sus registros.

16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El treinto y uno de mozo, el Consejo

Estotol Electorol de lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

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

que enlre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios

complemenlorios ol ¡MPEPAC /CEE/046/2020, señolondo que dichos

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

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

situoción de lo contingencio sonitorío o medidos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

17. PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

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

comisión inlercmericono de Derechos Humonos, emitió lo resolución I /2020,

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

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

humonos en los medidos que odopten los estodos porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rlnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctptclóru cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR ET PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
pústtco tocAt, rru ¡trncrór.¡ A rA EMERcENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covrD-19 0 coRoNAVtRUs.
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I. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con Io debido diligencìo, todos /os

medidos gue seon odecuodos poro proteger /os derechos o /o vidø so/ud e

integridod de los personos, con bose en lo mejor evidencio cienfífico;

Il. Adopfor de rnonero ínmedioto e inferseccionol el enfogue de derechos

humonos en fodo esfrofegio, político o medido esfofo/ dirigido o enfrentor lc

pondemio de/ COVID- l9 y sus consecuencios,'

Ill. Guior su octuoción de conformidod con los principios de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universo/idod, inferdependencio, indivisibilidod y

fronsverso/idod.

/V. Absfenerse de suspender procedimienlos judicio/es idóneos poro goronttzor

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

hóbeos corpus y amporo poro controlor los ocfuociones de los ouforidodes,

incluyendo los resfricciones o Io libertod persono/ en dicho confexfo. Esfos

garontíos deben ejercerse bojo elmorco y principios de/ debido proceso legol,

Y

V. Absfenerse de suspender oque/los gorontíosiudicioles indispensob/es, como

e/ recurso de omporo y hóbeos corpus, gue son idóneos poro goronfizor Io

plenifud del ejercicio de /os derechos y ltbertodes, y poro controlor los

ocfuociones de los outoridodes en elconlexfo de /os esfodos de excepción.

18. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN, PRóRROGA DE LA

susPENslóN o¡ ACTIVIDADES JURISDICCIONALES. El dío lrece obril, el pleno

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

número 6/202010, 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 oproboc¡ón de lo celebroción o

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

10 hfips://www.scjn.gob.mx/sites/defoull/files/ocuerdos-generoles/documento/202 0-0416-

2020%20%28P R7eC3%93RROGA%20S USP.%20ACT.%20J U RISD.%29%2OF|RMA.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE /929/2020, euE pRESENTA tt s¡cneianíl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpncrór'r CTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENT¡VAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGAN¡SMO
púsuco tocAt, ¡ru rrerucrót¡ A tA EMERGENCIA SANTTARIA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo
coMo covtD-t9 0 coRoNAVlRUs.
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I9. ACUERDO GENERAT DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS.

TEEM/AG/04/202011. El dío quince de obril, el Tribunol Locol, publicó lo

oproboción del Acuerdo Generol por el cuol modifico su similor

IEEM/AG /C.3/2020, en lo concerniente o lo suspensión de octividodes

jurisdiccionoles y odministrotivos, deierminondo lo omplioción ol treinto de

obril.

20. ACUERDO INE/JGE/45/2020. 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/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.

21. ACUERDO SECRETARíA DE SALUDI2. Que el veiniiuno de obril, fue

l+.fl
impepã-cf
halû¡bflürlenl J
dr¡rffi3Êlætúd€. .{,
yPrdElp.dóncludåúrn ./

publicodo en el Diorio Oficicl de lo
qFcpFTÂÞía n¡ ç^r un ¡rÞrlp trr 1:lr,, a= 

^^

Federoción el ACUERDO DE LA

rìrì FI CA EL Qt^^¡ tAR P ,'tÞ EL rîll I E CE

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2. PUBLICADO EL 3l DE MARzo

ü..M", en el cuol se estoblece que de conformidod con el onólisis técnico

reolizodo por el grupo de cieniíficos Asesores poro responder o lo

emergencio por lo epidemio de enfermedod generodo por el virus SARS-

CoY2 (COVID-,l9) en México, es necesorio montener y extender lo Jornodo

Nocionol de Sono Distoncio hosto el treinto de moyo de 2020; osí como

oseguror lo odecuodo implemenfoción y cumplimienlo 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

1 t http:/Twww.ieem.gob.mx/oc0420.pdf

l2 https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=S 592067 &lecho=21 /0412020

AcuERDo tMpEpAc/cEE /929/2o2o, euE pRESENTA n srcner¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt
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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 octividodes

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sisiemo educotivo, lo interrupción temporol

de los congregociones en el espocio público, es decir, cines, teotros, plozos

entre otros.

22. ACUERDO GENERAL TEEM/AG /04/2020. Con fecho veintiocho de obril, el

Tribunol Electorol Locol, determinó modificor el ocuerdo generol

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

odministrotivos ol dío veintinueve de moyo de lo presente onuolidod.

23. ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2020. Medionte sesión celebrodo por el

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

de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo

IMPEPACiCEE/050 /2020, en ofención 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 OFlClAt DE tA SECRETARIA DE SALUD. Que el cotorce de

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

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

socio/eg educotivos y económicos, osí como un sisfemo de semóforo por

regiones poro evoluor semono/menfe e/ riesgo epidemiológico relocionodo

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

esfob/ece n occiones exfroo rdinorios" .

25. PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN AL ACUERDO PÚBLICADO EN EL D.O.F.

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

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

diverso por el que se estoblece uno estrqtegio poro lo reoperiuro de los

octividodes socioles, educotivos y económicos, osí como un sistemo de

semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo epidemiológico

AcuERDo rMpEpAc/cEE /32?/2o2o, euE pRESENTA l.n srcn¡nnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT Et EcToRAr DEr
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnclprcrór.¡ cTUDADANA, poR Et cuAr sE REsuEtvE
MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESIE ORGANISMO
púguco tocAr. rN lr¡¡rcróH A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-l? o coRoNAVtRUs.
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relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo,

osí como se estoblecen occiones extroordinorios, publicodo el coforce de

moyo.

2ó. DocuMENTo TÉcNlco "MuNlctPtos DE LA EspERANzA". Medionie un

documento técnico, denominodo MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, publicodo

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

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

reonudoron sus octividodes socioles o portir del I de junio, debiendo ocloror

que en el mismo no se observo ninguno relocionodo ol estodo de Morelos.

27. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN, SCJNI3. El veintiuno de moyo,

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

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

28. ACUERDO GENERAL TEEM/AG /05/202014. El veintinueve de moyo, el

Tribunol Electorcl 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

ireinto de junio de lo presente onuolidod.

29. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN tOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAs ACTIVIDADES EcoNóMIcAs,

LABORATES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CUTTURATES, DE TRANSPORTE Y PÚgTICES

EN EL ESTADO DE MORELOST5. 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 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

13 https:TTwww.internet2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noticio.osp? id=6127
1a http:77www.teem.gob.mx/oc0ó20.pdf
l5http:TTmorcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-esloioles/pdf/ACUREAPERTURACOVID 

l gEDoMo.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2o2o, euE pRESENTA Lt s¡cnrrnnír EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PART|CIPICIóI.¡ CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE

MODIFICAR Et PI.AZO DE VIGENCIA DE tAs MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADoPTADAS PoR ESTE oRGANISMo
púguco tocAt, ¡ru rr¡NclóN A tA EMERGENCTA SANITARTA, ocAsloNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-r9 0 coRoNAVtRUs.
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pouloiino y progres¡vo, por cuonto hoce o los octividodes económicos,

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

estodo de Morelos.

30. ACUERDO GENERAL 5/2020, SATA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

PODER JUDICIAL 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 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/CEÊ/068/2020. Medionte sesión celebrodo por el

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

los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo

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

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

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

veinlinueve de moyo del presenle oño, el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, deierminó 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.

33. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/07/2020. En sesión privodo de fecho

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

Estodo de Morelos emitió el cuerdo generol citodo por el cuol outorizó la

odopción de un medio elecirónico idóneo poro los sesiones y resoluciones

de los medios de impugnoción con presencio remoto con motivo de lo
pondemio originodo por el VIRUS COVID-19.

34. ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/202O. En sesión exiroordinorio de fecho

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

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

y sonitorios estoblecidos por esto outoridod eleciorol, otendiendo o lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA r¡ srcneieníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARnctplclót¡ cIUDADANA. poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púsuco tocAt, ¡t¡ rrerucrór A tA EMERGENcTA sANTTARIA, ocAsroNADA poR Et vlRus sARs-cov2, coNocrDo
coMo covtD-I9 0 coRoNAVlRUs.
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emergencio sonitorio ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como

covrD-,l 9.

35. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/08/2020. En sesión privodo de fecho

treinto de junio, 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, estobleciendo

diversos medidos de seguridod y lo sono distcncio con motivo de lo

pondemic originodo por el VIRUS COVID-19.

3ó. OFICIO TEEM/MP/CAPH/61/2020. Medionte dicho oficio de fecho uno de
julio, se notificó o lo 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 correspondienles 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 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.

38. ACUERDO GENERAT 19 /2020, DEL PTENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

FEDERAL. En sesión extroordinorio de fecho diez de julio, dicho ocuerdo

reformó el similor 17 /2020 reloiivo o los medidos de contingencio en los óreos

odministrofivos del Consejo derivodo del fenómeno de solud público VIRUS

covrD-19:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2o2o, euE pRESENTA n srcneranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrctp¡clóN ctuDADANA, poR Et cuAL sE RESUELVE
MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púguco tocAt, r¡¡ nr¡r.¡cróru A tl EMERGENCTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covrD-t9 0 coRoNAVlRUs.

.1fr
impepã-cf
hdtt¡blmbm ,,
¡hProÐtElrclo.d€r ßT
I Prrdclp.dóñ Clúrúü i'/

Pág¡na 11 de 44



e¿t

i*p.pai)
hlrrúrotbotm il
ùFroco¡Ehoordü gl
tMdp.dôñCl¡¡ürhn ,7

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORÄ.L

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 329 /2020

A C U E R D O ÚrulCO. Se reformo el ortículo I del Acuerdo Generol lT/2020
del Pleno del Consejo de lo Judicoturo Federol, relotivo o los medidos de
contingencio en los óreqs odministrotivos del propio Consejo por el

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

Artículo 1: Vigencio. Con lo finolidod de evitor lo concentroción de personos

y, con ello, lo propogoción del virus que ocosiono lo enfermedod Covid-19,
los lobores de los óreos odministrotivos del Consejo de lq Judicoturo Federol
se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el período comprendido
del I ol 3i de julio de 2020.

t...1

39. ACUERDO IMPEPAC/CEE/105/2020. En sesión extroordinorio de fecho

quince de julio, se oprobó medionte citodo cuerdo lo determinoción de

omplior el plozo de los medidos y preventivos sonilorics odoptodos en los

similores MPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC ICEE/056/2020,

IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC ICEE/68/2020 e IMPEPAC ICEE/}7512020,

hosto el ireinto y uno de julio, en virfud de lo confingencío sonitorio derivodo

del virus COVID-.l9.

40. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/O9/2020. En sesión prívodo, el Pleno del

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos emitió el ocuerdo por el cuol

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

plozos en lo sustoncioción y resolución de los juicios poro dirimir conflictos

loboroles y lo continuoción de medidos de seguridod y sono distoncio onte

lo contingencio ocosionodo por el virus Covid 19, que se estoblecen en

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

41. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/111/2020. En sesión extroordinorio de fecho

veintisiete de julio, se oprobó medionte el citodo cuerdo lo determinoción

de omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios odoplodos en los

similores IMPEPAC/CEE/O5O12020, IMPEPAC /CEE/05612020,

IMPEPAC ICEEI6T I2O2O, IMPEPAC lCEEI68/2020, IMPEPAC /CEE/07 5/2020 E

IMPEPACICEEII0S/2020 hosto el quince de ogosto de dos mil veinte, en

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/329/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr
tNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplctót¡ cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENÏIVAS Y SANIIARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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42. INSTRUMENTO NORMATIVO, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN]ó.

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

instrumenio 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.

43. ACUERDO GENERAL 14/2020 SCJN17. El dío veintiocho de julio, lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción emitió el ocuerdo correspondiente o lo
reonudoción de los plozos procesoles suspendidos desde el dío dieciocho

de ogosto del oño ociuol.

44. PROTOCOLO PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORALTs. El dío uno de ogosto del octuol, fue

publicodo por el lnstituio 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.

45. ACUERDO IMPEPAC/CEE /148/2020. El treinto y uno de ogosto, el Consejo

Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó medionte el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/148/2020, omplicr 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.

16 V¡tibl" en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/docume nÌo/2020-
08/r. N.%20pRo RROGA%20Vt c E NCIA%2 0 Acp%2OI4-2020%20%28Ft RMA%29_0.pdf
17 V¡sible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/document o/2020-07 /14-
2020%20%285E%20REAN U DAN%20P LAZOS%20SCJ N%29%20F1 RMA. pdf
18 https://www.ine.mx/wp-content/uploads/202A/07/DEA-Protocolo-regreso-tNE.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA n s¡cnerrnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATA! ELEcToRAt DEr
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Acuerdo en el que enire otros cosos, el Consejo Estoiol Electorol, tuvo o bien

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

IMPEPAC/C EE/OsO I 2020, IM PEPAC / CEE/ 056 / 2020, IM PEPAC I CEE/ 67 I 2020,

I MPEPAC / CEE / 68 / 2020, IM P EPAC / CEE / 07 5 / 2020, IM P EPAC / CEE / 1 05 / 2020,

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

hosto el dío quince de septiembre del ociuol.

4ó. 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 I de septiembre del octuol, se onunció por porte del Titulor de dicho

dependencio, que de ocuerdo o lo implementoción del semóforo por

regiones poro evoluor el riesgo epidemiológico relocionodo con los

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

el semóforo noronjo tronsitoro o color omorillo.

47. ACUERDO IMPEPAC /CEE/209 /2020. El veintinueve de septiembre, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPACICEE/2}?/2020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidcs en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes soniforios,

con motivo de lo contingencio derivodc de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

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

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

ocuerdos IMPEPAC/CEE/OSO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC ICEE/ 68/2020, IMPEPAC /CEE/07 5/2020,

I M P E PAC / CEE / 1 O 5 / 2020, I M P E PAC / CEE / 1 1 1 / 2020, I M P E PAC I CEE / 1 1 6 I 2020,

IMPEPAC ICEEll4812020 e IMPEPACICÊE/203/2020, hosto el dío quince de

octubre.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/329/2o2o, euE pRESENTA n s¡cnnlní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr
rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrp¡cróH cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR Et PIAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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48. CONFERENC¡A DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SATUD MORELOS. Que en

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

12 de ocfubre, 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, culturcles,

educotivos y demós, en el coso de Morelos, el semóforo en lo entidod

conlinuqrío en color rillo.

49. ACUERDO IMPEPAC/CEE/224/2020. El cotorce de octubre, el Consejo

Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó medionte el

ccuerdo IMPEPAC ICEE/22412020, omplior lo vigencio de los medidos

estcblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en ctención

o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-

COV2, conocido como coronovirus.

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

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

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

octubre.

50. CONFERENCIA DE PRENSA DE TA SECRETARíA DE SATUD MORELOS. Que en

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

veintiséis de octubre, se onunció por porte delTitulor de dicho dependencio,

que de ocuerdo o lo implementoción del semóforo por regiones poro

evoluor el riesgo epidemiológico relocionodo con los cctividodes socioles,

culturoles, educotivos y demós, en el coso de Morelos, el semóforo en lq

enlidqd conlinuqro en color qmorillo, recolcondo que lo epidemio por

coronovirus continúo y seró lorgo, por lo que, enfotizó los morelenses se

montengon responsobles. de ser posible se queden en coso, yq que de lo

controrio l¡r anli¿{¡rr{ n.rÁ fa resor o color h^r^nlÃre

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA r.r s¡cnrrnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
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5t. ACUERDO IMPEPAC/CEE/229/2020. El treinto de octubre, el Consejo

Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó medionte el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/22912020, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención

o los recomendociones reolizodos por los outoridqdes sonitoriqs, con mofivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-

COV2, conocido como coronovirus.

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

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

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

52. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD MORELOS. QUC EN

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

once de noviembre, se onunció que de ocuerdo o lo implementoción del

semóforo por regiones poro evoluor el riesgo epidemiológico relocionodo

con los octividodes socioles, culturoles, educofivos y demós, en el coso de

Morelos, el semóforo en lo enlidod continuoro en color omorillo.

53. ACUERDO IMPEPAC/CEE/252/2020. El irece de noviembre, el Consejo

Estotol Electorol de esie Orgonismo Público Locol, determinó medionte el

ocuerdo IMPEPAC /CEE|252/2020, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención

o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-

COVZ, 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 ireinto de noviembre.
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54. LEY QUE REGULA Et USO DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVID1g EN EL ESTADO

DE MORELOS. 1e. El veintisiete de noviembre, 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 CovlDl9 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 lo 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, ciendiendo o los diversos escenorios que 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 Actuolizo ción (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 esién en el inferior de su

vehículo sin compoñío.

55. ACUERDO IMPEPAC /CEE/288/2020. El veintinueve de noviembre del

presente oño, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

determinó medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/288/2020, omplior lo vigencio

de los medidos preveniivos y sonitorios odoptodos por este orgonismo

pÚblico locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

Sors-cov2, conocido como COVID-I9 o coronovirus, del primero ol quince

de diciembre del presente oño, de conformidod con los recomendociones

t9 http://periodico.morelos.gob.mx/periodic os / 2O2O I 5BB4.pdf
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emitidos por los outoridodes competenies, con lo solvedod de que podrón

modificorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturc

de octividodes socioles, educotivos y económicos.

5ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/289/2020. El veintinueve de noviembre del

presente oño, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE|289/2020, el Protocolo de

Seguridod Sonitorio poro el Acceso y Permonencio en los lnstolociones de

los Consejos Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, relotivo o lo prevención de lo
infección por SARS-CoY -2.

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

lo conferencio de prenso de lo Secretorio de Solud Morelos, se onunció por

porte del titulor de dicho dependencio, que o poriir de ese dío lunes 07 de

color noronio por lo tonto hoce hincopié en lo necesidod de que todos y

todos extremen los medidos del Escudo de lo Solud, uso correcto del

cubrebocos; sono distoncio, mínimo metro y medio entre personos; lovodo

frecuente de monos con oguo y jobón o utilizor olcohol gel ol Z0 por ciento;

estornudo de etiqueto y lo mós importonte quedorse en cCIso si no tienen

necesidod de solir.

Asimismo, enfotizó que se verón limitodos octividodes económicos y

socioles, por lo que pide o lo ciudodonío en generol ocotor o cobolidod los

oforos permitidos en los estoblecimientos, osí como los protocolos sonitorios.

con lo finolidod de solvoguordor lo solud y bienestor de lo pobloción.

58. ACUERDO IMPEPAC/CEE /315/2020. El cotorce de diciembre del presenle

oño, el Consejo Estotol Electorolde este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3I 5/2020,, omplior lo vigencio de los

medidos preventivos y sonitorios odoptodos por esie orgonismo público

AcuERDo rMpEpAc/cEE /92?/2020, euE pRESENTA r.r srcnrraníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr
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locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus Sors-

cov2, conocido como COVID-,l9 o coronovirus, del dieciséis ol treinto y uno

de diciembre del presente oño, de conformidod con los recomendociones

emitidos por los outoridodes competentes, con lo solvedod de que podrón

modificorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo

de cctividodes socioles, educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

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

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

IMPEPAC I CEEI 1 1 1 I 2020, IMPEPAC I CEE/ 1 1 6 I 2020, IMPEPAC I CEEI 1 48 I 2020,

I M P E PAC / CEE / 203 / 2020, I M P E PAC I CEE I 224 I 2020, I M P E PAC / CEE / 229 / 2020,

I M P E P AC / CEE / 2s2 / 2020, I M P E P AC I CEE / 258 / 2020 e I M P E PA C / CEE / 288 / 2020 .

59. COMUNICADO DE PRENSA, GOBIERNO ESTATAL, CAMBIO DE SEMÁFORO Y

DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIóDICO OFICIAL "TIERRA Y L¡BERTAD'" EI

dío veintitrés de diciembre del presente oño, el Ejecutivo del Estodo en

compcñío con el titulor de lo Secretorío de Solud en el Estodo, onuncioron

que debido ol ritmo ocelerodo de coniogios y hospitolizociones por el

coronovirus SARS-CoY-2, en Morelos duronte los últimos díos, y tros voloror

muy o fondo los sugerencios del comité especiol consiituido poro otender

lo pondemio, su gobierno ha tomodo lo decisión de regresCIr ol semóforo

roio.

Agregcndo que dicho situoción prevolecerío o portir del posodo 24 de

diciembre del presente oño ol l0 de enero del oño 2021 .

Aunodo o lo onterior, el dío veinticuotro de diciembre siguiente, fue

publicodo en el periódico oficiol "Tierro y Libertcd" el decreto numero 5897

relotivo ol ocuerdo temporol por el que se estoblecen los octividodes cuyo

suspensión puede tener efectos irreversibles poro su continuidod,

destocondo en el ortículo único lo siguiente.
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ARTíCULO ÚNICO. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo tener

efectos ineversibles poro su continuoción, los cofeteríos, resiourontes, fondos,

loncheríos, cocinos económicos, y micro negocios de venio en generol de

hosfo 4 irobojodores, los cuoles podrón funcionor o un 25% de su copocidod

bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

Del decreto en cito se estoblece tombién que el mismo enlroró en visor el

dío de su publicoción en el periódico oficiol "Tierro y Libertod", y esloró

la.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO. El presente ocuerdo entroró en vigor el dío de su publicoción en el

periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficioly estoró vigente

hosto el 10 de enero de 2021.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. El lnstiluto Nocionol Electorol, osí como los distintos

Orgonismos Públicos Locoles en el ómbito de su competencio, tiene y

desonollon 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

encuenfron dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones, serón profesionoles en el desempeño de su función y deberón

regirse y sujetorse o los principios de certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod y objetividod, lo onterior con fundomento y

de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4'1, Bose V, oportodo C, y

el ortículo 11ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), .l33 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.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/329/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
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ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. Por su

porte, los ortículos 116, segundo pórrcfo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numercl 1, y 99,

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

Artículo 23tracción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

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

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estofol 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 moierio electorol, osí como lo formo que

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

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIÓN SUPERIoR Y DELIBERAcIóN DEL 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 lcs disposiciones constitucionoles

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

Consejeros Elecioroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo

portido político con regislro o coolición.

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

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Eslodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; dictor los ocuerdos necesorios Þoro el debido

cumplimienlo de los reqlomenlos, lineqmienlos y ocuerdos que emilo el

Conseio Generol del lnslituto Nqcionol: osr como diclor lodos los

resoluciones o determinqciones que seon necesoriqs pqrq hocer efeclivos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA n secnrrrníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEr
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lqs disposiciones normqlivqs en el ómbilo de su competencio, y los demós

que el propío código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCIóN POLíilCA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y EL DERECHO A LA SALUD. Que dentro del orden

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

que sin excepción olguno, iodos los outoridodes en el ómbito de

competencio tengo lo obligoción de promover, gorontizor, proteger,

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

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

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

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

ley.

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

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el esiodo mexicono seo

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

personos.

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

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

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

epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes

AcuERDo rMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA r.l secn¡rnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI E[ÊcToRAt DEt
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exóticos en el poís, lo Secretorío de Solud tendró obligoción de dictor

inmediotomente los medidos prevenlivos indispensobles, osí mismo, odvierte

que dicho outoridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón

obedecidos por los outoridodes odministrotivos del Poís, concluyendo que

lc Ley definiró los boses y los modolidodes poro el occeso o los servicios de

lo solud y estobleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes

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

XVI del ortículo 73 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como

normo posilivo y regulodoro de los octuociones de lo Secrelorio de Solud,

odvierte que su observoncio es obligotorio en todo lo Repúblicc Mexicono,

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

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

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

copocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sostiene que el derecho o lo sqlud,

entre otros coniiene elementos como el disfrule 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 lo garontío de/ derecho o lo solud,

comprende la colidod de lo entrego de esfo, por el cuol el Esfodo como

garonte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos al

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

observo en e/ criteno, visib/e y consultob/e en e/ Semonorio Oficiol de /o
Federoción, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

ARTÍCULO 27T, SEGUNDO PÁNN,ATO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

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

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

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

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

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA n srcnn¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr EtEcToRAt DEt
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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

necesqrios 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 oriículo 4 de

nuestro Constitución Políiico, se vuelve un objetivo que el esiodo puede

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

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

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

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

obtención de tol fin, como lo es el desorrollo de políticos públicos que

tiendon ol cumplimiento de lo noturolezo público o sociol, lo onterior como

puede observorse en los criterios sosfenidos por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIECC/ÓN DE

LA SALUD. D/MENS/ONES IND/WDUAL y SOC/AL,y "FL GOCE DEL GRADO

MAXIMO DE SALUD QUE SE PUEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS

FUNDAMENIALES DETODO SER HUMANO S/N DIST/NC/ÓN DE RAZA, REL/G/ÓN,

IDEOLOGíE POÚIICA 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 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

derecho no solo constituye el derecho de no ser privodo de lo vido, si no

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.
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Mienlros 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 reze, color y origen

nocionol o étnico, porticulormente en el goce de los derechos o lo solud

público, lo osistencio médico, lo seguridcd sociol y los servicios socioles.

De iguol formo, el ortículo 10, pónofos 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",

estcblece que iodo persono tiene derecho o lo solud, entendido como el

disfrute del mós olto bienestor físico, mentol y sociol, e indico que lo sclud 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

odopior, medidos poro gorontizor este derecho, como son lo totol

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesioncles y

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

y trotomiento de los problemos de solud.

Desde el punlo 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 lÊísico, mentaly sociol, y no solamenfe /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 vido odecuodo gue /e osegure,

osícorno o su fomi/io, lo so/ud, y el bienestor, y en espectollo olimentoción,

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

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

socioles y culturoles, en su observoción generol .l420, 
sosiuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

A) Disponíbilidod: Codo Esfodo Porfe deberó contor con un número suficienfe de

esfob/ecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud y cenfros de otención de lo

solud, osícomo de progromos.

B) Accesibilidod: Los esfob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud, deben ser

occesibles o fodos sin discriminoción olguno, dentro de Io jurrsdiccion del Estodo

Porte. Lo occesibilidod presenfo cuotro dimensiones superpuestos:

l) No discrimínocìón: /os esfoblecimientos, bienes y servicios de so/ud deben ser

occesibles, de hecho y de derecho, o /os sectores mós vulnerobles y

morginodos de lo pobloción, sin drscriminocíón olguno por cuolquiero de /os

mofivos prohibidos.

It) Accesibilidod fisico: /os esfoblecimienfos, bienes y servicios de solud deberón

estor ol o/conce geogrófico de fodos los secfores de /o pobloción, en especiol

/os grupos vulnerobles o morgrnodos, como las minoríos éfnicos y pob/ociones

indígenos, /os mujeres, /os niños, /os odo/escentet /os personos moyores, /os

personos con discopocrdodes y los personos con VIHISIDA. Lo occesibilidod

tombién implico gue los servicios médicos y los foctores deferminonies bósicos

de lo so/ud, como el oguo limpio potoble y los servicios sonitorios odecuodos,

se encuentron o uno drstoncio geogrofico rozonoble,lnc/uso en /o que se refiere

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

o los edificios poro /os personos con discopocidodes.

lll) ÁccesÍbìlídad económico fosequibílidod/: los estob/ecimienfos, bienes y

servicios de solud deberón esfor o/ o/conce de fodos. Los pogos por servicios de

otención de lo solud y servicios relocionodos con |os foctores defermrnonfes

bósicos de lo so/ud deberan bosorse en el principio de lo equidod, o fin de

oseguror gue esos servicios, seon púb/icos o privodos, estén olo/conce de fodos,

inc/uidos los grupos socio/menfe desfovorecidos. Lo equidod exige que sobre /os

20https://cotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETs/Documentos/Doc-bosicos/ 1-instrumenlos-univers

oles/5%200bservociones%20generoles/39.pdf
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hogores mos pobres no recoigo uno corgo desproporcionodo, en /o que se

refiere o /os gosfos de so/ud, en comporocion con /os hogores mós ricos.

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

rectbir y dif undir inf ormoción e ideos ocerco de /os cuesfiones relocionodos con

/o so/ud. Con todo, e/ occeso o lo informoción no debe menoscob or el derecho

de que /os dofos personoles re/ofivos o la so/ud seon frofodos con

confidenciolidod.

C) ,Acepfobílidod. fodos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberon

ser respeluosos de /o ético médico y culfurolmenfe opropiodos, es decir

respefuosos de /o culturo de los personos, lqs minoríos, los pueb/os y /os

comunidodes, o /o por que sensibles o /os requisifos del género y el ciclo de vido, y

deberón esfor concebidos poro respefor lo confidenciolidod y mejoror e/ esfodo

de so/ud de /os personos de que se frofe.

D) Colídod. Ademós de ocepfobles desde el punfo de visto culfurol, /os

estob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberon ser fombién opropiodos

desde el punfo de visfo cîenfífico y médico y ser de bueno colidod. Ello requiere,

entre otros cosot persono/ médico copocitodo, medicomenfos y equipo

hospifolorio cienfíficomenfe oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio pofoble y

condiciones soniforios odec uodos.

V. LEY GENERAL DE SALUD. Por su porte, lo Ley Generol de Sclud en su numerol

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

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

civiles, militores y fos porficulores esforón oblioodos o coloboror con los

a t úrtrì d a r{ac c¡^rníl¡rri¡rc en ro lucho s snlrn elír h a anlatm aelaJ

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;

En ese entendido, dicho cuerpo normotivo reglomento el derecho o lo solud

que tiene iodo persono, es de observoncio oblígotorio en todo lo Repúblico

y sus disposiciones son de orden público e interés generol. Al respecto, de

dicho Ley resulto trcscendente resoltor que el numerol 404, tracciones l, ll, lll,

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

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de lrobojos o servicios;

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

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes sonitorios

competenies, que puedon evilor que se cousen o continúen cousondo riesgos

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señolodqs son de inmedioto ejecuc¡ón.

Vl. MOTIVOS DE LA DETERMINACIóN. Que de conformidod con lo estrotegio

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

implementoción de semóforo por regiones pora evoluor el riesgo

epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidcd

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

el semóforo epidemiológico octuolmente se encuentro en color roio, de

conform¡dod con informoción oficiol medionte el comunicodo de prenso de

fecho veintitrés del prese.nte mes y oño por porte del gobierno estotol, y el

Decreto 5897 publicodo el veinticuotro del mes y oño que tronscurre, en el

Periódico Oficiol "Tierro y Liberfod".

No obstonte lo onterior, los outoridodes sonitorios hon sido tojontes olseñolor

que en virtud de que octuolmente Morelos hq posodo ol color rojo del

semóforo por el cuolse mide el riesgo; lo que porolizoró todos los octividodes

productivos no esencioles en esto entidod o portir del 24 de diciembre y

hosto el l0 de enero, medido que podrío extenderse de ocuerdo con los

indicodores de solud, hociendo hincopié que de ocuerdo con lo publicodo

en el Periódico Oficial "Tierro y Libertod" número 5835 del l2 de junio de

2020, duronte el semóforo rojo sólo se pueden llevor o cobo oclividodes

considerodos esencioles, solicitondo o todos los sectores de lo

pobloción montener los medidos de distonciomiento sociol y sono distoncio
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poro mitigor lo propogcción del virus SARS-CoV-2, cousonte de lo

enfermedod.

En eso tesituro, es un hecho público y notorio que en el ómbiio de su

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

sonitorios o fin de evitor lo propcgoción de virus SARS-COV2, poro con los

servidores públicos que le osisten en el IMPEPAC2T, 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

o utoridodes so nitorios.

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

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/315/2020, se

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

recomendociones del distonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigencio hosto el dío treinto y uno de

diciembre del octuol, con lo solvedod de que el mismo podrío sufr:ir

modificociones, como yo se dijo en función de lo octuolizoción delsemóforo

epidemiológico en lo entidod.

Luego entonces, de ocuerdo con lo informoción oficioly de los disposiciones

de lo Secretorio de Solud22, bosodos en lo situoción epidemiológico y de

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

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

2r Po, medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/05ó/2020, IMPEPAC/CEE/ó7/2020,
IMPEPAC|CEE/68/2020, IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC /CEEII05/2020, IMPEPACICEE/I I I /202O,
IMPEPAC/CEE/I I6/2020, IMPEPAC lCEEl148/2020, IMPEPAC ICEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/224/2020,
TMPEPAC/CEE/229 /2020, TMPEPAC /CEE|ZSZ\ZOZO, TMPEPAC/CEE/258/2020, tMpEpAC /CEE/2BB/2020 e
TMPEP AC / CEE / 3 t 5 /2020.
22 https://salud.morelos.eob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-221

consultodo el dío 25 de diciembre de 2O2O,2l:10 hrs.
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Lo Secrelorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon esludiodo

21 mil 23ì personos, de los cuoles se hon confirmodo ocho mil B5l con

coronovirus COVID-19,371 estón ocTivos, descortodo l0 mil 892 y estón

como sospechosos mil 4BB; se hon regisTrodo mil 5ó4 defunciones.

Cecilio Guzmón Rodríguez, encorgodo de despocho de lo Subdirección de

Solud Público de Servicios de Solud de Morelos (SSM), puniuolizó que los

nuevos pocientes son l4 mujeres de los municipios de Cuoullo. Cuernovoco,

Jiutepec, Jojutlo y Temixco; los l4 permonecen en oislomienTo domiciliorio.

Tombién,23 hombres de Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Jiutepec, Puente de

lxtlo, Tloltizopón, Xoxocotlo y Youtepec; odemós de León, Guonojuolo y

Toluco en el Estodo de México; de los cuoles I ó se encuenlron confinodos

en sus hogores, un hospiiolizodo como grove y ó como no groves.

En tonlo, los nuevos defunciones se registroron en 3 mosculinos de

Cuernovoco, Tetelo del Volcón y Tloyocopon que presenlobon diobetes

mellitus y obesidod; osí como en 3 féminos de Cuoutlo, Cuernovoco y

Emiliono Zopoto que podecíon hiperTensión orteriol, diobetes mellitus y

toboquismo.

Cecilio Guzmón detolló que, de los ocho mil 85l cosos confirmodos, 75 por

ciento yo esión recuperodos, 4 estó en oislomiento domiciliorio, otro 3 en

hospilolizoción, mientros que un l8 por ciento lomentoblemente ho perdido

lo vido.

Precisó que los cosos confirmodos se encuentron dislribuidos de lo siguienle

monero, Cuernovoco, dos mil 440; Cuoutlo, mil 238; Jiutepec, 9ó4; Temixco,

3ó0;Ayolo,35Z; Jojutlo ,342;locaÍepec,3ì3; Youtepec,309; Emiliono Zopoio,

295; Xochitepec. 232; Ilallizopón, 200; Yecopixtlo , 177: Puente de lxtlo, I ó3;

Axochiopon, 132; Tepoztlón, 122; Tloquiltenongo, llB; Xoxocotlo,

I l5; Tloyocopon, 105; Tepolcingo, 92; Ocuiiuco, 64; Jonocotepec, 62:

Atlotlohucon, 59; Huitziloc, 5ó; Amocuzoc, 47; Tetelo del Volcón, 46;

Miocoilón, 3ó; Jontetelco, 32; Totolopon y Temooc, 26; Tocvolpon de

Amilpos, 24; Tlolnepontlo y Tetecolo, 2l ; Cootlón del Río, l9; Mozotepec, 1B;

Cooletelco, ì3; Hueyopon, B; otros estodos, 199.

Guzmón Rodrþuez refirió que o lo fecho se hon recuperodo seis mil 662

personos, en Cuernovoco. mil872; Cuoutlo, 982; Jiuiepec,754; Ayolo,295;

Jojutlo. 258; Temixco,245: Youlepec, 233; Zocotepec,229: Emiliono Zopoto.

217; Xochitepec, I ó0; Yecopixtlo, l4ì ; Tloltizopôn, 134; Puente de lxtlo, I l5;

AcuERDo r¡i,rpEpAc/cEE /329/2o2o, euE pREsENTA r.A SEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUEIVE

MODITICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púBuco tocAt, ÊN ATENcIóN A tA EMERGENcTA sANTTARIA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNocrDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVtRus.
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Tepoztlón, 102; Tloquiltenongo, B5;Axochiopon, 83; Xoxocollo,

73;Tloyocopon, 72; Tepolcingo, 5ó; Jonocotepec, 52ì Ocuituco, 47i

Atlotlohucon, 46; Huitziloc, 43; Amocuzoc, 38; Tetelo del Volcó.n, 35;

Miocotlón. 23; Jontetelco y Totolopon, 2O;Zocuolpon de Amilpos, 19:

Tlolnepontlo, lB;Tetecolo, l7;Temooc, ló; Mozolepec, l5; Cooilón del Río,

l4; Cootetelco, B; Hueyopon, 3; olros estodos, 122.

Especificó que, dellotol de pocientes confirmodos, mil 291 son personol de

solud: médicos, 428, de los cuoles 374 se hon recuperodo y 23 hon perdido

lo vido; enfermerío, 570, con 539 que hon superodo lo enfermedod y ocho

follecimientos; otros Irobojodores,293,259 yo sonos, con l0 decesos.

Lo encorgodo de despocho de lo Subdirección de Solud Público insistió en

lo importoncio de que lo pobloción evile llevor o cobo fieslos, reuniones o

posodos con lo finolidod de frenor lo tronsmisión delvirus SARS-COV-2.

Hizo un llomodo o lo responsobilidod sociol y o no relojor los medidos, yo que

de lo controrio los servicios médicos se verón rebosodos, siluoción que

ofectorío o lo pobloción en generol

L..1

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:

. Los cosos confirmodos oscienden o B,B5l

o Los cosos octivos oscienden o 371

. Los cosos sospechosos oscienden o 1,488

. Los cosos negot¡vos oscienden o I0,892

. Los cosos de defunciones oscienden o 1,564

Lo onterior de un toiol de personos estudio dos 21 ,231

Mientros que en lo relotivo ol temo de defunciones, los municipios de

Cuernovcco, Cuoutlo y Jiutepec, se concentro lo moyor contidod de cosos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA tl s¡cn¡rnní¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpncróru CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODITICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE tAS 
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Con bose en los dotos esiodísticos, y del onólisis de lo evoluoción de riesgos

el dío veintitrés de diciembre del presenle oño, el Ejecutivo del Estodo en

compoñío con el titulor de lo Secretorío de solud en el Estodo, onuncioron

que debido ol ritmo ocelerodo de contogios y hospitolizociones por el

coronovirus SARS-CoY-2, en Morelos duronte los últimos díos, y tros voloror

muy o fondo los sugerencios del comité especiol constituido poro otender

lo pondemio, su gobierno ho tomodo lo decisión de regresor ol semóforo

roio. Agregondo que dicho situoción prevoleceró o portir del posodo 24 de

diciembre del presente oño ol l0 de enero del oño 2021 .

Aunodo o lo onterior, el dío veinticuotro de diciembre siguiente, fue

publicodo en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" el decreto numero 5897

relotivo ol ocuerdo temporol por el que se estoblecen los octividodes cuyo

suspensión puede tener efectos irreversibles poro su continuidod,

destocondo en el ortículo único lo siguiente.

ARTICULO UNICO. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo tener

efectos irreversibles poro su continuoción, los cofeteríos, restourontes, fondos.

loncher'los, cocinos económicos, y micro negocios de vento en generol de

hosto 4 trobojodores, los cuoles podrón funcionor o un 25% de su copocidod

bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

Del decreto en cito se estoblece tombién que el mismo entroró en viqor el

dío de su publicoción en el periódico oficiol "Tierro y Libertod", y estoró

viqente hosto el l0 de enero de\2021, como se observo o continuoción:

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

PRIMERO. El presente ocuerdo entroró en vigor el dío de su publicoción en el

periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficioly estoró vigente

hosto el l0 de enero de 2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA rl s¡cn¡mnín EJEcunvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrclpecrót¡ cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púsuco rocAr, ¡r.r ¡rerucrór'r A rA EMERGENCIA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNocrDo
coMo covtD-l9 0 coRoNAVtRus.

Página 32 de 44



i

lmp
CONSBJO
ESTATAL
ELBCTORALh¡il¡bllilebm

& P'ocr8o¡ El8clo.dor

t Prd¿.lpôdóñ Clldrdrm

IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC|CEE/I05/2020,
TMPEPAC/CEE/t48/2020, tMpEpAC/CEE/203/2020,
t MP EP AC / CEE /2s2 / 2020.|MPEP AC / CEEI 1 48 / 2020,
IMPEPAC/CEEI224I2O2O, IMPEPAC/CEEI229/2020,
t MP E P AC / CEE / 2BB / 2020 e I M P EP AC / CEE / 3 t 5 / 2020.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 329 / 2020

Por tonto, en el Estodo de Morelos, los medidos de distcnciomienio sociol,

uso obligotorio de cubre bocos y sono distoncio poro mitigor lo propogoción

del virus SARS-CoV-2, cousonte de lo enfermedod continúon vigentes.

Por consiguiente, 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 oporiuno cseguror lo

odecuodo implementcción y cumplimiento de los medidcs de seguridod

sonitorio.

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

disponible en lc pógino de internet de lc Secretorío de Solud23, no es vioble

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

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

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

necesorio omplicr lo vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos

ocuerdos2a oprobodos por este orgonismo público locol, con el objeto de

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

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

LA AMPLIACIóN DEL PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LOS

ACUERDOS CITADOS DEt VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL 2O2O At DIEZ DE ENERO

DEr AÑO 202l.

23 https://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-221

IMPEPAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC/CEE/67 /2020, IMPEPAC/CEE/68/2020,

IMPEPACICEE/I I I /2020, IMPEPAC/CEE/I I6/2020,

a^

IMP EP AC / CEE / 224 / 2020,

TMPEPAC/CEE /203/2020
IMP EP AC / CEE /252 /2020,

IMPEPAC|CEE/229/2020 e
IMPEPAC/CEEl2O9l202O e

I MP EP AC / CEE / 258 / 2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA tr s¡cn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrp¡ctó¡¡ cTUDADANA, poR Er cuAr sE REsuEtvE
MODIIICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púet¡co tocAt, rn arrrucróru A tl EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-'t9 0 coRoNAVtRUs.

Página 33 de 44



./fi
tmpepacr
hdrünokrhõ il
úhoüËhffi¡ ffi
tPlü*dóíCluda!il f/

CONSEJO
ESTATAL
BLECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/329 /2020

Irrc ar^r rÊ¡ra{are rÄ^ÞFp^a II^FFlt¡( ltñtn IÀ/l ÞFÞ Àl- I l-FÉ Iñ1A I'T1'î

tnp Ep AC I CEE / 0 67 / 2020. tMP EP AC I CEE I 0 68 / 2020, tMP EP AC I CEE / 07 5 / 2020 .

rMpEpAc / cEÊ I 1 05 12020 TMPEPAC I CEE / 1 1 1 / 2020. TMPEPAC / CEÊ / 1 1 6 12020.

IMPÊP AC/CÊE/14812020, IMPEP AC/CEEI2O3/2020, IMPÊP ACICEEI2O? /2020 C

tnp Ep Ac / cÊE I 224 I 2020. tMP EP AC / CEÊ, / 229 I 2020, tìÃP EP AC I CEE / 252 / 2020.

tMP EP AC / CÊÊ I 258 / 2020, tMP EP AC I CEE / 288 I 2020, e tMP EP AC / CÊE / 31 5 / 2020.

CONTINÚEN VIGENTES DEL VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL 2O2O AL DIEZ DE ENERO

DEL AÑO 2021, deberón refrendorse los que poro lo situoción octuol de

nuestro entidod oplique, solvo que este lnstituto considere que, con motivo

de olguno disposición emitido por los outoridodes son¡torios, los medidos

odoptodos seon suscepiibles 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, mós no

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol codo medido

plozo señqlodo, lo cuol implico que el funcionomiento operotivo de esle

orqonismo público locql. se montenqo en los lérminos que yo fueron

oprobodos.

Resulto oporluno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

pudiero loboror físicomenie en el instituto lo fuero ol 30%, sin emborgo,

resulto indispensoble consideror, que octuolmente desde el posodo jueves

veiniicuotro de diciembre del presente oño, nuestro Entidod se encuentro

en color rojo, por lo que resulto necesorio ponderor, que los octividodes por

s es ono Electorol Locol seon ol

l0 % en los lnstolociones del lnstituto con previo oviso v conocimiento o lo

El resto del personol reolizoró sus octividodes de monero no presenciol en lo

modolidod "TRABAJO EN CASA" y solo de monero excepcionol podrón osisiir

AcuERDo rMpEpAc/cEE /929/2020, euE pRESENTA r.¡ s¡cnmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEr
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrprcrót¡ CTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púsuco tocAt, eN nreruclór't A tA EMERGENCTA sANlrARtA. ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
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en fodo m n esloblecid

outoridodes sonitorio s, uso correcto del cubreboccs, sono distoncio; lovodO

frecuente de monos con oguo y iobón o ulilizor olcohol qel ol

estorn

Por lo que respecto o los Conseios Distritoles v' Municiooles. deberón

Brivileqior llevor o cobo sus octividodes de monero virtuol v en coso de

requerir reolizcr olgunos en los instolociones de los domicilios estoblecidos

ooro dichos Conseios , deberón desorrollorlos de iouol formo. oplicondo en

torjo rnôrn ento los mediclcrç nre eniivôc eçfclhler-ir^lrrc nor los ouloriclcrclec

sonitorios, uso correcto del cubrebocos, sono distoncio; lovodo frecuente

de mcnos con oouo y iobón o utilizor olcohol qel ol 70 oor cienio y esiornudo

de etiqueto.

VIII. IMPACTO DEL SEMAFORO ROJO EN MORETOS PARA EL DESARROLLO DEL

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. Lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, en vorios preceptos protege el derecho humono o lo vido

y o lo solud, derechos que tombién encontromos en los Declorociones y

Trotodos lnternccionoles que el Estodo Mexicono ho suscrito ol respecto y es

uno siiuoción que hobró de entenderse en estos momentos que se estón

viviendo frente o lo pondemio del CovlD-l9, empero, son necesorios

cnclizor iodo vez que nos encontromos onte lo presencio del desorrollo del

proceso electorol 2020-2021 en el estodo de Morelos y ello obligo o
octuolizor no solo los disposiciones jurídicos, sino tomor previsiones y

decisiones poro el odecuodo desorrollo de dicho proceso, siiuoción que

obligo o los outoridodes o onolizor los posibles escenorios que se puedon dor

previo ol dío de lo jornodo electorol sin perder de visto los otribuciones que

lc propio ley les ho conferido.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA rr s¡cn¡rrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclóH CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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Por lo que bojo eso premiso es necesorio señolor que hobró de ojustor ciertos

octividodes o desorrollor por porte de los Portidos Políticos, osí como los de

los condidotos independientes que ospiron o tener olguno porticipoción

dentro del proceso electorol locol, que desde luego esos octividodes

impocton en el colendorio de octividodes que fue oprobodo por este

móximo órgono de dirección y deliberoción.

Si bien es cierto, es responsobilidod de los outoridodes electoroles gorontizor

el derecho ol voto, tombién lo es que ello no supone entror en conflicto o

controdicción con otros derechos fundomentoles como los son lo vido y lo

solud en irrestricto cumplimiento o los principios de universolidod,

interdependencio, indivisibilidod y progresividod, por consiguiente todos los

outoridodes estón obligodos o promover, respetor, proteger y gorontizor, los

derechos humonos de todos los personos y en ese sentido el Poclo

lnternocionol de los Derechos Económicos Socioles y Culturoles esioblece

que su mós olto disfrute implico tonto el occeso o determinodos occiones o

prestociones estotoles como lo generoción de medidos poro oseguror su

pleno efectividod, por tonto lo protección del derecho o lo solud no debe

implicor lo suspensión de los derechos políticos de los ciudodonos.

Es importonte recordor el reio que representó el desorrollo de los comicios

posodos en los estodos de Coohuilo e Hidolgo, en los que el lnstiluto

Nocionol Electorol odoptó como medido el suspender temporolmente los

procesos electoroles, todo vez que si bien es cierto debío gorontizorse el

derecho ol voto y porticipoción ciudodono, tombién lo ero velor y gorontizor

el derecho humono o lo solud de los electores, porticipontes y de todo lo

ciudodonío en generol.

En ese sentido, onte ese reio inédito y troscendente de orgonizor elecciones

que fueron pospuestos, infiere en los determinociones del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción en los que prevolecen los derechos

fundomentoles de vido y solud de lo ciudodonío morelense.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /32s/2020, euE pRESENTA r.r s¡cnneaín EJEcunvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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En ese orden de ideos, no hoy que olvidor que en lo resolución de esto

outoridod se estoblece que lo goroniío del derecho o lo solud impoclc en

los derechos político-elecloroles, pues el primero solvoguordo lo vido y

bienestor de los personos, condiciones fundomentoles poro el pleno

ejercicio de los segundos.

Bojo eso tesituro el Consejo Estotol Electorol, no debe perder de visto lo

gorontío delderecho o lo solud de los personos que porticiporon de monero

octivo en el desorrollo del proceso electorol locol, osí como de los votontes

el dío de lo jornodo electorol; motivo por el que se hoce necesorio odopior

medidos que permiton hocer frenie o lo grove omenozo que supone lo

pondemio ocosionodo por el Covid-.l9, otendiendo de monero puntuol los

medidos emitidos por los outoridodes sonitorios; lo cuol fovorece poro

gorontizor el derecho o lo solud, que de ninguno monero implico uno

ofectoción o los derechos político-electoroles, por el conirorio, permitiró que

esos derechos se ejezcn libremente uno vez superodo lo contingencio.

En rozón de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, deberó estoblecer

medidos Y ojustes ol colendorio de octividodes oprobodo el posodo

veintitrés de septiembre del oño en curso, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020, con lo finolidod de gorontizor en primer término el

derecho o lo solud otendiendo y respetondo los medidos odoptodos por los

outoridodes en mcterio de solud y posteriormente el desorrollo de los

octividodes de los condidotos debido olsemóforo rojo decretodo el posodo

veinticuotro de diciembre del oño en curso, que sin dudo impocto en el

desorrollo de los octividodes del proceso electorol, previomente previstos,

pues como es de todos conocimiento el semóforo rojo implico evitor lo

movilidod de los personos, es decir no solir de coso, sino poro oquellos

necesidodes primordioles poro la vido.

Al respecto, lo Secretorío Generol de lo Orgonizoción de los Estodos

Americonos (OEA) publicó el nueve de julio del presente oño lo "Guío ooro

oroonizor elecciones en tiemoos de oondemio". en el prólogo el Secretorio

AcuERDo tMpEpAc/cEE /32?/2020, euE pRESENTA rt s¡cn¡rnníe EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpnctóru CIUDADANA, poR Er cuAr sE REsuEtvE
MODIIICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
pú¡ttco tocAt, ¡¡r nr¡rucrór.¡ A rA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUS.
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Generol de lo OEA, Luis Almogro señolo que "Los secuelos de lo pondemio,

los oltos posibilidodes de contogio con lo interocción humono, el riesgo de

muerte, lo oplicoción de los medidos restrictivos, ponen serios dificultodes en

lo orgonizoción de los procesos comicioles, por lo que deben onolizorse

olternotivos democróticos poro que no se veo lesionodo lo legitimidod de

origen de los gobernontes, los tronsiciones democróticos, lo olternoncio de

sus outoridodes y lo duroción de los períodos de gobierno.

En tol virtud, lo Guío refiere que, onte lo pondemio del COVID-,l9, "vorios

poíses hon odoptodo medidos poro resguordor lo solud de sus hobitontes.

debiendo posponer procesos electoroles progromodos originolmente poro

el primer semestre de 2020". Agrego que "los occiones y decisiones que se

odopten en moterio electorol en respuesto o esto situoción, requieren del

compromiso del sistemo político poro resguordor lo continuidod de los

procesos democróticos".

Por último, no es óbice mencionor que lo Solo Regionol Ciudod de México

con el criterio de moximizoción de derechos, resolvió el Juicio de lo
Ciudodonío SCM-JDC-225/2020, vinculondo o esfe OrgonÍsmo Público

Locol, o reolizor determînodos occr'ones o fin de pofenciolhor los derechos

polítíco electoroles de los Ciudodonos inferesodos en posfulorse como

C q n di d otos ln depen dienfes.

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 lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conlinuoron

percibiendo todos y codo uno de los preslociones loborqles y oquellos

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

Electorol, de monero hobituol.

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

ortículos 1,4, 41, Bose V, oportodo C, 73, 11ó, pórrofo segundo, frocción lV,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA t¡ secnrrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEr
rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡clóH cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púsuco rocAr, ¡H ar¡Nc¡óu A [A EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
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incisos o), b) y c), ]33 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexíconos; l9 frocción ll. numerol 3,23fracción V, de lo Constitución Político

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

de lnstituciones y Procedimienios 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,4l 1 y 415 de lo Ley Generol de Solud,45, frccción 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,

medionie los ocuerdos señolodos en el cuerpo del presente, seguirón

vigentes del VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEt 2O2O AL DIEZ DE ENERO DEL AÑO

202l, de conformidod con los recomendociones emitidos por los

outoridodes competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de

ocuerdo con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes

socioles, educotivos y económicos.

SEGUNDO. Se opruebo que, o portir de lo oproboción del presenie ocuerdo

de| VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL 2O2O AL DIEZ DE ENERO DEL AÑO 2021, Ios

oclividodes de los y los servidores públicos de este instituto, serón reolizodos

desde sus hogores, con opoyo de los herromientos tecnológicos v de

comunicociones, con lo finolidod de no exponerlos o lo movilidod y

conlogio del virus motivo de lo pondemio vivido o nivel mundiol.

TERCERO. De conformidod con lo estrotegio plonteodo por los outoridodes,

uno vez que esfe lnstituio Locol puedo loboror de monero presenciol, se

tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol

considerodo como de olto riesgo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /929/2020, euE pRESENTA n srcn¡rrníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctp¡clót¡ ctuDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR E[ PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púsuco tocAt, rru er¡rucró¡.t A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR EL VTRUs sARs-cov2, coNocrDo
coMo covrD-19 0 coRoNAVtRUs.

Jnt.fI
impepã-cf
hrrtr¡bxætéÉ .il
doProc¿æ¡Elsõtot{sr ',.':f
t Prrdclp.dóri Crtrd¡ûm ,/

Página 39 de 44



.{

impe
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORALhlrtü¡Þffr.rbÉ

¡lÉÈ¡cû¡Ël¡dr
tP'¡ü*dôoctúùl|

ACUERDO TMPEPAC /CEE/329 /2020

CUARTO. Dodo que los outoridodes de solud hon decretodo semóforo rojo

en nuestro entidod, deben otenderse y respetorse los medidos sonitorios, por

tol motivo los y los servidores públicos de este Órqono Electorol Locol serón

El resto del personol reolizoró sus octividodes de monero no presenciol en lc

modolidod "TRABAJO EN CASA" y solo de monero excepcionol podrón csistir

o los instolociones del lnstiiuto, cuondo derivodo de sus octividodes
rarrr riarrrn nl-rfanar infnrrnrr¿-iÁn r,ln¿-r rrnantnniÁn ^ ê¡lìr rinn ¡,la ¡-Árnnr rln

nrarria ¿^nnn¿-irniantn rr nr rtnriznr-iÁn rrrrr rrrrrta r,lal Sa¡-ratnrin Fia¡-r riir¡n

outoridodes sonitorios, uso correcto del cubrebocos, sono distoncio; lovodo

ob tit olcohol el ol or cient

y estornudo de etiqueto.

QUINTO. Los Conseios Distritoles y Municipoles, deberón privileqior llevor o

cobo sus octividodes de monero virtuol y en coso de requerir reolizor olgunos

en los instolociones de los domicilios estoblecidos poro dichos Consejos,

deberón desorrollorlos de iquol formo, oplicondo en todo momenio los

medidos preventivos estoblecidos por los outoridodes sonitorios, uso

correcto del cubrebocos, sono distoncio; lovodo frecuente de monos con

SEXTO. El presente ocuerdo, únicomente omplío lo vigencio de los medidos

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

considerotivo del mismo, por esto razón lodos y codo uno de los criterios

oprobodos por este Consejo Estotol Electorol, seguirón surtiendo efectos en

los términos en que fueron oprobodos en sus respecfivos ocuerdos.

SÉpflmO. Se instruye ol Secretorio Ejecuiivo, reolice el onólisis

correspondiente respecto ol impocto que el combio de semóforo o rojo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA r.r s¡cn¡rnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctprcrór.r CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púeuco r.ocAt, ¡n et¡¡¡crón A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRus sARs-cov2, coNocrDo
coMo covrD-19 0 coRoNAVrRUs.
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ofecto cl colendorio electorol oprobodo medionte ocuerdo

I M P E PAC I CEE / 20 5 / 2O2O .

OCTAVO. Notifíquese, por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o los Portidos

Políticos o trovés de sus representonles 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 del Tribunol Electorol

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

Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos; ol Poder

Ejecutivo del Estodo; ol lnstituto Morelense de lnformoción Público y

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

del Estodo de Morelos; o lo Secretorío de Solud Estotol, o lo Coordinoción

Estotol de Protección Civil Morelos y o los Consejos Municipoles y Distritoles

del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

NOVENO. Notifíquese por estrodos el presente ocuerdo o lo ciudodonío en

generol y publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertcd", órgono de

difusión del Gobierno del Estodo.

OÉClmO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internei de esie

Orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, celebrodo el veintiséis de diciembre del oño dos mil veinte,

siendo los diecinueve horos con cincuento y cuofro minutos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /329/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctptclóN ctuDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
MODIFICAR Et PIAZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
pú¡ttco rocAr, ¡r.r rr¡rucróru A tA EMERGENcTA sANrÌARrA, ocAsroNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
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MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA PRESIDENTA

PROVISIONAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníourz

ACUERDO TMPEPAC /CEE/329 /2020

rrc. ¡esús o
M R

sEc ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORATES

tIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
ounÉnn¡z

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /929/2020, euE pRESENTA r.¡ srcnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEt
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

Lrc. GoNzAro eunÉnñrz

hdtüto tblal&l¡8
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LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRrLto pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVoLUcTón o ¡rvrocnÁlct

c. .¡osÉ MTGUET RTvERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
vERDE EcoLoGtsTA DE mÉxrco

Lrc. LAURA ELVTRA .¡lmÉrurz
sÁrucnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORETOS

C. ANTHONY SATVADOR
CASTILLORADILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

PODEMOS

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

c. .¡osÉ ¡snías PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. JOSE ANTONIO
MoNRoY mnñóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
B¡ENESTAR CIUDADANO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA n srcn¡r¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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LIC. ARTURO ESTRADA
CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróru pouncA MoRELENSE

MTRo. DrEGo MrcuEL eóm¡z
n¡RruÁxo¡z

REPRESENTANTE DEr PARTroo mÁs mÁs
APOYO SOCIAL
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tIC. LAURA PERALTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

MTRA. GLORIA RONDIN
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. LUIS ALFONSO
BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA socrAL pon mÉx¡co

C. ADAN MANUEL RIVER

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI

REDES SOCIALES
PROGRESISTAS
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