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ACUERDO IMPEPAC /CEE/012/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA, POR ET CUAL SE RESUETVE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚgTICO LOCAL, EN

ATENCIóN A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCAS¡ONADA POR EL VIRUS SARS.

cov2, coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.

ANTECEDENTES

1. 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-.l9-

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo

diversos poísesr, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGAN¡ZACION MUNDIAT DE LA SALUD. EI

once de mozo del cño 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 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 c fin de procuror lo seguridod en lo solud de lo ciudodonío osí

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

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

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

su coso, entre otros.

hflps://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.
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3. ACUERDO INE/JGE34/2020. El diecisieie de mozo del2O2O, fue oprobodo

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

Nocionol Electorol por el que se determinon medidos preventivos y de

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

4. ACUERDO GENERAL, TRIBUNAL ETECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS

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

Eleclorol Locol, medionte ocuerdo generol TEEM/AG 102/20203, determinó

los medidos preventivos poro el funcionomiento de lo octividod

jurisdiccionol.

5. SUPREMA CORTE DE JUSTIC¡A DE tA NACIóN SCJN4. EI díO diECiSiEtC dE

morzo de|2020, 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 Judicoturo Federol, ordenó lo

suspensión de lobores de los Tribunoles y Juzgodos Federoles del dieciocho

de mozo ol diecinueve de obril del 2020.

6. REUNIóN INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El dío dieciocho de mozo del

2020, 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,

dio o conocer los foses del COVID-.l9 osí como los medidos de prevencíón.

3 nttp://wvwv.teem.gob.mx I aco22o.pdf

A.' hltp://www.internet2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noticio.osp?id=ó099
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7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALs. Que el veintitrés de mozo

del 2020, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el ocuerdo

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

lo "epidemio" de lo enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-19) en México

como uno enfermedod grove, de otención prioritorio, osí como el

estoblecimiento de ociividodes 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, o efecto de controrrestor lo propogoción del virus couso

de lo pondemio.

8. ACUERDO IMPEPAC /CEE/046/2020. El veintitrés de morzo del 2020, 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 este Orgonismo

Público Locol, osí como de lo ciudodonío en generol.

9. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL. QUE CI

veinticuotro de mozo del2020,lo Secreiorío de Solud del Gobierno Federol,

emitió un ocuerdo en el cuol se determinoron medidos preventivos que se

deberíon estoblecer pora 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 ol decloror el inicio de lo fose 2, se

suspenden temporolmente lcs ociividcdes que involucren lo movilizoción de

personos en los sectores pÚblicos, privodos, esto es lo suspensión de oquellos

octividodes que ínvolucren lo concentroción mosivo de personos, trónsito,

desplozomiento, etc.

TO. ACUERDO GENERAT DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEt

5 http:77dof .gob-mx/nolo-delolle.php?codigo=5590 I 57 &,rechq=23 I 03 /2020
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. 2/20206. El veintiséis de mozo de|2020,

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

del Poder Judiciol de lo Federoción, se outorizó lo resolución no presenciol

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

virus COVID-19.

IT. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALT. Que eI veintisieie dE

mozo del 2020, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

"ACUERDO por el cuol se reformo por odición los criterios en moterio de

odminisiroción de recursos humonos poro conlener lo propogoción del

coronovirus COVID-19, 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 del 2020, el lnstituto

Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo, reloiivo 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.

13. ACUERDO GENERAL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

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

oprobó medionte Acuerdo Generol lo suspensión de octividodes

jurisdiccionoles y odministrotivos del ireinto de mozo oldiecisiete de obril del

2020, como medidos preventivos iomodos en el Acuerdo Generol

TEEM/AG 10212020.

.14. DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA

MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol,

6 https://www.te.gob.mx/medio/files/5780ó537c3o755b5d28d37doe5o I e9fb0.pdf

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

Shttps://repositoriodocumentol.ine.mx/xmlui/bitstreom/hondle/ ì2345 6789l113873lCG2ex2O2OO3-27-op-3-

Goceto.pdf
t 

htf p://www.teem.gob.mx/ocO32O.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o't2/2o21, euE pRESENTA n srcnei¡níe EJEcuTtvA At ÇoNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEI

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróH CTUDADANA. poR Et cuAt sE REsuEtvE

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

púsuco tocAt, eru arenclóru A n EMERGENCTA SANITARTA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covrD-r9 0 coRoNAVrRUs.

Página 4 de 43

\



ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 01 2 / 2021

a

ImpÊpac
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

hri¡r¡ùl'loß¡næ

yPrr$ù¡dfiqddrtt.

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 seclores públicos y privodos, el resguordo

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

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

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

del 2020, medionte oficio INE/CEPPP/DPPF/5}37 /2020, el Direcior Ejeculivo

de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnstituto 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 procedimientos; enire otros lo

verificoción de los podrones de los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles

paro constotor que cumplen con el número mínimo de ofiliodos poro lo

conservoción de sus registros.

16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5O/2020. El treinto y uno de mozo de\2020, el

Consejo Estotol Electorol de lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

que entre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios

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

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

odemós que dichos ccuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

situoción de lo contingencio scnitorio 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 2O2O,lo comisión

interomericono de Derechos Humonos, emitió lo resolución 112020, relotivo

o lo pondemio y su reloción con los derechos humonos en los Américos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /012/2021 , euE pRESENTA r.r s¡cnrtlnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpnclóru ctuDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

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

púguco rocAt, rru ¡rrrucló¡¡ A tA EMERGENcTA SANtTARtA, ocAstoNADA poR Et vtRUS sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-19 0 coRoNAvtRUs.

Página 5 de 43



s AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 01 2 / 2021

I

rmpe
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORALltli¡ùü¡l.rùnr

ù¡ncúorM
yF dwlCfdrbn

cuyo objeto es oseguror el pleno respeto de los derechos humonos en los

medidos que odopten los estodos porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

l. Adopfor de formo inmedioto, urgenfe y con Io debido diligencio, lodos los

medidos gue seon odecuodos poro profeger /os derechos o /o vido, solud e

integridod de los personos, con bose en lo mejor evtdencio científico;

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

humonos en fodo esfrofegio, político o medido esfoto/ dirtgido o enfrenfor lo

pondemio del COVID- l9 y sus consecuencios,'

Ill. Guior su ocfuoción de conformidod con |os principios de bueno fe, pro

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

fronsverso/idod.

/V. Absfenerse de suspender procedimíenfos judicio/es idóneos poro gorontizor

lo plenifud del eiercicio de /os derechos y libertodet enfre e//os, /os occiones de

hóbeos corpus y omporo poro confrolor /os octuociones de /os outoridodes,

incluyendo /os resfrícciones o Io libertod personol en dicho contexfo. Esfos

gorontíos deben ejercerse bojo elmorco y principios deldebido proceso legol,

Y

V. Absfenerse de suspender oquel/os gorontíosjudicioles indrspensobles, como

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

plenitud de/ ejercicio de los derechos y libertodes, y paro controlor los

ocfuociones de /os autoridodes en e/contexlo de /os eslodos de excepción.

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

susPENslóN oe AcTlvlDADEs JURlsDlccloNALEs. El dío trece obril del 2020,

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

Generol número 6/2020t0, 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

10 htps://www.scjn.gob.mx/sites/defoulf/files/ocuerdos-generqles/doc vmenlo/2Q20-Q416-

2O2O%20%2BP R%C3%93RROGA%20SUSP.%20ACT.%20J U RISD.%29%2OtlRMA.pdf
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resulten necesorios poro proveer sobre lo odmisión y suspensión de

controversios constitucionoles urgentes osí como lo oproboción de lo

celebroción o distoncio de los sesiones del Pleno y de los Solos del Móximo

Tribunol.

I9. ACUERDO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MOREIOS.

TEEM/ACG/04/2020tr. El dío trece de obril de|2020, elTribunol Electorol Locol,

publicó lo oproboción del Acuerdo Generol por el cuol modifico su similor

TEEM/ACG|O3|2j2O, en lo concernienie o lo suspensión de octividodes

jurisdiccionoles y odministrotivos, determinondo lo omplioción ol lreinto de

obril del 2020.

20. ACUERDO INE/JGE/45/2020. El dío dieciséis de qbril del 2020, lo Junto

Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo

INE/JGE/4512020, por el cuol se opruebo modificor el diverso

INE/JGE34l2O2O, 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 veintiuno de obril del 2020, fue

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

SECRETARíA OT SALUD, "POR Et QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2. PUBIICADO EL 31 ÐE MARZO

DE2020", en el cuolse estoblece que de conformidod con elonólisis técnico

reolizodo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

CoV2 (COVID-.l9) en México, es necesorio montener y extender lo Jornodo

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

II" hltp://www.feem.gob.mx / oc042O.pdf

12 hltps://www.dof.gob.mx/noto-deTolle.php?codigo=S 592067&techo=2l ßal2O2O
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oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de

seguridod sonitorio.

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

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenieno

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

octividod en ceniros de trobojo que presenten brotes del podecimienlo, osí

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

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 sistemo educotivo, lc interrupcíón temporol

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

enfre otros.

22. ACUERDO GENERAL TEEM/ACG/05/2020. Con fecho veintisiete de obril

del 2020, el Tribunol Eleclorol Locol, determinó omplior el plozo de

suspensión de los octividodes jurisdiccionoles y odministrotivos del cuotro ol

dío veintinueve de moyo del 2020 en continuidod con los medidos

preventivos.

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

Consejo Estotol Electorol el dío treinto de obril de|2020, se determinó omplior

el plozo de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo

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

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

odministrotivos del instituto y lo concerniente o lo preporoción del proceso

electorol 2020-2021.

24. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARíA O¡ SALUD. Que el cotorce de

moyo del 2020, se publicó en el Periódico Oficiol de lo Federqción el

ocuerdo por el que se "estob/ece uno esfrofegio para lo reoperfuro de /os

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

se móf oro por re giones poro evo/uor s emonolmenfe e/ riesgo epidemio ló gico

AcuERDo lMpEpAc/cEE /o12/2o21, euE pRESENTA r.¡ srcnrnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
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relocionodo con Ia reoperturo de octividodes en codo enfidod federotivo,

osí como se estob/ecen occiones extroordinorios".

25. PRESENTACION DE MODIF¡CACION AL ACUERDO PUBTICADO EN EL D.O.F.

EL DIA PREVIO, SECRETARía of SALUD. El dío quince de moyo del 2020, 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 ociividodes socioles, educoiivos y económicos, osí como un sisiemo

de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de ociividodes en codo

entidod federotivo, osí como se estoblecen occiones exiroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.

2ó. DOCUMENTO TÉCNICO "MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA''. MCdiONtC UN

documento técnico, denominodo MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, publicodo

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

2020, se díeron o conocer los municipios de distintos Estodos de la Repúblico

que reonudoron sus octividodes socioles o portir del I de junio del 2020,

debiendo ocloror que en el mismo no se observo ninguno relocionodo ol

estodo de Morelos.

27. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN, SCJNr3. El veintiuno de moyo

del 2020, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, medionte sesión

privodo, oprobó montener los octividodes o distoncio duronle todo el mes

de junio de\2020.

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

veintinueve de moyo del 2020, el Tribunol Electorol del Estodo de Morel

determinó prorrogor lo suspensión de plozos del uno ol treinto de junio del

2020, plozo en el cuol no se computoron los términos en los medios de

impugnoción.

l3 https://www.internet2.scjn.þob.mx/red2lcomunicodos/noticio.osp?id=6127
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29. AcuERDo poR EL euE sE ESTABLEcEN Los LTNEAMTENToS rÉcNrcos

rsp¡cír¡cos pARA LA REApERTURA DE LAs AcTrvrDADEs ¡cot¡ómrcAs,

LABoRALES, socrALEs, EDUcATrvAs, cULTURALES, DE TRANSpoRTE y púgLrcas

EN EL ESTADO DE MORELOST4. El diez de junio del 2020 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 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 GENERAI 5/2020, SArA SUPERTOR DEL TRTBUNAL ELECTORAL DEL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóII. Que el diez de junio del 2O2O,lo Solo

Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, medionte

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

por medio del cuol oprobó los Lineomientos poro lo lmplementoción y

Desorrollo del juicio en líneo en moferio electorol, respecto de los Recursos

de Reconsideroción y de Revisión del Procedimiento Especiol Soncioncdor.

31. ACUERDO IMPEPAC/CEE/068/2020. Medionte sesión celebrodc por el

Consejo Estotol Electorol el quince de junio de\2020, 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 estodo de Morelos.

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

veintinueve de junio del 2020, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos emitió el cuerdo generol citodo por el cucl oulorizó lo odopción de

14http:TTmorcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID 
ìgEDOMO.pdf
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un medio electrónico idóneo poro los sesiones y resoluciones de los medios

de impugnoción con presencio remoto con motivo de lo pondemio

originodo por el VIRUS COVID-19.

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

treinto de junio de|2020, el consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de

mérito por el cuol modificó el plozo de los medidos preventivos y sonitorics

esicblecidcs por esto outoridcd eleciorol, otendiendo o lo emergencio

sonitorio ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como COVID-19.

34. ACUERDO GENERAI TEEM/AGC/08/2020. En sesión privodo de fecho

treinto de junio delr2020, 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 del2O2O,

estobleciendo diversos medidos de seguridod y lo sono distoncio con

motivo de lo pondemio originodo por el VIRUS COVID-I9.

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

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

período vococionol del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

comprendido del dío trece ol ireinto y uno de julio del 2020; en el que

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

osuntos jurisdiccionoles, con excepción de los correspondienies o violencio

político de género, comunidodes indígenos y registro de portidos polílicos

de nuevo creoción, osí como los juicios federoles competencio de lo Solo

Superior y de los solos regionoles del Tribunol Electorol del Poder Judiciolde

lo Federoción.

36. ACUERDO GENERAL 18/2020, DEt PLENO DEr CONSEJO DE LA 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 de\2020.
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37. ACUERDO GENERAL 19 /2020, DEL PLENO DEt CONSEJO DE LA JUDTCATURA

FEDERAL. En sesión extroordinorio de fecho diez de julio del 2020, dicho

ocuerdo reformó el similor 17 /2020 relotivo o los medidos de contingencio

en los óreos odministrotivos del Consejo derivodo del fenómeno de solud

público VIRUS COVID-l 9:

A C U E R D O ÚttlCO. Se reformo el ortículo I del Acuerdo Generol 17/2020
del Pleno del Consejo de lo Judicoiuro Federol, relotivo o los medidos de
contingencio en los óreos odministrolivos del propio Consejo por el

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

Arlículo 1. Vigencio. Con lq finolidod de evitor lo concentroción de personos

y, con ello, lo propogoción del virus que ocosiono lo enfermedod Covid-ì9,
los lobores de los óreos odministrotivos del Consejo de lo Judicoturo Federol
se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el período comprendido
del 1 ol 3i de julio de 2020.

t...1

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

quince de julio del 2020, se oprobó medionte citodo o,cuerdo lo

determinoción de omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios

odoptodos en los similores IMP EPAC/C EEl050 I 2020, I M PEPAC / CEE / 056 / 2020,

IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC ICEE/68/2020 e IMPEPAC lCEEl)75/2020,

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

del virus COVID-.l9.

39. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/0?/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 ogosto de|2020, 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
confingencio ocosionodo por el virus Covid .l9, que se estoblecen en

ocuerdo que le ontecede por orden numérico, del mismo Tribunol.
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40. ACUERDO IMPEPAC/CEE/11I/2020. En sesión extroordinorio de fecho

veintisiete de julio del 2020, se oprobó medionte el citodo ocuerdo lo

determinoción de omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios

odoptodos en los similores IMPEPA CICEE/OIO/2020, IMPEPAC /CEE!O56/2020,

IMPEPAC lCEEI67 /2020, IMPEPAC ICEE|68/2020, IMPEPAC ICEE|O75I2O2O C

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

virtud de lo contingencio sonitorio derivodo del virus COVID-19.

41. INSTRUMENTO NORMATIVO, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóNIs.

El dío veintisiete de julio del2020,lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción

emitió instrumento normofivo, medionte el cuol prorrogo del primero ol

treinto de septiembre del2020,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 2020.

42. ACUERDO GENERAL 14/2O2O SCJNr6. El dío veiniiocho de julio del 2020,1o

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 2020.

43. PROTOCOTO PARA Et REGRESO A tAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORALTT. El dío uno de ogosto del 2020, fue

publicodo por el lnstituto Nocionol Electorol el PROTOCOLO PARA

REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO NACIONAL

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

Nocionol Electorol poro con sus servidores públicos onte el eventuol regreso

o los octividodes presencioles del mismo.

1s Viribl" en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/document o/2020-
08/1. N.%20PROR ROGA%20V1 G ENCIA%2 0 AGP%2O!4-2O2O%2O%28F1 RMA%29_0. pdf
16 V¡ribl" en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/document o/2020-07 /74-
2020%20%285E%20REAN U DAN%20PLAZOS%20SCJ N%29%20F1 RMA.pdf
17 https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/07lDEA-Protocolo-regreso-lNE.pdf
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44. ACUERDO IMPEPAC/CEE /148/2020. El treinto y uno de ogosto del 2020, el

Consejo Estoiol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I48/2020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridqdes 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 Eleciorol, tuvo o bien

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

rM P EPAC/C EE/050 / 2020, r M P EPAC / CEEI 056 I 2020, r M pEpAC I CEE/ 67 I 2020,

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

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

hosto el dío quince de septiembre del octuol.

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

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

ll de septiembre del 2020, 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.

4ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /209/2020. El veintinueve de septiembre de\2020,

el Consejo Esiotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE|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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /012/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrrenh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEt
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En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, fuvo o

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

ocuerdos IMPEPAC /CEE/050/2020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

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

TMPEPAC / CEE / 1 05 / 2020, rM P EPAC / CEE / 1 1 1 / 2020, rM P EPAC / CEE / 1 1 6 / 2020,

IMPEPAC ICEEll48/2020 e IMPEPAC/CEE|203/2020, hosto el dío quince de

octubre de\2020.

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

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

12 de octubre del 2020, se onunció por porte del Titulor de dichq

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,

48. ACUERDO IMPEPAC/CEE/224/2020. El cotorce de octubre del 2020, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEP AC|CEE|224/2020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes soniiorios,

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 de\2020.

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

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

veintiséis de octubre del 2020, se onunció por porte del Titulor de dicho
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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 entidod continuqrq en color omorillo, recolcondo que lo

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

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

yo que de lo controrio lo entidod podríq reoresor o color nqrqnio.

50. ACUERDO IMPEPAC/CEE/22?/2020. El treinto de octubre del 2020, el

Consejo Estoiol Eleciorcl de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPACICEEI22?/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

distintos ocuerdos odoptodos, hosto el quince de noviembre del 2020.

51. CONFERENCIA DE PRENSA DE tA SECRETARíA DE SALUD MORELOS. QUC EN

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

once de noviembre del 2020, 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 lo enlidod

continuoro en color omorillo.

52. ACUERDO IMPEPAC/CEE/252/2020. El trece de noviembre del 2020, el

Consejo Esiotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEP AC/CEE/25212020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

AcuERDo tMpEpAc/cEE /012/2021, euE pRESENTA rl s¡cnrr¡nh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr
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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 distintos ocuerdos odoptodos, hosto el treinto de noviembre del

2020.

53. LEY QUE REGULA EL USO DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MED¡DAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE TA ENFERMEDAD POR COVIDIg EN EL ESTADO

DE MORELOS. r8. El veintisiete de noviembre del 2020, 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 EL ESTADO DE MORELOS, mismo que entró

en vigor el 28 de noviembre del 2020, 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 foriolecer lo prevención y evitor en lo posible lo propogoci

del virus COVID-19, otendiendo o los diversos escenorios que prevén

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

I I http://periodico.morelos.gob.mx/periodicosi2020/5884.pdf
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con problemos poro respiror y personos que estén en el interior de su

vehículo sin compoñío.

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

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/28812020, omplior lo vigencio de los

medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este orgonismo público

locol, en otención o lo emergencio sonitoriq, ocosionodo por el virus Sors-

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

diciembre del 2020, 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.

55. ACUERDO IMPEPAC/CEE /289/2020. El veintinueve de noviembre del 2020,

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.

5ó. CONFERENCIA DE PRENSA DE tA 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 portir de ese dío lunes 0/ de

diciembre de dos mil veinte lo entidod reoresobc o semóforo de riesoo

COVID-]9, es decir, o color norqnio por lo tonto hoce hincopié en lo
necesidod de que todos y todos extremen los medidos del Escudo de lo

Solud, uso correcfo del cubrebocos; sono distoncio, mínimo metro y medio

entre personos; lovodo frecuenie de monos con oguo y jobón o utilizor

olcohol gel ol 70 por ciento; estornudo de etiqueto y lo mós importonte

quedorse en coso si no tienen necesidod de solir.
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Asimismo, enfofizó 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 esloblecimientos, osí como los protocolos sonitorios,

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

57. ACUERDO IMPEPAC/CEE /3'15/2020. El cotorce de diciembre del 2020, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE|315/2020, omplior lo vigencio de los

medidos preventivos y sonitorios odoptcdos por este orgonismo público

locol, en otención o lo emergencio sonitorio, occsionodo por el virus Sors-

cov2, conocido como COVID-19 o coronovirus, del dieciséis ol ireinto y uno

de diciembre del 2020, 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.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO I2O2O, IMPEPAC ICEEIOS6/2020, IMPEPAC /CEE/ 67 /2020,

IMPEPAC / CEE/ 68 /2020, IMPEPAC I CEEI 07 5 /2020, IMPEPAC / CEEI 1 05 / 2020,

IM P EPAC / CEE / 1 1 1 / 2020, IM P EPAC / CEE / 1 1 6 / 2020, I M P EPAC / CEE / 1 48 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 203 / 2020, I M P EPAC / CEE/ 224 / 2020, I MP EPAC / CEE/ 229 / 2020,

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

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

DECRETO 5897 PUBLICADO EN Et PERIóDICO OFICTAL "TIERRA Y LIBERTAD'" EI

dío veintitrés de diciembre del 2020, 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 especicl constituido poro otender lo pondemio, su

gobierno ho tomodo lo decisión de regresor ol semóforo roio.
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Agregondo que dicho situoción prevolecerío o portir del posodo 24 de

diciembre del 2020 ol I 0 de enero del2021 .

Aunodo o lo onterior, el dío veinticuotro de diciembre siguienle, 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.

ARTíCULO ÚNlCO. Se consideron ociividodes cuyo suspensión puedo tener

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

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

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

bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los outoridqdes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

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

dío de su publicoción en el periódico oficiol "Tierro v Liberlod". v estoró

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.

59. ACUERDO IMPEPAC/CEE/329/2020. El veintiséis de diciembre del 2020, el

Consejo Esiotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPACICEE/32?/2020, omplior lo vigencio de los

medidos preventivos y sonitorics odoptodos por este orgonismo público

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

cov2, conocido como COVID-.l9 o coronovirus del VEINTISEIS DE DICIEMBRE

DEL 2O2O AL DIEZ DE ENERO DEL AÑO 2021, 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 reoperiuro de octividodes socioles, educotivos y

económicos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o'r2/2o2'r, euE pRESENTA r¡ secn¡reníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclóx CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI PIAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púsuco tocAt, eH er¡Nctóru A [A EMERGENcTA SANITARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNocrDo

coMo covrD-19 0 coRoNAVrRUs.

Página 20 de 43

I
I



o,;. A
lmpepac I
h¡fi¡rot&nbæ ;ItbÞowtHssbrd$ 

"IyPrr{cþdónqudrörrË /

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /O1 2 /2021
CONSBJO
ESTATAL
ELECTORAT

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/C EEIO5O / 2020, IM PEPAC / CEE/056 I 2020, IMPEPAC I CEEI 67 I 2020,

IMPEPAC / CEE| 68 / 2020, IMPEPAC / CEEIOT 5 I 2020, IMPEPAC I CEE/ 1 05 I 2020,

I M P EPAC / CEE / 1 1 1 / 2020, IM P EPAC I CEE I 1 1 6 I 2020, IM P EPAC I CEE/ 1 48 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 203 / 2020, I M P EPAC I CEE / 224 / 2020, IM P EPAC I CEE/ 229 I 2020,

I M P E PAC / CEE / 252 / 2020, I M P E PAC I CEE I 258 I 2O2O I M P E PAC I CEE / 288 I 2020, E

I M P EPAC / CEE I 31 5 I 2020.

ó0. COMUN¡CADO DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD. QUE EN

comunicodo de prensc de lo Secretorío de solud en Morelos reolizodo el

cinco de enero de\2021, el Dr. Morco Contú Cuevos, enfotizó lo importonte

necesidod de que los y los morelenses se mcntengon solidorios y

corresponsobles; y hogon coso de los recomendociones que desde hoce

cosi l0 meses se hon hecho del conocimiento generol por diferentes víos de

comunicoción y pidió o lo ciudodonío hocer conciencio, ser prudente y

respetor los medidos scnitorios o fin de reducir los cosos en el estodo, no

obstonte, tros el onólisis de los indicodores que integron el semóforo de

riesgo COVIC-I9, Morelos permoneceró en color rojo hosto el l7 de enero

del 2021.

CONSIDERANDOS

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

Orgonismos Públicos Locoles en el ómbito de su competencio, tiene

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

elecciones en el poís. En los distintos esfodos de lc 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, independenc¡o,

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

de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4.l, Bose V, oportodo C, y

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ot2/2021, euE pRESENTA r.l s¡cnrnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEt
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Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

ó3, iercer pórrofo, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

II. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. PoT su

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

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

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

de Morelos; 69, 63, 75 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

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

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

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

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo 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 constiiucionoles

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

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

portido político con registro o coolición.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estoiol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; dictor los ocuerdos necesorios poro el debido

AcuERDo tMpEpAc/cEE /012/2021, euE pRESENIA n secnrmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr
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cumplimienlo de los reqlomentos, lineomientos v ocuerdos oue emilq el

Conseio Generol del lnslilulo Nocionql; ost como diclor lodos los

resoluciones o delerminociones c¡ue seon necesqriqs Þoro hocer efeclivos

los disoosiciones c an el árnhila rla <l¡ l-a mnalancio y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y Et DERECHO A tA SALUD. Que dentro del orden

jurídico mexicono, nuestro Conslitución Político como Ley Supremo, dispone

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

competencio iengo 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 corgc 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 esicdo mexicono seo

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

personos.

En ese enlendido, 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 prolección, y cuyo ejercicio no podró

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio consiitución 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 /012/2021, euE pRESENTA rr s¡cneraní¡ EJEcurvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrp¡crót¡ cTUDADANA, poR Er cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR ET PTAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púeuco tocAt, tH nrerucróN A tA EMERGENcTA sANTTARTA. ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2. coNocrDo
coMo covtD-19 0 coRoNAV|RUs.

Pág¡na 23 de 43



AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 012 /2021

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

h¡tft¡blloñþñr
ù¡ncúorãls.þi*.
y Prrlltælóñ gudún

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

boses 2 y 3, de Nuestro Corto Mcgno, 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

inmediolomente los medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte

que dicho ouloridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón

obedecidos por los outoridodes odminisirotivos 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 73 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como

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

odvierte que su observoncio es obligotorio en todc 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 mentcl 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 q_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

Corte de Jusficio de /o Noción que /o gorontío de/ derecho a la salud,

comprende /o cotidod de /o enfrego de esfo, por elcuo/ e/ Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimiento objetivo de lo calidod de esfe derecho, lo onterior como se

observo en e/ criterio, visib/e y consultob/e en e/ Semonorio Oficiol de Io

Federoción, cuyo rublo es; DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN FL

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

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

derecho independiente o otros derechos, pero olgunos vinculodos enlre sí,
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verbigrocio el derecho o lo vido y o lo seguridod sociol, onte ello, esto

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

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

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

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

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

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

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

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

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

entendido de que en su noturolezc 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 cumplimienio de lo noturolezo público o sociol, lo onterior como

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

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIECCIÓw O¡

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

U¡XIUO DE SALUD QUE SE PI.]EDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS

FI.JNDAMENIALES DETODO SER HUMANO S/N D/SI/NC/ÓN DE RAZA, REL/G/ÓN

IDEOLOGíI, POÚNCA 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
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que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

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

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

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

persono o lo iguoldod onte lo ley, sin distinción de roza, 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 moferio

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

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

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

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

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

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

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

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y irotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

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

y trotomiento de los problemos de solud.

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

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

comp/efo de bienesfor físico, mentaly sociol, y no solomenfe /o ousencio de

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

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

derecho ho ido en desorrollo, como ejemplo de ello podemos cilor o lo
Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que

"todo persono fiene derecho o un nivel de vido odecuodo que /e osegure,
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osí como o su f omilio, lo so/ud, y el bienestor, y en especiol Io olimentoción,

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

necesorios".

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

socioles y culturoles, en su observoción generol l4le, sostuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

A) Disponibilidod: Codo Esfodo Pode deberó contor con un número suficienfe de

esfoblecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud y centros de otención de /o

so/ud, osícorno de progromos.

B) Accesíbilidad: Los esfob/ecimientos, bienes y servicios de solud, deben ser

occesibles o fodos, sin discriminoción olguno, dentro de lo jurisdicción de/ Esfodo

Porte. Lo occesibílídod presenlo cuatro dimensiones superpuesfos:

t) No discríminoción: /os esioblecimienfos, bienes y servicios de so/ud deben ser

occesib/es, de hecho y de derecho, o /os seclores mós vulnerobles y

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

mofivos prohibidos.

It) Accesibilidod físico: /os esfob/ecimientos, bienes y servicios de solud deberon

esfor o/o/conce geogrofico de fodos /os secfores de /o pobloción, en especio/

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

indígenos, /os mujeres, /os niños, Ios odolescenfes, /os personos moyores, /os

personos con discopocidodes y /os personos con VIH|SIDA. Lo occesibilidod

tombién implico gue los servicios médicos y los foctores deferminonfes bósicos

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

se encuenfron o uno disfoncio geogrofico rozonoble, inc/uso en /o que se refiere

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

o los edificios poro los personos con discopocidodes.

Itl) Accesíbilidod económico (osequibilidod/: los estoblecimientos, bienes y

servicios de so/ud deberón esforololconce de todos. Los pogos porservicios de

ofencíón de /o so/ud y servicios relocionodos con /os focfores deferminonfes

lÕ.
"https://cotedrounescodh.unom.mx/cotedrq/SeminorioCETis/Documentos/Doc_bosicos/l_instrumentos_univers

oles/5%200bservqciones%20generoles/39.pdf
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bósicos de lo so/ud deberón bosorse en el principio de lo equidod, o ftn de

aseguror que esos servicios, seon públicos o prívodos, estén o/ o/conce de fodos,

inc/uidos los grupos sociolmente desfovorecidos. Lo equidod exige gue sobre /os

hogores mos pobres no recoigo uno corgo desproporcionodo, en /o que se

refiere o /os goslos de solud, en comporoción con /os hogores mós ricos.

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

recibiry difundirinformoción e ideos ocerco de /os cuesfiones relocionodos con

/o so/ud. Con fodo, e/ occeso o lo informoción no debe menoscobor el derecho

de que /os dofos persono/es relofivos o lo so/ud seon trotodos con

confidenctolidod. l

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

ser respeluosos de lo ético médica y culfurolmente opropiodos, es decir

respefuosos de /o culturo de /os personos, las minoríos, /os pueb/os y /os

comunìdodes, o /o por que sensib/es o /os reguisifos del género y el ciclo de vido, y

deberón esfor concebidos poro respetor lo conftdenciolidod y mejoror e/ esfodo

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

D) Colidod. Ademós de oceptob/es desde el punto de visto culturol, /os

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

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

enfre ofros cosos, persono/ médico copocitodo, medicomenfos y equipo

hospitolorio ctentíficomenle oprobodos y en buen estodo, aguo limpio potoble y

condiciones soniforios odecuodos.

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

l4Z, estoblece que en el territorio nocionol en que olguno enfermedod

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

civiles, militores y los porficufores esforón oblíqodos o cofoboror con los

at tfa¡ì¡lar{ae soniforios en ro lucho c anlta ¡{ia ha anlataaela¿l

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

en lo moler¡o, diclondo los medidos indispensobles o efecto de comboiir,los

doños o lo solud de lo pobloción;

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

que tiene toda persono, es de observoncio obligotorio en lodo lo Repúblico
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y sus disposiciones son de orden público e interés generol. Al respecto, de

dicho Ley resultq troscendente resoltor que el numerol 404, frocciones l, ll, lll,

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

Eloislomiento;

Lo cuorenleno;

Lo observoción persorÍol;

Lo suspensión de lrobojos o servicios;

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

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes sonilorios

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

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señclodos son de inmedioto ejecución.

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

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

implementoción de semóforo por regiones poro evoluor el riesgo

epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidod

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

el semóforo epidemiológico octuolmenie se encuentro en color roio, de

conformidod con informoción oficiol de lo Secretorio de Solud en Morelos.

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

competenc¡o, este Orgonismo Público Locol, resolvió implemenlor medidos

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

servidores públicos que le osisten en el IMPEPAC2o, 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

20 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/CEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020,
TMPEPAC|CEE/t r 6/2020, TMPEPAC/CEE/t 48/2020, |L4PEPAC/CEE/203/2020, TMPEPAC/CEE/224/2020,
TMPEPAC/CEE/229 /2020, TMPEPAC /CEE/252/2020, TMPEPAC/CEE/258/2020, /,MpEpAC /CEE/2BB/2020 e
IMPEP AC / CEE / 3 I 5 /2020.
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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 sonitorios.

En ese tenor, vole lo penCI recordor que por cuonio hoce ol ocuerdo emitido

por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/329/2020, se deierminó

que lo vigencio de los medidos odoptodos en respuesto o los

recomendociones del distonciomienio sociol estoblecido por los

ouioridodes de solud, tendrío su vigencio hosto el dío l0 de enero de\2021,

con lo solvedod de que el mismo podrío sufrir modificociones, como yo se

d'rjo en función de lo ocluolizoción del semóforo epidemiológico en lo

eniidod.

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

de lo Secretorío de Solud, bosodos en lo situoción epidemiológico y de

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

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

L..T

SITUACION ACTUAL DEL CORONAVIRUS COVID.1g EN MORELOS

La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 27

mil 108 personas, de las cuales se han confirmado 1 1 mil 409 con coronavirus

COVID-19; 897 están activas, descartado 14 mil320 y están como sospechosas

mil 379; se han registrado mil 733 defunciones.

En rueda de prensa, Marco Antonio Cantú Cuevas, titular del ramo, puntualizó

que los nuevos pacientes son 475 mujeres de los municipios de Amacuzac,

Atlatlahucan, Ayala, Coatetelco, Coatlán del Río, Cuernavaca, Cuautla,

Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec,

Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de lxtla, Temixco, Tepalcingo,

Tepoztlán, Tetecala, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Xochitepec,

Xoxocotla, Yautepec, Yecapixtla y Zac:atepec, además de Chietla en Puebla;

lztapalapa y Tlalpan en la Ciudad de México; Naucalpan y Tlalnepantla de Baz
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en el Estado de México; y León en Guanajuato; de las cuales 443 permanecen

en aislamiento domiciliario,23 hospitalizadas graves y 9 no graves.

También, 456 hombres de Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río,

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla,

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de lxtla, Temixco,

Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla,

Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Totolapan, Xochitepec, Xoxocotla, Yautepec,

Yecapixtla y Zacatepec, así como de Acteopan, Puebla; Cocola, Guerrero;

Cuautitlán, Ecatepec, Lerma, Tlalnepantla de Baz y Toluca en el Estado de

México; León, Guanajuato; la demarcación de San Luis Potosí; Tlalpan y

Xochimilco en la Ciudad de México; de los cuales 404 se encuentran confinados

en sus hogares, 43 hospitalizados reportados como graves, 8 como no graves

y uno falleció.

En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 5 masculinos de Amacuzac,

Cuernavaca y Jiutepec que presentaban diabetes mellitus, hipertensión arterial,

obesidad, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y tabaquismo;

también, en 2 féminas de Ayala y Emiliano Zapata que padecían Enfermedad

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), insuficiencia renal crónica e
hipertensión arterial.

Marco Cantú detalló que, de los 11 mil 409 casos confirmados, 71 por ciento ya

están recuperados, 9 está en aislamiento domiciliario, otro 5 en hospitalización,

mientras que un 15 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.

Precisó que los casos confirmados se encuentran distribuidos de la siguiente

manera, Cuernavaca, tres mil294; Cuautla, mil43B;Jiutepec, mil316;Temixco,

522; Jojulla, 436; Zacatepec, 413; Ayala,407; Emiliano Zapala,406; Yautepec,

394; Xochitepec, 290; Tlaltizapân,244; Puente de lxtla, 224;Yecapixtla,221:

Tepoztlán, 168; Axochiapan, 157; Tlaquiltenango, 143; Xoxocotla, 125;

Tlayacapan, 107;Tepalcingo, 103;Jonacatepec, 87; Huitzilac, 74; Ocuituco, 70;

Atlatlahucan, 68; Amacuzac, 58; Tetela delVolcán y Jantetelco, 49; Miacatlán,

47; Totolapan, Coatlán del Río, y Mazatepec, 31; Zacualpan de Amilpas y

Temoac, 29; Tetecala, 28; Tlalnepantla, 25; Coatetelco, 17; Hueyapan, B; otros

estados, 270.

Cantú Cuevas refirió que a la fecha se han recuperado ocho mil 083 personas,

en Cuernavaca, dos mil 305; Cuautla, mil 145; Jiutepec, 974; Ayala, 329;

Temixco, 316; Jojutla, 301; Zacatepec,287;Yautepec, 285; Emiliano Zapata,

260; Xochitepec, 192; Yecapixtla, 181; Tlaltizapán, 175; Puente de lxtla, 140;

Tepoztlán, 122;Tlaqutltenango, 94; Axochiapan,92; Xoxocotla, 81; Tlayacapan,
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72;lepalcingo, 66; Jonacatepec, 60; Ocuituco, 52; Atlatlahucan y Huitzilac, 51;

Amacuzac, 41; Tetela del Volcán, 36; Jantetelco, 34; Miacatlán, 31; Zacualpan

de Amilpas, 25; Temoac y Totolapan, 21; Tetecala y Coatlán del Río, 20;

Tlalnepantla, 18; Mazatepec, 16; Coatetelco, 8; Hueyapan, 6; otros estados,

155.

Especificó que, del total de pacientes confirmados, mil 568 son personal de

salud: médicos, 502, de los cuales 429 se han recuperado y 31 han perdido la

vida; enfermería, 708, con 675 que han superado la enfermedad y ocho

fallecimientos; otros trabajadores, 358, 319 ya sanos, con 11 decesos.

El secretario de Salud hizo del conocimiento general que las vacunas Pfizer

contra la COVID-l9llegarán a la entidad en los próximos días; apuntó que en

esta primera entrega serán alrededor de nueve mil 750 dosis, las cuales serán

aplicadas al personal de todas las categorías que se encuentra en la primera

línea de atención a pacientes COVID en los hospitales que están en la red IRAG

(lnfecciones Respiratorias Agudas Graves).

Puntualizó que, según lo indicado por las autoridades sanitarias federales el

resguardo durante eltraslado del biológico estará a cargo de la Secretaría de la

Defensa Nacional (SEDENA), mientras que en los nosocomios será la Guardia

Nacional la que estará apoyando en eltema se seguridad.

El funcionario estatal manifestó que, al ser un tema de tan alta relevancia, se

estará informando de manera transparente a la ciudadanía en tiempo y forma,

por lo que pidió hacer caso omiso de datos que no provengan de fuentes

oficiales.

Por su parte, Cecilia Guzmán Rodríguez, encargada de despacho de la
Subdirección de Salud Pública de SSM, explicó que las personas confirmados

en los cuatro módulos de atención integral a personas sospechosas de COVID-

19 se están integrando a la plataforma de manera gradual, por lo tanto, los casos

reportados el día de hoy son acumulados desde el24 de diciembre.

Manifestó que esta misma situación se irá presentando en los próximos días,

derivado del proceso de captura de datos; no obstante, señaló que la totalidad

de ciudadanos tamizados están recibiendo la atención integral correspondiente.

Cecilia Guzmán precisó que a la fecha los cuatro módulos han realizado ocho

mil 508 pruebas antigénicas, de las cuales seis mil 903 fueron negativas y mil

605 positivas

1..1
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Por lo que, según el informe de dotos señolodos por dicho outoridod de

solud, el ponoromo en Morelos debido o lo pondemio ocosionodo por el

virus SARS-COV2 ol I I de enero del2021:

. Los ccsos confirmodos oscienden o I ,l,409

. Los cosos octivos oscienden o 897

o Los cosos negotivos oscíenden o I 4,320

o Los cosos sospechosos 
,ì379

o Defunciones 
,l733

Lo onterior de un totol de personos estudiodos 27,,l08

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

el dío cinco de enero del2021, 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 olender lo pondemio, su gobierno ho

tomodo lo decisión de continuor ol semóforo roio. Agregondo que dicho

situoción se extiende hosio al 17 de enero del oño 2021.

El dío 24 de diciembre del 2020 fue publicodo en elPeriódico Oficiol "Tierro

y Libertad" el decreto número 5897 relolivo ol ocuerdo de temporol por el

que se estoblecen los octividodes cuyCI suspensión puede tener efectos

irreversibles poro su continuidod, señolondo que dicho decreto estcrío

vigenle hosto el l0 de enero del 2021 no obstonte, tros el onólisis de los

indicodores que integron el semóforo de riesgo COVIC-.l9, los outoridodes

scnitorios determinoron montener el semóforo rojo hosto el 17 de enero del

2021, solicitcndo o iodos los sectores de lo pobloción montener los medidos

de distonciomiento sociol y sono disioncio poro mitigor lo propogoción del

virus SARS-CoY-2, cousonte de lo enfermedod.
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Por tonto, en el Estodo de Morelos, los medidos de distonciomiento socicl,

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

del virus SARS-CoV-2, cousonte de lo enfermedod continÚon vigenies.

Por consiguiente, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

por este orgonismo público locol, que hon sido objeto de oproboción en

disiintos sesiones del Consejo Estotol Electorol.

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

los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitorio.

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

disponible en lo pógino de internet de lo Secretorío de Soludzr, no es vioble

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

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

En virtud de lo onterior, este órgono comiciol, considerc oportuno Y

necesorio omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos

ocuerdos22 cprobodos por este orgonismo público locol, con el objeto de

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

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

tA AMPTIACIóN DEL PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LOS

ACUERDOS C¡TADOS DEL I I ol 18 DEL ANO 2021.

21 https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-260

22 l,'¡pEpAc/cEEloso/2020, rMpEpAC/cEE/056/2020, IMpEpAC lcEE/67 /2020. tMpEpAC/cEE/68/2020,

IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAClCEElI05/2020, IMPEPACICEE/I I I /202O, IMPEPAClCEEl1 I6/2020,

tMpEpAc/cEE / 148/2020, tMpEpAC/CEE/203/2020, TMPEPAC/CEE/224 /2020, TMPEPAC /CEE/229/2020 e
rMpEpAC/CEE/252/2020.lMpEpAC|CEE|l4B/202O, TMPEPAC/CEE /2O3|2O2O ¡MPEPAC/CEE l2O9 /2020 e
rMpEpAc/cEE 122412020, TMPEPAC/CEE /229 /202O, TMPEPAC/CEE/252/2020, TMPEPAC /CEE/25]/2020,
I MP E P AC / C EE / 288 / 2020 e t M P EP AC / CEE / 3 | 5 / 2020.
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Lo onterior implico que los medidos odoplodos v que fueron oprobodqs en

PEPAC

PEPAC

CEE

t?

/

IC E

EE I llt
tMP EP AC / CEE / 1 48 / 2020, tMP EP AC I CEE / 203 / 2020, tMP EP AC / CEE / 209 / 2020 e

IMPEPAC /CEE , IMPEPAC/CEEI229 /2020, IMPEPAC/C EE/252/2020,

t MP EP AC / CEE / 258 / 2020, tMP EP AC / CEE / 288 / 2020, e tMP EP AC I CEE / 31 5 / 2020.

CONTINÚEN VIGENTES DEL II oI 18 DE ENERo DEL AÑo 2021 deberón

refrendorse los que poro lo situoción octuol de nuestro entidod oplique,

solvo que este lnstiiuto considere que, con motivo de olguno disposición

emitido por los outoridodes sonitorios, los medidos odoptodos seon

suscepfibles de modificoción o en su coso supresión.

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

vigencio de los medidos estcblecidos en los ocuerdos de referencic, mós no

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol codo medido

eslqblecidos en los ocuerdos de monero individuql sequirón vigenles por el

plozo señolodo. lo cuol imolico oue el funcionomienlo ooerolivo de este

orqonismo público locol. se monlenqo en los lérminos que vo fueron

oprobodos.

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

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

resulto indispensoble consideror, que ocfuolmente desde el posodo jueves

veinticuotro de diciembre del presente oño, nuestro Entidod se encuentro

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

porte de los y los servidores oúblicos de este Órqcno Electorol Locol seon ol

10 % en los lnstolociones del lnstituto con orevio oviso v conocimiento o lo
\er-retrl río de Solud del Estodo de lo Qailt

ltît('r TMPFPÂl- l?FF 11 1 A ttôt(r

nrir'lndoc r{a Prnta¡-niÁn f-iwilt
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El resto del personol reolizoró sus octividodes de monero no presenciol en lo

o los instolociones del lnsiituto, cuondo derivodo de sus ociividodes

rerrr liarrrn nl'ltenar infnrmor-ión cJor-r rmentcrr^ión ô er.r rino cie r-ómnr rtcl

r'ìrêvt o cono r-l mtanfn r¡ nr ltnriznr-ián nnr ncrrte r^lel \er^retorin Fie¿-r rtivn

frecuenle de monos con oquo v jobón o utilizor olcohol qel ol 70 por ciento

y estornudo de etiqueto.

Los Cons

cobo sus octividodes de monero virtuoly en coso de requerir reolizor CIlgunos

en los instolociones de los domicilios estoblecidos poro dichos Conseios,

deberón descrrollorlos de iquol formo, oplicondo en todo momento los

medidos preventivos estoblecidos por los ouforidodes son¡torios, uso

Finolmente, por lo que respecto o los cuesiiones de índole loborol de este

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, continuorqn

percibiendo lodqs y codo uno de los preslociones lqboroles y oquellos

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

Electorol, de monero hobituol.

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

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

incisos o),b) y c), .l33 de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,71 ,TB,frocciones ll, XLIV,

LV y XLVII del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el
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Estodo de Morelos, ortículos 2, 147 , 152, 187 , 404, fracciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y

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

lo Ley del Servicio Civil de Morelos, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Los disposiciones oprobodos por este Consejo Esiotol Electorol,

medionte los ocuerdos señolodos en el cuerpo del presente, seguirón

vigentes del ONCE AL 18 ENERO DEL AÑO 2021, de conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes competentes, con lo
solvedod de que podrón modificorse de ocuerdo con lo estrotegio

plcnteodo poro lo reoperturo de ociividodes socioles, educotivos y

económiccs.

SEGUNDO. A portir de lo oproboción del presente ocuerdo del ll AL 18

ENERO DEL AÑO 2021,los octividodes de los y los servidores públicos de este

instituto, serón reclizodos desde sus hogores, con opoyo de los herromientos

tecnológicos v de comunicociones, con lo finolidcd de no exponerlos o lo

movilidod y contogio del virus motivo de lo pondemio vivido o nivel mundiol.

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

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

tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol

considerodo como de olto riesgo.

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

ol l0 7" en los lnsiolociones del lnstituto con previo oviso v conocimiento o lo

Secretoríc de Solud del Estodo v de los cutoridodes de Protección Civil.
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m n no resenciol en lo
¡¡ l, n tir

s octividodes

requieron obiener informqción, documentoción o equipo de cómputo,

r\rêvio conocimiento \/ rrr rtorizor-ión nor nrrrte r^lel \er^retrrrio Fier-r rtivo

oplicondo en todo momenlo los med¡dos preven

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

frecuente de monos con oquo y iobón o utilizor olcohol qeLqLTO Barclenþ
v estornudo de etioueto.

QUINTO. loc Conçeios Distriioles Munici ooles continu orón orivileoionclo

monero virtuol en coso de uerir reol

mi blecidos ro dichos

C t

momento los medidos preventivos estoblecidos por lqs qulandqdes

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

n utilizor olcohol el ol 70 or ciento esiorn d

de etiqueto.

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

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

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

oprobodos por esle Consejo Estotol Electorol, seguirón surtiendo efectos en

los términos en que fueron oprobodos en sus respectivos ocuerdos.

SÉpflnnO. Noiifíquese, por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o los Portidos

Polílicos o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

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

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

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

del Poder Judiciol de la Federoción; ol Congreso del Estodo de Morelos; c lo

Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos; ol Poder
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Ejecutivo del Esiodo; ol lnstituto Morelense de lnformoción Público y

Estodístico; o lo Entidod Superior de Audiiorío y Fiscolizoción del Congreso

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

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

OCTAVO. Notifíquese por estrodos el presente ocuerdo o lc ciudodonío en

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

difusión del Gobierno del Estodo.

NOVENO. 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 unonimidod de los Consejeros

Eleclorqles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, celebrodc el once de enero del oño dos mil

veintiuno, siendo lqs diecinueve horqs con cuorento y cuotro minulos.

MTRA. ELI ETH MARTI LIC. JESÚS H

Énn¡z MURIL RI
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENR¡QUE
PEREZ ROD¡GUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

LIC. ALFREDO GONZ piTEZ

sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
rcclóru NAcroNAr

tIC. GONZATO GUT¡ERREZ
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

uc. mnnín oer nocío
cARRrLro pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c. EVERARDo vrLLAs¡ñon
eoxzÁlrz

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
vERDE EcoLoGrsTA DE rvrÉxrco

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

REpREsENTANTES DE Los pARTrDos polírcos
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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C. EMMANUEL RANFTA
GONZÁrEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

MTRA. KENIA LUGO
DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
NUEVA ALIANZA MORELOS
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DR. ISRAEL RAFAET YUDICO
HERRERA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
HUMANISTA DE MORELOS

tIC. TAURA ELVIRA
JrMÉNEz sÁrucnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS
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c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DET PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELíAS ROMÁN
SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA
cARRttto

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO
DE MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /01 2 / 2021

C. ANTHONY SATVADOR
CASTILLO RADILTO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

LIC. JOSÉ ANTONIO
MoNRoY mnñóru

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. TAURA PERALTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

I
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CONSEJO
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MTRO. DIEGO MIGUET
oómrz nrruníeuez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MÁs, mÁs rpoYo socrAL

MTRA. GLORIA RONDIN
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO
rscn¡¡oóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA socrAl poR nnÉxrco
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c. EDUARoo pÉnez

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAc¡óru potíncA MoRETENsE

C. ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOC¡ALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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mpepac
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORALbafh¡blloßbtrs

èÞocr¡6Ëbcùdèr
ïPrr{4dftClldÍSm

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o12/2o21, euE pRESENTA r.r s¡cnrttnít EJEcunvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpncróru CTUDADANA, poR Er cuAr. sE REsuEr.vE

Et PTAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púeuco tocAt, rru er¡Hc¡ót't A rA EMERGENCTA sANITARIA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2. coNoctDo

coMo covrD-r9 0 coRoNAVrRUs.

Página 43 de 43


