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ACUERDO tMpEpAC ICEE/46/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUELVE

MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN

ATENCIóN A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-

cov2, coNoclDo coMo covlD-19 0 coRoNAVlRUS.

ANTECEDENTES

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

diciembre de dos mil diecinueve, en lo ciudod de Wuhon de lo RepÚblico

Populor Chino, inicio un brote de neumonío denominodo COVID-I9-

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo

diversos poísest, siendo lo RepÚblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACIóN MUND¡AL DE LA SALUD. EI

once de mozo del oño dos mil veinte, 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 porlir de lo fecho

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

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

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

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

su coso, entre otros.

3. ACUERDO INE/JGE34/2020. El diecisiete de morzo de\2020, fue oprobodo

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

I 
hf lps://www.who.inl/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 1 9
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2 http://www.teem.gob.mx/o cO22O.pdf

3 http:¡Twww.internel2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noticio.osp?id=ó099
4 http://dof.gob.mx/nofo-delolle.php?codigo=5590ì 5Z &fech(,=23 /O3 /2020
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Nocionol Electorol por el que se determinon medidos preventivos y de
octuoción, con motivo de lo pondemio del COVID-l g.

4. ACUERDO GENERAL, TRIBUNAT ELECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS

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

Electorol Locol, medionte ocuerdo generol TEEM/AG /02/20202, determinó

los medidos preventívos poro el funcÍonomiento de lo ociividod
jurisdiccionol.

5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN SCJN3. El dío diecisiete de

mCIzo 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 tesiluro 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 det

2020, en los instolociones del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, se llevó o cobo uno reunlón en lo que personol

de los Servicios de Solud dependienie de lo Secretorío de Solud del Estodo,

dio o conocer los foses del COVID-I9 osí como los medidos de prevención.

7. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERAI4. 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

N
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lo "epidemio" de Io 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 irobojo desde el hogor, lo

identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

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

de lo pondemio.

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/046/2020. El veintitrés de mozo 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 FEDERAI. QUC CI

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

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

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

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

los occiones y medidos que se deben implementcr 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.

TO. ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAT EIECTORAI DEL

PODER JUDICIAL DE tA FEDERACION.2/20205. El veintiséis de mozo de\2020,

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

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

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

5 https://www.te.gob.mx/medio/files/5780ó537c3o755b5d28d37d0e5o I e9fbO.pdf
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virus COVID-,l9

11. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALó. Que el veintisiete de

mCIrzo 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

odministroción de recursos humonos poro contener lo propogoción del

coronovirus COVID-I9, en los dependencios y entidodes de lo

Administroción Público," publicodo el veintitrés de morzo de 2020.

12. ACUERDO INE/CG82/20207. El veintisiete de mozo del 2020, el lnstituto

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

inherentes o los octividodes de lo función electorol, con moiivo de lo
contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-,l9.

13. ACUERDO GENERAL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

TEEM/AG/O3l2O2Oe. El dío veintisiete de mozo del 2020, el Tribunol Locol,

oprobó medionte Acuerdo Generol lo suspensión de octividodes

jurisdiccionoles y odministrotivos del treinto de mozo ol diecisiefe de obril del

2020, como medidos preventivos tomodos en el Acuerdo Generql

TEEM/AG /02/2020.

14. DECLARACIóN DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA

MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol,

decloró el dío treinto de mozo del 2020, como emergencio soniiorio por

couso de fuezo moyor, o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoV2

(COVID-19), implementóndose diversos medidos, como lo suspensión

inmedioto de ocÌividodes no esencioles en los sectores públicos y privodos,

el resguordo domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes

6 https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 lO3l2O2O

Thttps:TTrepositoriodocumentol.ine.mx/xmlui/bitstreom/hondle/l2345 
67Bg 1113873/CG2ex202OO3-27-op-3-

Gocelo.pdf
I nttp:i /www.teem.gob.mx/ocO32O.pdf
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loboroles esencicles, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre

otros.

ts. NoTtFlceclón DE oFtcto tNE/cEppp/DPPI/5037/2020. El treinto de mozo

del 2020, medionte oficio INE/CEPPP/DPPF1503712020, el Director Ejecutivo

de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnstituto Nocionol Electorol, informo

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

Eleciorol estoblecidos en el ocuerdo INE/CG82 /2020, por el cuol se

suspenden de monero indefinido de diversos procedimientos; entre otros lo

verificoción de los podrones de los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles

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

conservCIción de sus registros.

t ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /O5O/2020. El treinto y uno de mozo del 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

que enire otros cosos determinó medidos preventivos Y soniiorios

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

mediodos tendríon vigencic ol 30 de obril del oño 2020, estobleciendo

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

siiuoción de lo contingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

..7, PRONUNCIAMIENTO COMISIóN INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, RESOLUCTóN 1/2020. El dío diez de obril del 2o2o,lo comisión

lnteromericono de Derechos Humonos, emitió lo resolución 112020, reloiivo

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

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

medidos que odopten los eslodos porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /046/2021, euE nRESENTA n secn¡tnníl EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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I. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con Io debido ditigencio, fodos /os

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

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

Il- Adoptor de rnonero inmedtofo e inferseccionol el enfoque de derechos
humonos en fodo estrotegio, polífico o medido esfofo/ dirigido o enfrentor lo
pondemio de|COVID-\9 y sus consecuencios,.

Ill. Guior su ocluocìón de conformidod con los principios de bueno fe, pro
persono, proporcionolidod, universolidod, interdependencio, indivìsibilidod y
fronsversolidod.

/V. Absfenerse de suspender procedimienfos judício/es idóneos poro gorontizor
lo plenttud delejercìcio de /os derechos y libertoder enfre e//os, /os occiones de
hóbeos corpus Y omparo poro controlor los ocfuociones de /os ouforidodes,
incluyendo /os resfricciones o lo |ibertod persono/ en dicho contexfo. Esfos

gorontíos deben eiercerse bojo elmorco y principios de/ debido proceso ¡egot,

V. Absfenerse de suspender oquel/os gorontíosjudicioles indispensob/es, como
e/ recurso de omporo y hobeos corpus, gue son ldóneos poro gorontizor Io
plenitud de/ eiercicio de /os derech os y liberfodes, y poro controlor los

ocfuociones de /os outorídodes en e/confexto de /os esfodos de excepción.

18. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN, PRóRROGA DE tA
susPENslóru Oe ACTIVIDADES JURISD|CC|ONALES. Et dío trece obrit det 2020,

el pleno de lo Supremo Corte de Justício de lo Noción, oprobó el Acuerdo
Generol número 6/2020e, por medio del cuol prorrogo lo suspensión de
octividodes jurisdiccionoles y decloro como inhóbiles los díos del periodo

comprendido del veinle de obril ol cinco de moyo, hobiliton díos que

resulten necesorios poro proveer sobre lo odmisión y suspensión de
controversios constiiucionoles urgentes osí como lo oprobqción de lo
celebroción o distoncio de los sesiones del Pleno y de los Solos del Móximo

Tribunol.

hffps://www.scjn.gob.mx/sites/defoult/files/ocuerdos_generoles/do cumenlo/2020-04/6-

2020%20%2BP R%C3%93R ROGA%20S USP.%20ACT.%2OJ U R tSD.%29%2OHRMA.pdf
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19. ACUERDO GENERAL DEt TRIBUNAL ELECTORAT DEt ESTADO DE MOREIOS.

TEEM/ACG/O4/202010. El dío trece de obril del2O2O, elTribunol Electorol Locol,

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

TEEM/ACG/O3/2020, en lo concerniente o lo suspensión de octividodes

jurisdiccionoles y odministrotivos, determinondo lo omplioción ol treinto de

obril del 2020.

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

Generol Ejecutivo del lnstilulo Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo

INE/JGE/45/2020, por el cuol se opruebo modificor el diverso

INE/JGE34/2020, o efecfo de omplior lo suspensión de los plozos procesoles

en lo tromitoción y sustoncioción de los procedimientos odministrotivos

competencio de los diversos órgonos del lnstiluto Nocionol Electorol.

21. ACUERDO SECRETARíA DE SALUDIT. Que el veintiuno de obril del 2O2O,fue

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

s a APIA FIF SÂIIIN "PôP FI IIIIF SF MôNIFII-A FI SIMI¡AP P'IP FI ôIIF SFE

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2. PUBLICADO EL 31 DE MARZO

W", en el cuol se estoblece que de conformidod con elonólisis técnico

reolizodo por el grupo de científicos Asesores pora responder o lo

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

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

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

oseguror lo odecuodo 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 cuorenteno

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

1 0 rlfi p://www.leem.gob.mx I oco42o.pdf

II' ' hftps://www.dof .gob.mx/nolo_defolle.php?codigo=55920ó7&fecho=21/04/2020
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octividod en centros de trobojo que presenten brotes del podecimiento, osí

como los vigencio de los medidos de lo Jornqdo 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, feotros, plozos

entre olros.

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

del 2020, el Tribunol Electorol Locol, deierminó omplior el plczo 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 ireinto de obril de\2020, se deierminó omplior

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

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

por el virus COVID-ì9, odemós de reinicior los ociividodes generoles

odministrotivos del instituto y lo concerniente o lo preporoción del proceso

electorol 2020-2021.

24. COMUNICADO OFICIAL DE LA SËCRrranÍn or SALUD. Que el cotorce de

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

ocuerdo por el que se "esfob/ece uno esfrofegio poro lo reoperfuro de /os

actividodes socio/es, educofivos y economicos, osí como un sistemo de

semóf oro por regtones poro evoluor semonolmenfe e/riesgo epidemiológico

relocionodo con la reopertura de actividodes en codo entidod federotivo,

osí como se esfob/ecen occiones extroordinortos".

25. PRESENTACION DE MODIFICACION AL ACUERDO PUBTICADO EN EL D.O.F.

EL DIA PREVIO, SECRETARíA Oe 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 octividodes socioles, educotivos y económicos, osí como un sisfemo

AcuERDo lMpEpAc/cEE /046/2021, euE pRESENTA r.¡ s¡cneinníe EJEcuTrvA At coNSEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt

tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplc¡óru CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI PI.AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SAN¡TARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púslrco tocAt, ¡H lr¡uctóru A te EMERGENCTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2. coNocrDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVrRUs.
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de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo

eniidod federctivo, osí como se estoblecen occiones extroordinorios,

publicodo el coiorce de moyo.

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

documento técnico, denominodo MUNICIPIOS DE tA ESPERANZA, publicodo

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

2020, se dieron o conocer los municipios de dislintos Estodos de lo 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 JUST|C|A DE LA NACIÓN, SCJNr2. El veintiuno de moyo

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

privodo, oprobó montener los ociividodes o distoncio duronte todo el mes

de junio del2020.

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

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

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

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

impugnoción.

29. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

LABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚgLICAS

EN EL ESTADO DE MORELOST3. 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

12 hltps://www.internet2.scjn.gob.mx/red2lcomunicodos/noficio.osp? id=6127
13hllp://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estololes/pdf/ACUREAPERTURACOVID l gEDOMO.pdf

AcuERD9 lMpEpAc/cEE /046/2021, euE IREsENTA r.l s¡cnn¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
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del Gobíerno Estotol, medionte un sistemo de semóforo determinodo con

bose en lo que díspongo 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 octívidodes económ¡cos,

loboroles, soc¡oles, educotivos, culturoles, de tronsporte y públicos en el

Estodo de Morelos.

30. ACUERDO GENERAL 5/2020, SAIA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEt

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóÌ¡. Que el diez de junio del 2O2O, to Solo

Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, medionte
ocuerdo publicodo en el Diorio Oficiol publicó el ocuerdo generol s/2020,
por medio del cuol oprobó los Lineomientos poro lo lmplementoción y
Desorrollo del juicio en líneo en moterio electorol, respecto de los Recursos

de Reconsideroción y de Revisión del Procedimiento Especiol Soncionodor.

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

Consejo Estotol Electorol el quince de junio del2O2O, se determinó omplior el

plozo de los medidos prevenlivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo
IMPEPACiCEE/0s012020, en otencíón o lo emergencio sonitorio, ocosionodo
por el virus COVID-19 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 emilió el cuerdo generol citodo por el cuol outorizó lo odopción de
un medío 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 IMPEPAC/CEE/075/202O. En sesión extroordinorio de fecho
freinto de junio de|2020, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de
mérito por el cuol modificó el plozo de los medidos preventívos y sonitorios

estoblecidos por esto outoridod elecforol, otendiendo o lo emergencio

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

AcuERDO IMPEPAc/CEE/046/2021, euE pRESENTA r.¡ secnrnnh EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEr

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclót¡ CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuErvE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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34. ACUERDO GENERAT TEEM/AGC/08/2020. En sesión privodo de fecho

treinto de junío de\2020, el Pleno delTribunol Eleciorol del Estodo de Morelos

emitió el cuerdo ciiodo por el cuol determinó lo reoctivoción de los

octividodes jurisdíccionoles y odministrotivos o portir del uno de julio de|2020,

estobleciendo diversos medidos de seguridod y lo sono distoncio con

motivo de lo pondemio originodo por el VIRUS COVID-.l9.

35. OF¡C|O TEEM/MP/CAPH/61/2020. 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 treinto 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 correspondientes o violencio

político de género, comunidodes indígenos y registro de portidos políticos

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

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

lo Federoción.

3ó. ACUERDO GENERAL 18/2020, DEr PLENO DEL CONSEJO DE tA JUDTCATURA

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

esquemo de trobcjo 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.

37. ACUERDO GENERAL 19 /2020, DEL PTENO DEL CONSEJO DE LA JUDTCATURA

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

ocuerdo reformó el similor 1712020 relctivo o los medidos de contingencio

en los óreos odministrotivos del Consejo derivodo del fenómeno de solud

público VIRUS COVID-l 9:

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /u6/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡mnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEL

rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrprcróru ctuDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

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

púsrrco rocAt, r¡¡ arerucrót¡ A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2. coNocrDo
coMo covtD-r9 0 coRoNAVtRUs.
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fenómeno de solud público derivodo delvirus COVID-.l9, poro quedor como
sigue:

Artículo t. Vigencio. Con lo finolidod de evitor lo concentroción de personos

y, con ello, lo propogoción del virus que ocosiono lo enfermedod Covid-.l9,

los lobores de los óreos odministroiivos del Consejo de lo Judicqturo Federol

se sujetorón o los siguientes modolidodes duronte el período comprendido
del I ol 31 de julio de 2020.

t...1

38. ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O5/2020. En sesión extroordinorio de fecho

quince de julio del 2020, se oprobó medionie citodo ocuerdo lo

determinoción de omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios

odoptodos en los similores IMP EPAC/C EEi050 I 2020, lM P EPAC / CEE/ 056 / 2020,

lM P EPAC I CEE/ 67 I 2020, IMP EPAC / CEE/ 68 / 2020 e I M P EPAC / CEE / 07 5 / 2020,

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

del virus COVID-19.

39. ACUERDO GENERAL TEEM/AGC/O?/2020. En sesión privodo, el Pleno del

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

determinó que o portirdel 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

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

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

40. ACUERDO IMPEPAC/CEE/III/2020. En sesión extroordinorio de fecho

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

determinocíón de omplior el plozo de los medidos y preventivqs sqnitoriqs

odoptodos en los similores IMP EPAC/C EEl050 / 2020, I M P EPAC / CEE / 05 6 / 2020,

IMPEPAC ICEEI6T I2O2O, IMPEPAC ICEE/68/2020, IMPEPAC ICEE|O7 5I2O2O C

IMPEPAC/CE8110512020 hosto el quince de ogosto de dos mil veinte, en

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /046/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpecó¡¡ CTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
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41. INSTRUMENTO NORMATIVO, SUPREMA CORTE DE JUST¡C¡A DE tA NACION14.

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

emitió instrumento normotivo, medionte el cuol prorrogo del primero ol

treinto de septiembre de|2020,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 14/2020 SCJNrs. El dío veintiocho de julio del 2020,|a

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 de\2020.

43. PROTOCOLO PARA EL REGRESO A tAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL

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

publicodo por el lnstituto Nocionol Electorol el PROTOCOLO PARA EL

REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO NACIONAL

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

Nocionol Electorol poro con sus servidores públicos onte el eventuol regreso

o los octividodes presencioles del mismo.

44. ACUERDO IMPEPAC/CEE /148/2020. El treinto y uno de ogosio del 2020, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo |MPEPAC|CEE|14812020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizcdos por los cutoridodes sonitorios,

con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

l4 Vir¡bl" en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/document o/2020-
08/1. N.%20PRORROGA%20VlG ENClATo2 OAGP%2O14-2O20%20%28F1 RMA%29_0.pdf
l5 Vitibl" en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos-generales/document o/2O2O-A7 /M-
2O2O%2O%28SE%20REAN U DAN%20P LAZOS%20SCJN%29%20F1 RMA.pdf
16 https://www.ine.mx/wp-content/upl oadsl2O2O/O7lDEA-Protocolo-regreso-lNE.pdf
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Acuerdo en el que entre ofros cosos, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o bien

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

lMpEpAC/C EEl050 I 2020, rMp EPAC / CEE/ 05 6 / 2020, TMPEPAC / CEE / 67 / 2020,

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

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 / 2020, IMPEPAC / CEE / 1 1 6 / 2020 e I M P EPA C / CEE / 1 48 / 2020,

hosto el dío quince de septiembre del ociuql.

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

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

l1 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. Elveiniinueve de septiembre de\2020,

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

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

medidos esioblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

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

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

ocuerdos IMPEPAC/CEE/O5O /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

IMPEPAC ICEEI 67 I2O2O, IMPEPAC ICEE/ 68/2020, IMPEPAC /CEE/07 5/2020,

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

IMPEPAC lCEEl14Bl2O20 e IMPEPAC/CEE12O312O2O, hosto el dío quince de

octubre de\2020.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /046/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnrrnníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt-
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47. coNFERENCIA DE pRENsA DE LA sEcRErtnín 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 pcrte 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 en lo entidod continuorío en color omorillo.

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

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo PÚblico Locol, delerminó

medionte el ocuerdo IMPEPAClCEEl224l2020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

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

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

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

octubre de12020.

49. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARiA DE SALUD MORELOS. QUC EN

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

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 semófo en lo enticlcrcl continuo rar ên r-olor armal ln recolcondo que lo

epidemio por coronovirus continÚo y seró lorgo, por lo que, enfotizó los

morelenses se montengon responsobles, de ser posible se queden en coso,

yoque de lo conirorio I or noro o

AcuERDo tMpEpAc/cEE /046/2021, euE IREsENTA u srcn¡rrní¡ EJEculvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróH ctuDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE
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50. ACUERDO IMPEPAC/CEE/229/2O20. Et treinto de ociubre det 2020, et

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPACICEE/Z27/2020, 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 mundíol del
virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Esiotol Electorol, tuvo o
bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los

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

51. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE sAtUD MoRELoS. eue en
lo conferencio de prenso de lo Secretorío 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 relocioncdo con los octividodes socioles, culturoles,

educotivos y demós, en el coso de Morelos, el semóforo en lo entidod
contin en r-olnr mo ril ouoro

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

Consejo Estoiol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEP AC/CEE/252/2020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendocíones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con motivo de lo contingencio derívodo 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 ireinto de noviembre del

2020.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/046/2021, euE pRESENTA n s¡cneltníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEr

lNsrlTUTo MoRELENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóru cluolonNA, poR Et cuAr sE REsuEtvE

MODIFICAR EI. PIAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
pÚgtlco tocAt. eru tr¡¡¡clóru A t¡ EMERGENCTA sANrrARrA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUS.
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53. LEY QUE REGUTA EL USO DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVID]g EN EL ESTADO

DE MORELOS. 17. 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 COVIDl9 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-19.

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

del virus COVID-,l9, otendiendo o los diversos escenorios que prevén el

oumento de cosos y en consecuencio decesos.

Los medidos de opremio que contemplo lo ley poro los personos que no lo

porten en espocios públicos y tronsporte, serón ocreedores o irobojo

comunitorio, multos de hosto 30 Unidodes de Medidos de Aciuolizoción (2

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

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

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

vehículo sin compoñío.

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

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, delerminó

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEEI2BB/2020, omplior lo vigencio de los

medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este orgonismo público

loccl, en ofención o lc emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus Sors-

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

17 http://periodico.morelos.gob.mx/periodic os / 2020 / 5884.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE /M6/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTITUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpncróH cTUDADANA, poR Et cuAr. sE REsuErvE

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

púslrco tocAt, ¡ru rr¡NctóN A rA EMERGENCTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo
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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 pCIro 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 lCEE|28912020, el Protocolo de Seguridod

Sonitorio porCI 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 LA SECRETARíA DE SATUD MORELOS. QUC EN

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

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

diciembre de dos mil veinte lo entidod reoresobo o semóforo de riesqo

COVID-]9, es decir, o color noronjo por lo tonto hoce hincopié en lo

necesidod de que todos y todos exfremen los medidos del Escudo de lo

Sqlud, uso correcto del cubrebocos; sono distoncio, mínimo metro y medio

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

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

quedorse en coso si no tienen necesidod de solir.

Asimismo, enfotizó que se verón limitodos octividodes económicos y

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

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

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

57. ACUERDO IMPEPAC/CEE/315/2020. El cotorce de diciembre del 2020, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, delerminó

AcuERDo rMpEpAc/cEE /046/202l, euE pRESENTA te srcn¡r¡nía EJEcuTlvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

rNsIrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡cróru CTUDADANA, poR Er cuAr sE REsuErvE

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

púauco r.ocAr. rH nr¡Hcrór.¡ A tA EMERGENcTA SANITARIA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoclDo
coMo covrD-19 0 coRoNAVrRUs.

Página 18 de 41

ñ



i*p.p{
b¡úþbtlæbilt tùPrffidEl€ctodsr .qIyFrrtc¡dóñdldún ,: /

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 046 / 2021

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

N

medionte el ocuerdo IMPEPACICEE/3I512020, omplior lo vigencio de los

medidos preventivos y sonilorios odoptodqs por este orgonismo pÚblico

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

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

de diciembre del 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,

IM P EPAC/C EEIO5O I 2020, IM P EPAC I CEE/ 056 I 2020, IM PEPAC I CEE I 67 / 2020,

lJvlP EPAC / CEE/ 68 / 2020, lM P EPAC I CEE/ 07 s / 2020, lM P EPAC I CEEI 1 05 / 2020,

I M p EPAC I CEE I 1 1 1 / 2020, I M p EPAC I CEE I 1 1 6 / 2020, I M P E PAC I CEE I 1 48 I 2020,

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

I M P E P AC / CEE / 252 / 2020, I M P E PAC I CEE / 258 I 2O2O C I M P E P A C I CEE I 288 / 2O2O .

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

DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIóD¡CO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD'" EI

dío veintiirés 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 úliimos díos, y iros voloror muy o fondo los

sugerencios del comité especiol constituido poro otender lo pondemio, su

gobierno ho tomodo lo decisión de regresor ol semÓforo roio.

Agregondo que dicho siluqción prevoleceríq q portir del posodo 24 de

diciembre del 2020 ol 10 de enero del 2021 .

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

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

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

suspensión puede tener efectos irreversibles poro su continuidod,

destocondo en el ortículo único lo siguiente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /046/2021, euE IRESENTA r¡ srcner¡nía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrprctót¡ cTUDADANA, poR Et cuAt sE RËsuEtvE

MODITICAR E[ PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púsuco tocAL. ¡n nrrruclór.¡ A !A EMERcENcTA SANITARTA, ocAstoNADA poR Et vlRUs sARs-cov2. coNoctDo

coMo covtD-19 0 coRoNAVrRUs.
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ARTíCULO ÚNtco. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo tener

efectos ineversibles 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 o un 25% de su copocidod
bojo los protocolos soniiorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol
y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

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

díq de su publicoción en el periódico oficiol "Tierrq v Libertod" v esloró
vioenle hosto el lO enero del 2021 r-ômô çe okrservrr oc a\ n tinucrción'

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 veintiséís de diciembre del 2020, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

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

medidos prevenfivos y sonitorios odoptodos por esie orgonismo público

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

cov2, conocido como COVID-.l9 o coronovirus del veintiséis de diciembre
del 2020 ol diez de enero del oño 202i, 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,

IMP EPAC/C EEIO5O / 2020, IM PEPAC / CEE/ O 56 / 2020, IMP EPAC / CEE/ 67 / 2020,

IM PEPAC / CEE / 68 / 2020, I M PEPAC / CEE/ 07 5 / 2020, I M P EPAC / CEE/ 1 O 5 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 / 202C, IMPEPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 48 /2020,
I M PEPAC / CEE I 203 I 2020, IM PEPAC / CEE / 224 / 2020, I M P EPAC / CEE / 229 / 2020,

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

r MPEPAC / CEE / 31 5 I 2020.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/046/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡ltníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAr DEt

lNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctptclóH cIUDADANA, poR E[ cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI PIAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
pÚstlco tocAt, ¡ru tr¡NclóH A tA EMERGENCIA SANTTARTA, ocAstoNADA poR Er vtRUs sARs-covz, coNoctDo
coMo covtD-r9 0 coRoNAVtRUS.
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ó0. COMUNTCADO DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD. Que en

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

cinco de enero del2021, el Dr. Morco Contú Cuevos, enfotizó lo imporionte

necesidod de que lcs y los morelenses se montengon solidorios Y

corresponsobles; y hogon cqso de los recomendociones que desde hoce

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

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

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

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

riesgo COVIC-Ig, Morelos permqneceró en color roio hqstq el l7 de enero

del 2021

61. ACUERDO IMPEPAC /CEE/012/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el I I

de enero del 2021, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo PÚblico

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/01212021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y soniiorios odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, en otención o lc emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus Sors-cov2, conocido como COVID-,l9 o coronovirus

del 1l ol l7 de enero del2021, 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/C EEIO5O / 2020, IM P EPAC I CEEI O 56 I 2020, I MPEPAC I CEEI 67 I 2020,

I M p EPAC / CÊE/ 68 / 2020, I M PEPAC I CEE I 07 5 / 2020, lM P EPAC I CEE| 1 05 I 2020,

I M P EPAC / CEE / 1 1 1 / 2020, I M P EPAC I CEE. I 1 1 6 I 2020, I M P E PAC I CEE I 1 48 I 2020,

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

I MPEPAC / CEE / 252 / 2020, I MP EPAC I CEE I 258 I 2O2O IM P EPAC I CEE I 2BB I 2020,

I M P E PAC / CEE / 31 5 I 2020 e I M P EPA C I CEE I 329 I 2020.

ó2. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD MORELOS. QUC CN

conferencio de prenso de lo Secretorío de Solud Morelos reolizodo el dío l5

de enero del 2021, se presentó el ejercicio técnico del simulodor del

semóforo de riesgo COVID, el cuql posiciono q Morelos por dos semonos

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /u6/2021, euE IRESENTA t¡ s¡cnrmnít EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlrclplcrót¡ cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

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

púelrco tocAt, rru ¡rrruclór.¡ A tA EMERGENCTA SANITARTA, ocAstoNADA poR EL vtRUs sARs-cov2, coNoclDo

coMo covtD-l9 0 coRoNAVlRUs.
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mós en color rojo, es decir móximo riesgo de conlogio; ol tiempo que,

ocloró, el Titulor de lo dependencío que seró en lo conferencio vesperiino

delsubsecretorio de Prevención y Promoción de lo Solud, Hugo López-Gotell

que se informe el veredicto finol.

ó3. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD DE GoBIERNo

FEDERAL. Que en lo conferencio de prenso reolizodo el dío l5 de enero del

2021, sobre el seguimienio de lo evolución de lo pondemio de coronovirus

en México, lo' Secretorío de solud de Gobierno Federol, presenió lo

octuolizoción del semóforo de olerto covic-19 o nivel nocionol que estoró

vigente o portir del próximo l8 de enero del2021 .

En lo octuolizoción del meconismo, se mostró que debido ol olzo de cosos y

hospitolizociones por el coronovirus, son l0 estodos los que se colocoron en

el nivel móximo de riesgo, es decir en el color rojo, nuestro estodo de Morelos

es uno de ellos.

64. COMUNICADO DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD DE GoBIERNo

FEDERAI. Que en comunicodo de prenso de lo Secretorío de solud en

Morelos reolizodo el dieciséis de enero del 2021, hocen del conocimiento
que tros el onuncio del Subsecretorio de Prevención y Promoción de lo
Solud, Hugo López Gotell en lo conferencio vespertino del l5 de enero del

2021, Morelos permoneceró en semóforo rojo hosto el 3l de enero del2O2j,
es decir olerto móximo de coniogio de coronovirus COVIC-19. Hociendo un

llomodo o todos los sectores de lo pobloción poro que se montengo
corresponsoble, conserve el resguordo en coso y refuerce los medidos del

Escudo de lo Solud.

CONSIDERANDOS

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

Orgonismos Públicos Locoles en el ómbito de su competencio, tiene y
desorrollon lo función federol y en su coso locol o estotol de orgonizor los

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

locoles correrÓn o corgo de los orgonismos públicos locoles, los cuoles se

AcuERDO IMPEPAc/cEE/046/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctptclór.¡ cIUDADANA, poR Et cuAr sE REsuEtvE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púsllco tocAt, ¡H nre¡¡clót¡ A LA EMERGENCTA sANTTARIA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
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encuentron dotodos de personolidod jurídico y poirimonio propio, de iguol

formo gozCIn de ouionomío en su funcionomiento e independencio en sus

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

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

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

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

el ortículo 1ìó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), .l33 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

ó3, tercer pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

poro el Estodo de Morelos.

ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. Por su

porte, los ortículos 116, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1, y gg,

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

Ariículo 23 frocción V, de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono

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

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; y orfículos 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,

gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superíor y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimenfo de los disposiciones

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

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

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN sUPERIoR Y DELIBERAcIóN DEI oPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecforoles poro el Estodo de Morelos, estoblece que El Consejo Estotol es el

órgcno de Dirección superior y deliberoción del lnstitulo Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis
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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 Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios poro el debido

cumplimienlo de los reqlomentos, lineomienlos y ocuerdos que emito el

Conseio Generol del lnsliluto Nocionql; qsí como dictor todos los

resoluciones o determinociones que seon necesqrios porq hocer efectivos

los disposiciones normolivos en el ómbilo de su competencio, 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 LA SALUD. Que denfro del orden

jurídico mexicono, nuestro Constitución 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 corgo de prevenir, investigor, soncionor y reporor

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

ley.

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

humonos, deberón ser inierpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicqno seo

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

personos.

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

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

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos
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internocionoles de los que el estodo mexicono seo porte, que en ese tenor

gozoro de los gorontíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podró

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio constitución estoblezcq, mientros que el pórrofo tercero del

ortículo 4 dispone de monerCI expreso que todo persono fiene derecho o lo

protección de lo solud.

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

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

epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes

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

inmediotomente los medidCIs preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte

que dicho ouioridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón

obedecidos por los outoridodes odministrolivos 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 regulcdoro de los ocfuociones de lo Secretorio de Solud,

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

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

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

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

copocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sostiene que el derecho o lo 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 existencia de personol colificodo en el óreo y equipo médico

hospiiolorio oprobodos y en buen esfodo, en ese tenor, sosfiene /o Supremo

Corfe de Jusficio de /o Noción que la gorontío de/ derecho o la solud,

comprende /o colidod de /o entrega de esfo, por el cuol el Esfodo como

goronte de este derecho, debe efectuor occiones encominodos ol
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cumplimienfo objetivo de lo colidod de esfe derecho, lo anterior como se

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

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

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

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

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

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

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

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

sociol, inclusive ol trobojo por mencionor olgunos, por tonto poro lo

protección conjunto e independienie se deben odoptor medidos

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

Luego entonces, el derecho o lo sclud, como porte del conjunlo 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 iiene

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

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

determinodo bienesior generol inlegrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo
obiención de tol fin, como lo es el desorrollo de políticos públicos que

liendqn ol cumplimiento de lo nolurolezo 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 PROIECC/ÓN DE

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

uÁxI¡IO DE sALUD QUE sE PIJEDA toGRAR Es UNo DE Los DERECHos

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

IDEOLOGíE POÚIICA O COND/CIÓN ECONÓMICA O SOC/AL''.
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Por su porte lo Convencìón Americqno de Derechos Humonos, en su oriículo

4, señolo que todo persono tiene derecho o que se le respete lo vido, en el

entendido de que o portir de esto premiso, el estodo tiene lo otribución

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

el respeto de este derecho, es decir, lo obligoción de gorontizor que no se

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

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 todo

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 moterio

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

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

disfrute del mós olto bienestor físico, menlol 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 compromelen o reconocer lo solud como un bien público y o

odoptor, medidos poro gorontizor este derecho, como son Io totcl

inmunizoción contro los principoles enfermedcdes infecciosos; lo

prevención y lrotomiento 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.
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Desde el punto de visto de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, el derecho

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

completo de bienesfor físico, mentoly 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 citor o lo
Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que

"todo persono fiene derecho o un nivel de vida odecuodo gue /e osegure,

osí como o su fomilio, la so/ud, y el bienestor, y en especiol la olimentoción,

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

necesorios".

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

socioles y culluroles, en su observoción generol l4rB, sostuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

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

esfoblecimientos, bienes y servicios públicos de solud y centros de otenctón de Io

solud, osícomo de progromos.

B) .Accesibilidad: Los estob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud, deben ser

occesib/es o todos, sin discriminocion olguno, denfro de lo jurisdicción de/ Fsfodo

Porte. Lo occesibilidod presenfo cuatro dimensiones superpuesfos:

t) No discriminoción: /os esfoblecimienfos, 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 discriminocion olguno por cuolquiero de /os

mofivos prohibidos.

ll) Accesibílidod física: /os esfoblecimientos, bienes y servicios de so/ud deberón

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

/os grupos vulnerobles o morginodos, corno |os minoríos éfnicos y pob/ociones

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

lShttps:TTcotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCEIs/Documentos/Doc-bosicos/ l-instrumentos-univers

oles/5%200bservociones%20generoles/39.pdf
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personos con discopocidodes y los personos con VIH|SIDA. Lo occesibilidod

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

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

se encuentron o uno disfoncio geogrófico rozonoble, inc/uso en /o que se refiere

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

o /os edificios poro los personos con díscopocidodes.

lll) Accesibilidod económica (osequibilidod/: /os estob/ecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberon esfor o/ o/conce de todos. Los pogos por servicios de

otención de /o so/ud y servícios relocionodos con /os focfores deferminonfes

bósicos de /o so/ud deberón bosorse en el prîncipio de /o equidod, o fin de

oseguror que esos serviciot seon públicos o privodos, esfén ol olconce de fodos,

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

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

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

IVJ Acceso o lo informocîón: ese occeso comprende el derecho de solicttor,

recibir y dif undir informoción e ideos ocerca de /os cuesfiones relocionodos con

/o so/ud. Con todo, el occeso o lo inf ormoción no debe menoscobor el derecho

de gue /os dofos persono/es re/ofivos o to so/ud seon frotodos con

confidenciolidod.

C) Aceplobilidod. Todos /os esfob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deberon

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

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

comunidodes, o /o por que sensibles o /os requisifos de/ género y elciclo de vido, y

deberon esfor concebidos poro respetor Io confidencioltdod y mejoror el estodo

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

D) Colidod. Ademós de ocepfob/es desde el punfo de visfo culturol, /os

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

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

entre ofros cosos, persono/ médico copocitodo, medicomentos y equipo

hospitolorio cienfíficomenfe oprobodos y en buen esiodo, oguo limpio potoble y

co ndicio nes soniforios odec uodos.

V. LEY GENERAL DE SAIUD. Por su porte, lo Ley Generol de Solud en su numerol

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

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes
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civiles, militores y los porfículores esforón oblioodos o coloboror con lqs

Mientros que, el ortículo 1BZ, prevé uno occión de corócler extroordinorio

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

doños o lo solud de lo pobloción;

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

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

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

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

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

Êloislomiento;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

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

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

Los demós de índole sonitqrio que determinen los outoridodes sonitorios

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

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medídos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

Vl. MOTIVOS DE LA 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

federolivo, se puede odveriir que en el coso de nuestro entidod federotivo,

el semóforo epidemiológico octuolmente se encuentro en color roio, de

conformidod con informoción oficiol de lo Secreiorio de Solud en Morelos.
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MODITICAR EI PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púellco tocAt. ¡H lr¡¡¡crót¡ A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocASToNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
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En eso tesiluro, es un hecho público y notorio que en el ómbito de su

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

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

servidores públicos que le osisten en el IMPEPACTe, sin emborgo, es de

odvertirse que dichos ocuerdos guordon uno situocíón de congruencio y

reloción en común, otento o que por un lodo se complementoron medidos

oprobodos iniciolmente y por otro lodo esos medidos fueron omplióndose

por cuonto se refiere o lo vigencio, todo ello en función de los

recomendociones que o lc por se hon ido emitido por porte de los

outoridodes so nif orios.

En ese ienor, vole lo peno recordor que por cuonto hoce ol ocuerdo emitido

por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/012/2021, se determinó

que lo vigencio de los medidos odoptodos en respuesto o los

recomendociones del distonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigencio hosto el dío l8 de enero de\2021,

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

dijo en función de lo octuolizoción del semóforo epidemiológico en lo

entidod.

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

de la 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 DEt CORONAVIRUS COVID.l9 EN MORELOS

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

34 mil 032 personos, de los cuoles se hon confirmodo 13 mil 782 con

l9 Po, medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, TMPEPACICEE/05ó/2020, IMPEPAC/CEE/67/2020,
IMPEPAC /CEE/68/2020, IMPEPAC/CEE/075 /2020, IMPEPAC/CEE II 05/2020, IMPEPAC lCEE/1 I I /2020,
IMPEPAC /CEE/I I6/2020, IMPEPAC /CEE/I48/2020, IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/224/2020,
IMPEPAC /CEE/229 /2020, IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEE/258/2020, IMPEPAC/CEE/288/2020
t MPEP AC / CEE / 3 t s / 2020, t MP EP AC / CEE / 329 / 2020 e I MPEP AC /CEE /0 t 2 / 202 I .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/046/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpnctótt cTUDADANA. poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR EI. PI-AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANIIARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púsuco tocAt, rru nreruclótt A tA EMERGENcTA sANITARIA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covrD-19 0 coRoNAVrRUs.
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coronovirus COVID-19, l0 mil85ó con pruebo PCR (reocción en codeno de

lo polimeroso en sus siglos en inglés) y dos mil 926 por onlígeno; mil ó34 estón

octivos, descortodo lB mil 852 y estón como sospechosos mil 398; se hon

registrodo mil 7 7 3 def unciones

Puntuolizó que los nuevos.pocienfes son 224 mujeres de los municipios de

Axochiopon, Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Jiutepec,

Jojutlo, Jonocotepec, PuenTe de lxtlo, Temixco, Tepoztlón, Tloltizopón,

Tloquilfenongo, Tloyocopon, Xochitepec, Xoxocollo, Youtepec y

ZocoTepec. odemós de Ametepec, Metepec y Tenoncingo en el Estodo de

México; lztopolopo en lo Ciudod de México; de los cuoles 200 permonecen

en oislomienfo domiciliorio, lB hospitolizodos groves,4 no groves y 2

follecieron.

Tombién, 213 hombres de Amocuzoc, Atlotlohucon, Axochiopon, Ayolo,

Cooietelco, Cootlón del Río, CuouIlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto,

HuiÌziloc, Jiutepec, JojuTlo, Jonocotepec, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco,

Puente de lxtlo, Temixco, Temooc, Tepozflón, Tloltizopón, Tloquiltenongo,

Tloyocopon, Totolopon, Xochitepec, Youtepec, Yecopixtlo y Zocotepec, osí

como Froncisco l. Modero en Hidolgo; Toxco y Tetipoc, Guerrero; Toluco,

Atizopón de Zorogozo y Noucolpon en el Estodo de México; de los cuoles

I 25 se encuentron confinodos en sus hogores, 25 hospitolizodos reportodos

como groves, B como no groves y 5 perdieron lo vido.

En tonto, los nuevos defunciones se regisTroron en Z mosculinos de Cuoutlo,

Cuernovoco, YouTepec y Yecopixtlo, odemós de lo delegoción Benito

Juórez en lo Ciudod de México que presenÌobon diobetes mellitus,

obesidod, insuficiencio renol crónico e hipertensión orieriol; tombién. en 2

féminos de Jonocolepec y Temixco que presentobon diobeles mellilus e

hipertensión orteriol.

Lo dependencio estotoldeiolló que, de los l3 mil 782 cosos confirmodos, ó5

por cienio yo esïón recuperodos, lB estó en oislomiento domiciliorio , otro 4

en hospitolizoción, mieniros que un ì3 por ciento lomentoblemente ho

perdido lo vido.)

Especificó que. del totolde pocientes confirmodos. mil ó99 son personol de

solud: médicos, 534, de los cuoles 451 se hon recuperodo y 32 hon perdido

lo vido; enfermerío,778, con 664 que hon superodo lo enfermedod y nueve

follecimientos; otros trobojodores, 387, 328 yosonos, con I I decesos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /M6/2o2l, euE pRESENTA r.l s¡cnrreníe EJEcuTrvA At coNsÊJo EsTATAT EtEcToRAr DEr

tNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpnclóru cIUDADANA, poR Et cuAr sE RESUELVE

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

púsuco tocAt, ¡ru nrrlcróH A tA EMERGENcTA SANITARTA, ocAstoNADA poR Er vtRUs sARs-cov2. coNoctDo
coMo covtD-r9 0 coRoNAVtRUs.
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Lo Secretorío de Solud hqce de conocimiento generol que tros el onuncio

delsubsecretqrio de Prevención y Promoción de lo Solud, Hugo López-Gotell

en lo conferencio vesperlino, Morelos permoneceró en semóforo rojo hosto

el31 de enero, es decir olerto móximo de contogio de coronqvirus COVID-

19.

Por lo onterior, hoce un otenlo llomodo o todos los sectores de lo pobloción

poro que se montengo corresponsoble, conserve el resguordo en coso y

refuerce los medidos del Escudo de lo Solud.

1..1

N'

Por lo que, de ocuerdo ol informe de dotos señolodos por dicho outoridod

de solud, el ponoromo en Morelos debido o lo pondem¡o ocosionodo por el

virus SARS-COV2 ol ló de enero del2021:

. Los cosos confirmodos oscienden o 13,782

. Los cosos oclivos oscienden a 1,634

. Los cosos negofivos oscienden o I8,852

. Los cosos sospechosos l39B

. Defunciones 1773

Lo onterior de un totol de personos estudiodos 34,032

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

el titulor de Io Secretorío de Solud en el Estodo medionte comunicodo de

prenso del dío ló de enero del 2021, hoce del conocimienio que tros el

onuncio del Subsecretorio de Prevención y Promoción de lo Solud, Hugo

López Golell en lo conferencio vespertino del l5 de enero de\2021, Morelos

permoneceró en semóforo rojo hosto el 3l de enero de\2021, es decir olerto

móximo de contogio de coronovirus COVIC-.l9.

Por tonto, en el Estodo de Morelos, lcs medidos de distonciomiento sociol,

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /046/2021 , euE pRESENTA rl s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr.

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpacrór.¡ cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODITICAR ET PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS POR ESTE ORGANISMO

púsuco tocAL, e¡¡ ¡rerucró¡r A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNocrDo

coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
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Por consiguiente, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

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

distintos sesiones del Consejo Estotol Electorol.

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

los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitcrrio.

Vll. MEDIDAS ADOPTADAS. De esto monero este lnstituto estotol Electorol, se

muestro respeluoso de los lnstituciones y recomendociones en moterio de

Solud Público ol expedir ol efecto los ocuerdos respectivos poro omplior lo

vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos ocuerdos2o oprobodos

por este Orgonismo Público Locol, con el objeto de evitor lo oglomeroción

de personos ol interior y gorontizor lo seguridod y el bienestor físico y mentol

de los servidores públicos de este Orgonismo Público Locol; POR ELLO SE

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIóI.¡ OET PIAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS DEL I8 At 31 DE ENER O DEL AÑO

Lo onlerior implico que los medidos odoplodos v oue fueron oorobodos en

los ocuerdos IMPEPAC /CEE/050/2020. IMPEPAC ICEE/05612O2O.

tMP EP AC / CEE / 0 67 I 2020, tMP EP AC / CEE I 0 68 I 2020, tM.p Ep AC / CÊE / 07 5 I 2020,

fA^ÞFP^l- l?ÊÊ I1^1 ttñrr) r^rÞ î Il- EE llt lt^tt\ l^lÞEÞ^t- lt-Êç 11 1 I t"^t^EPA

TMPEP AC/C88114812020. IMPEP AC/CEE/203/2020. TMPEP AC/CEÊ1209 12020 e

tMP EP AC I CEE / 224 I 2020. tMP EP AC / CEE I 229 / 2020, tM.p Êp AC / CEE / 252 / 2020 .

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

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

IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPACICEE/I05/2020, IMPEPAC/CEEII I I /2020, IMPEPAClCEEl11ó/2020.
IMPEPAC/CEE /t 48/2020, TMPEPAC/CEE/203/2020, TMPEPAC /CEE/224/2020, tMpEpAC/CEE/229/2020 e
TMPEPAC/CEE/252/2020.tMPEPAC/CEE/148/2020, TMPEPAC/CEE 12031202O IMPEPAC/CEE /209 /202C- e
IMPEPAC/CEE 122412020, IMPEPAC/CEE 1229 /2020, IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC /CEE/258/2020,
IMPEPAC|CEE/2BB/2020, IMPEPAC|CEE/315/2020, IMPEPAC|CEE/329/2020 e TMPEPAC/CEE/012/2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /u6/2o21, euE pRESENTA r.¡ secnrrenín EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRA! DEr

tNsTlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrp¡cló¡¡ CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

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

púauco tocAt. e¡¡ lre¡¡cróH A tA EMERGENCTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
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IMPEPAC /CEE/329 /2020 e IMPEPAC/C to 2/202 CONTIEE 1 t ruúrru vTGENTES DEL

18 AL 31 DE ENERO DFI ANr) 2021 deberón refrendorse los que poro lo

situoción octuol de nuestro entidod oplique, solvo que esie lnstituto

considere que, con motivo de olguno disposición emitido por los

cutoridodes soniiorios, los medidos odoptodos seon susceptibles de

modificoción o en su coso supresión.

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

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

modificor los medidos yo estoblecidos, oor lo cuol codo medidq

estoblecidos en los ocuerdos de monerq individuol sequirón viqentes por el

señolodo lo cuol implicq que el funcionqmienlo operqtivo de esle

orqqnismo público locql, se monlengo en los términos que vq f
oprobodos

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

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

resultc indispensoble consideror, que octuolmente desde el posodo jueves

veinticuotro de diciembre del año 2020, nuesiro Entidod se encuentro en

color rojo, por lo que resulfo necesorio ponderor, que los octividodes por

icos de este O ono Ele

10 % en los lnstolociones del lnstituto con previo oviso y conocimienlo o lq

t ron tvt

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

modolidod..TRABAJoENCAsA''ysolodemoneroeXM
uondo derivodo de

rerrr rieron ohfener informoc ón clocr lmentoción o ect UI deno cómouto,

oolicondo en todo momento los medidos oreventivos estoblecidos oor los

no isfoncio lovodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /046/2021, euE IRESENTA rr s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrp¡ctót¡ cTUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

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

púauco rocAt. rH ¡reruclót A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2. coNoctDo

coMo covlD-''9 o coRoNAVlRUs' 
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frecuente de monos con oquo y iqbón o utilizor o cohol oel ol

y estornudo de etiqueto.

Los eonseios Distritoles y Municipoles, continuorón orivileoiondo llevor o

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

en los insiolociones de os clo m icilioç estcrhler-icloç nrrrcr cli¡-hos Conse taìç

deberén desorrollorlos de iquol formo, oolicondo en todo momento lo.s

medidos preventivos estoblecidos por los ouioridodes soniforios. uso

correcto del cubrebocos, sono distoncio; lovodo frecuente de monos con
al¡'ìl l/'ì \/ l^ bón o utilizor nlr-nhnl rrol rrl 7O nnr niantn r¡ ac*nrn udo de etinr ral¡r

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

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, continuoron

percibiendo lodos y codo uno de los preslociones loboroles y oquellos

inherenles q su función, en los iérminos oprobodos por el Consejo Estotol

Electorol, de monero hobituol.

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

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

incisos o),b) y c), ]33 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol3, 23 frocción V, de lo Conslitución Político

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

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

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

Estodo de Morelos, ortículos2, 147,152, 187,404,frocciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y

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

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

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodonc¡; se emite el

siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/046/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡mníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEL

tNsTtTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrprcrór.¡ ctuDADANA, poR Et cuAr sE REsuEtvE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
púsuco tocAl., ¡¡¡ nr¡¡¡clóN A tA EMERGENCTA sANTTARIA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo
coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUS.
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ACUERDO

PRIMERO. Los disposiciones oprobodos por este Consejo Estotol Eleciorol,

medionte los ocuerdos señolodos en el cuerpo del presente, seguirón

vigenles del l8 ol 31 enero del oño 2021, de conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes competentes, con lo

solvedod de que podrón modificorse de ocuerdo con lo estrotegio

plonteodo poro lo reoperturo de octívidodes socioles, educotivos y

económicos.

SEGUNDO. A portir de lo oproboción del presente ocuerdo del l8 ol3l enero

del oño 2021 ,los octividodes de los y los servidores públicos de este instituio,

serón reolizodos desde sus hogores, con opoyo de los herromientos

tecnológicos y de comunicociones, con lo finolidod 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 lnstituto Locol puedo loboror de monero presenciol, se

tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol

considerodo como de ollo 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 Orqono Electorol Locol serón

ol l0 7" en los lnstolociones del lnstituto con orevio oviso v conocimienio o lo

Ser-retorírr rlc So ud de Estodo de los rrr rlnrinlrr¡la< r'la Prnfa¡-¿-iÁn l-iwil

previo conocimiento v outorizoción por porte del Secretorio Ejecutivo,

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

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

inslolociones del lnstitufo C n

o ti n

AcuERDo rMpEpAc/cEE /046/2021, euE pRESENTA t¡ secngnnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrp¡cróru cTUDADANA, poR Er cuAr sE REsuErvE

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

PUBTICO I.OCAT, EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA. OCASIONADA POR ET VIRUS SARS.COV2, CONOCIDO

coMo covrD-r9 0 coRoNAVtRUs.

Página 37 de 41

N



AC U ERDO TMPEPAC / CÊE /046 / 2021

I

rmpe
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORALhltübtlc¡bo:

ù¡rncmdd¡t
yF'rtcÞdónqldún

s sono disioncio lovodo

ti h ol or ciento

y esiornudo de efiqueto.

QUINTO. Los Consejos Distritoles y Municipoles, continuorón privileqiondo

llevor o cobo sus ociividodes de monero virtuoly en coso de requerir reolizor

olqunos en los instolociones de los domicilios estoblecidos poro dichos

Conseios, deberón desorrollorlos de iquol formo, oplicondo en todo

or los outoridodes

de monos con oquo y jobón o utilizor olcohol qel ol /0 por ciento v estornudo

de etiqueto.

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

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

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

oprobodos por este Consejo Estotol Electorol, seguirón surtiendo efectos en

los términos en que fueron oprobodos en sus respectivos ocuerdos.

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

Polílicos o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

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

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

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

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

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

Ejecutivo del Esiodo; ol lnstituto Morelense de lnformoción Público y

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

del Estodo de Morelos; o lo Secreicrío 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.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/046/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUï|VA At CONSEJO ESTATAT EtECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpecrór.r cTUDADANA. poR Er. cuAr sE REsuErvE

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

pú¡ttco tocAl, ¡t¡ ¡r¡ructót¡ A tA EMERGENcTA sANTTARIA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo

coMo covrD-19 0 coRoNAVrRUs.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
e unÉnnrz

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 046 / 2021

tIC. ATFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRIGUEZ

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

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

generol y publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", 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 unqnimidqd de los consejeros y

consejeros eleclorqles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo eldieciocho de

enero del oño dos mil veiniiuno, siendo los dieciséis horos con veintisiele

minulos.

REGORIO LIC. J RO
os M os

P DENTE SECRETARIO EJECUTIVO
PROVISIONAL

CONSEJ EROS ELECTORALES

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /046/2021, euE pREsENTA n s¡cnerlnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr.

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Et EcroRAtEs y pARTtctp¡cló¡t CIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODITICAR ET PI.AZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

púsuco tocAt, ¡ru rreructótt A tA EMERGENCTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2. coNocrDo
coMo covrD-r9 0 coRoNAVrRUs.
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LIC. JOSÉ RUBÉN

PERATTA cómez

REPRESENTANTE DEL

PARTTDo accrón NAcroNAr

C. TEONARDO JAVIER
TOPTZ EGUIA

REPRESENTANTE DE MORENA

LIC. ETIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORELOS PROGRESA

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poríncos
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tIC. GONZATO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUcTót¡ ormocnÁnca

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

LIC.ARTURO ESTRADA
cARRttto

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

úø

t
Impepac

AcuERDo rMpEpAc/cEE /046/2021, euE pRESENTA rl s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr

rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrprcró¡¡ cIUDADANA, poR Et cuAt sE REsuEtvE

MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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LIC. LAURA PERALTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA MORELOS

C.ADAN MANUET
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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C.EDUARDO PÉREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón poríncA MoRELENSE

C. LUIS ALFONSO
BRrTo rscrruoóH

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco
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CONSEJO
ESTATAL
BLECTORAL

MTRO. ISSAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORETOS
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