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ACUERDO IMPEPAC /CEE/315/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EIEcToRALES y pARTrcrpAc¡ót¡ GTUDADANA, poR EL cuAL sE RESUELVE

MODIFICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANTTARTAS ADopTADAS poR EsTE oRGAN¡sMo púguco LocAL, EN

ar¡NcróN A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vtRus sARs-

cov2, coNoctDo coMo covrD-r 9 0 coRoNAVtRUs.

ANTECEDENTES

l. lNlClO DE LA PANDEMIA. De conformidod 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-I9-

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo

diversos po[sest, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACIóN MUNDIAL DE LA 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-19, poso de

ser uno epidemio o uno "pondemio" en el mundo, por lo contidod de cosos

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

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

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

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

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

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

su coso, entre otros.

3. ACUERDO INE/JGE34/2020. El diecisiete de mozo, fue oprobodo el

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

I https://www.who.int/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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2o20, euE pRESENTA n srcner¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Et EcToRArEs y pARTrcrp¡crón cTUDADANA, poR Et cuAr sE REsu

MODIFICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE

púettco tocAt, e¡¡ lr¡¡.¡cró¡¡ A rA EMERcENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-'t9 0 coRoNAVrRUs.

mpepa

Página 1 de 42



i*p.p{
h¡tËnotoilhÐ Ð
ùÈ!üãffi Ð
yPl{*dfiq¡rún ,f/

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/31 5 /2020CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

Nocionol Electorol por el que se determinon medidos preventivos y de

octuoción, con motivo de lo pondemio del COVID-I9.

4. ACUERDO GENERAL, TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS

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

medionte ocuerdo generol TEEM/AG /02120203, determinó los medidos

preventivos poro el funcionomiento de lo octividod jurisdiccionol.

5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN SCJN4. EI 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 mozo ol diecinueve de obril.

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

suspensión de lobores de los Tribunoles y Juzgodos Federoles del dieciocho

de mozo ol diecinueve de obril.

6. REUNION INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El dío dieciocho de mozo, en los

instolociones 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-]9 osí como los medidos de

prevención.

7. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERALs. Que el veintitrés de mozo,

fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federqción el ocuerdo dictodo por

el Consejo de Solubridod Generol, por medio del cuol reconoce lo

"epidemio" de lo enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-,l9) en México

3 http://www.teem.gob.mx I aco22o.pdt

4 http://www.internel2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noticio.osp?id=ó099
5 frttp://Oof.gob.mx/nolo-detolle.php?codigo=5590ì 57 g¡sç¡s=)J/Q3/2020
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como uno enfermedod grove, de otención prioriiorio, 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 estoblecimienio de medidos de

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

de lc pondemio.

8. ACUERDO IMPEP AC/CEE/046/2020. El veintitrés de marzo, el Consejo Estotol

Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó el ocuerdo relotivo o lo
implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del COVID-

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

de lo ciudodonío en generol.

9. ACUERDO, SECRETARíA DE SATUD DEL GOBIERNO FEDERAL. QUC EI

veinticuoiro de morzo,lo Secretorío de Solud del Gobierno Federol, emitió

un ocuerdo en el cuol se determinoron medidos preventivos que se

deberíon esioblecer poro lo mitigoción y control de los riesgos poro lo solud

que implico el SARS-COV2 (COVID-19), lo cuol implicó un moyor esfuezo en

los occiones y medidos que se deben implementor poro contener lo
propogoción del virus, considerondo que cl decloror el inicio de lo fose 2, se

suspenden temporolmente los octividodes que involucren lo movilizoción de
personos en los sectores pÚblicos, privodos, esto es lo suspensión de oquellos

octividodes que involucren lo concentroción mosivo de personos, trónsito,

desplozomiento, etc.

IO. ACUERDO GENERAL DE tA SALA SUPERIOR DEI TRIBUNAL ELECTORAT 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 originodo por el virus

6 https://www.fe.gob.mx/medio/files/5780ó537c3o755b5d28d37dOe5o legfbO.pdf
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covrD-19.

T1. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAIT. Que eI veintisiEtc dC

morzo, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el "ACUERDO por

el cuol se reformo por odición los criterios en moterio de odministroción de

recursos humonos poro contener lo propogoción del coronovirus COVID-,l9,

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

el veintitrés de morzo de 2020.

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

Electorol, oprobó el ocuerdo, relotivo o lo suspensión de plozos inherenfes o

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

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

13. ACUERDO GENERAL TRIBUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS.

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

medionte Acuerdo Generol lo suspensión de octividodes jurisdiccionoles y

odminislrotivos del treinto de mozo ol diecisiele de obril, como medidos

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

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-I9),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

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

7 https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho --27 l03/2020

Shttps://repositoriodocumentol.ine.mx/xmluí/bilstreom/hondle/12345 6789 l113873lCG2ex2O2OO3-27-op-3-

Gocelo.pdf
t http://www.teem.gob.mx/oc0320.pdf
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domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

esencioles, lo movilizoción de personos e interocc¡ón físico, entre otros.

15. NOTIFICACION DE OFICIO INE/CEPPP/DPPF/5037/2020. El treinto de

motzo, medionte oficio INE/CEPPP IDPPF/5037 /2020, el Director Ejecutivo de

prerrogotivos y pcrtidos políticos del instituto Nocionol Electorol, informo lo

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

estoblecidos en el ocuerdo INE/CG8212020, por el cuol se suspenden de

monero indefinido de diversos procedimienfos; entre otros lo verificoción de

los podrones de los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles poro constotor

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

sus registros.

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

Estotol Electorol de lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

que entre ofros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios

complemenforios ol IMPEPAC /CEE/046/2020, señolondo que dichos

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

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

siiuoción de lo contingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

17. PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

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

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

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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2020, euE pRESENTA tl srcnrr níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

l. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con lo debido diligencio, fodos /os

medidos que seon odecuodos poro proteger /os derechos o lo vido, solud e

integridod de /os personos, con bose en lo mejor evidencio científico;

ll. Adoptor de monero tnmedioto e inferseccional el enfoque de derechos

humonos en fodo estrotegio, político o medido esfofo/ dirigido o enfrentor Io

pondemio del COVID- l9 y sus consecuencios,'

lll. Guîor su ocfuoción de conformidod con los principios de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universo/idod, interdependencio, indivistbiltdod y

fronsverso/idod.

/V. Abslenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos poro gorontizor

lo plenitud del eiercicio de /os derechos y libertodes, enfre e//os, /os occiones de

hóbeos corpus y omporo poro controlor /os ocfuociones de /os outoridodes,

incluyendo /os resfricciones o lo libertod persono/ en dicho confexfo. Esfos

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

Y

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

el recurso de omporo y hóbeos corpus, que son idóneos pora gorontizor Io

plenitud def eiercicio de /os derechos y libertodes, y paro controlar los

octuociones de /os ouforidodes en e/confexfo de /os esfodos de excepción.

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

SUSPENSIóN or ACTIVIDADES JURISDICC|ONALES. El dío trece 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 mcyo, hobiliton díos que resulten necesor¡os

poro proveer sobre lo odmisión y suspensión de controversios

10 hilps://www.scjn.gob.mx/sites/defoult/files/ocuerdos-generoles/documento/202 O-04/6-

2O2O%20%28P R%C3%93RROGA%20S US P.%20ACT.%20J U R lSD.%29%2OF|RMA.pdf
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constitucionoles urgentes osí como lo oproboción de lo celebroción o

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

19. ACUERDO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 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

TEEM/AG /C32020, en lo concerniente o lo suspensión de octividodes

jurisdiccionoles y odministrotivos, determinondo lo omplioción ol treinto de

obril.

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

Ejecutivo del lnstituto Nccionol Electorol, oprobó el ocuerdo

INE/JGEi45/2020, 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 lnsiituto Nocionol Electorol.

2",. ACUERDO SECRETARIA DE SALUDI2. Que el veintiuno de obril, fue

publicodo en el Dicrio Oficiol de lo Federoción el ACUERDO DE LA

sFcpFTApía n¡ sanrn ,,prlp FI rlrF sF MaìnrFra^ Fr (rl¡tn^p Þôp Fr llnF qF

ESTABTECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER tA EMERGENCIA

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

W", 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 exiender lo Jornodo

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

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de

seguridod sonitorio.

I I http://www.teem.gob.mx / oco42o.pdÍ

l2 https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5592067&fecho =21/O4l2O2O
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Ademós fue señolodo el inicio de lo fose 3 de lo pondemio en el territorio

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

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

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

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

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción temporol

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

entre otros.

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 ociividodes jurisdiccionoles y

odministrotivos ol dío veintinueve de moyo de lo presente onuolidod.

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

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

de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo

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

por el virus COVID-19, odemós de reinicior los octividodes generoles

odministrotivos del instituto y lo concerniente o lo preporoción del proceso

eleciorol 2020-2021.

24. COMUNICADO OFICIAL DE tA SECRETARíA O¡ 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 Io reaperturo de /os ocfividodes

socio/es, educotivos y económicos, osí como un sisferno de semóforo por

regiones poro evoluor semono/menfe e/ riesgo epidemiológico relocionodo

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

estqb/ecen occiones extroordinortos". '

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2o20, euE pRESENTA r.r s¡cnrrrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr Er.EcToRAr
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púguco tocAt. ¡N rrerucró¡¡ A rA EMERGENcTA sANrrARrA. ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo
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25. PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN AL ACUERDO PÚBLICADO EN Et D.O.F.

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

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

diverso por el que se estoblece uno estrotegio poro lo reoperturo de los

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

semóforo por regiones poro evoluor semonolmenie el riesgo epidemiológico

relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo,

osí como se estoblecen occiones extroordinorios, publicodo el cotorce de

moyo.

26. DocUMENTo rÉc¡ilco "MuNtctPtos DE LA EspERANzA". Medionte 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 tA NACION, SCJNr3. El veintiuno de moyo,

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

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

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

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

determinó prorrogor lo suspensión de plozos en los osuntos tromitodos onte

este Órgono Jurisdiccionol, duronte el periodo comprendido del uno ol

treinto de junio de lo presente onuolidod.

29. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS TINEAM¡ENTOS TÉCruICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

LABORALES, SOC¡ALES, EDUCATIVAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚ¡UCNS

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

l3 https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2lcomunÌcodos/noticio.osp? id=6127
I 4 http://www.Teem.gob.mx/ocOó2O.pdf
l5http:TTmorcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREAPERTURACOVIDI gEDOMO.pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2o2o, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplctót¡ cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsu

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

PUBTICO tOCAt, EN ATENCION A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR ET VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO

coMo covtD-r9 0 coRoNAVrRUs.
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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 Secretorío de Solud del Gobierno Federol,

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

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

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

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

estodo de Morelos.

30. ACUERDO GENERAT 5/2020, SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

PODER JUDICIAL DE tA FEDERACIóru. Que el diez de junio, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de to Federoción, medionte ocuerdo

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

del cuol oprobó los Lineomientos poro lo lmplementoción y Desorrollo del

juicio en líneo en moterio electorol, respecto de los Recursos de

Reconsideroción y de Revisión del Procedimiento Especiol Soncionodor.

31. ACUERDO IMPEPAC/CEE{O68/2020. Medionte sesión celebrodo por el

Consejo Estoiol Electorol el quince de junio, se deierminó omplior el plozo de

los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo

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

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

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

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

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

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

medios de impugnoción.

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 lo

ACUERDO TMPEPAC/CEE/315/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

ri¡snruro MoREtENsE DE pRoc¡sos EtEcToRArEs y pARlrcrpecrót¡ cTuDADANA, poR Et cuAr. sE REsu

MOD¡FICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púslrco tocAt, ¡H rr¡ucróH A rA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er. vrRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-I9 0 coRoNAVlRUs.
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odopción de un medio electrónico idóneo poro los sesiones y resoluciones

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

34. ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2O2O. En sesión extroordinorio de fecho

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

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

y sonitorios estoblecidos por esto outoridod electorol, otendiendo o lo

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

covrD-.l9.

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

treinto de junio, el Pleno del Tribuncl Eleciorol del Estodo de Morelos emitió

el cuerdo citodo por el cuol determinó lo reoctivoción de los octividodes

jurisdiccionoles y odministrolivos o portir del uno de julio, estobleciendo

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

pondemio originodo por el VIRUS COVID-19.

3ó. OFICIO TEEM/MP/CAPH/6'l /2020. Medionte dicho oficio de fecho uno de

julio, se noiificó o lo Presidencio del Consejo Estotol Electorol, el período

vococionol del Tribunol Electorcl del Estodo de Morelos, comprendido del

dío trece ol treinto y uno de julio del presente oño; en el que informo que

suspenderó sus lobores, se interrumpirón términos y plozos en los osuntos

jurisdiccionoles, con excepción de los correspondientes o violencio político

de género, comunidodes indígenos y registro de Portidos Políticos de nuevo

creoción, osí como los juicios federoles competencio de lo Solo Superior y

de los Solos Regionoles del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

37. ACUERDO GENERAL 18/2020, DEt PIENO DEL CONSEJO DE tA JUDICATURA

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

esquemo de trobojo y medidos de contingencio en los Órgonos

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2020, euE pREsENTA t¡ s¡cnerení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEr

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUET

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE

púauco tocAt, r¡¡ nrrNcrór.¡ A rA EMERGENcTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo

coMo covtD-19 0 coRoNAVrRUs.
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38. ACUERDO GENERAL 19 /2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

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

reformó elsimilor 17 /2020 relotivo o los medidcs de contingencio en los óreos

odministrotivos del Consejo derivodo del fenómeno de solud público VIRUS

coVtD-r 9:

AC U E R DO Út¡lCO.Sereformo el ortículo I del Acuerdo GenerollT/2020
del Pleno del Consejo de lo Judicqturo Federol, relotivo o los medidos de
contingencio en los óreos odministrotivos del propio Consejo por el

fenómeno de solud público derivodo delvirus COVID-19, poro quedor como
sigue:

Artículo 1. Vigencio. Con lo finolidod de evitor lo concentroción de personos
y, con ello, lo propogoción del virus que ocosiono lo enfermedod Covid-19,
los lobores de los óreos odministrotivos del Consejo de lo Judicoturo Federol
se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el per'rodo 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 medidcs y preventivos sonitorios odoptodos en los

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

IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC ICEE|6812020 e IMPEPAC /CEE/075/2020,

hosto el treinto y uno de julio, en virtud de lo contingencio sonitorio derivodo

del virus COVID-19.

40. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/09/2020. En sesión privodo, el Pleno del

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

determinó que o portir del dío tres de ogoslo 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.

AcuERDo lMpEpAc/cEE ls'ts/2o2o, euE pRESENTA n s¡cnrl-ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr D

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctp¡clóH cTUDADANA, poR Er cuAt sE REsuÊtvE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE I-AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS POR ESTE ORGANISMO

púguco tocAt, ¡H lt¡r.¡ctón A tA EMERGENcTA sANTTARTA. ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2. coNoctDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVrRUs.
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41. ACUERDO IMPEPAC/CEE/'I'11/2020. En sesión extroordinor¡o de fecho

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

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

similores IMPEPAC/CEE/OSO12020, IMPEPAC ICEE/056/2020,

rMpEpAC ICEE/ 67 12020, rMpEpAC ICEEI 68/2020, rMpEpAC /CEÊ/07 5/2020 E

IMPEPAC ICEE/105/2020 hosto el quince de ogosto de dos mil veinte, en

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

42. INSTRUMENTO NORMATIVO, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóNIó.

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

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

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

generol 1412020, por el que se reonudon los plozos procesoles suspendidos

desde el dío dieciocho de ogosto del octuol.

43. ACUERDO GENERAL 14/2020 SCJNrT. 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 octuol.

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

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

publicodo por el lnstituto Nocionol Electorol el PROTOCOLO PARA EL

REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO NACIONAL

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

Nocionol Electorol poro con sus servidores públicos onte el eventuol regreso

o los octividodes presencioles del mismo.

l6 Viribl" en https://www.scjn.gob.mxlsites/default/files/acuerdos-generales/document o/2020-
08/1. N.%20PRORROGA%20V1 GEN CIA%2 0 AGP%20L4-202)%2}%28F1 RMA%29_0.pdf
17 Viribl" en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/document o/2O2O-O7 /14-
2020%20%285E%20REAN U DAN%20 P LAZOS%20SCJ N %29%20 Fl R MA. pdf
18 https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2O2O/07lDEA-Protocolo-regreso-lNE.pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/202o, euE IRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpaclóru cTUDADANA, poR Er cuAr sE REsUE[vE

MODITICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE

púguco tocAt, rN nrrruclóru A tn EMERGENCTA sANtTARtA. ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2,

coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
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45. ACUERDO IMPEPAC/CEE/II6/2020. El cotorce de ogosto, el Consejo

Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó medionte el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/116/2020, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención

o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

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

COV2, conocido como coronovirus.

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

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

IMPEPAC / CEE/ O5O I 2020, I M P EPAC I CEEI 056 I 2020, I M PEPAC I CEE / 67 I 2020,

IMPEPAC / CEE / 68 / 2020, lM PEPAC / CEE / 07 5 I 2020 e I M P EPA C I CEE I 1 05 / 2020,

hosio el dío treinto y uno de ogosto.

4ó. 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{14B/2020, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en oiención

o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

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

COV2, conocido como coronovirus.

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

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

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC /CEE/05612020, IMPEPAC ICEE| 67 I2O2O,

r MPEPAC / CEE/ 68 / 2020, r Mp EPAC I CEE I 07 5 I 2020, I M p EPAC / CEE/ 1 05 / 2020,

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

hosto el dío quince de septiembre del octuol.

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE l31s/202o, euE pRESENTA n s¡cn¡nníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

rNsT¡TUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARlrcrpacrór.r cTUDADANA, poR Et cuAL sE REsUELVE

MODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÎADAS POR ESTE ORGANISMO

pú¡uco tocAt, ¡H rr¡ruc¡ót¡ A tA EMERGENcTA sANTTARTA. ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo

coMo covlD-19 0 coRoNAVtRUs.
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47. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA 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.

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

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionfe el ocuerdo IMPEPACICEE/2}?/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-COV2, conocido como coronovirus.

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

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

ocuerdos IMPEPAC/CEE/OSO12020, IMPEPAC ICEE/05612020,

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

IM PEPAC / CEE I 1 05 I 2020, IM P EPAC I CEE I 1 1 1 I 2020, I MP EPAC I CEE/ 1 1 6 / 2020,

IMPEPAC /CEE/148/2020 e |MPEPAC|CEE|203|2020, hosto el dío quince de

octubre.

49. CONFERENCIA DE PRENSA DE tA SECRETARIA DE SALUD MORELOS. Que en

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

12 de octubre, 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 cctividodes socioles, culturoles,

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

conlinuorío en color omorillo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/315/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpncrór.¡ cIUDADANA, poR Er cuA[ sE REsuEt

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPTADAS POR ESTE

púguco.tocAr, EN ATENcTóru a n EMERGENcTA sANTTARTA. ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2. coNocr
coMo covtD-19 0 coRoNAV|RUs.
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50. ACUERDO IMPEPAC/CEE/224/2020. El cotorce de octubre, el Consejo

Estotol Eleciorol de este Orgonismo Público Locol, determinó medionte el

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

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención

o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con moiivo

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

COV2, conocido como coronovirus.

En 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.

51. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD MORELOS. QUE CN

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

veintiséis de ociubre, 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 octividodes socioles,

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

enlidod continuoro en co or omorillo recolcqndo que lo epidemio por

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

montengon responsobles, de ser posible se queden en cqso, yo que de lo

contrqrio lq entidod podrío regresor q color noronio.

52. ACUERDO IMPEPAC/CEE/229/2020. El treinto de octubre, el Consejo

Estotol Electorol de esle Orgonismo Público Locol, determinó medionte el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl229 /2020, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobcdos por el mismo órgono en otención

o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

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

COV2, conocido como coronovirus.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3'15/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATA¡. ETECTORAT

lNsTrruTo MoRËtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór't cruonolNA, poR Et cuAr. sE REsu

MODIFICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS POR ESTE ORGANISMO

pú¡ttco tocAr., eru lr¡Nclót¡ A tA EMERGENCTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2. coNocrDo

coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
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En dicho ocuerdo de monerc específico, el Consejo Estotol 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.

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

lo conferencio de prenso de lo Secr'etorío 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, educotivos y demós, en el coso de

Morelos, el semóforo en lq entidod conlinuoro en color omorillo.

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

Estotol Eleclorol de este Orgonismo Público Locol, determinó medionte el

ocuerdo IMPEPAC /C88125212020, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención

o los recomendociones reolizodos por los ouloridodes sonitorios, con motivo

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

COV2, conocido como coronovirus.

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 disfintos ocuerdos odoptodos, hosto el treinto de noviembre.

55. tEY QUE REGULA Et USO DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVIDIg EN Et ESTADO

DE MORELOS. te. 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 COV|Dl9 EN Et ESTADO DE MORELOS, mismo que entró

en vigor el 28 del mismo mes y oño, lo cuol es de orden público y de

I t http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2020/5884.pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/202o, euE pREsENTA rr s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ETECToRAL

rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrp¡cróH cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEr

MODITICAR Et PI.AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE
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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 ironsmisión y

propogoción del virus que couso lo enfermedod de COVID-.l9.

Lo Ley, busco fortolecer lo prevención y evilor en lo posible lo propogoción

del vírus COVID-,l9, otendiendo 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 Actuolizoción (2

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

totol. Lo ley exento de multos o los menores de 4 oños de edod, personos

con problemos poro respiror y personos que estén en el interior de su

vehículo sin compoñío.

5ó. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/288/2020. El veintinueve de noviembre del

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

determinó medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE|2BB|2020, omplior lo vigencio

de los medidos preventivos y soniiorios odoptodos por este Orgonismo

Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

Sors-cov2, conocido como COVID-19 o coronovirus, del primero ol quince

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 octividodes socioles, educotivos y económicos.

57. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD MORELOS. QUE CN

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

porte del titulor de dicho dependencio, que o portir de ese dío lunes 0Z de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /31s/2020, euE pRESENTA tt s¡cneteníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

lNsTtruTo MoREIENSE DE pRoccsos ErEcToRArEs y pARTlcrp¡crór.r cIUDADANA, poR Er cuAr sE REsuEtvE

MODIFICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARI,AS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púsuco tocAt, ¡¡r nrtucró¡.¡ A tA EMERGENcTA SANITARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2, coNoctDo
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resobo o semóforo de

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

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

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

frecuente de monos con ogul y jobón o utilizor olcohol gel ol 70 por ciento;

estornudo de etiqueto y lo mós importcnte quedorse en coso 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 solvoguordcr lo solud y bienestor de lo pobloción.

CONSIDERANDOS

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

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

desorrollon lo función federol y en su coso locol o estotol de orgonizor los

elecciones en el poís. En los distintos esfodos de lo repúblico, los elecciones

locoles correrón o corgo de los Orgonismos Públicos Locoles, los cuoles se

encuentron dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

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

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

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

de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41, Bose V, oportodo C, y

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

ó3. tercer pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g1s/2o20, euE nREsENTA m secn¡r¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAI, NATURALEZA DEL OPLE. Por su

porte, los ortículos 116, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1, y gg,

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

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

de Morelos; 69, 63, 7 5 del Código de lnstituciones y Procedimienios

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituio Morelense

de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

gozoro de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilcr el cumplimenio de los disposiciones

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

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

I¡I. 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 los disposiciones constitucionoles

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

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y un representonte por ccjdo

Portido Político con registro o coolición.

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

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los ocu necesorios Þorq el debido

cumplimienlo de los reolomenlos. lineomientos y ocuerdos que emito el

Conseio Generol del lnslilulo Nocionol; osí como dictor lodos los

AcuERDo tMFEpAc/cEE /31s/2020, euE pRESENTA tn srcnemnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrctpectóru CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsu
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resoluciones o delerminociones que seqn necesorios poro hocer efectivqs

los disoosicio normotivos e el ámbito de su comnetencio y los demósnes n

que el propio código y demós leyes le impongo

IV. CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS 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

compeiencio tengo lc 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 relolivos o los derechos

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos iniernocionoles en donde el estodo mexicono seo

porfe, fovoreciendo en todo momento lo profección mós omplío o los

personos.

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

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

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos

infernocionoles 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 constilución estoblezco, mientros que el pórrofo tercero del

ortículo 4 dispone de monero expreso que todo persono tiene derecho o lo

protección de lo solud.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2020, euE pRESENTA n secnerlníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
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Ahoro bien, en congruencio con el pórrofo onterior, el 73, frocción XVl,

boses 2 V 3, de Nueslro Corto Mogno, señolo que en el supuesto de

epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes

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

inmediotomente los medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte

que dicho outoridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón

obedecidos por los outoridodes qdministrotivos del Poís, concluyendo que

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

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

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

XVI del ortículo Z3 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como

normo positivo y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio de Solud,

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

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

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

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

copocidodes.

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

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

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

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

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

Corfe de Jusficio de Io Noción que lo gorontío de/ derecho o /o so/ud,

comprende /o colidod de /o entrego de esto, por el cuo/ e/ Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

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

observo en e/ criteno, visib/e y consultoble en e/ Semonorio Oficiol de /o

Federoci ón, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

ARTíCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ts/202o, euE pRESENTA tn srcn¡raRír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT. EtEcroRAr DEr
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De lo onterior, podemos colegir, que el derecho humono o lo solud, es un

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

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

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

es violeniodo, eso violoción trosiocorío oiros derechos fundomentoles

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

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

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

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

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

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

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

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

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

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

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

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

de lo Noción en el criierio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIECCIÓN O¡

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

MÁXIMO DE SALUD QUE SE PIJEDA LOGRAR FS UNO DE LOS DERECHOS

FUNDAMENIALES DE TODO SER HUMANO S/N D/SI/NC/ÓN DE RAZA, REL/G/ÓN,

IDEOLOGíE POTîICA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA O SOC/AL''.

Por su porte lo Convención Americqno de Derechos Humsnos, en su oriículo

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/315/2020, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt
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produzcon violociones de ese derecho ìnolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

Mientros que el ortículo 5, inciso e), frocción lV, de lo Convención

lnternocionol sobre lo Eliminoción de Todos los Formos de Discriminoción

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

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

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

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

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

De iguol formo, el ortículo 10, pórrofos 1 y 2, incisos c), d) y e), del Protocolo

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

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

disfrute del mós olto bienestor físico, mentol y socicl, e indico que lo solud es

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

de iguol monero poro el efectivo derecho o lo solud de los individuos, los

Estodos se comprometen o reconocer lo solud como un bien público y o

odoptor, medidos poro gorontizor esie derecho, como son lo totol

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

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

y trotomiento de los problemos de solud.

Desde el punio 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 bienestor físico, mentol y sociol, y no solomenfe /o ousencio de

ofecciones o enfermedodes" de tol monero que en bose o lo concepción

de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud el olconce y desorrollo de este

AcuERDo lMpEpAc/cEE/31s/202o, euE pRESENTA r.r s¡cnnnnh EJEcuTrvA At coNSEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrór.r CTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEr
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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 a un nivel de vida odecuodo gue /e osegure,

osí como o su fomilia, Io solud, y elbienesfor y en especiol lo oltmentoción,

et vesfido, Io viviendo, ta osisfencio médico y /os servicios socio/es

necesorios".

Por oiro porte, es óbice mencionor que el Comité de Derechos Económicos,

Socioles y Culturoles, en su observoción generol ,l420, 
sostuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

A) DÍsponibilidod: Codo Esfodo Porte deberó contor con un número suficiente de

esfob/ecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud y centros de ofención de lo

so/ud, osícomo de progromos.

B) Accesíbìlìdod: Los esiob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud, deben ser

occesib/es o fodos, sin discriminocton olguno, dentro de lo jurisdiccion de/ Esfodo

Porfe. Lo occesibìlidod presenfo cuotro dimensiones superpuesfos:

l) No discríminoción: /os esfob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deben ser

occesib/es, de hecho y de derecho, o ios secfores mos vulnerobles y

morginodos de /o poblocion, sin discriminoción olguno por cuolquiero de /os

mofivos prohibidos.

ll) ,Accesíb ilidod física: /os esfob/ec imientos bienes y servicios de solud deberón

esfor o/ olconce geogrofico de fodos /os sectores de lo pobloción, en especio/

/os grupos vulnerobles o morginodos, corno los minoríos éfnicos y poblociones

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

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

tombién implico que /os servicios médicos y los factores deferminonfes bósicos

de /o so/ud, como el oguo limpio pofob/e y /os servicios soniforios odecuodos,

se encuenfron o uno disfoncio geogrófico rozonoble, ínc/uso en lo que se refiere

20https://coiedrounescodh.unom.mx/coTedro/SeminorioCETis/Documentos/Doc-bqs¡cos/l-instrumenlos-univers

oles I S%2}Observociones%20generoles/39.pdf

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2020, euE pRESENTA rl s¡cn¡trnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
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o ,os zonos ruroles. Ademós, /o occesibilidod comprende elocceso odecuodo

o /os edificios poro /os personos con discopocidodes.

Ill) Accesibilidod económíco (osequibilidodi: los estoblecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberón estor o/ olconce de fodos. Los pogos por servicios de

otención de /o solud y servicios relocionodos con /os focfores determinontes

bósicos de /o so/ud deberon bosorse en e/ principio de Io equidod, o fin de

osegurar que esos servicios, seon públicos o privodos, esfén olo/conce de fodos,

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

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

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

lV) Acceso a lo ínformación: ese occeso comprende el derecho de solicitor,

recibtr y dif undir inf ormoción e ideos ocerco de los cuesfiones relocionodos con

/o solud. Con fodo, el occeso o Io informocion no debe menoscobor el derecho

de gue /os dofos personoles relottvos o Io so/ud seon trofodos con

confidenciolidod.

C) Aceplobilidod.Iodos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud deberon

ser respetuosos de /o ético médica y culturolmente opropiodos, es decir

respefuosos de /o culfuro de /os personos, Ios minoríos, /os pueb/os y /os

comunidodes, o /o por que sensibles o los requisifos de/ género y el ctclo de vido, y

deberón esfor concebidos poro respetor Io confidenciolidod y mejoror el esfodo

de so/ud de los personos de gue se frofe.

D) Colídod. Ademds de ocepfob/es desde el punto de visto culturol, /os

esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón ser tombién opropiodos

desde el punfo de visfo científico y médico y ser de bueno colidod. EIIo requiere,

entre ofros cosos, personol médico copocitodo, medicomenfos y equipo

hospitalorio científtcomenfe oprobodos y en buen esfodo, aguo limpio potoble y

condiciones soniforios odec uodos.

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

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

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

civiles, militores y bs pcrrticurqres estorán obliqodos o coroborqr con los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2o2o, euE pRESENTA r.r s¡cnrnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAr D
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Míentros que, el ortículo 1Bl, prevé uno occión de corócter extroordinorio

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

doños o lo solud de lo pobloción;

En ese entendido, dícho cuerpo normotivo reglomento elderecho o lo solud

que tiene todo persono, es de observoncio obligotorio en todo lo Repúblico

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

dicho Ley resulto troscendente resoltor que el numerol 404, fracciones l, ll, lll,

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

Eloislomienlo;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

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

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes soniforios

compelentes, que puedon evitor que se cousen o confinúen cousondo riesgos

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legcl que los medidos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

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

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

implementoción de semóforo por regiones poro evoluor el riesgo

epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidod

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

el semóforo epidemiológico se montiene en color omorillo, de conformidod

con informoción oficiol de lo Secretorio de Solud Morelos.

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

que independientemente que el color del semóforo por el cuol se mide el

riesgo epidemiológico hoyo trcnsitodo ol omorillo en nuestro entidod, no

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2020, euE pREsENTA n secneinnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
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significo que los octividodes socioles y culturoles puedon reolizorse ol cien

por ciento; en otros polobros, el combio de color en el semóforo en lo

entidod implico que los medidos de higiene, se montendrón vigentes, los

espocios públicos pueden operturorse o uno copocidod limilodo, mientros

que los espocios cerrodos tombién son limitodos por cuonto o su copocidod

de oforo, osí mismo, en cuonto o los personos vulnerobles se refiere que

necesiton de un cuidodo medio, mientros que en el ómbiio escolor, oún no

se permite el reinicio de closes y finolmenie en cuonio o los octividodes

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

necesorios, rozón por lo cuol conviene ponderor lo omplioción de lo
vigencio de los medidos odoptodos por esie Orgonismo Público Locol, o fin

de proteger lo solud de los servidores públicos de este Orgonismo Público

Locol, osí como de lo ciudodonío que ocude ol lnstituto.

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

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

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

servidores públicos que le osisten en el 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

outoridodes so nitorios.

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

emitido por este Órgono Comiciol, esto es el IMPEPAC /CEE/258/2020, se

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

recomendociones del distonciomiento sociol emitido por los outoridodes de

2r Po, medio de los ocuerdos TMPEPAC/CEE/050/2020, TMPEPAC/CEE/05ó/2020, TMPEPAC/CEEIó7/2020,

tMpEpAC/CEE/ó8/2020, \M?EPAC/CEE/075/2020, TMPEPAC/CEEIt05/2020, IMPEPAClCEEll I t /2020.
IMPEPAC/CEEII Ió/2020, IMPEPACICEE/I48/2020, IMPEPAC /CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE|224/2020,
t MPEP AC / CEE / 229 / 2020, t MP EP AC / CEE / 252 / 2020 e t MP EP AC / CEE / 2s8 / 2020.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /g1s/2o2o, euE IRESENTA n s¡cnrnnín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt
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solud, tendrío su vigencio hosto el dío quince de diciembre del octuol, con

lo solvedod de que el mismo podrío sufrir modificociones, como yo se d'ljo

en función de lo octuolizoción del semóforo epidemiológico en lo entidod.

Luego entonces, de ccuerdo con lo informoción oficiol y 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:

h¡itu¡lhfÊlnr.
&PMEI¡GMü
yF r{Wtutf¡dúfn

1..1

Lo Secretorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon estudiodo

l9 mil /21 personos, de los cuoles se hon confirmodo ocho mil 292 con

coronovirus COVID-19,294 estón octivos, descorfodo l0 mil 204 y esión

como sospechosos mil225; se hon regislrodo mil 484 defunciones.

En ruedo de prenso. Morco Antonio Contú Cuevos, tilulor del romo,

punluolizó que los nuevos pocientes son 27 mujeres de los municipios de

Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Jonietelco, Jiutepec, Jojuilo,

Tloliizopón, Xoxocotlo, Zocolepec, odemós de los delegociones Álvoro

Obregón e lztopolopo en lo Ciudod de México; de los cuoles 20

permonecen en oislomienlo domiciliorio, ó hospitolizodos groves y uno no

grove.

Tombién, 28 hombres de Atlotlohucon, Cuoutlo, Cuernovoco, Jiulepec,

Jojutlo, Puente de lxtlo, Xochilepec y Zocotepec, osí como lztopolopo,

delegoción de lo Ciudod de México; de los cuoles l9 se encuentron

confinodos en sus hogores, B hospitolizodos como groves y uno como no

grove.

En tonto, los nuevos defunciones se registroron en un mosculino de

Totolopon que presentobo hipertensión orteriol; osí como uno fémino de

Cuouilo que podecío diobeies mellitus.

Morco Contú deTolló que, de los ocho míl 292 cosos confirmodos, 77 por

ciento yo esIón recuperodos, 3 estó en oislomiento domiciliorio, oTro 2 en

22 https://salud.morelos.eob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-212

consultodo el dío I I de diciembre de 2020,10:00 o.m.
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hospitolizoción, mieniros que un lB por ciento lomentoblemente ho perdido

lo vido.

Precisó que los cosos confirmodos se encuenlron distribuidos de lo siguiente

monero, Cuernovoco, dos mil 268; Cuouflo, mil 167: Jiutepec, 8B/; Ayolo,

343; Temixco, 329; Jojutlo, 326; Zocolepec. 2BB; YouIepec, 285; Emiliono

Zopoto, 274; Xochitepec, 219:Iloltizopón, l81; Yecopixlto, lóó; puente de

lxTlo, 155; Axochiopon, l28;IepozIlón, llB; Tloquiltenongo, llZ; Xoxocoflo,

ì13; Tloyocopon, l05; Tepolcingo, 87; Ocuituco, 62: Jonocotepec y
Atlotlohucon, 58; Huilziloc, 5ó; Amocuzac, 47: Tetelo del Volcón, 45;

Miocotlón, 33; Jontetelco, 30; Totolopon, 2ó; Temooc, 23; Tlolneponflo y

Zocuolpon de Amilpos,2l;Tetecolo,2O;Cootlón del Río, l9; Mozolepec, lB;

Cooïetelco, 12; Hueyopon, 5; otros estodos, l82.

conTú cuevos refirió que o lo fecho se hon recuperodo seis mil352 personos,

en Cuernovoco, mil ZB0; Cuoutlo.932;Jiutepec, 700; Ayolo, 283; Jojulla,245;

Temixco, 231; Youtepec, 225; Zocoiepec, 213; Emiliono ZopoTo, 20g;

XochiTepec, l5ó; Yecopixllo, 136; Tloltizopón, 129: Puente de lxflo, llO;
Tepoztlón, 99; Axochiopon, 83; Tloquilienongo, B1; Tloyocopon y Xoxocoflo,

72: Iepolcingo, 5ó; Jonocotepec, 5l; Ocuituco, 4l; ATlollohucon, 44;

Huitziloc, 42; Amocvzoc,36: Tefelo del Volcón,35; Miocollón,23; Jontetelco

y Totolopon, 20; Tlolnepontlo. lB; Tetecolo, Zocuolpon de Amilpos y Temooc,

ló; Mozotepec l5; Cootlón del Río, l2; Cootetelco, T; Hueyopon, 2; olros

estodos, '120.

Especificó que, del totol de pocientes confirmodos, mil2lB son personol de

solud: médicos,399, de los cuoles 362se hon recuperodo y 22hon perdido

lq vido; enfermerío, 546, con 519 que hon superodo lo enfermedod y ocho
follecimientos; otros irobojodores,273,246yo sonos, con 9 decesos.

El titulor de lo Secretorío de solud indicó que lros oproborse por el comité
de Seguridod en Solud reformos oldecrelo que describe los octividodes que

se reolizorón de ocuerdo ol nivel de olerto y semoforizoción, el dío de hoy

quedoron plosmodos en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" con lo

finolidod de'generor un equilibrio entre los temos económico, sociol y

sonitorio como lo ho indicodo el gobernodor Cuouhtémoc Blonco Brovo.

Asimismo, resoltó el trobojo intersecreioriol del Gobierno de Morelos. ol

tiempo que enfotizó lo importoncio de continuor sumondo esfuezos

outoridodes y pobloción, en tonto, hizo un llomodo o lo corresponsobilidod,

yo que dijo, sin lo porticipoción octivo de todos y todos, el retroceso o

semóforo rojo seró inminente ol iguol que el oumento de pocientes con

AcuERDo tMpEpAc/cEE /31s/2o2o, euE pRESENTA n secneienír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEL
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COVID-19, lomentobles defunciones y por el lodo económico y sociol, lo

restricción de mós octividodes.

En lo ruedo de prenso porticipó Ano Cecilio Rodríguez Gonzôlez, Julieto

Goldzweig Cornejo y Mirno Zovolo Zuñigo, titulores de los secretoríos de

Economío y del Trobojo, Turismo y Culturo; y Administroción,

respectivomente; osí como Ricordo Rendón Monteolegre, director Generol

de Ploneoción Estrotégico, Copocitoción e lngenierío de Tronsporte en lo

Secretorío de Movilidod y Tronsporte.

t...1

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

solud, el ponorqmo en Morelos debido o lo pondemio ocos¡onodo por el

virus SARS-COV2:

o Los cosos conf¡rmodos oscienden a 8,292

. Los cosos oct¡vos osc¡enden o 294

o Los cosos sospechosos osc¡enden o 1,225

. Los cosos negot¡vos oscienden o 10,204

o Los cosos de defunc¡ones osc¡enden o 1,484

Lo onterior de un totol de personos estudiodos 19,721

En el coso del estotus de los cosos conf¡rmodos, son represenlodos en lo

siguiente gróficozs:

consultado el día

11de diciembre de 2020, 10:00 a.m.

AcuERDo rMpEpAc/cEE tg1sl2t2o, euE pRESENTA l.n s¡cnerlníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcIoRAt DEt

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTlct¡lclótt cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsu
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En ese senlido, según se observo del onólisis publicodo por lo Secretorío de

Solud, que en lo relotivo ollemo de cosos confirmodos, en los municipios de

Cuernovoco y Cuoutlo se concentro lo moyor conlidod de cosos, lo onterior

como podró odvertirse en el siguiente mopo:

# oüa^ù¡ro

ããr
[:"*\f w

E9t!4!MONELOS
m.il

llapa de casos conftrmados
Estado de Xlorclos COVID-19

m

Ct dod.
râho

:nrtod.
tr¿d@ 08 DI(XEMBRE 2O2O

O Más de 10fl)

I Más de 500

¡ Más de 100

I Más de 50

t 26-50 casos

I 1-25 casos

o
s1ÍnüoroNAnAruA

Eôdot

t t dod.
eFlre

ACUERDO II,IPEPAC/CEE/315/2O2O, QUE PRESENTA TI SICNEÍANÍ¡ EJECUIIVA AI. CONSEJO ESIATAT EI.ECTORAI DEt

lNsltruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtclplclót¡ cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI. PI.AZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS PREVENT¡VAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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MienÌros que en lo relotivo ol temo de defunciones, los Municipios de

Cuernovoco, Cuoutlo y Jiutepec, se concentro lo moyor conlidod de cosos,

como podró odvertirse del siguienle mopo:

ffi sEFn¡cloo

Mapa de defunciones
Estado de llorelos COVID-19

ráã
l:or.\f wrfl.coraar¡Jo

EÚ.r
*Ho

¡ Más de 1fl) detunciones

O Más de 25 defunciones

O rr-zs defunciones

O 1-10 defunc¡ones

ü DrcrEMBRf 2020t
Sq¡fülo¡AnAiliA

BlJot
ffi

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

lo Secretorío de Solud Morelos, lo outoridod en cito ho sostenido medionte

el comunicodo de prenso del dío nueve de diciembre del octuol, que el

semóforo epidemiolóqico se encuentro ocluolmenle en color nqroniq. v

pobloción. en lonto. hizo un llomodo o lo corresponsobilidod. vo que diio.

defunciones v por el lodo económico v sociol. Io reslricción de mós

qctividodes.

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

presente ocuerdo, en el Eslodo de Morelos, los medidos de distonciomienlo

AcuERDo rtripEpAc/cEE t31snom, euE pRESENTA n s¡cnmníl EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTAÌAr. ElEcroRAl DEr

INSTITUTO A,TOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECÍORAI.ES Y PARIICIPNC¡óI CIUDADANA, POR EI. CUAI. SE

i,lODlFlCAR EL PIAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE

ptf ¡uco tocAt, en rr¡rctót¡ A tA EMERGENcTA SANTTARTA. ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2,

cor,ro covrD-l9 0 coRoNAvtRUs.
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sociol s¡guen vigenles, y en virtud de que Morelos desde el siele de
diciembre posó o color noronjo, ocluolmenle se encuentron limilodos los

oclividodes económicos y socioles; por consiguienle, los medidos

restrictivos dodos o conocer por el Secrelorio de Solud del Estodo incluyen,

incluyen lo exigencio o monlener un oforo generol ol 30 por cienlo de lo
copocilod totol en los cenlros de trobojcr, en tonto que los cines, leotros,

museos y centros culturoles en espocios obiertos y cerrodos, peluquer'ros,

esléticos, borber'lrcs, solones y clínicos de bellezo, bolneorios, jordines de

eventos, corporotivos y oficinos de servicios profesionoles y privodo; osí

como osociociones y orgonizociones civiles, políticos y religiosos, deberón
goronlizor un oforo del 25 por ciento.

En cuonto ol personol que presenten riesgos de solud, como son emborezo,

loctoncio molerno, moyores de ó0 oños o comorbilidodes, seró octuolizodo
y evoluodo su vulnerobilidod, medionte el documento expedido por lo
consulto médico otorgodo por el lnstituto Mexicono del Seguro Sociol o lo
institución de seguridod sociol correspondiente, por consiguienle, es de

sumo importoncio no solir de coso, y en coso de solir, se implementó el uso

obligotorio del cubre bocos, montener sono distoncio enlre los personos por

lo que tomondo en cuenlo ello, resulto necesorio lo omplioción de los

medidos odoplodos por este Orgonismo Público Locol, que hon sido objelo
de oproboción en dislintos sesiones del Consejo Estofol Electorol.

Alenlo o lo onterior, este Orgonismo Público Locol, goronte y respetuoso de
los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implemenloción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitorio.

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

disponible en lo pógino de internet de lo Secretor'lrc de Solud2¿, no es vioble

2a http:l/salud.morelos.gob.mx/, consultodo el dío I I de diciembre o los l0:00 o.m.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/3lsnqn, euE pRESENTA tl s¡cngnnít EJEculvA At coNsEJo EsrATAr EtEctoRAt DEr

lNsrlruTo r oREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y pARTtclpectót cIUDADANA, pon Et cuAt sE REsu

MODIFICAR EL PIAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPÍADAS POn ESIE ORGAN|STìIO
pÚstlco LocAt, ¡t¡ lr¡tclótt A tA EMERGENcTA sANtTARtA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covrD-19 0 coRoNAVtRUS.
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el levontomiento de los medidos de distonciomiento sociol, o efecio de

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

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

necesorio omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los disfintos

ocuerdos2s oprobcdos por este Orgonismo Público Locol, con el objeto de

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

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

tA AMPLIACIóN DEt PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LOS

ACUERDOS CITADOS DEL DIECISÉIS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO.

Lo qnterior implicq que lqs medidos odoptqdqs v que fueron qprobodos en

l¡rc r.rar rarr{¡r< t't/rÞFP^l- I?trFlnE^lt^t^ tM ÞFÞ 
^r- 

I î ÊÊ l^1A lt^t(l

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

I IMPEPA

IMPEPAC ICEE/148/2O2O. IMPEPAC lCEE/2O3/2O2O. IMPEPAC lCÊEl20g /2020 e

TMPEPAC /CEE/224/2020, ¡MpEpAC /CEE/229 /2020, rMpEpAC /CEE/252/2020 e

IMPEPAC trE " ,ì^0, CONTINÚEN VIGENTES DEL DIECISÉIS AL TREINTA Y

UNO DE DICIEMBRE D FI PRFSFNTF ÂNÔ solvo que esie lnstituto considere que

con motivo de olguno disposición emitido por los outoridodes soniiorios, los

medidos odopiodos seon susceptibles de modificoción o en su coso

supresión.

Cobe destocor que el objeto del presente ocuerdo es omplior el plozo de

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

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol cqdo medido

2s l,'¡pEpAc/cEE/050/2020, tMpEpAC/cEE/056/2020, tMpEpAC/cEE/67 /2020, rMpEpAC/cEE/68/2020,

IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC/CEE/I05I2O2O, IMPEPAC/CEE/I I I /2020, IMPEPAC/CEEII Ió/2020,
rMpEpAc/cEE /t48/2020, tMpEpAC /CEE/203/2020, TMPEPAC /CEE/224/2020, TMPEPAC/CEE/229/2020 e
TMPEPAC /CEE/252/2020.IMPEPAC/CEE|148t202O, TMPEPAC/CEE 1203/2020 TMPEPAC/CEE 1209 /2020 e
IMPEPAC/CEE 1224/2020,IMPEPAC/CEE 122912020, IMPEPAC/CEE/252/2020 e TMPEPAC/CEE/258/2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /31s/2020, euE pREsENTA m secnemnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr.

INSTITUIO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESU

MODIFICAR Et PIAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPÏADAS POR ESÏE ORGANISMO

púeltco tocAt, ¡r.¡ rr¡¡.rclóru A tl EMERGENcTA SANtTARtA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNocrDo

COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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plozo señolodo. lo cuol implico que el funcionomienlo ooerolivo de este

Oroonismo Público Locql. se mqnlenqo en los lérminos que vq fueron

oprobodos.

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

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

resulto indispensoble consideror, que octuolmente desde el posodo lunes

siete del presente mes y oño, nuestro Entidod se encuentro en color noronjo,

por lo que rêsulto foctible reolizor lobores esencioles y no esencioles con

niveles de intensidod reducido en el lnstituto, cuondo los octividodes por su

noturolezo requieren lo presencio físico de los servidores públicos en los

instolociones de esto outoridod electorol , rozón por lo cuol, el personol que

requiero presenlorse o reolizor octividodes inherentes o su corgo cuondo los

condiciones osí lo requieron, deberó solicitorse previo outorizoción o lo

Secretorío Ejecuiivo o fin de que esto, puedo emitir lo outorizoción

correspondiente; en todo coso, lq osislencio del personol del lnstilulo en

ningún cqso, podró exceder del 30 %. Asimismo, se pondero en el presente

ocuerdo, que solo en el extremo coso de que el color de semóforo pose de

nuevo cuento o rojo, se suspenderón inmediotomente los octividodes

presencioles o que hoce olusión del presente pórrofo y se continuoró con

los octividodes en lo modolidod HOME OFFICE, sin que poro ello existo previo

ocuerdo por porte de este orgonismo electorol.

Cobe precisor, que cuondo no se requiero lo osistencio presenciol del

personol en los instolociones del este instituto, el personol deberó oplicor en

todo momento los medidos preventivos estoblecidos por los outoridodes

sonitorios yo citodos en los ontecedenies del presente ocuerdo, debiendo

reolizor los oclividodes que les seon conferidos o inherenies o su corgo,

mismos que deberón reolizorse en tiempo y formo.

AcuERDo tMpËpAc/cEE /31s/202o, euE pRESENTA Lt s¡cneianít EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEctoRAt DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlrcrpncró¡r cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsu

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGA

púsuco tocAt, ¡H nr¡Hcróru A tl EMERGENCTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR Et vtRUs sARs-cov2,

coMo covlD-19 0 coRoNAvtRUs.
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Finolmenie, por lo que respecto o los cuestiones de índole loborol de este

Orgonismo Público Locol con sus servidores públicos, se rolifico el criterio

odoptodo, en el sentido de que los Servidores Públicos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conlinuqrqn

percibiendo lodqs y codo unq de los prestociones loboroles y oquellos

inherenfes o su función, en los iérminos oprobodos por el Consejo Estotol

Electorol, de monero hobítuol.

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

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

incisos o), b) y c), 133 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3,23fracción V, de lo Constitución Políiico

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

de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles; ó3, 69,71,78,iracciones ll, XLIV,

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

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

Xlll, 41 1 y 415 de lo Ley Generol de Solud, 45, frocción XV y 54 frocción Vl de

lo Ley del Servicio Civil de Morelos, esie Consejo Estotol Electorql del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Los disposiciones oprobodos por este Consejo Estotol Electorol,

medionte los ocuerdos señolodos en el cuerpo del presente, seguirón

vigentes del DtECtsÉls at TRETNTA y UNo DE DtctEMBRE DEt pREsENTE AñO, de

conformidod con lcs recome.ndociones emitidos por los outoridodes

compefentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de ocuerdo con

lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles,

educotivos y económicos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /31s/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpncrór.¡ CTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEr

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE

púeuco locAt, rru nr¡¡rcróH A rA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-l9 0 coRoNAVtRUs.
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SEGUNDO. De conformidod con lo estrotegio plonteodo por los outoridodes,

uno vez que este lnsfituto Locol puedo loboror de monero presenciol, se

tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol

considerodo como de olto riesgo.

TERCERO. El presente ocuerdo, únicomente omplío lo vigencio de los

medidos odoptodos por este Orgonismo Público Locol en los términos de lo

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

criterios oprobodos por este Consejo Estoiol Electorol, seguirón surtiendo

efectos en los términos en que fueron oprobodos en sus respectivos

ocuerdos.

CUARTO. Cuondo los octividodes del lnsiituto, por su noturolezo requieren lo

presencio físico de los servidores públicos en los instolociones de esto

outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Secretorío Ejecutivo o

fin de que esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo coso,

lo osistencio del personol del lnstituto en ningún coso, podró exceder del 30

67
/o.

QUINTO. Solo en coso de que el color de semóforo pose nuevomente o rojo,

se suspenderón inmediotomente los octividodes presencioles, y se

conlinuoró con los octividodes en lo modolidod HOME OFFICE, sin que poro

ello existo previo ocuerdo por porte de esie orgonismo electorol.

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

Políticos o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

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

o lo Solo Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol, con sede en lo Ciudod de México, ombos delTribunol Electorql

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /31s/2o20, euE pRESENTA L¡ secn¡r¡nít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsflTuro MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrplctót¡ cTUDADANA. poR Et cuAt sE

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

púsuco locAt, ¡N rr¡Hcrót¡ A rA EMERGENCTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoc
coMo covtD-I9 0 coRoNAVtRus.
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Estodístico y o lo Entidod Superior de Auditorío y Fiscolizoción del Congreso

del Estodo de Morelos.

SÉpflnnO. Notifíquese por esirodos el presente ocuerdo o lo ciudodonío en

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

difusión del Gobierno del Estodo.

OCTAVO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este

Orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de los Consejeríos

Electoroles pr'esentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Elecioral del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el 14 de

diciembre del oño dos mil veinte, siendo los diecisiete horos con cincuento

y seis minutos.

AMÉRICA PATRTCIA Lrc. JESÚS

O BAHENA

c SECR R ECUTIVO
PROVISIONAL

CONSEJEROS ELECTORALES

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g'rs/2o20, euE pRESENTA n secnrrnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclór.¡ cluonoANA, poR Et cuAt sE REsuEt

MODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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coMo covtD-I9 0 coRoNAVtRUs.
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN ormocnÁr¡cn

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 31 5 /2020

MTRA. ELTZABETH menrínrz
eunÉnnsz

Lrc. MARIA DEr nocío cARRTLLo
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. JOSE MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxrco

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /g1sl2o2o, euE pRESENTA r.r s¡cnrrnníl EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

¡NsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacróH CTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR ET PI.AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGAN

pú¡uco tocAr, ¡t¡ trr¡¡cróH A rA EMERGENcTA SANtTARtA, ocAstoNADA poR Er vtRus sARs-cov2, coN

coMo covlD-r9 0 coRoNAvtRUs.
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C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DE PARTIDO NUEVA
ATIANZA MORELOS

C.ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 3'.t 5 /2020

LIC. JUAN TORRES BR¡ONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /315/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIÊCTORAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUEI

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

púBuco tocAr, EN ATENCTóN A LA Err,rERGENcrA sANITARIA, ocAstoNADA poR Et vlRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVrRUs.
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LIC. JOSÉ ANTON¡O
MoNRoY meñóru

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. TAURA PERALTA PADIttA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/3'| 5 /2020

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. ENRIQu¡ arurÚnEz ANGULo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróN poríncA MoRELENSE

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORALMrDtlm¡lr

ù*ûcrcãlñ¡.
TMùldóngudúnr

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
MTRA. cLoRrA noruoí¡r cRUz

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
ENCUENTRO SOLIDARIO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRES¡STAS

c. LUrs ALFoNso BRrTo ¡sca¡¡oór.r

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

socrAL pon mÉxrco

AcuERDo rMpEpAc/cEE /g1s/2020, euE pREsENTA tn srcnn¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtES y pARTrcrpecróru cTUDADANA, poR Et cuAt sE REs

I'^ODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGA

púsuco tocAt. r¡¡ nret,¡cróH A LA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2,

coMo covtD-I9 0 coRoNAVrRUs.
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