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CEDULA DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

Asunto: Cedula de notificación por estrados del

acuerdo IMPEPAC/CEEl2O3/2020, mediante la

cual se hace del conocímiento público lo

acordado por el Consejo Estatal Electoral del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana en Sesión

Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral

celebrada el quince de septiembre de dos mil

veinte.

En Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día dos de octubre
delaño dos milveinte, elsuscrito Lic. Jesús Hormero Murillo Ríos, en micarácterde Secretario
Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 98 fracciones l, V, XXXVII y

XLIV del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para elEstado de Morelos.

Que en Sesión Extraordinaria del Consejo Estala E nstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el diez lio de dos mil veinte, durante el

cual se acordó lo siguiente: PRIMERO. Se aprueba que a fih de lograr un regreso escalonado a

las actividades presenciales de este organismo público local, el número de servidores públicos
que se presenten de manera física no deberá exceder del 50% del número total. SEGUNDO. Las

áreas operativas deberán desarrollar los métodos de alternativa, para con su personal a fin de
evitar aglomeraciones en sus respectivas áreas, e informarlo debidamente al Secretario
Ejecutivo, debiendo privilegiar que los servidores públicos considerados como de alto riesgo
quede excluidos de esta hipótesis. TERCERO. Las disposiciones contenidas en los acuerdos
r M PEPAC/CE El ]sO /2020,
r M PEPAC/CE E/ 068/2020,

r M PEPAC/CE El 0s6 /2020,
r M PEPAC/CE E/ 07 s / 2020,

r M P E PAC/C E E / 067 / 2020,

r M P E PAC/CE E / l}s I 2020,
IMPEPAc/cEEl1.1'1'/2o2o, IMPEPAC/CEE/1,1,6/2020 e tMpEpAc/cEE/t4B/2020 seguirán vtgentes
del dieciséis al treinta de septiembre del presente año, de conformidad con las
recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. C|ARTO. Todos y cado uno de los
criterios aprobodos por este Consejo Estotol Electorol, seguirón surtiendo efectos en los términos
en que fueron aprobodos en sus respectivos ocuerdos. QUINTO. Notifíquese, por conducto de la
secretorío Eiecutivo o los portidos potíticos o trovés de sus representontes debidomente
ocreditados onte este Orgonismo Púbtico Locol; ol Tribunol Estotal Electorol del Estado de
Morelos; o lo Solo Superior y a lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción plurinominol, con
sede en la Ciudod de México, ombos del Tribunal Electorol del poder Judiciat de lo Federoción; ol
Congreso del Estado de Morelos; o lo Junto Locol Ejecutivo del tnstituto Nacional Electorol en
Morelos, al Poder Eiecutivo del Estodo; of tnstituto Morelense de informoción público y
Estadístico y o la Entidod Superior de Auditorio y Fiscolizoción det Congreso del Estodo de
Morelos. sExTo. Notifíquese por estrodos el presente ocuerdo o lo ciudadonío en general y
publíquese en el periódico oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del Gobierno de Morelos.
SÉPT\MO. Publíquese este ocuerdo, en ld págino de internet de
conformidod con el principio de móximo publicidod. (StC)----------
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Teléfono: 777 3 62 4e OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los polmos, Cuernovoco, Morelos. Web: www.impepoc.mx


