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ACUERDO IMPEPAC /CEE/061/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcróu cTUDADANA, poR EL cuAL sE REsuEtvE

MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

sAN¡TARrAs ADopTADAS poR ESTE oRGANtsMo púguco LocAL, EN

er¡ruc¡óN A LA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRus sARs-

cov2, coNocrDo coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.

ANTECEDENTES

'1. INICIO 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-ì9-

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemenie estó ofectondo

diversos poísest, siendo lo Repúblico Mexiccno uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACION MUNDIAL 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-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 nueslro poís, o portir de lo fecho

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

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

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

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

su coso, entre otros.

3. REUNION INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El dío dieciocho de mozo del

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

Porticipoción Ciudodono, se llevó o cobo uno reunión en lo que personol

hllps://www.who.inl/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9
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de los Servicios de Solud dependiente de lo Secretorío de Solud del Estodo,

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

4. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERAL2. Que el veíntitrés de mozo

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

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

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

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

estoblecimiento de 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 controrresior lo propogoción del virus couso

de lo pondemio.

5. 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-,l9, entre los servidores públicos de este Orgonismo

Público Locol, osí como de lo ciudodonío en generol.

ó. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL. QUC EI

veinticuotro de morzo 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-I9), lo cuol implicó un moyor esfuezo en

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

suspenden temporolmente los octividodes que involucren lo movilizoción de

personos en los seciores públicos, privodos, eslo es lo suspensión de oquellos

2 frttp://dof.gob.mx/notq-detolle.php?codigo=5590152 &fecho=2310312020
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octividodes que involucren lo concentroción mosivo de personcs, trónsiio,

desplozomiento, etc

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL3. Que elveintisiete de marzo

del 2020, fue publicodo en el Dicrio 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-

19, en los dependencios y enlidodes de lo Administroción Público,"

publicodo el veintitrés de mozo de 2020.

8. DECTARACIóN DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró el

dío treinto de morzo del 2020, como emergencio sonitorio por couso de

fuezo moyor, o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoY2 (COVID-19),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

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

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

esencicles, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre otros.

9. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/O5O/2020. El treinlo y uno de mozo del 2020, el

Consejo Estolol Electorol del lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y

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

que entre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios

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

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

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo c lo

situoción de lo contingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

3 https://www.dof.gob.mx/nolo-delolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 l03l2O2O
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TO. PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, RESOLUCIóN 1/2020. El dío diez de obril del 2O2O,lo comisión

interomericono de Derechos Humonos, emitió lo resolución 1/2020, relotivo

o lo pondemío 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 entre otros cosc¡s que los estodos deben:

l. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con Io debido diligencio, todos /os

medidos gue seon odecuodos poro proteger /os derechos o lo vido. solud e

integridod de /os personot con bose en Io mejor evidencio científico;

ll. Adoptor de monero inmediato e inferseccionol el enfogue de derechos

humonos en todo estrofegio, polífico o medido esfofo/ dirigido o enfrentor lo

pondemio del COWD- l9 y sus consecuencios,'

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

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

fronsverso/idod.

/V. Absfenerse de suspender procedimienfos judicioles idóneos poro gorontizor

lo plenifud del eiercicio de /os derechos y libertodes, enlre ellos, /os occíones de

hóbeos corpus y amporo poro controlor los ocfuociones de /os ouforidodes,

ìncluyendo /os restricciones o Io libertod persono/ en dicho confexfo. Esfos

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

Y

V. Abslenerse de suspender ogue/los gorantíos judicioles indispensob/et corno e/ recurso de

omporo y hóbeos corpus, gue son idóneos pora gorontizor lo plenitud del eiercicio de /os

derechos y liberfodes, y poro controlor /os octuociones de los outoridodes en el confexfo

de /os esfodos de excepción

11. ACUERDO SECRETARíA DE SAtUDa. Que el veintiuno de obril del 2020, fue

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

sFaREÏAPIA NF çÂI IIN '¡PôÞ FI f:IIF CF MôIìIFII-A EL SIMITAR ÞrlÞ Et railtr (E

4 htfps://www.dof.gob.mx/noto_detolle.php?codigo=55920ó7&fecho=21 lO4/2020
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ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENC IA

SANITARIA GENERA Et

Þt 2920", 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-19) en México, es necesorio montener y extender lo Jornodo

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

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimienio de los medidos de

seguridod sonitorio.

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

Mexicono, per lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

octividod en centros de trobojo que presenten brotes del pçdecimiento, osí

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

que se implemenioron 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, teoiros, plozos

entre otros.

12. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARíA Oe 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 reoperturo de /os

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

semóforo por regiones poro evo/uorse monolmenfe e/riesgo epidemiológico

relacionado con Io reopertura de octividodes en codo entidad federotiva,

osí como se esfob/ecen occiones extroordinorios"

13. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN At ACUERDO PÚBIICADO EN EL D.O.F.

EL DIA PREVIO, SECRETARíA of SALUD. El dío quince de moyo del 2020, fue

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

modifico el diverso por el que se estoblece uno estrotegio poro lo reoperturo
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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 el cotorce de moyo.

14. ACUERDO POR Et QUE SE ESTABTECEN LOS TINEAMIENTOS TÉC¡¡ICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

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

EN EL ESTADO DE MORELOSs. El diez de junib del 2020 fue oprobodo el

ocuerdo y publicodo el doce del mismo mes en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5835, por el cuol se estoblecen los occiones generoles de

oplicoción y coordinoción entre los óreos que integron el Poder Ejecutivo

del Gobierno Estotol, medionte un sistemo de semóforo deierminodo con

bose en lo que dispongo lo Secretorío de Solud del Gobierno Federol,

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

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

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

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

estodo de Morelos.

15. LEY QUE REGULA EL USO DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVIDTg EN EL ESTADO

DE MORELOS. ó. 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

€hltp://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos_esiofoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID l gEDOMO.pdf

http ://periodico. morelos. gob.mx/periodic os | 2O2O I 5884.pdf
6
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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 trobojo

comunitorio, multos de hosto 30 Unidodes de Medidos de Actuolizo ción (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.

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

el Consejo Estoiol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

mediqnte ocuerdo IMPEPACICEEI2S?/2020,e| Protocolo de Seguridod

Soniiorio poro el Acceso y Permonencio en los lnstolociones de los Consejos

Municipoles y Distritoles del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, relotivo o lo prevención de lo infección por SARS-

CoY-2.

T 7. DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD''.

El dío veinticuotro de diciembre del 2020, 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 efecios irreversibles poro su continuidod, deslocondo en el oriículo

único lo siguiente.

ARTíCULO ÚNlCO. Se consideron octividqdes cuyo suspensión puedo tener

efectos irreversibles poro su continuoción, los cofeteríos, resiourontes, fondos,

loncherics, cocinos económicos, y micro negocios de vento en generol de
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hosio 4 trobojodores, los cuoles podrón funcionor a un 25% de su copocidod

bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y esiotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

Del decreto en cito se estoblece tombién que el m¡smo entrqró en v¡qor e¡

dío de su publ¡coción en el periódico oficiql "Tierro y Liberlod", y esforó

viqente hosto el l0 de enero del 2021, como se observo o continuoción:

DIS POSICION ES TRANS ITORIAS

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

hoslo el l0 de enero de 2021.

18. ACUERDO IMPEPAC /CEE|046/2021. De conformidod con los

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

de enero del 2021, el Consejo Esiotol Eleciorol de este Orgonismo Público

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC lCEEl046l2021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

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

del l8 ql 3l de enero del 2021, 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, IMP EPAC / CEE/ 056 / 2020, IM PEPAC I CEE I 67 / 2020,

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

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

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

I MPEPAC / CEE I 252/ 2020, IMP EPAC I CEE I 258 I 2O2O IM P EPAC I CEE / 288 I 2020,

IMPEPAC /CEE/315/2020, IMPEPAC /CEE/329 /2020 e IMPEPACICEE/012/2021 .

19. COMUNICADO DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE SALUD. Que en

comunicodo 0702 del dío veintiséis de enero de\2021, lo Secretorío de solud

AcuERDo tMpEpAc/cEE/061/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cneirnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEr
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en Morelos o trovés del Dr. Morco Contú Cuevos, enfotizó lo importonte

necesidod de que los y los morelenses se montengon solidorios y

corresponsobles; pidió o lo ciudodonío hocer conciencio, ser prudente y

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

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

riesgo COVIC-19, Morelos permonece en color rojo hosto el l4 de febrero

del 2021

20. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE SATUD DE GOBIERNO

FEDERAL. Que en lo conferencio de prenso reolizodo el dío 29 de enero del

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

en México, lo Secretorío de Solud de Gobierno Federol, presentó lo

octuolizoción del semóforo de olerto covic-l9 o nivel nocionol que estoró

vigenle o portir del 0l ol l4 de febrero del 2021.

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

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

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

es uno de ellos.

21. COMUNICADO DE PRENSA DE tA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO

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

Morelos reolizodo el29 de enero de\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 29 de enero de\2021, Morelos

permoneceró en semóforo rojo del 0l ol l4 de febrero del 2021 , es decir

olerto móximo de contogio de coronovirus COVIC-19. Hociendo un llcmodo

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, csí como los distintos

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/061/2021, euE pRESENTA l.a srcneranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL
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desorrollon lo función federol y en su coso locol o estotol de orgonizor los

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

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

encuentron dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propío, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

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

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

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

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

el ortículo 11ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

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

poro el Estodo de Morelos.

ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEt 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 Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

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

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estoiol Electorol del lnsiituto 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 superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

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

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

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERAcIóN DEL oPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /06112021 , euE pRESENTA n secn¡rrnín EJEcuTtvA Ar coNsEjo EsTArAt ErEcToRAr DEt

tNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrctpAclór.¡ cluotoeNA. poR Et cuAt sE REsuEtvE
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órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo
portido político con registro o coolición.

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

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclqr los qcuerdos necesorios Þqro el debido

cumplimiento de los reqlomenlos. lineomientos v ocuerdos oue emito el

Conseio Generol del lnslilulo Nocionol: osí como diclor lodos los

resoluciones o delerminqciones que seqn necesorios pqrq hocer efeclivqs

los disoosicion es normolivos en el ómbito cle su comnelencio y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo

IV. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y Et DERECHO A LA SAIUD. Que dentro del orden

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

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

competencio tengo lo obligoción de promover, gorcntizor, proteger,

respetor y velor por los derechos humonos de conformidod con los principios

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

imponiéndoles odemós lo corgo de prevenir, investigor, soncionor y reporor

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

ley.

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

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el eslodo mexicono seo

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

personos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /061/2021, euE pREsENTA m secn¡mnh EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
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En ese entendido, de lo lecturo de los ortículos lo. y 4o. de lo Constitución

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

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos

internocionoles de los que el estodo mexicono seo porte, que en ese ienor

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

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio constitución esioblezco, mieniros que el pórrofo tercero del

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

protección de lo solud.

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

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

epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes

exóticos en el poís, lo Secreiorío de Solud iendró obligoción de dictor

inmediotomente los medidos preventivos indispensobles, osí mísmo, odvierte

que dicho outoridod sonitorio seró ejecutivc y sus disposiciones serón

obedecidos por los outoridodes odministrotivos 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 positívo y regulodoro de los octuociones de lo Secreiorío de Solud,

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

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

se constriñe o lo proiección 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 sqlud,

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

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /06r/2021, euE pRESENTA u srcn¡rnníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt E[EcToRAr DEr
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Corle de Jusficio de /o Noción que lo gorontío de/ derecho o lo salud,

comprende /o colidad de /o entrego de esto, por el cual el Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efectuor occ¡ones encom¡nodos ol

cumplimienfo objetivo de lo calidad de esfe derecho, Io onterior como se

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

ARTíCULO 27I, SEGUNDO PÁNNNTO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

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

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

verbigrocic el derecho o lo vido y o lo seguridod sociol, onte ello, eslo

reloción implico uno ofectoción direclo, 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

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

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

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

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

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

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

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

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

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

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

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

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIECC/ÓN DE

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

MAXIMO DE SALUD QUF SE PUEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /061/2021, euc pRESENTA t¡ srcn¡r¡nh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEL
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FUNDAMENIALES DETODO SFR HUMANO S/N D/SI/NC/ÓN DE RAZA, REL/G/ÓN,

tDEoLoGín poúncA o coNolclów rcoNóv ICA o soc/Al".

Porsu porte lo Convención Americqno de Derechos Humqnos, en su ortículo

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

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

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o unCI 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 porie deberón prohibir y eliminor lo

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

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

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

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

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

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

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

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

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

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

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

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

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y
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de otro índole, osí como lo educoción de lo pobloción sobre lo prevención

y trotomiento de los problemos de solud.

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

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

completo de bienesfor físico, mentol y sociol, y no solomenfe /o ousencio de

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

de lc 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 a un ntvel de vido odecuodo gue /e osegure,

osí como o su fomilio, Ia salud, y el bîenestar, y en especiol Io oltmentoción,

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

necesorios".

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

socioles y culfuroles, en su observoción generol .147, 
sosfuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

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

esfob/ecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud y cenfros de otenctón de lo

so/ud, osícomo de progromos

B) Accesibilidod: Los esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud, deben ser

occesib/es o fodos, sin discriminoción olguno, dentro de lo jurisdicción de/ Fsfodo

Porte. Lo occesibtlidod presenlo cuotro dimensiones superpuesfos:

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

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

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

mofivos prohibidos.

Thttps:TTcotedrounescodh.unom.mx/cotedrq/SeminorioCETis/Documentos/Doc-bosicos/ l-instrumentos-universol

es/5%20Observociones%20generoles/39.pdf
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ll) Accesîbilîdod fisico: /os esfoblecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberon

estor o/ olconce geogrófico de fodos los seclores de /o pobloción, en especio/

los grupos vulnerob/es o marginodos, corno los minoríos étnícos y pob/ociones

tndígenos, /os mujeres, /os niños, /os odo/escenfes, /os personos moyores, /os

personos con discopocidodes y los personos con VIHISIDA. Lo occesibilidod

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

de /o solud, como el oguo |impio potoble y /os servicios soniforios odecuodos,

se encuentron o uno distoncio geogrófrco rozonoble, inc/uso en /o que se rel'iere

o /os zonos ruroles. Ademós,lo occesib¡/rdod comprende e/occeso odecuodo

o /os edif icios poro /os personos con discopocidodes.

lll) AccesÍbîlìdod económìco (osequibilidodl: /os esfoblecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberón esfor o/ o/conce de fodos. Los pogos por servícios de

ofenctón de lo solud y servicios relocionodos con los focfores deferminonles

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

aseguror que esos servicios, seon públicos o privodos, esfén o/ olconce de fodos,

inc/uidos los grupos sociolmenfe desfcvorecidos. Lo equidod exige gue sobre /os

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

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

|V) Acceso o lo înformación: ese occeso comprende e/ derecho de solicitor,

recibìry difundirinformoción e ideos ocerco de los cuesfiones relocionodos con

/o so/ud. Con todo, e/ occeso o lo informocíón no debe menoscobor e/ derecho

de gue los dofos personoles re/ofivos o lo solud seon frofodos con

confidenciolidad.

C) A,ceplobilidod.Iodos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberon

ser respetuosos de Io ético médico y culturolmente opropiodos, es decrr

respefuosos de lo culturo de los personos, Ios minoríos, /os pueb/os y /os

comunidodes, o /o por que sensib/es o /os requisitos dei género y elciclo de vido, y

deberon esfor concebidos poro respetor lo confidenciolidod y mejoror el esfodo

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

D) Colîdod. Ademós de oceptob/es desde el punto de visfo culturol, los

esfob/ecimienfot bienes y servicios de so/ud deberon ser fombién opropiodos

desde el punto de visfo ctentífico y médico y ser de bueno colidod. Ello requiere,

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

hospîtolorio científicomenfe oprobodos y en buen estodo, oguo límpio potoble y

condiciones soniforios odecuodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /061/2021 , QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAT DEI.
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V. LEY GENERAT DE SALUD. Porsu porte, lo Ley Generol de Solud en su numerol

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

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

civiles, militores y fos porfícurores estorón oblioodos o coroboror con los

autoridqdes soniforios en Ia luchq contra dicha enfermedqd

Mientros que,el ortículo 18/, prevé uno occión de corócter extroordinorio

en lo moierio, dictondo los medídos indispensobles o efecto de combotir los

doños o lo solud de lo pobloción;

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

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

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

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

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

EloislomienTo;

Lo cuorenleno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

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

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes sonitorios

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

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

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

porCI lo reoperturo de oclividodes socioles, educotivos y económ¡cos, y lo

implementoción de semóforo por regiones poro evoluor el riesgo

epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidod

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /061/2021 , euE pRESENTA n secneirnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplc¡óH ctuDADANA, poR Et cuAL sE REsuEtvE

MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
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el semóforo epidemiológico octuolmenie se encuentro en color roio, de

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

En eso tesituro, es un hecho público y notorio que en el ómbiio 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 IMPEPACs, sin emborgo, es de

odvertirse que dichos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y

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

oprobodos iniciolmenfe y por otro lodo esos medidos fueron omplióndose

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

recomendociones que CI lo por se hon ido emitido por porte de los

outoridodes sonitorios.

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

por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/046/2021, se determinó

que lo vigencio de los medidos odoptodos en respuesto CI los

recomendociones del distonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigencio hosto el dío 3l de enero del2021 ,

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

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

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

1..1

8 Por medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, TMPEPAC/CEE/05ó/2020, IMPEPAC/CEE/ó7/2020,
IMPEPAC/CEE/68/2020, IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC/CEE/IO5/2020, IMPEPACiCEE/I I I /2020,
IMPEPACICEE/I I ó/2020, IMPEPAC ICEE/148/2020, IMPEPAC /CEE/203/2020, IMPEPAC|CEE|224/2020,
IMPEPAC|CEE/229 /2020, IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEEI25B/2020, IMPEPAC/CEE/2BB/2020
t MP EP AC / C EE / 3 t s / 2020, t MP EP AC / CEE / 329 / 2020 e t MP EP AC / C EE / 0 t 2 / 202 t .
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snuncróN AcTUAL DEt coRoNAVtRUs cov¡D-19 EN MoREros

Comunicqdo 0702

La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 46 mil 417
personas, de las cuales se han confirmado 16 mil 814 con coronavirus COVID-I9; 11

mil 335 con prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa en sus siglas en inglés)
y cinco m1l479 por antígeno;2 mll199 están activas, descartado 28 mil 175 y están
como sospechosas mll 428; se han registrado mll 862 defunciones.
Eduardo Sesma Medrano, encargado de despacho de la jefatura de Epidemiología de
Servicios de Salud de Morelos (SSM), puntualizó que los nuevos pacientes son 193
mujeres de Amacuzac, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac,
Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco,
Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec,
Yecapixtla, Zacatepec, y Zacualpan de Amilpas, además de Apaxtla en Guerrero y
Puebla; de las cuales 179 se encuentran confrnadas en sus hogares, 10 hospitalizadas
reportadas como graves y 4 como no graves.
También, 182 hombres de los municipios de Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán,
Temixco, Tepoztlân,Tlaltizapân, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Xochitepec, Xoxocotla,
Yautepec, Yecapixtla, Zacahepec y Zacualpan de Amilpas, además de Cocula y Pilcaya
en Guerrero; de los cuales 149 perrnanecen en aislamiento domiciliario, 23
hospitalizados graves y l0 no graves.
En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 11 masculinos de Amacuzac,Coatlán
del Río, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Miacatlân, Temixco y Yautepec, así como
de Malinalco en el Estado de México y Tetipac en Guerrero, que presentaban
hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC), tabaquismo, inmunosupresión y otras comorbilidades; también, en 4
féminas de Jonacatepec, Temixco y Xochitepec, además de Taxco en Guerrero, que
padecían obesidad, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e hipertensión
arierial.
Sesma Medrano detalló que, de los 16 mil 814 casos confrrmados, 68 por ciento ya están
recuperados, 17 está en aislamiento domiciliario, otro 4 en hospitalizaciín,mientras que
un 11 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.
Especificó que, del total de pacientes confirmados, mil 876 son personal de salud:
médicos, 577 , de los cuales 493 se han recuperado y 34 han perdido la vida; enfermería,
870, con 767 que han superado la enfermedad y nueve fallecimientos; otros
trabajadores,429,373 ya sanos, con I I decesos.
Eduardo Sesma recordó que Morelos continúa en semáforo rojo, en tanto, hizo un
llamado urgente a la población para que se disminuya la movilidad en el espacio
público, ya que dijo que solo manteniendo el distanciamiento social y fortaleciendo las
medidas del Escudo de la Salud será posible reducir los contagios en la entidad.

L..I

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

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

virus SARS-COV2 ol26 de enero del2021:

o Los cosos confirmodos oscienden a 16,814

. Los ccsos octivos osc¡enden a 2,199

. Los cosos negofivos osciend en a 28,17 5

AcuERDo tMpEpAc/cEE /061/2021, euE pRESENTA n srcnei¡nít EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
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. Los cosos sospechosos 
.l,428

. Defunciones l8ó2

Lo onterior de un totol de personos estudlodas 46,417

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

el titulor de lo Secreiorío de Solud en el Estodo medionte comunicodo de

prenso del dío 29 de enero del 2021, hoce del conocimiento que lros el

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

López Gotell en lo conferencio vespertino del 29 de enero de\2021, Morelos

permoneceró en semóforo rojo del 0l ol l4 de febrero del 2021, es decir

olerto móximo de contogio de coronovirus COVIC-,l9.

Por ionto, en el Estodo de Morelos, los medidos de distonciomiento socicl,

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

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

Por consiguiente, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

por esle 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 Poriicipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonilorio.

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

muestro respetuoso de lqs lnstituciones y recomendociones en moterio de

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/061/2021, euE pRESENTA ¡.r secnEmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóru cluono¡NA, poR Et cuAt sÊ REsuEtvE
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vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos ocuerdosr oprobodos

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

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

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

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIAC¡óT.I O¡I. PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS DEL 0l ol '14 DE FEBRERO DEt

AÑO 2021.

loç rrcuerr{oq IMPFPAC ICFFíûRo lrîtî IMPFPA(ì ICFFIî1AI'N'î

IMPFPACICFFIîA7I'O'N IMPF P
^c 

lc EFloAAltoto IMPEPAC ICE

ñ'

\

Flî7 5 Dntñ

TMPEPAC / CEE / 105 /2020 TMPEPAC/CEE/I 1 1 /2020, TMPEPAC / CEE / 1 1 6 / 2020,

IMP EP AC / CEE / 1 48 / 2020, IMP EP AC I CEE / 203 / 2020, IMP EP AC / CEE / 209 / 2O2O C

tüpEp Ac / cEE /224 /2020, tüpEp AC / CEE/229 /2020, tM.pEp AC / CEE /252/2020 .

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

lM P E PAC / CEE / 329 / 2020 TMPEP AC / CEE / 01 2 / 2021 e TMPEP AC / CEE / 046 / 2021

CONTINUEN VIGE DFI OT AI 1¿ DF FFBRFRô DFI ÂNô 1 deberón

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

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

emitido por los outoridodes sonitorios, los medidos odoptodos seon

susceplibles 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 ya estoblecidos, por lo cuol codq medido

esloblecidqs en los qcuerdos de monerq individuql sequirón viqentes por el

plozo señolodo. lo cuol implico que el funcionomienlo operolivo de este

9 wpEpec/cEE/oso/2020, tMpEpAC/cEE/os6/2020, rMpEpAC/cEE/ó7 /2020, tMpEpAC/cEE/68/2020,

IMPEPAC/CEEIO75/2020, IMPEPAC/CEE/I05/2020, IMPEPACICEE/I I I /2020, IMPEPAC/CEE/I I6/2020,

IMPEPAC/CEE /148/2020, IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/224/2020, IMPEPAC/CEE/229/2020 E

tMpEpAc/cEE/2s2/2020.tMp1pAClCEEl148/2020, TMPEPAC/CEE /20312020 TMPEPAC/CEE /209 /2020 e
rMpEpAc/cEE /22412O2O, |MPEPAC/CEE 12291202O, TMPEPAC|CEE/252/2020, IMPEPAC|CEE/258/2020,
IMPEPAC/CEE/288/2020, IMPEPAC /CEE/315/2020, IMPEPAC/CEE/329/2020 IMPEPAC/CEE/OI2/2021 E

IMPEP AC /CEE /046 /202 I.
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orqonismo público locol, se montenqq en los lérminos que yo fueron

qprobqdos.

Resullo oportuno esloblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

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

resulto indispensoble consideror, que octuolmente desde el posodo jueves

veinticuotro de diciembre del presente oño, nuestro Entidod se encuentrc

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

rt

10 % en los lnstolociones del lnstituto con previo oviso v conocimiento o lo

Secretqrío de Solud del Estodo y de los outoridodes de Protección Civil

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

ti
ttm

o los instolociones del lnslituto, cuondo derivodo de sus octividodes

nrevio cnnor-imienio v or rtorizor^ión nnr nrrrte clel \er-retrr Fiecutivono

oplicondo en todo momento los meelidqs preventivos estoblecidos por los

ouioridodes sonitorios. uso correcto del cubrebocos. sono distoncio: lovodo

frecuente de monos con oouo v iobón o uiilizor olcohol oel ol 70 oor ciento

y estornudo de etiqueto.

toles Munici les tin

cobo sus oclividodes de monero virtuoly en coso de requerir reolizor olounos

en los instolociones de los domicilios estoblecidos ooro dichos Conseios.

deberón desorrollorlos de iquol formo, oplicondo en todo momento los

maÀiÀnc nrar¡an{irrn c acin l^rlar-ir-lnc rì,"\r lrrc outoridodes itnrirrc rrcrì

n

^ n

correcto del cubrebocos. sono disioncio: lovodo frecuente de monos con

oquoyiobónoutil por ciento v estornudo

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /061/2021, euE pRESENTA tr s¡cnrrenír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroR.At DEr
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II,IODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENIIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO
pústlco tocAt, ¡N ett¡tcrótt A r.A EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vtRus sARs-cov2, coNoctDo
coMo covrD-r9 0 coRoNAVtRUS.

Página 22 de 28

c

=l\)
\



0.,,

irp.p#)
h¡fiubtlæbos ,dePMËl*brC$ ,
tPrnlcþælóncluddlm " /

CONSEJO
BSTATAL
ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC/CEE/oót /2021

S\l

\

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, confinuqron

percibiendo todos y codo uno de los preslociones loborqles y oquellos

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

Electorol, de monero hobituol.

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

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

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

Mexiconos; I9 frocción ll, numerol 3, 23 frocción V, de lo Constitución Político

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

de lnstifuciones y Procedimienios Electoroles; ó3, 69,71,78,frocciones ll, XLIV,

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

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

Xlll, 4l 1 y 415 de to Ley Generol de Solud, 45, frocción XV y 54 frocción Vl de

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Los disposiciones oprobodos por este Consejo Estotol Electorol,

medionte los ocuerdos señolodos en el cuerpo del presente, seguirón

vigentes del 0l ol 14 de febrero 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 reoperturc de octividodes socioles, educotivos y

económicos.

SEGUNDO. A portir de lo oproboción del presente ocuerdo del 01 ol 14

febrero del oño 202l,los octividodes de los y los servidores públicos de este

lnstituto, serón reolizodos desde sus hogores, con opoyo de los herromientos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /06r /2021, euE pRESENTA n secnn¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
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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 medionie diverso ocuerdo los medidos concernienles ol personol

considerodo como de olto riesgo.

CUARTO. Dodo que los outoridodes de solud hon decretodo semóforo rojo

en nuestro entidod, deben otenderse y respetorse los medidos sonitorios, por

tol motivo los y los servidores públicos de este Órqono Electorol Locol serón

ol 10 % en los lnstolocionesdel lnsiituto con previo oviso y conocimiento o lo
(a¡-ratrrría r{a \nlr rr,l ¡lal trctn¡ln r¡ r.la lrrc rrr rtnri¡.I o ..|es de Protección aivil

lreolizoró sus octivi

CASA'' solo de m

o los instolociones del lnstituto. cuondo derivodo de sus octividocjes

reôt ilerôn obtener informo /-tô n r]nr-r rrnantnr-iÁn r'\ êrìr rinn rla nÁrnnr rtrr

o conocimi ecutivo

oplicondo en todo momenio los medidos þreveniivos estoblecidos oor los

outoridodes sonitorios. uso correcto del cubrebocos. sono distoncio: lovoclo

frecuente de monos con oouo v iobón o uiilizor olcohol oel ol 7O oor ciento

y estornudo de etiqueto.

QUINTO. Los eonseios Distritoles y Municipoles. continuorón privileoiondo

llevor o cobo sus octividodes de monero virtuol v en coso de requerir reolizor

olqunos en los instolociones de los domicilios estoblecidos ooro dichos

Conseios, deberón desorrollorlos de iquol formo, oplicon

ntivos est

sonitoriclc uqô r-ôrrer-tn ¿-lal r-r rl-lrebocos sono ctrrn¿-in' lnr¡rrnln fra¡^r ranta

ele monos con oquo y iobón o utilizor olcohol oel ol 70 oor ciento v estornudo

de etiqueto

ACUERDO T'APEPAC/CEE /061/2021, QUE PRESENTA N S¡CNTTENí¡ EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET
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SEXTO. El presente ocuerdo, únicomente omplío lo vigencio de los medidos

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

considerotivo del mismo, por estc rozón iodos 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.

SÉpflmO. Notifíquese, por conducto de lo Secretorío Ejecutivo c los Poriidos

Políticos o irovés de sus representonies debidomente ocreditodos onte este

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

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

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

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

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

Ejecufivo del Estodo; ol lnsiituto Morelense de lnformoción Público y

Estodístico; o lo Entidod Superior de Auditorío y Físcolizoción del Congreso

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

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

OCTAVO. Notifíquese por estrodos el presente ocuerdo o 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 unonimidod de los Consejeros y

Consejeros Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco Morelos, en

Sesión Ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, celebrodo el treinto de

enero de dos milveintiuno, siendo los dieciséis horos con cincuenlo minutos.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIÉRREZ

MARTíNEZ
CONSEJERA ELECTORAL

C.JOSÉ RUBÉN PERALTA cóm¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

sEc o

CONSEJEROS ETECTORALES

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCTóru o¡mOCRÁTtCA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS
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LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁrucnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS
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HUMANISTA DE MORELOS
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tIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.¡ poríncA MoRELENsE
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uc..rosÉ ANToNto MoNRoY
mnñoru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA

PADILLA
REPRESENTANTE DET PARTI DO

FUERZA MORETOS

TIC. I.IOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C.ADAN MANUE[
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxlco
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