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ACUERDO rMpEpAC /CEE/289/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

DE ESTE ónoaruo ELEcToRAT LocAL, EMANADo DE LAs coM¡sroNEs
EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE ADMrursrnacróN y FTNANcTAMTENTo y DE

oRcANrzec¡óru y pARTrDos porírcos, MEDTANTE EL cuAL sE SoMETE A su
coNsrDEnncróN Et pRoTocoro DE SEGURTDAD SANTTARTA pARA EL AccEso
Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y
DISTRITALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
pARTrcrpAcró¡r cTUDADANA, RELATTvo A LA pREVENcTóru o¡ n ¡rurrccróru
POR SARS-CoV-2.

ANTECEDENTES

1. En fecho treinto de junio de dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod" número 5201 , órgono de difusión del Gobierno del
Estodo, el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles poro el

Estodo de Morelos, medionle el cuol se determinó lo creoción, integroción
y funcionomiento del ocluol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

2. De conformidod con lo informoción oficiol, en diciembre del oño 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 poíses, siendo lo
Repúblico Mexicono uno de ellos.

3. El once de mozo del presente oño, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud,
decloró de monero formol que el brote de Coronovirus COVID-I9 poso de
ser uno epidemio o uno "pondemio" en el mundo, por lo contidod de cosos
de contogio y de poíses involucrodos, osí como los niveles olormontes de
propogoción, por lo que en el supuesto de 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 evenfos mosivos, filtros sonitorios en escuelos, instituciones de
gobierno y de iniciotivo privodo, osí como lo suspensión de octividodes en
su coso, entre otros.

4. Con fecho diecisiefe de mozo de lo presente onuolidod, 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
octuoción, con motivo de lo pondemio del COVID-.l9

5. De iguol monero, el dieciocho de marzo del dos mil veinte, en los

instolociones del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, se llevó o cobo uno reunión donde el personol de los Servicios
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de Solud dependiente de lo Secretorío de Solud del Estodo, dio o conocer
los foses del COVID-19 osí como los medidos de prevención.

ó. A su vez, con fecho veintitrés de mozo del oño en curso, fue publicodo
en el Diorio Oficiol de lo Federoción el ocuerdo dictodo por el Consejo de
Solubridod Generol, por medio del cucl reconoce lo "epidemio" de
enfermedod por virus sARS-cov2 (covlD-]9) en México como uno
enfermedod grove, de otención prioritorio, osí como el estoblecimiento de
octividodes de preporoción y respuesto o dicho "epidemio", determinondo
medidos, como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo
vulneroble y el estoblecimiento de medidos de higiene entre otros, o efecto
de controrrestor lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

7. Ên ese sentido, el veintilrés de mozo de lo presente onuolidod, 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 COVIDl9, entre los servidores públicos de este Orgonismo Público Locol,
osí como de lo ciudodonío en generol.

8. Con fecho veinticuotro de mozo del oño que tronscurre, lo Secretorío de
Solud del Gobierno Federol, emitió un ocuerdo en el cuol se determinon
medidos preveniivos que se deberón estoblecer poro lo mitigoción y control
de los riesgos poro lo solud que implico el sARS-Cov2 (CovlD-l9), el cuol
implico un moyor esfuezo en los occiones y medidos que se deben
implementor poro contener lo propogoción del virus, considerondo que ol
decloror el inicio de lo fose 2, se suspenden 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.

9. Por su porte, el veintisiete de morzo del oño dos mil veinte, fue publicodo
en el Diorio Oficiol de lo Federoción el "ACUERDO por el cuol se reformo
odición los criterios en moterio de odministroción de recursos humonos poro
contener lo propogoción del coronovirus COVID-19, en los dependencios y
entidodes de lo Administroción Público," publicodo el 23 de mozo de 2020.

10. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró
el dío treinto de mozo del presente oño, como emergencio sonitorio por
couso de fuezo moyor, o lo pondemio generodo por el virus SA v2
(COVID-l9), implementóndose diversos medidos, como lo suspe
inmediolo de octividodes no esenÇioles en los sectores públicos y privod
el resguordo domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2gq/2020 euE pRESENTA n srcn¡rnnh EJEcuTtvA DE EsTE ónonno ErEcToRAt tocAr,
EMANADo DE tAs comrstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE ADmlNlsTneclóx y nNANcIAMtENTo y DE
onetuzlclóN y pARTrDos poúncos, MEDTANTE Er cuAr sE soMETE A su coNs¡Demclór.¡ Et pRoTocoro DE
SEGURIDAD SANITARIA PARA Et ACCESO Y PERMANENCIA EN tAS INSTATACIONES DE tOS CONSEJOS MUNICIPATES
Y DtsTRtTAtEs DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóH cluolonNA, REtATlvo A tA
pneveucrót¡ DE tA rNFEcclóN pon SARS-cov-2.

2



a0t'¡sgo

ËIÀTå¡.

Ërrcf0tÄt
*þh
ùlËhn

ACU ERDO I M PEPAC/CEEIaB9 I2O2O

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

t l. El treinto y uno de mozo del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol de
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
oprobó el ocuerdo IMPEP AC|CEE|0S0/2020, en el que entre otros cosos

determinó medidos preventivos y sonitorios complementorios ol

IMPEPAC /CEE/046/2020, señolondo que dichos mediodos tendríon vigencio
ol 30 de obril del presente oño, estobleciendo odemós que dichos ocuerdos
podrón sufrir modificociones otendiendo o lo situoción de lo contingencio
sonitorio o medidos que estoblezco lo Secretorío de Solud y los outoridodes
sonitorios.

12. El dío diez de obril del presente oño, lo Comisión lnieromericono de
Derechos Humonos, emitió lo resolución 112020, relotivo o lo pondemio y su

reloción con los derechos humonos en los Américos, cuyo objeto es oseguror
el pleno respeto de los derechos humonos en los medidos que odopten los

estodos porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos
recomiendo enire otros cosos que los estodos deben:

l. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con lo debido diligencio,
todos los medidos que seon odecuodos poro proteger los derechos o
lo vido, solud e integridod de los personos, con bose en lo mejor
evidencio científico;

ll. Adoptor de monero inmedioto e interseccionol el enfoque de
derechos humonos en todo estrotegio, político o medido estotol
dirigido o enfrentor lo pondemio del COVID-19 y sus consecuencios;

lll. Guior su octuoción de conformidod con los principios de bueno fe,
pro persono, proporcionolidod, universolidod, interdependencio,
indivisibilidod y tro nsversolidod.

lV. Abstenerse de suspender procedimienfos judicioles idóneos poro
gorontizor lo plenitud del ejercicio de los derechos y libertodes, entre
ellos, los occiones de hóbeos corpus y omporo poro controlor los

ociuociones de los outoridodes, incluyendo los restricciones o lo
liberiod personol en dicho contexto. Esios gorontíos deben ejercerse
bojo el morco y principios del debido proceso legol, y

V. Abstenerse de suspender oquellos gorontíos judiciol
indispensobles, como el recurso de omporo y hóbeos corpus, que son
idóneos poro gorontizor lo plenitud del ejercicio de los derechos y
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libertodes, y poro controlor los octuociones de los outoridodes en el
contexto de los esiodos de excepción.

13. Con fecho veintiuno de obril del oño dos mil veinte, fue publicodo en el
Diorio Oficiol de lo Federoción el ACUERDO DE LA SECRETARÍn Of SALUD,
..POR 

EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA
POR EL VIRUS SARS-CoV2, PUBLICADO EL 3l DE MARZO DE 2020", en el cuol
se estoblece que de conformidod con el onólisis técnico reolizodo por el
grupo de científicos Asesores poro responder o lo emergencio por lo
epidemio de enfermedod generodo por el virus SARS-CoY2 (COVID-.l9) en
México, es necesorio montener y extender lo Jornodo Nocionol de Sono
Distoncio hosto el 30 de moyo de 2020; osí como 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 Io cuorenteno
generolizodo o lo pobloción, osí como lo suspensión de cuolquier tipo de
octividod en centros de trobojo que presenten brotes del podecimienio, osí
como los vigencio de los medidos de lo Jornodo Nocionol de Sono Distoncio
que se implementoron en lo fose 2, toles como; lo suspensión de octividodes
que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de
octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción temporol
de los congregociones en el espocio público, es decir, cines, ieotros, plozos
enire olros.

14. En sesión celebrodo por el Consejo Estotol Electorol el dío treinto de obril
del oño en curso, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/056/2020, se determinó
omplior el plozo de los medidos preventivos y soniiorios estoblecidos en el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/OSO /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 .

15. El cotorce de moyo del oño que tronscurre, se publicó en el Periódico
Oficiol de lo Federoción el ocuerdo por el que se "estoblece uno estrotegio
poro lo reoperturo de los octividodes socioles, educotivos y económicos, osí

como un sistemo de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el
riesgo epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de octividodes en
codo entidod federoiivo, osí como se estoblecen occiones extroordinorios".

I ó. El dío quince de moyo del presente oño, fue publicodo en el Diorio Oficiol
de lo Federoción ocuerdo por el que se modifico el diverso por el que se
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estoblece uno estrotegio poro lo reoperturo de los octividodes socioles,

educotivos y económicos, osí como un sistemo de semóforo por regiones
poro evoluor semonolmente el riesgo epidemiológico relocionodo con lo
reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo, osí como se

estoblecen occiones extroordinorios, publicodo ell4 de moyo de 2020.

'a7. Medionte un documento técnico, denominodo MUNICIPIOS DE LA

ESPERANZA, publicodo por lo Secretorio de Solud del Gobierno Federol, el

dío dieciséis de moyo, se dieron o conocer los municipios de distintos Estodos

de lo Repúblico que reonudoron sus ociividodes socioles o portir del I de
junio, debiendo ocloror que en el mismo no se observo ninguno relocionodo
ol estodo de Morelos.

18. El diez de junio del oño dos mil veinte, 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 ociividodes económicos, loboroles,
socioles, educotivos, culiuroles, de lronsporte y públicos en el estodo de
Morelos.

19. Medionte sesión celebrodo por el Consejo Estotol Electorol el quince de
junio del oño en curso, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/068/2020, a
lrovés del cuol se determinó cmplior 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-19 que se vive en
el estodo de Morelos.

20. Con fecho treinto de junio del presente cño, el Consejo Estolol Electorol
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/}75/2020 por el cuol modificó el plozo de
los medidos preventivos y sonitorios esioblecidos por esto outoridod
electorol, otendiendo o lo emergencio sonitorio ocosionodo por el virus

SARS-COV2, conocido como COVID-l 9.

21.8n sesión extroordinorio de quínce de julio del oño en curso, se oprobó
medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE|105/2020, poro determinor omplio
plozo de los medidos y preventivos sonitorios odoptodos en los simil

M P EPAC/C EEIO5O/2020, IMP EPAC I CEEI O 5 6 / 2020, I M P EPAC I CEE/ 67 / 2020,

IMPEPAC ICEE/6812020 e |MPEPAC|CEE|}7512020, hosto el treinto y uno de
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julio de dos mil veinie en viriud de lo contingencio sonitorio derivodo del
virus COVID-19.

22. A su vez, el veintisiete de julio del presente oño, se oprobó medionte
ocuerdo IMPEPAC /CEE/111/2020,1o determinoción de omplior el plozo de
los medidos y preventivos sonitorios odoptodos en los similores
IMPEPAC/C EElOsO / 2020, IM PEPAC I CEE/ 05 6 / 2020, IM P EPAC / CEE/ 67 / 2020,
IMPEPAC ICEE/68/2020, IMPEPAC ICEE/O7 5/2020 e IMPEPAC /CEE/105/2020
hosto el quince de ogosto de dos mil veinte en virtud de lo contingencio
sonitoriq derivodo del virus COVID-,l9.

23. El dío primero de ogosto del octuol, fue publicodo por el lnstituto
Nocionol E|ectoro| eI 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 evenluol regreso o los ociividodes presencioles
del mismo.

24. El ocho de ogosio del oño dos mil veinte, se publicó en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod" número 5852, lo Convocotorio emitido por el
Congreso del Estodo de Morelos, dirigido o lo ciudodonío morelense; osí
como o los portidos políticos del Esiodo de Morelos, poro porticipor en el
proceso electorol ordinorio locol correspondiente ol oño 2021, poro lo
elección de Diputodos y Diputodos ol Congreso locol e integrontes de los
Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.

25. El cotorce de ogosto del octuol, 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 propogCIción mundiol del virus SARS-COV2,
conocido como coronovirus.

Acuerdo en elque, entre otros cosos, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o bien
refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los ocuerdos
IM PEPAC/C EE/OsO / 2020, IM P EPAC / CEE/ 056 I 2020, IM P EPAC / CEE/ 67 / 2020,
I M P E PAC / CEE / 68 / 2020, I M P E PAC I CEE I 07 5 I 2020 e I M P EPA C / CEE / 1 0 5 / 2020,
hosto el dío treinto y uno de ogosto del octuol.

26. El treinto y uno de ogosto del presente oño, el Consejo Estotol Electorol
de este Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/148/2020, omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos
los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o I
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recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo de
lo contingencio derivodo de lo propogación mundiol del virus SARS-COV2,

conocido como coronovirus.

27. Así mismo, el cuotro de septiembre del octuol, el Consejo Estofol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, relocionodo con el

Colendorio de Actividodes o desorollor duronte el proceso electorol
ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprecióndose que en lo
octividod 4O y 45 se preciso que, en el mes de noviembre del oño en curso,

deberón ser instolodos los Consejos Distritoles y Municipoles de este órgono
comiciol.

Por su por:ie, en lo octividod 46, refiere que en el mes de noviembre de este

oño, tombién se deberó publicor lo listo de integrontes de los Consejos

Distritoles y Municipoles, o fin de cumplir con lo determinodo en el ortículo
104 del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos.

28. Con fecho siete de septiembre del presente oño, en sesión solemne del
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono, determino el inicio formol del proceso electorol
locol ordinorio 2020-2021 .

29. De iguol monero, en lo fecho citodo con onterioridod, el pleno del
Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/'158/2020,
medionte el cuol se oprobó lo Convocotorio poro porticipor en el Proceso

de Selección y Designoción de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o
Secretorios que integroron los 12 Consejos Distritoles y los 3ó Consejos

Municipoles electoroles que se instoloron poro el proceso electorol ordinorio
2020-2021; osí como, los Lineomientos poro el Registro, Selección y

Designoción de los mismos.

30. Cobe referir que en conferencio de prenso de lo Secretorio de Solud
Morelos, reolizodo el dío once de septiembre de lo presente onuolidod, 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 lcs octividodes socioles, culiuroles,
educotivos y demós, en el ccso de Morelos, el semóforo noronjo tronsitoro
c color omorillo

31. Por su porfe, el cotorce de octubre del oño en curso, medionte ocu
IMPEPAC /CEE/223/2020 el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelen
de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, oprobó lo nuevo
conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código

AcuERDo rMpEpAc/cEE /289/2020 euE pREsENTA m srcnnnnír EJEcuTrvA DE ESTE ónon¡¡o EtEcroRAt tocAt,
EMANADo DE rAs comrsloNEs EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE ADmrNrsrnncróru y nNANcrAmr¡ruio v or
onol¡rzlcróN y pARTrDos polírcos, MEDTANTE Er cuAr sE soMErE A su coNsrD¡mcróru Er pRoTocoro DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA Et ACCESO Y PERMANENCIA EN IAS INSTATACIONES DE IOS CONSEJOS MUNICIPATES
y DrsTRrTAtEs DEt rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH c¡uorolNA, REtATrvo A tA
pnrve¡¡ctór.¡ DE tA tNFEcclón pon SARS-cov-2.
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electorol vigente, quedondo integrodo lq Comisión Ejecutivo Permonente
de Administroción y Finonciomiento, qsí como lo de Orgonizoción y Portidos
Políticos, en los términos siguientes:

32. Ante el hecho notorio y público de que en el Estodo de Morelos, oún no
hon combiodo el color del semóforo en términos de los Lineomientos
determinodos por lo Secretorio de Solud o nivel nocionol y locol, poro un
regreso o los octividodes normoles y presencioles; ol iguol, que este lnstituto
Morelense, continuo odoptondo los medidos necesorios poro cuidor lo solud
de todo el personol y de esto monero evitor lo propogoción del virus
implemeniodo diversos medidos o trovés de los ocuerdos que se hon citodo
con onterioridod; en virtud de lo onterior, se considero de vitol importoncio
que onte lo proximidod de los instolociones de los Consejos Distritoles y
Municipoles Electoroles; se divulguen los medidos preventivos necesorios o
fin de solvoguordor lo solud de dichos funcionorios; osí como de los
representontes de los portidos políticos y condidotos independientes que

AcuERDo lMpEpAc/cEE /299/2020 euE pRESENTA r.l s¡cn¡rení¡ EJEculvA DE EsTE ónolNo EtEcToRAr
EMANADo DE tAs comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE ADmrNlsTnnclót¡ y FINANCIAMIENTo y DE
ongt¡¡lzlcróN y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er cuAr sE soMETE A su coNstDemclóH Er pRoTocoro DE
SEGURIDAD SANITARIA PARA ET ACCESO Y PERMANENCIA EN tAS INSTATACIONES DE tOS CONSEJOS MUNICIPATES
Y DtsTRtTAtEs DEt lNsTruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctpAclóH cluo¡otNA, REtATtvo A rA
pnev¡xcróu DE tA lNtEcclóN pon SARS-cov-2.
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derivodo del proceso electorolordinorio locol 2020-2021, porticipen en todos
los octividodes inherentes ol mismo

En ese sentido, Io Comisión ejecutivo Permonente de Administroción y
Finonciomiento en sesión extrcordinorio de fecho diecinueve de noviembre
del presente oño, oprobó el PROTOCOTO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EL

ACCESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LOS CONSEJOS

MUNICIPALES Y DISTRITATES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, RELATIVO A tA PREVENC¡óN OT

LA INFECCIóN PON SARS-COV-2.

33. Con fecho 27 de Noviembre de lo presente onuolidod, en lo sesión de lo
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos políticos, fue oprobodo el
PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN

LAS INSTALACIONES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPAC¡óN

CIUDADANA, RELATIVO A LA PREVENCIóI.¡ O¡ LA INFECCIóN PON SARS.COV.
2., ordenondo que el mismos fuero presentodo ol Consejo Estotol Electorol.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.|, Bose V, oportodo C
y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos; 63, pórrofo tercero del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el
lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos
jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función eleclorol serón principios reciores de lo moterio; los

de constiiucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objeiividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el
lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró funciones entre otros, en moierio de derechos y el occeso o los
prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

ll. Que el ortículo 1, de lo Consiitución Político de los Estodos Uni

Mexiconos, determino que en los Estodos Unidos Mexiconos todos los
personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en esto
Constitución y en los trotodos iniernocionoles de los que el Estodo Mexicono

AcuERDo rMpEpAc/cEE/289/2020 euE pRESENTA rl s¡cn¡nnír EJEcuTlvA DE EsTE óneelo EtEcToRAt tocAt,
EMANADo DE tAs comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE ADMrNrsTmcrót¡ y FTNANcTAMTENTo y DE

onennznctóN y pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE soMETE A su coNsrDrnecrótt Et pRoTocoro DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA EI ACCESO Y PERMANENCIA EN IAS INSTATACIONES DE I.OS CONSEJOS MUNICIPATES
y DtsTRtTAtEs DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclón cluo¡otNA, REtATtvo A tA
pn¡vrrucróH DE tA rNtEcclóN pon sARS-coV-2.
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seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no
podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones
que esto Constitución estoblece.

Así como, lodos los outoridodes. en el ómbilo de sus competencios. tienen

humonos de conformidod con los principios de universolidqd,
inierdependencio, indivisibilidqd y progresividod. En consecuencio, el
Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y reporor los violociones o los

derechos humonos, en los términos que estoblezco lo ley.

lll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez
de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol
es un orgonismo público outónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porticipon el Poder Legislotivo de lo
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es

outoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y
funcionomienfo y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.

lV. Así mismo, se desprende que de los ortículos l, último pórrofo, y 78,
frocciones l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y XLVll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerce sus funciones en
todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, entre ellos el
Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los
políticos de éste órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,
personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos
conforme o lqs necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles
outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios
poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor onuolmente el
onteproyecto de presupuesto de egresos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono y presentorlo ol Poder Ejecutivo del
Estodo poro su incorporoción deniro del Presupuesto de Egresos de lo
Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el finonciomiento y los
prerrogotivos de los portidos políticos; por lo que determino y provee los
prerrogotivos y finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2020 euE pRESENTA r.n s¡cnn¡nh EJEcuTrvA DE ESTE ónoano ErEcToRAt
EMANADo DE tAs comrsroNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE ADMrNtsTmc¡óH y FtNANctAMtENTo y D
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y por lo que respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol,
serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de
ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emito el cilodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios
poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio.

V. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, esloblece que el Consejo
Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,
comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes
direcciones y órgonos técnícos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

Los comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,
son los siguientes:

t...1
l. De Asuntos jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;
l. De Porticipoción Ciudodcno;
ll. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,
t...1

Vl. Que de conformidod con el ortículo 9l, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Adminislroción y Finonciomiento del Consejo Esiotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, contoro con los otribuciones que o continuoción se señolon:

l. Aprobor y supervisor los progromos y proyectos que desorrolle lo
Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoción de los progromos
y proyectos oprobodos poro lo Dirección Ejecutivo;

a

I
hmk
ùÈäþh
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Ill. Anolizor lo viobilidod de implementor progromos
Adicionoles ol progromo onuol de octividodes de
Ejecutivo, en función de lo osignoción presupuestol;

y proyectos
o Direcci

lV. Eloboror o rendir ol Consejo Esiotol los informes o dictómen
derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimie
o oproboción;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/299/2o2o euE pRESENTA rr s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTtvA DE ESTE óne¡to EtEcroRAt tocAt,
EMANADo DE tAs comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE ADMrNtsTnncróH y nNANctAMtENTo y DE

onen¡.lnncróN y pARTrDos potfucos. MEDTANTE Er cuAr sE soMErE A su coNsrD¡mcróH Et pRoTocoto DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA Et ACCESO Y PERMANENCIA EN TAS INSTATACIONES DE tOS CONSEJOS MUNICIPAIES
y DtsTRtTArEs DEr tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAclóru cluoeoeNA, REtATlvo A tA
pnevrHclót¡ DE tA rNFEccró¡¡ pon SARS-cov-2.
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V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuol del
presupuesto de egresos del lnstituto que le seo remitido por lo Secretorío
Ejecutivo poro lo posterior oproboción por porte del Consejo Estotol, y

. Vl. Eloboror el proyecto de monuol de orgonizoción y el cotólogo de
corgos y puestos de lo romo odministrotivo del lnstituto y someterlo poro
su oproboción ol Consejo Estotol.

Vll. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo, los Direcciones
Ejecutivos que integron el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodqno lo siguiente:

Ariículo *99. El lnstituto Morelense contoró con los siguientes Direcciones
Ejecutivos:

l. Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

ll. Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y
Porticipoción Ciudodono;

lll. Dirección Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento.

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un
Director Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estotol,
conforme o lo dispuesto por este Código.

Los Directores Ejecutivos deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo
97 excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero
deberón de contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol,
con uno ontigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod
legolmente focultodo poro ello, y contor con experiencio que les
permito el desempeño de sus funciones.

Vlll. Por su porte, el ortículo 
,l03 

del Código Electorol vigente en el Estodo
determino que lo preporoción y desorrollo de los procesos electoroles
ordinorios y, en su coso, de los extroordinorios, de los distriios uninominoles y
de los municipios, corresponderó o los consejos distritoles y municipoles.
Dichos órgonos tendrón corócter temporol, no serón considerodos
desconcentrodos ni descentrolizodos y dependerón del Consejo Estotol; lo
coordinoción de su funcionomiento, correró o corgo de lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y de lo Comisión Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos.

lX. Así mismo, el dispositivo legol 104 del Código de lnstituciones
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, refiere que en el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/299/2020 euE pRESENTA n srcnetrníe EJEcuTlvA DE EsTE ónent.¡o ErEcToRAt tocAt,
EMANADo DE r.As comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE ADmtNtsTnectór'r y FtNANctAMtENTo y DE
oneenxrc¡óN y pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE soMETE A su coNsrD¡mcróH Et pRoTocoto DE
SEGURIDAD SAN¡TARIA PARA Et ACCESO Y PERMANENCIA EN tAS INSTALACIONES DE I.OS CONSEJOS MUNICIPATES
y DtsTRtTAtEs DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluonotNA, REtAltvo A tA
pnrv¡¡¡cróH DE tA rNtEccróH pon SARS-coV-2.
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proceso ordinorio de elecciones los consejos municipoles electoroles
deberón estor inlegrodos e instolodos en el mes de noviembre del oño
previo olde lo elección, residirón en codo uno de los cobeceros municipoles
respectivos, integróndose de conformidod ol ortículo siguiente.

De iguol monero, los Consejos Distritoles se integrorón e instolorón en el mes

de noviembre del oño previo ol de lo elección; residirón en codo uno de los

cobeceros distritcles respectivos.

A su vez, los Consejos o que se hoce referencio en los pórrofos onteriores,
uno vez colificodos los elecciones y no hobiendo medio de impugnoción
pendiente de resolver por los órgonos odminislrotivos y jurisdiccionoles,

deberón clousuror sus octividodes, remitiendo todo lo informoción y

documentoción que con motivo del proceso electorol se hoyo generodo;
sin perjuicio de poder ser convocodos poro integrorse de nuevo cuento en
cosos excepcionoles.

X. De iguol formo, el numerol 
,l05, del Código electorol en cito, menciono

que los consejos distritoles y municipoles se integrorón por:

l. Uno o un Consejero Presidente con derecho o voz y voto,
designodo por el Consejo Estotol;

ll. Cuotro Consejeros y Consejeros Electoroles con derecho o voz y
voto, designodos por el Consejo Estotol, osí como 4 suplentes,
quienes en su coso osumirón el corgo en el orden de preloción en
que fueron designodos;

ill. Un Secretorio o secretorio designodo por el Consejo Estotol, que
sólo fendró derech o o Yoz, y

lV. Un representonte de codo uno de los portidos políticos o
cooliciones con registro, con derecho o voz.

Los portidos políticos o cooliciones podrón designor un suplente.

Xl. El ortículo .l08 del Código comiciol determino que, lntegrodos los

consejos distritoles y municipcles, éstos sesionorón en formo ordinorio o
extroordinorio. Los sesiones ordinorios se celebrorón por lo menos dos veces
ol mes y en formo extroordinorio cuontos veces seo necesorio y hosto lo
conclusión de los procesos electoroles. Los sesiones tendrón corócter
público, pudiendo ser privodos previo ocuerdo debidomente justificodo del
consejo de que se trote.

Xll. Determinon los ortículos 
.l09 

frocciones Il y Xlll; osí como el I 10 frocción l,

XIV del Código Electorol poro el Estodo de Morelos, lo competencio de
Consejos Distritoles y Municipoles enlre otros lo de preporor y desorrollo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/299/2020 euE pRESENTA ta secnei¡ní¡ EJEcuTtvA DE EsTE óne¡¡¡o EtEcToRAt rocA
EMANADo DE tAs comrsroNEs ÊJEcuTrvAs pERMANENTES DE ADmrNrsTnncrót'¡ y FTNANCTAMTENTo y
one¡¡¡rzrcróN y pARTrDos poúrcos, MEDTANTE Er cuAr sE soMETE A su coNsrDennc¡óH Er pRoTocoto DE
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proceso electorolen elómbito de su competencio y los demós que le osigne
el ordenomiento locol electorol o le osigne el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono.

Xlll. De los disposiciones legoles ontes citodos se odvierte en primer término
que todos los outoridodes en el ómbito de sus compefencios, tienen lo
obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los derechos
humonos, entre ellos lo solud.

En ese sentido, este órgono electorol locol outónomo dotodo de
persono lidod jurídico propio se encuenf ro constreñido constituciono I mente
o solvoguordor y gorontizor lo solud de codo uno de los ciudodonos y
ciudodonos que porticipon octivomente en el desorrollo de este proceso
electorol ordinorio locol 2020-2021 .

En consecuencio, ol tener lo obligoción de designor o los integronies de los
Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del lnstituto Morelense; osí
como lo instoloción de los mismos duronte el mes de noviembre del presente
oño y onte el hecho de notorio de lo emergencio sonitorio resulto
indispensoble emitir los medidos necesorios poro el desorrollo óptimo de sus

octividodes.

En tol sentido, se propone lo emisión del PRoTocoLo DE SEGURIDAD
SANITARIA PARA ET ACCESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LOS

CONSEJOS MUNICIPATES Y DISTRITALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóI.I CIUDADANA, RELATIVO A LA

PREVENCTóN DE LA INFECCIóN pOR SARS-CoV-2, mismo que es de
observoncio generol, y en el cuol se disponen los recomendociones
generoles ol ingreso y permonencio dentro de los instolociones. El cuol se
odjunto como ANEXO UNICO y que formo porte integrol del presente
ocuerdo.

Cobe precisor que el mismo, deberó ser hecho del conocimiento o todos los
integrontes de los Consejos, osí como o los representociones de los portidos
políticos y condidotos independientes, uno vez oprobodo por el Consejo
Estotol Electorol.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los
ortículos 41, Bose ll, Bose V, oportodo A, pórrofos primero y segundo,
oportodo C y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), frocción V,
oportodo B, inciso o), numerol ó;99, porrofo cuorto, frocción Vlll de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;32, numerol l, inciso
o), frocción Vl, 190, 

,l91,192, pórrofo 2;192, numerol l, incisos d) y e)r ig6,
pórrofo 1; 42, numeroles 2y 6, 428, numerol l, inciso d), 458 pórrofos 7 y 8

AcuERDo lMpEpAc/cEE/299/2o2o euE pRESENTA n srcnrr¡nh EJEcuTtvA DE ESTE ónetto EtEcfoRA¡. rocAt,
EMANADo DE tAs comtstoNrs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE ADMtNtsTuclóH y FtNANctAMtENTo y DE
onon¡llzac¡óN y pARTlDos roúucos, MEDTANTE Et cuAt sE soMETE A su coNstD¡mc¡ót'¡ Et pRoTocoto.DE
SEGURIDAD SANITARIA PARA Et ACCESO Y PERMANENCIA EN tAS INSTAIACIONES DE IOS CONSEJOS MUNICIPATES
y DtsTRtTAtEs DEt lNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTlctpAclót¡ cluoloeNA, RErATtvo A rA
pnrveruclór.¡ DE tA tNtEcclót¡ pon sARS-cov-2.
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lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;79, numerol l,
inciso b), frocciones l, ll y lll; 80 de lo Ley Generol de Portidos Políticos; l,
último pórrofo , 27, 63, pórrofo tercero; 78, frocciones l, ll, Ill, Xvlll, XlX, XLI y

XLV|l, 83, 91 , 99, l0l , I 02, 400 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como el ocuerdo INE/CG 61/2017

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, este Consejo Esiotol

Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y
oprobor el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el PROTOCOTO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EL

ACCESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LOS CONSEJOS

MUNICIPALES Y DISTRITALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, RELATIVO A LA PREVENCIóN DE

LA INFECCIóru PON SARS.COV.2.

TERCERO. Uno vez oprobodo el Protocolo de referencio por el Pleno del
Consejo Estotol Electorol, hógose del conocimiento o los integrontes de los

Consejos Municipoles y Distritoles Electoroles en su oportunidod. Y en su

momento, o los representonles de los portidos políticos o condidotos
independientes.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento reolicen los occiones necesorios poro dor
cumplimiento o lo dispuesto en el presente ocuerdo.

QUINTO. Notifíquese o los Portidos Políticos por conducto de sus

representontes ocreditodos ontes esie órgono comiciol.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros
Estotoles Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión exirooidinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstitu

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo
dío veintinueve de noviembre del oño dos mil veinte, siendo los doce h
con dos minutos.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/299/2o2o euE pRESENTA t¡ s¡cneilníe EJEcuTrvA DE ESTE ónorHo EtEcToRAt tocAr.,
EMANADo DE LAs comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE ADMrNrsTmcló¡¡ y FTNANCIAMTENTo y DE

onerHrznclóN y pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE SoMETE A su coNslD¡mcróru Er pRoTocoro DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA Et ACCESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTATACIONES DE tOS CONSEJOS MUNICIPATES
y DrsTRrTAtEs DEt rNsTrruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTlcrpAcló¡¡ cruolorNA, REtATrvo A tA
pn¡vrructóru DE te rNFEccróru pon SARS-cov-2.

L5
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MTRA. AMÉRICA PATRICIA LIC. JESÚS HOM
O BAH

CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAT

AC U ERDO I M PEPAC/CEEIaB9I 2020.

níos

s ET O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

uc..¡osÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníe u¡2.
CONSEJERO ELECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS.
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
curÉnR¡2.

CONSEJERA ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/289/2o2o euE pRESENTA n srcnrnní¡ EJEcuTlvA DE ESTE ónetxo ErEcToRAt tocAr,
EMANADo DE tAs comtsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE ADMrNrsTuclóH y FINANC¡AMIENTo y DE
onct¡¡znclóN y pARTtDos políncos, MÊDTANTE Er cuAL sE soMETE A su coNstD¡mcló¡¡ Er pRorocoro DE
SEGURIDAD SAN¡TARIA PARA EI ACCESO Y PERMANENCIA EN tAS INSTATACIONES DE tOS CONSEJOS MUNICIPAI.ES
y DlsTRtTAtEs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru ctuololNA, REtATtvo A tA
pn¡v¡t¡clót¡ DE tA tNFEcclót¡ pon SARS-cov-2.
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LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. REYNA MAYRETH ARENAS
RANGEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN o¡mocnÁrca

ACU ERDO I M PEPAC/CEEI2Bg I 2O2O

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos políncos

uc. mnnír o¡l nocío cARRTLLo
pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ.
REPRESENTANTE DE PARTIDO VERDE

EcoLoGrsTA DE mÉxrco

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA.

REPRESENTANTE DE PARTIDO
MOVIM¡ENTO CIUDADANO.

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁncn¡2.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS.

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. .losÉ rsaíns PozAs RTcHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2e9/2o20 euE pRESENTA tn s¡cnemnín EJEcuTrvA DE EsTE ónelno EtEcToRAr rocAr.
EMANADo DE r.As comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE ADMrNrsTmclót¡ y FTNANCTAMTENTo y DE

once¡rzrcróN y pARTrDos potíucos, MEDIANTE Et cuAt sE soMETE A su coNslDrneclót¡ Et pRoTocolo DE
SEGURIDAD SANITARIA PARA ET ACCESO Y PERMANENCIA EN TAS INSTATACIONES DE I.OS CONSEJOS MUNICIPATES
y DrsrRrTAtEs DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróN cruolorNA, REr.ATrvo A tA
pn¡v¡r.lcrót¡ DE tA tNFEcclóN pon SARS-cov-2.
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LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁrucnez.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS.

uc..¡osÉ ANToN¡o MoNRoY
mnño¡r

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUADADANO

C. SALVADOR GREGOR¡O VAZQUEZ
GALVAN

REPRESENTANTE DEL PARTtoo mÁs
nnÁs APoYo socrAl

tIC. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

AC U E RDO I M P E PAC/CÊEI 289 I 2O2O

c. .¡osÉ ¡saíes PozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS.

c. ENRreu¡ ÁrurunEz ANcuLo.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrót¡ porínce
MORELENSE.

LIC. LUIS ALFONSO BRITO
ESCANDON.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

socrAl pon mÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/299/2o2o euE pRESENTA n s¡cnnaníl EJEcuTtvA DE ESTE óncelo EtEcToRAt tocAt,
EMANADo DE LAs com¡s¡oNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE ADmtNtsTnecró¡r y FtNANctAMtENTo y DE
onorruurcróN y pARTrDos po¡.íncos, MEDTANTE Er cuAr sE soMETE A su coNsrD¡mcrór,¡ Et pRoTocoro DE
SEGURIDAD SANITARIA PARA EI. ACCESO Y PERMANENCIA EN IAS INSTATACIONES DE tOS CONSEJOS MUNICIPATES
y DtsTRlTAtEs DEt rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcróN cruonolNA, RELATtvo A rA
pn¡v¡rucrót¡ DE tA rNFEccrór.¡ pon sARS-cov-2.
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD
SANITARIA PARA EL ACCESO Y

PERMANENGIA EN LAS
INSTALACIONES DE LOS

CONSEJOS MUNIGIPALES Y
DISTRITALES DEL IMPEPAC ,

t

RELATIVO A LA PREVENCION
DE LA INFECCIÓN POR SARS.

CoV-2
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OBJETIVO

Este protocolo estó eloborodo con lo finolidod de odoptor los

medidos de prevención y protección de lo solud de los integrontes

de los Consejos Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y lo

ciudodonío, que ingreso o sus instolociones, frente ol riesgo de lo

infección por SARS-CqV-Z (COVID-19); y logror el desorrollo de

los octividodes de proceso electorol en un entorno sonitorio

seguro.

ANTECEDENTES

COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZAC¡ÓN MUNDIAL

DE LA SALUD. El lL de morzo de ?O?O, lo Orgonizoción

Mundiol de lo Solud, decloró de monero formol que el brote

de Coronovirus COVID-19 posó de ser uno epidemio o uno

"pondemio" en el mundo.

ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALI. Oue el

23 de morzo de 2O2O, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo

Federoción el ocuerdo dictodo por el Consejo de Solubridod

O

o

http://dof .qob.mx/noto detolle.php?codigo=5590 I 57&fecho=23103/2020
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Generol, por medio del cuol reconoce lo "epidemio" de

enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-l9) en México

como uno enfermedod grove, de otención prioritorio, osí

como el estoblecimiento de octividodes de preporoción y

respuesto o dicho "epidemio", determinondo medidos, como

el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo

vulneroble y el estoblecimiento de medidos de higiene entre

otros, o efecto de controrrestor lo propogoción del virus

couso de lo pondemio.

ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEL GOBIERNO

FEDERAL. Que el 24 de morzo de 2O?O, lo Secretorio de

Solud del Gobierno Federol, emitió un ocuerdo en el cuol se

estoblecen medidos preventivos que se deberón estoblecer

poro lo mitigoción y control de los riesgos poro lo solud que

implico el sARSlcove (covtD-19).

ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALz. Oue el

?7 de morzo de 2O2O, 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

COVID-l9. en los dependencios y entidodes de lo

Administroción Público, publicodos el ?3 de morzo de

2020.

a

o

2 htTps://www.dof .qob.mx/noto delolle.php?codiqo=5590ó70&fecho=27l03/2020
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DECLARaC¡ÓN DE EMERGENCIA SANITARA PoR CAUSA

DE FUERZA MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo

de Solubridod Generol, decloró el dío 30 de morzo de 2O2O,

como emergencio sonitorio por couso de fuerzo moyor, o lo

pondemio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-L9),

im plementóndose diversos medidos.

o PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS, RESOLUCIÓN U"OaO. EI díO diEZ

de obril del presente oño, lo Comisión Interomericono de

Derechos Humonos, emitió lo resolución L/?O?O, 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 SECRETARIA DE SALUD3. Oue el 2L de obril de

2O?O, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

ACUERDO DE LA SECRETARíA DE SALUD. 'POR EL OUE

SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN

ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA

SARS-CoV2. PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2O2O", êñ

el cuol se estoblece que de conformidod con el onólisis

técnico reolizodo por el grupo de científicos osesores poro

a

5
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responder o lo emergencio por lo epidemio de enfermedod

generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, es

Sono Distoncio hosto el 30 de moyo de 2O2O: osí como

PRESENTACION DE MODIFICACION AL ACUERDO

pÚeLIcADo EN EL D.o.F. EL DIA PREVIo. SEcRETARIA

DE SALUD. El dío quince de moyo de dos mil veinte, 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 pqro evoluor semonolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de octividodes

en codo entidod federotivo, osícomo se estoblecen occiones

extroordinorios, publicodo elL4 de moyo de 2O2O.

LINEAMIENTOS TECNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA

EN EL ENTORNO LABORAL. Medionte documento

denominodo "Lineomientos técnicos de seguridod sonitorio

en el entorno Loborol" publicodo en el DOF elLlde moyo de

2O2O, el Gobierno Federol estoblece lo Estrotegio de

Retorno o lo Actividodes; Uno Nuevo Normolidod

a

6



,t
rl
il

I

rì
,!

. ---v-ilTrpepacI
r¡'dñIæhe Ð
òPffiÊlÉÊb ^9,yPñb¡Fbclt,ffirt

Con fecho I de julio de 2O2O, lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento del Instituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

"Protocolo de seguridod sonitorio poro el occeso y

permonencio en los instolociones del IMPEPAC, relotivo o lo

infección por SARS-Cov-2", poro ser enviodo ol Consejo

Estotol Electorol poro su onólisis y en su coso oproboción.

Con fecho L5 de julio de 2020, el Consejo Estotol Electorol

opruebo "Protocolo de seguridod sonitorio poro el occeso y

permonencio en los instolociones del IMPEPAC, relotivo o lo

infección por SARS-Cov-2",

Con fecho 7 de septiembre de ?O?O, se do por iniciodo el

proceso electoro I 2O?O -2O2L

CONSIDERACIONES

PRIMERA. DE LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES. El Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, en su ortículo 1O3, estoblece que Io preporoción y

desorrollo de los procesos electoroles ordinorios y, en su coso, de

los extroordinorios, de los distritos uninominoles y de los

municipios, corresponderó o los consejos distritoles y municipoles.

Dichos órgonos tendrón corócter temporol, no serón

considerodos desconcentrodos ni descentrolizodos y dependerón

del Consejo Estotol; lo coordinoción de su funcionomiento, correró

o corgo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

a

a

o
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Políticos y de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos.

Así mismo el ortículo tO4, menciono, en el proceso ordinorio de

elecciones los consejos municipoles electoroles deberón estor

integrodos e instolodos en el mes de noviembre del oño previo ol

de lo elección, residirón en codo uno de los cobeceros municipoles

respectivos, integróndose de conformidod ol ortículo siguiente.

Los Consejos Distritoles se integrorón e instolorón en el mes de

noviembre del oño previo ol de lo elección; residirón en codo uno

de los cobeceros distritoles respectivos.

SEGUNDA.-DE LOS CARGOS. El ortículo LL7 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, señolo que los corgos de consejeros distritoles,

municipoles electoroles y secretorios, serón honoríficos,

percibirón un opoyo económico que opruebe el Consejo Estotol,

de conformidod ol presupuesto de egresos outorizodo

De los preceptos ontes citodos, se desprende que los Consejos

Distritoles y Municipoles son órgonos de corócter temporol

dependientes de Consejo Estotol y que los corgos de consejeros

distritoles, municipoles y secretorios con honoríficos, de ohí que

no medie reloción loboror entre ellos y el lnstituto.

Dodo eso dependencio este órgono electorol debe estoblecer los
medidos sonitorios correspondientes o oplicor en los
instolociones de los Consejos Municipoles y Distritoles

8
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PROTOGOLOS ESPECIFICOS
CONSEJOS MUN ICIPALES Y DISTRITALES

Recomendociones Genero les:

¡ El presente protocolo es de observoncio generol poro todos

los integrontes de los Consejos Municipoles y Distritoles.

o Los Consejeros onte lo presencio de síntomos deberó

informor ol Consejero Presidente del Consejo ol que

pertenezco y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos; y quedorse en coso, siguiendo los

recomendociones de los outoridodes sonitorios poro su

voloroción médico.

o Cumplir con los disposiciones de outocuidodo estoblecidos

en el presente protocolo.

. Evitor tocorse ojos, noriz y boco, no escupir, y evitor

estornudor sin protección frente o otros personos.

¡ Tener los uños cortos y evitor el uso de joyerío.

o En coso de los hombres procuror tener cobello corto, no

tener bigote y borbo

Al ingreso de las lnstalaciones del Consejo:

1. Se estobleceró un filtro en lo entrodo de ocuerdo o lo

estoblecido en el "Lineomiento generol poro lo

mitigoción y prevención del COVID-l9, en espocios

I
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cerrodos", ol cuol seró el único occeso o los

instolociones del Consejo Municipol o Distritol

2. Todo persono que en el filtro de occeso seo detectqdo

con signos de enfermedod respirotorio y / o

temperoturo moyor o 37.5 eC, se remitiró o su domicilio

porticulor y/o servicios médicos. Por l-o que no podró

ingresos o los instolociones.

3. Los Consejeros Municipoles y Distritoles deberón

limpior su colzodo en los topetes desinfectontes,

debiendo portor en todo momento su cubrebocos osí

como usor el gel ontibocteriol poro monos ontes de

ingresor o los instolociones. Tombién deberó

desinfector sus pertenencios, previo ol ingreso (Bolsos,

mochilos, etc.).

Al llegor o los instolociones:

4. Ouedo prohibido el soludo de mono y/o de beso con los

otros Consejeros lntegrontes y deberón montener uno

distoncio mínimo de 1.5 metros de sus compoñeros.

5. Lo primero octividod deberó ser ventilor los

instolociones (limpior monijo de lo puerto y montenerlo

obierto) y limpior teclodos, mouse, escritorio y teléfono

son solución desinfectonte con concentroción de

hipoclorito de sodio de ol menos O.5%.

10
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Duronte su estoncio en los instolociones:

6. Todos los Consejeros e Integrontes del Consejo deberón

cumplir con montener uno distoncio de L.5 metros de

sus compoñeros y portor cubrebocos duronte el

desorrollo de sus octividodes.

7. Los Consejeros evitoron el préstomo e intercombio de

moterioles de opoyo toles como plumos, engropodoros,

etc, con sus compoñeros.

B. Los Consejeros deberó evitor lo concentroción de

personos en espocios cerrodos y reolizor el lovodo

continuo de monos, duronte su estoncio en los

instolociones.

9. Ouedo prohibido o los Consejeros hocerse ocompoñor

de menores de edod o cuolquier persono ojeno ol

Consejo Municipol o Distritol, poro evitor lo

concentroción innecesorio de personos.

LO. Los Consejeros deberó montener los ventonos obiertos

de los instolociones, con lo finolidod de fovorecer lo

ventiloción.

LL. Evitor el contocto con borondoles y en coso de hocerlo,

reolizor de monero inmedioto el lovodo de monos o usor

el gel ontibocteriol.

Al solir de los instolociones:

TT
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12. Todos los Consejeros deberón respetor lo distoncio

mínimo de 1.5 metros ol solir, evitondo oglomerociones

en lo puerto de occeso; evitondo los solidos en grupo.

ACCIONES EN CASO DE INOBSERVANCIA DEL PROTOCOLO

Derivodo de que lo situoción relotivo o lo pondemio generodo por

el virus SARSCoV2 (COVID-Lg), se constituye como emergencio

sonitorio por couso de fuerzo moyor, onte el cuidodo de lo solud

público en su vertiente sociol y dentro de lo cuol los outoridodes

son corresponsobles, en cumplimiento o lo tutelo de los derechos

o lo vido, solud e integridod de los personos, es que este lnstituto

prevé lo implementoción de los medidos pertinentes en coso de

inobservoncio del presente protocolo.

13. En coso de que los Consejeros Municipoles, Distritoles

y Secretorios del Consejo que no cumplon con lo
oplicoción del presente se octuoro conforme o lo

estoblecido en el en el ortículo78 frocción Vl, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

L4. En el coso de los representontes de los portidos

políticos, onte los Consejos Municipoles y Distritoles, se

estoró o lo dispuesto en el Art. 5 incisos c) y Ð del

t2
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Reglomento de Sesiones de los Consejos Distritoles y

Municipoles.

Entrego de documentocion, citos y atencion al público:

15. Los ciudodonos que requieron ingresor o los

instqlociones, deberón seguir los mismos condiciones de

ingreso morcodos con los numeroles L, 2 y 3 de este

lineomiento.

16. Los Consejeros que debon otender o ciudodonos,

deberón reolizorlo de preferencio medionte citos

progromodos, con lo finolidod de que se otiendo uno

persono o lo vez y no generor oglomerociones y hocerle

sober ol ciudodono los condiciones que debe cumplir

poro el ingreso, yo que de lo controrio no seró posible

dorle occeso.

SECRETARIA EJECUTIVA.

Elobororó uno compoño interno de informoción poro los Consejos

Municipoles y Distritoles sobre los medidos poro prevenir los

contogios dentro de los instolociones de este órgono electorol.

Con lo finolidod de gorontizor que todos los integrontes de los

Consejos Municipoles y Distritoles cuenten con lo copocitoción

debido; deberón reolizor o mós tordor 3 díos posteriores o su

13
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designoción; los cursos "Todo sobre lo Prevención del Covid-L9" y

"Recomendociones poro un Retorno Seguro ol Trobojo onte

Covid-19" que importe el lnstituto Mexicono del Seguro Sociol

(IMSS), o trovés de su plotoformo digitol

https://climss.imss.gob.mx/. Remitiendo lo constoncio respectivo

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

De iguol formo, como medido de prevención odicionol, ontes de

presentorse o los instolociones del Consejo Municipol y Distritol,

deberó cumplir con el cuestionorio contenido en el "Sistemo poro

el seguimiento de los condiciones de solud de los Consejeros

Municipoles y Distritoles, relotivo o lo prevención de Io infección

por SARS- CoV-2".

DIRECCION EJECUT¡VA DE ADMINISTRACION Y

FINANCIAMIENTO

¡ Dotor o los Consejeros de 2 cubrebocos lovobles; poro su

uso duronte el desorrollo de sus octividodes.

. Dotor de gel ontibocteriol o Ios Consejos Municipoles y

Distritoles.

o Entrego del topete sonitizodor y termómetro poro lo

entrodo.

Lo entrego poro lo instoloción se horó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos en términos de lo frocción ldel

t4
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ortículo 10O del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles que señolo:

Artículo *7OO. Son otribuciones de Io Dirección Ejecutivo de

Orgonizocion y Portidos Potíticos /os siguientes:

A,poyor Io integrocíón e instolocion y coordinor el

funcionomiento de los consejos dístritoles y munícipoles

electoroles:

Limpiezo y desinfección de instolociones:

Se deberó reolizor lo limpiezo de superficies, y zonos de

contocto común (posomorìos, ogorroderos, perillos de

puerto, teléfonos, mostrodores, teclodos, etc.) de monero

periódico.

Limpiezo e higienizoción frecuente, en todos los puntos de

contocto humono.

Desinfector los zonos de trobojo de formo progromodo

hociendo énfosis en los superficies metólicos (ocero) y

plósticos.

Combior con frecuencio el producto usodo en los topetes

sonitizodores.

Cuondo los Consejeros Municipoles y Distritoles osiston o los

instolociones del lnstituto Morelense Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, deberón observor el "Protocolo de

Seguridod Sonitorio poro el occeso y permonencio en lqs

L

(...)

o

O

a

a
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lnstolociones del IMPEPAC, relotivo o lo prevención de Io infección

por SARS-Cov-Z"

Los situociones no previstos en el presente protocolo serón

otendidos por el Secretorio Ejecutivo.

Derivodo los modificociones que señolen los outoridodes

sonitorios poro otender esto pondemio, este protocolo podró ser

modificodo por el Consejo Estotol Electorol.
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MODO DE TRANSMISIÓI,I

La transmisión interhumana se produce por vía aérea, mediante gotas
que son originadas al hablar, toser o estornudar por la persona enferma
y que alcanzan a una persona no infectada.

Otro medio de transmisión del virus, son las manos u objetos
inanimados contaminados con secreciones, seguidas del contacto con
la mucosa de la boca, nariz u ojos.

El periodo de incubación puede ser desde 2 hasta 14 días,lo cual podría
variar según el caso.

Los síntomas del coronavirus (COVID-19) incluyen:

. Pérdida del gusto y del olfato

. Malestar geneial.

. Tos seca.

. Dolor de garganta.

. Dolor de cabeza

. Fiebre.

. Disnea (dificultad para respirar).
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