
J *.,

irp.pai)
hshnolloc¡n* t
ùPrDæËmrJr #I
yPlrüùld&tcludún .fl

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 1 1 / 2021

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAT

i

ACUERDO tMpEpAC ICEE/l'.,1/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUELVE
i

MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

sANtTARtAs ADopTADAs poR EsTE oRcANtsMo PÚBLlco LocAL, EN

ATENCIóN A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS.
i

cov2, coNoclDo coMo covlD-t 9 0 coRoNAVlRUS.

ANTECEDENTES
i

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

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

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

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y cgnsecuenlemente esió ofeciondo

diversos poísest, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNTCADO OFICIAL DE LA OGAN|IACION MUNDIAL DE LA SALUD. El

once de mozo del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud.

decloró de monero formol que el brote d,e 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

propCIgoción, por lo que en el supuesio db nuestro poís, o portir de lo fecho

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

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

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

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

su coso, entre otros. 
ì

1' https://www.who.int/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9

I
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3. REUNIóN INFORMATIVA OPLE, inOnrtos. El dío dieciocho de mozo det
I

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

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

de los Servicios de Solud dependþnte 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 SALUBRIDAD GENERAL2. Que el veinlitrés 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 olención prioritorio, osí como el

estoblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o dicho
"epidemio", determinondo med[dos, como el trobojo desde el hogor, lo
identificoción del grupo vulneroþle y el estoblecimienio de medidos de

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

de lo pondemio.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE /046/2020. El veintitrés de mozo det 2020, et

Consejo Estotol Electorol de eshe Orgonismo Público Locol, oprobó el

ocuerdo relotivo o lo implemeritoción de medidos o fin de prevenir lo

propogoción del COVID-.l9, entre los servidores públícos de este Orgonismo

Público Locol, osí como de lo ciudodonío en generol.

ó. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEt GOBIERNO FEDERAL. QUE EI

veinticuotro de morzo del2020,loiSecretorío de Solud del Gobierno Federol,

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

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

que implico el SARS-COV2 (COVIÞ-.I9),lo cuol implicó un moyoresfuezo en

los occiones y medidos que sé deben implementor poro contener lo

')- htf p://dof .gob.mx/noio_delolle.php?codigo=Ssf 0 I 57 &lecho=23 I 03 / 2O2O

ACUERDO IMPEPAC/CEE/111/2021, QUEIpR¡S¡NrR tA SECRETAníA r¡¡CUT¡VA Ar coNsEJo
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CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETV¡ MOO¡T¡CNR Et PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANTTARTAS eOOrrAOfS pOR ESTE ORGAN|SMO PÚBHCO [OCA[, EN
ATENCIóN A tA EMERcENctA SANTTAR|A, ocAsroNADA poR Er vtRus sARs-cov2,
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAV|Rus.

Página 2 de 31

ô

\



ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 1 1 1 /2021

a

tmpe
CONSEJO
ESTATAL
EtECTORAthdlùno tlorEbrE

y Prrll$dón Cl'idún

€'

\

propogoción del virus, considerondo que gl decloror el inicio de lo fose 2, se

suspenden iemporolmente los octividodeç 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.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBR¡DAD GENERAL3. Que eI veintisietE dE MOZO

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

por el cuol se reformo por odición los critqrios en moterio de odministroción

de recursos humonos poro contener lo prcipogoción del coronovirus COVID-

19, en los dependencios y entidodes i de lo Administroción Público,"

publicodo el veintitrés de mozo de 2020. i

8. 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 en\ergencio sonitorio por couso de

fuezo moyor, o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

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

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

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

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El treinto y uno de mozo del 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Mofelense de Procesos Electoroles y

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

que entre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios

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

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

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

3 hTlps:77www.dof.gob.mx/nolodetolle.php?codigo=5590ó70å.fecho =27 l03/2020

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/111/2021, QUE PRESENTATn SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO
EsrATAt EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpActóN
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ATENCIóN A [A EMERcENcTA sANTTARTA, ocl\sroNADA poR Er vtRus sARs-cov2,
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situoción de lo contingencio rio o medidos que estoblezco lo
Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

TO. PRONUNCIAMIENTO COMISIóN INTERAMERICANA DE DERECHos

HUMANOS, RESOLUCIóN 1/2020. iEl dío diez de obril del 2020, lo comisión

interomericono de Derechos Hulnonos, emitió lo resolución 1/2020, reloiivo

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

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

medidos que odopten los estodos porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los eslodos deben:

I. Adoptor de formo inmediqto, urgente y con la debido diligencio, fodos /os

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

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

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

humonos en fodo estrotegià, polífico o medido esfofo/ dirigido o enfrenfor Io
i

pondemio del COVTD- l9 y sds consecuencios,'
j

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

persono, proporcionolidod, iuniverso/idod, interdependenciø indivisíbilidod y

tronsverso/idod. i

lV. Absfenerse de suspenderr procedimienfos judicio/es idóneos poro gorontizor

Io plenitud delejercicio de /op derechos y libertades, enfre e//os, los occiones de

hóbeos corpus y omporo plgro .ontrolor ios ocfuociones de /os outoridodes,
:

incluyendo los resfriccionesio lo libertod persono/ en dicho confexfo. Esfos

gorontíasdeben ejercerse bþo el morco y principios deldebidoproceso tegol,

Y

V. Abslenerse de suspender oque//os golantíos judicioles indrspensob/et como el recurso de

omparo y hóbeos corput gue son idónbos poro garantizor Io ptenitud de/ e1'ercicio de /os
:

derechos y |ibertodes, y poro controlor jos ocfuociones de /os outoridodes en e/ confexfo

de /os estodos de excepción

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/111/2021, QUE pnrSeNrt tA SECRETARíA EJECUTTVA Ar CONSEJO
ESTATAT ETECTORAT DEI.INST¡TUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SAN¡TARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBUCO tOCAt, EN

ATENCIóN A tA EMERGENCIA SAN|TARIA, OCASTONADA pOR Er VTRUS SARS-COV2,
coNocrDo coMo covrD-r9 0 coRoNAVtRus.
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11. ACUERDO SECRETARíA DE SALUD¿. Qrg el veintiuno de obril del 2020, fue

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

SECRETARIA DE SALUD, "POR Et QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR Et QUE SE
i

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

ITARIA NERADA RELV¡ BLI A Et I DE MARZO

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

reolizodo por el grupo de científicos ¡Asesores poro responder o lc

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

CoY2 (COVID-19) en México, es necesorie montener y extender lo Jornodo

Nocionol de Sono Distoncio hosio el treinto de moyo de 2O2O; osí como

oseguror lo odecuodo implementoción y: cumplimiento de los medidos de

seguridod sonitorio. 
i

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

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorentencr

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

octividod en centros de trobojo que presqnten brotes del podecimiento, osí

como los vigencio de los medidos de lo Joinodo Nocionolde Sono Distoncio

que se implementoron en lo fose 2, toles como; lo suspensión de octividodes

que no seon considerodos como esenqioles, lo suspensión temporol de

ociividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción temporol

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

entre otros.
!

12. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARíI OT SALUD. Que eI cotorce de

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

ocuerdo por el que se "esfob/ec'e uno esîrofegio poro lo reoperfuro de /os

octividodes socio/et educofivos y 
".on)o-icos, 

osí como un sisfemo de

semóforo por re giones poro evo/uor s e moi'totmenfe e/ riesgo epidemio to gico

4 htlps:77www.dof.gob.mx/nolo-detolle.php?codigo=55920¿Zd.fechq =21/0412020

AcuERDo tMpEpAc/cEE/rlI/2o2r, euE pRESENTA rA SEcRETAníR e.¡rcunvA At coNsEJo
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re/ocionodo con Io reoperturo dei octividodes en codo entidod federotivo,

osí como se esfob/ecen occionesl extroordinorios"

I3. PRESENTACIóN DE MODIFICAGIóN AL 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 .Ltobl... uno estrotegic poro lo reoperturo
l

de los octividodes socioles, educbtivos y económicos, osí como un sistemo

de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo co(r lo reoperturo de octividodes en codo

entidod federotivo, osí como se estoblecen occiones extroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.

T4. ACUERDO POR Et QUE SE ESTABTECEN LOS TINEAMIENTOS TÉCruICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE tAS AcTIVIDADEs EcoNóMIcAs,

LABORALES. SOCIAIES, EDUCATIVAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚgTICNS

EN EL ESTADO DE MoRELoss. 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 cuql 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 delerminodo con

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

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

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

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

loboroles, socioles, educoiivos, culturoles., de tronsporte y públicos en el

estodo de Morelos.

"htfp://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/oiuerdos_eslotqles/pdf/ACUREAPERTURACOVID ì gEDOMO.pdf

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/11'r/2o2r, euE,pnrs¡¡¡re tl sEcRETAnía r¡¡cutvA At coNsEJot.
ESTATAT ETECTORAI. DEt INSTITUTO MOREUENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE MODIFICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PUBTICO [OCA[, EN

erruclón A tA EMERGENCTA SANTTARTA, OCASTONADA pOR EL VTRUS SARS-COV2,t'
coNoclDo coMo covtD-19 0 coRoNAV|RUs.
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15. LEY QUE REGULA EL USO DE CUBREBOCAS Y DEMAS MEDIDAS PARA

pREVENTR LA TRANsmrsrór.r DE LA ¡rur¡nmÉoAD poR covrDrg EN EL EsTADo
:

DE MORELOS.6. El veintisiete de noviembre del 2020, fue publicodo en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" nú..å 5884, lo LEY QUE REGULA EL USO

DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE LA
:

ENFERMEDAD POR COVIDlg EN EL ESTADO DE MORELOS, mismo que entró

en vigor el 28 de noviembre del 2020, lo cuol es de orden público y de
i

observoncio generol en lo entidod, como medido de prevención y cuidodo

o lo solud público, y esicblece el uso gbliOoiorio de cubrebocos en los

personos, osí como otros medidos poro prevenir lo tronsmisión y

propogoción del virus que couso Io enfermedod de COVID-19.

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

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

oumento de cosos y en consecuencio deicesos.

Los medidos de opremio que contemplo ilo ley paro los personos que no lo

porten en espocios públicos y tronspoiie, serón ocreedores o trobojo

comunitorio, multos de hosto 30 Unidodes de Medidos de Actuolizo ción (2

mil óó5 pesos) y lo clousuro temporol de ior .tpo.ios 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 eslén en el interior de su

vehículo sin compoñío.

1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /289 /2020. El veintinueve de noviembre del 2020,

el Consejo Estotol Electorol de este Oigonismo Público Locol, oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/289 2A20, el Protocolo de Seguridod

Sonitorio poro el Acceso y Permonencio ejn los lnstolociones de los Consejos

Municipoles y Disfritoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

6 htlp://periodico.morelos. gob.mx/periodicos/2020/5884.pdf

f'
AcuERDo tMpEpAc/cEE/r r /2021, euE pREsENre, n secn¡renít EJEcuTtvA Ar coNsEJo
ESTATAL ELECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE MODIFICAÈ TI TNZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIvAS y SANTTARTAS ADoITADAS poR çsTE oRGANrsMo púBuco [ocAL, EN
IT¡ruCIóIt A [A EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
coNocrDo coMo covtD-'t9 o coRoNAVtRUs. 
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I7. DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIóDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD'"

El dío veinticuotro de diciembre del 2020, fue publicodo en el periódico

oficiol "Tierro y Libertod" el decrelo numero 5897 relotivo ol ocuerdo

temporol por el que se estoblecen los octividodes cuyo suspensión puede

tener efectos ineversibles poro su continuidod, destocondo en el ortículo

único lo siguiente.

ARTíCULO ÚNtCo. Se consideràn octividodes cuyo suspensión puedo tener

efectos irreversibles poro r, .oÅtinuoción, los cofeteríos, restourontes, fondos,

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

hqsto 4 trobojodores, los cuoled podrón funcionor o un 25%de su copocidod
bojo los protocolos sonitorios esioblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

Del decreto en cito se estobleceitombién que el mismo entroró en visor el

dío de su publicoción en el periódico oficiol "Tierro v liberlod" v esloró

vioenle hoslo el 10 de enero del 2O21 mô se ohservcr rr r-ontinr rrrr-iÁnco

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.

18. ACUERDO IMPEPAC /CEE/Ô46/2021. De conformidod con tos

recomendociones emitidos por lo,s outoridodes de solud competentes, el I B

de enero del 2021, el Consejo EsTotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, determinó medionte el oci¡erdo IMPEPAC /CEE/046/2021, omplior lo

vigencio de los medidos prevÇntivos y sonitorios odopiodos por este

Orgonismo Público Locol, en ; otención o lo emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus Sors-cov2i conocido como COVID-.l9 o coronovirus

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/111/2021, OU¡lpnrSrnTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO
ESTATAT EIECIORAt DEI.INSTITUTO MOREI.IENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE 

'ì¡IODIFIcAR 
EL PtAzo DE VIGENcIA DE tAs MEDIDAS

PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBIICO tOCAt, EN

ATENCTóN A tA EMERGENCIA SANTTARTA, OCASTONADA pOR Er V|RUS SARS-COV2,
coNoctDo coMo covrD-r9 0 coRoNAV|Rus.
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del 18 ol 3 I cla enero del )O)1 con lo solvedod de que podrón modificorse

de conformidod con lo estroiegio plcinleodo poro lo reoperturo de

octividodes socioles, educotivos y econónricos.,i
Así mismo, refrendondo los medidcs odoptodos en los diversos,

I MPEPAC I CEE I O5O I 2020, I M P EPAC I CEEI A56 / 2020, IM PEPAC / CEE / 67 / 2020,

I MP EPAC / CEE/ 68 I 2020, IM P EPAC I CEE I O',7 5 I 2020, I MP EPAC I CEE/ 1 05 / 2020,

IM P EPAC I CEE I 1 1 1 I 202C, I M P EPAC I CEE I 1 1 6 I 2020, IM P EPAC I CEE/ 1 48 I 2020,

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

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

I M P E PA C I CEE I 3 1 5 I 2020, I M P E P A C I CEE I 329 I 2020 e I M P E PA C I CEE / 0 1 2 I 2021 .

19. COMUNICADO DE PRENSA DE LA STCN¡TNNí¡ DE SALUD. QUC CN

comunic odo OTO2del dío veintiséis de enero del2021, lo Secretorío de solud

en Morelos o trovés del Dr. Morco ContÚ Cuevos, enfotizó lo importonte

necesidod de que los y los morelerises se montengon solidorios y

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

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

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

riesgo COVIC-.l9, Morelos permonece eni color rojo hosto el l4 de febrero

del 2021 ;

20. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD DE GOBIERNO

FEDERAL. Que en lo conferencio de prens! reolizodo el dío 29 deenero del
I

2021, sobre el seguimienlo 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-l9 o nivel nocionol que estoró

vigente o poriir del Ol ol l4 de febrero Oei 2021 .

En lo octuolizoción del meccnismo, 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 co

es uno de ellos.

or rojo, nuestro estodo de Morelos

ACUERDO TMPEPAC/CEE/1II /2021, QUE PRESEN l.R s¡cneiahíe ¡.¡rcurvA Ar coNsEJo
ESTATAT EIECTORAI DEt INSTTTUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES y pART¡CtpACtóN

CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
pREVENTTvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR EsTE oRcANtsMo púBuco LocAL, EN

ATENCIóN A tA EMERGENCTA SAN¡TAR|A, OCI\SIONADA pOR Er VTRUS SARS-COV2,
coNoctDo coMo covtD-r9 o coRoNAVtRUs. 
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21. COMUNICADO DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SATUD DE GOBIERNO
I

FEDERAL. Que en comunicodo ide 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 del2021, 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 llomodo
I

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. i

22. ACUERDO IMPEPAC /CEE/ô6'a /202L De conformidod con los

recomendociones emilidos por lo's outoridodes de solud competentes, el 30

de enero del 2021, el Consejo fsiotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, determinó medionte el ocirerdo IMPEPAC /CEE/061/2021, omplior lo

vigencio de los medidos prevent¡vos y sonitorios odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, en : otención o lo emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus Sors-cov2', conocido como COVID-19 o coronovirus

del 1 ol 14 de febrero del 2021, cÖn lo solvedod de que podrón modificorse

de conformidod con lo estrotégio plonteodo pCIro lo reoperturo de

octividodes socioles, educotivos f económicos.

En el onterior ocuerdo, se dispuso refrendor por el plozo señolodo los

medidos odoptodos por este órgonismo público locol, en los distinios

ocuerdos oprobodos por el Consèjo Estotol Electorol.

23. COMUNTCADO DE PRENSA pE rA SECRETARTA DE SALUD MORELOS.

Medionte comunicodo de prensd de fecho l0 de febrero 2021 ,lo Secretorio

de Solud del Estodo, hizo un lloJodo o todos los seciores de lo pobloción

hrrhlrhr-
ù¡nmM.
yFrü*ürq¡drbl

poro que se montengo corresp

refuerce los medidos del Escudo

{nsoble, conserve el resguordo en coso y

de lo Solud.
I

24. COMUNICADO DE PRENSA DEL SECRETARIO DE SALUD. El posodo 12 de

febrero del presente oño, en conferencio encobezodo por Hugo López-

AcuERDo rMpEpAc/cÊE/111/2o2r, euE.pnesr¡¡rr tA sEcRETAnít r.lrcuilvA Ar coNsEJo
ESTATAI ETECTORAL DEt ¡NSTITUTO MORETjENSE DE PROCESOS ETECTORATES y PART|CIPRCIóN
CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUELVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
pREVENTTvAs y sANTTARTAs ADopTADAs poR EsTE oRGANtsMo púBuco tocAr, EN

ÆTUCIóI.I A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et V¡RUS SARS-COV2,
coNoctDo coMo covrD-r? o coRoNAVtRus.
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ocosionodo por el virus Sors-cov2, conoc

del 15 ol 28 de febrero del oño 2021
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Gotell Romírez, subsecretorio de Prevención y Promoción de lo Solud, desde

Polocio Nocionol onuncio el informe técnico sobre el estodo que guordo lo

epidemio en el poís, informondo ol respþcto que vorios estodos del poís,
i

entre ellos el estodo de Morelos el semóforo epidemiológico que mide el

riesgo sonitorio derivodo de lo pondemio rbcosionodo por el virus SARS-COV-

2, tronsitorío o semóforo noronjo. 
I

25. ACUERDO IMPEPAC /CEE/090/2021f De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud compeientes, el l4

de febrero del 2021, el Consejo Eslotol Eldctorol de este Orgonismo Público

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/090/2021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

2ó. COMUNICADO DE PRESNA SERETARIA DE SALUD. Con bose ol comunicodo

de prenso de fecho veintiséis de febrero del presente oño, lo Secretorío de

Solud Federol confirmó lq estimocióni locol e informó que Morelos

permoneceró en noronjo en el semóforo de riesgo por covid-19, o portir del

próximo lunes primero ol cotorce de mozo del dos mil veintiuno.

CONSIDERANDOS

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

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

desorrollon lq función federol y en su coso locol o estotol de orgonizor los

elecciones en el poís. En los distinios estoåos de lo repúblico, los elecciones

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

encuentron dotodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol
i

formo gozon de ouionomío en su funcionomiento e independencio en sus

AcuERDo tMpEpAc/cEE/u r /2021, euE pRESENTA' LA srcR¡reníR EJEcuTtvA At coNsEJo
ESTATAI EtEcroRAt DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE phocrsos ErEcToRArEs y pARnctpActóN
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
IREVENTIvAS y SANTTARTAS ADopTADAs poR EsTE oRGANtsMo púBuco LocA[, EN
RT¡HCIóru A [A EMERGENCIA SANITARIA, OcAsIoNADA PoR Et VIRus sARs-coV2,
coNocrDo coMo covtD-'t9 0 coRoNAVrRus. :
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Idecisiones, serón profesionoles e el desempeño de su función y deberón

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

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

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

el orlículo 11ó, segundo pórrofq, 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 DEL OPLE. Por su

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

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

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

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

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

Reglomento de Sesiones del ConSejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estcblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos, Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozorÓ de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

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

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

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

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior t deliberoción del lnstituto Morelense y
1

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1II/2021, QUEiPRESENTA tA SECRETARIA EJECUT¡VA At CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTtclptclóu
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADÀS POR ESTE ORGANISMO PÚSLICO IOCAL, EN

ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
coNocrDo coMo covrD-r9 o coRoNAVrRus.
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Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecútivo, y Un representonte por codo

portido político con registro o coolición. :

i

i

Ahoro bien, el ordinol 78, fracciones ll, IXLIV, XLVII y LV,del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdþs necesorios poro el debido

cumplimienlo de los reglqmentos. lineqmienlos v ocuerdos que emito el

Conseio Generol del lnslilulo NocionFI' osí como diclor lodos los
I

resoluciones o delerminociones oue seori necesorios ooro hocer efeclivos

los dis ostcton y los demós

que el propio código y demós leyes le im$ongo

IV. CONSTITUCIóI.I POLíTICA DE LOS I ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y EL DERECHO A ljA SALUD. Que dentro del orden
:

jurídico mexicono, nuestro Consiitución Pqlítico como Ley Supremo, dispone

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

competencio tengo lo obligoción de promover, gorontizor, proteger,

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

de universolidod, interdependencio, 'indiuisibilidod y progresividod,
i

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 Jonformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el esiodo mexicono seo
I

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

personos. i

AcuERDo tMPEpAc/cEE/r'n /2021, euE pRESENTA,LA s¡cnrrnnít EJEcuTlvA At coNsEJo
ESTATAI EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARnctptctó¡¡
CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUETVE MODITICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIvAS y SANTTARTAS ADoITADAS poR EsTE oRcANtsMo púguco [ocA[, EN
NT¡NCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIoNADA PoR Et VIRus sARs.coV2,
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En ese entendido, de lo lecturo {e los ortículos lo. y 4o. de lo Constitución

Político de los Esiodos Unidos Mejxiconos, se deprende que; todo personc¡

gozoro de los derechos humonos,r..ono.idos en lo Consiitución y troiodos

internocionoles de los que el estoldo mexicono seo porie, que en ese tenor

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

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

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

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

protección de lo solud.

Ahoro bien, en congruencio con el pórrofo onterior, el 73, frocción 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 Secreioríb Oe Solud tendró obligoción de dictor

inmediotomente los medidos 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 tos moJolidodes poro el ccceso o los servicios de

lo solud y estobleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes

federoiivos en moterio de solubriciod, conforme o lo que dispone lo frocción

XVI del ortículo 73 Constitucionol, ol respecio lo Ley Generol de Solud, como

normo positivo y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio 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
i

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

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

copocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol e{ el Poís, sostiene que el derecho o lq solud,

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

colidqd, que no es mós que lo exigencio de los métodos opropiodos, es
i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/111/202r, QUEIr*rrr*rO tA SECRETAníA ¡.¡rCUilVA Ar CONSEJO
ESTATAI ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtc¡p¡cló¡l
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETV¡ ilTOOITICNR EL PTAZO DE VIGENCIA DE I.AS MEDIDAS
pREVENTTvAS y sANTTARTAS noopr¡oÀs poR ESTE oRGANtsMo púguco rocAr, EN

ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2,
coNoc¡Do coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
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decir lo existencio de personol colificodo en el óreo y equipo médico

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

Corfe de Jusficio de /o Noción que lo Qorontío de/ derecho o /o so/ud,
I

comprende /o colidod de /o entrego de'esfo, por el cuo/ e/ Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efecfuor occiones encominodos o!

cumplimienfo objetivo de /o colidod de esfe derecho. lo onterior corno se

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

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

ARTíCULO 27 r , SEGTJNDO PÁRRAFO , DE LALEy GENERAL DE SALUD.

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

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

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

reloción implico unc 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 eiderecho o lo vido, o lo seguridod

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

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

derechos que porte del reconocimiento dxpreso que señolo el ortículo 4 de
i

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

perseguir de monero legítimo, sin perder; de visto que esie derecho tiene

cuento con uno noturolezc individuol, þersonol, 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

oblención de tol fin, como lo es el dedorrollo de políticos públicos que

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

puede observorse en los criterios sostenidqs por lo Supremo Corie de Justicio

AcuERDo tMPEpAc/cEE/111/2021, euE pREsENTA;rA sEcRETAnín e.¡¡cuilvA At coNsEJo
ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTlTuro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóN
CIUDADANA, POR EL CUAT SE RESUETVE MODIFICAÈ ¡T PTIZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIvAs y sANtTARTAs ADopTADAs poR EsTE oRGANtsMo púsuco tocAt, EN
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risþrudencio DFREC HO A LA PROTECC/ÓN DE
I

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

MÁXIMO DE SALUD QUF sE PUEDA LoGRAR Es UNo DE Los DFRECHos

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

IDEOLOGí{, pOIíIICA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA o soC/AL''.
I

Por su porte lo Convención Ameriaono de Derechos Humonos, en su ortículo

4, señolo que todo persono tieneiderecho 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 dçcir, lo obligoción de gorontizor que no se

produzcon violociones de ese i derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno. 
.

i

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

lnfernocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

discriminoción rociol en todos suç formos y gorontizor el derecho de todo
persono o lo iguoldod onte lo ley, sin distinción de rozo, color y origen

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

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

I

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

Adicionol o lo Convención Ameriçono sobre Derechos Humonos en moterio

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

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

disfrute del mós olto bienestor físi{o, meniol y sociol, e indico que lo solud es

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/III/2021, QUETPRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRET',ENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtclplclór.¡
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBI¡CO tOCAt, EN

ATENCIóN A TA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
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Estodos se compromefen o reconocer la solud como un bien público y o

odoptor, medidos poro goronlizor estè derecho, como son lo totol
:

inmunizoción contro los principoles tenfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

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

y trotomienlo de los problemos de solud.

i

i

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

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

completo de bienesfor iFísico , mentolysoiiof 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 l-lumonos, el cuol estobleció que

"todo persono liene derecho a un nivel de vido odecuodo gue /e osegure,
I

osí como o su fomilio, lo so/ud, y el bienestor, y en especiol lo olimentocion,

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

necesorios".

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

socioles y culiuroles, en su observoción generol 147, sostuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

A) Dísponibilîdod: Codo Estodo Porte deberó confor con un número suficienfe de

estoblecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud.y cenfros de otención de Io

so/ud, osícomo de progromos. 
:

'hltps://cotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETis/Ôocumenlos/Doc_bosicos/l_instrumenios_universol

es/5%2OObservocìones%20generoles/39.pdf 
;

i

AcuERDo tmpEpAc/cEE/r11/202t, euE pR¡srrurnil-R sEcRETAnh ¡.¡¡culvA AL coNsEJo
ESTATAI ELEcToRAL DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctpActóN
CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUETVE MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARTAS ADOPTADAS pOR çSTE ORGANTSMO pÚgLlCO LOCAI, EN
ATENCIóN A LA EMERGENCIA SANITARIA, ocAsIoNADA PoR Et VIRUs sARs-coV2,
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAV|RUs.
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B) AccesíbìlÍdod: Los esfob/eclmienfos, bienes y servicios de solud, deben ser
I

occesib/es o fodos, sin drscriminocion olguno, dentro de lo jurisdicción de/ Esfodo

Porte. Lo occesibilidod presento cuotro dimensiones superpuestos:

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

occesib/et de hecho y de derecho, o /os secfores mos vulnerobles y

morginodos de lo pobloción, sin díscriminoción olguno por cuolquiero de /os

motivos prohibidos. 
:

ll) Accesibilidod f¡sico: /os esfob/ecimientos, bienes y servicios de solud deberon

esfor ol olconce geogrofico 'de fodos /os secfores de /o pobtocion, en especio/

/os grupos vulneroble.s o moiginodos, com o los minoríos étnicos y poblociones

indígenos, /os mujeres, los niños, /os odo/escenfes, /os personos moyores, /os

personos con discopocidoQes y /os personos con VtHISIDA. Lo occesibilìdod

tombién imptico gue /os servrc¡os médicos y los foctore.s deferminonfes bósicos

de /o so/ud, corno el oguo limpio potobte y /os servicios soniforios odecuodos,

se encuentron o una drstoncio geogrofica rozonoble, inc/uso en lo que se ref iere

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

o /os edificios poro /os personos con d¡scopocidodes.

lll) Accesibilidod económic,o (osequibilidod/: /os esiob/ecimienfos, bienes y

servicios de solud deberon esfor o/ o/conce de fodos. Los pogos por servicios de

ofención de /o solud y seruicios relocionodos con /os focfores determinonfes

bósicos de lo so/ud deberot¡ bosorse en e/ principio de lo equidod, o fin de

oseguror gue esos servicios, seon públicos o privodos, esfén ol olconce de fodos,

inc/uidos /os grupos socio/mehte desfovorecidos. Lo equtdodexige que sobre los

hogores mós pobres no recìoig o uno corgo desproporc ionodo, en /o que se

refiere o los gosfos de so/ud, þn compo roctón con /os hogores mós ricos.

IVJ Acceso o lq înformoció4: ese occeso comprende e/ derecho de solicifor,

recibtr y dif undir informoción e ideos ocerco de /os cuesfiones relocionodos con

/o so/ud. Con fodo, e/ occesci o lo informocion no debe menoscobor e/ derecho

de gue /os dotos persono/es re/ofivos o Io so/ud seon frofodos con

confidenciolidod.

C) AcepfobÍlídod.Iodos /os estob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deberón

ser respefuosos de to éfico ,médico y culturolmente opropiodos, es decrr

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

comunídodes, o /o por quer.niiOt", o los requisifos de/ género y etcicto de vido, y'l

deberon esfor concebidos poro respe for to confidenctotidod y mejoror e/ esfodo

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/111/202r, QUE PRESENTA [A SECRETARíA EJECUTTVA Ar CONSEJO
ESTATAI. EIECTORAt DEt INSTITUTO MOREÉENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENT¡VAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO [OCA[, EN

ATENCIóN A LA EMERGENCTA SANtTaRtA, OCASIONADA pOR Et VTRUS SARS-COV2,
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D) ColÍdod. Ademós de ocepfob/es besde et punto de visfo culturol, /os

esfob/ecimienfos, bienes y servicios de go/ud deberon ser tombtén opropiodos

desde et punfo de visfo cienfífico y médiLo y ser de bueno colidod. EIlo requiere,

entre olros cosos, persono/ médico copocifodo, medicomentos y equipo

hospitolorio científicomenfe oprobodos y en buen esfodo, ogua limpio potobte y

condiciones sonilorios odec uodos.

V. LEY GENERAT DE SALUD. Por su porte, lo Lêy Generol de Solud en su numerol

147, eslablece que en el territorio nocidnol en que olguno enfermedod

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

civiles, militores y los orticulores esforón o coroborar con las

qutoridades soniforios en Io lucho conlra iiicho enfermedod.

Mientros que, el ortículo 187, prevé uno Qcción de corócter 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 iodo persono, es de observoncio obligotorio en todo lo Repúblico
I

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

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

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

Eloislomiento; 
,

Lo cuorenteno; i

Lo observoción personol; 
i

Lo suspensión de lrobojos 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 soniiorio que: determinen los outoridodes sonitorios

compeienles, que puedon evilor que 5e cousen o conTinúen cousondo riesgos

o doños o lo solud.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1'I'I/2O2I, QUE PRESENTA:LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN
C¡UDADANA, POR Et CUAI SE RESUELVE MODIFICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBIICO LOCAL, EN
ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, ocAsIoNADA PoR EL VIRUS sARs.coV2,

o

a

a

a

a

a
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j

plto t"gol que los medidos de seguridod'l
señolodos son de inmedioto ejecución

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

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

implementoción de semóforo I por regiones poro evoluor el riesgo
:

epidemiológico relocionqdo cþn los octividodes en codo entidod

federotivo, se puede odvertir que en el coso de Morelos permoneceró en

noronjo en el semóforo de riesgo por covid -19, o portir del próximo lunes

primero de mozo del presente oñb, de conformidod con informoción oficiol
I

de lo Secretorio de Solud en Morelos, sin emborgo ello no significo el

levontomiento de los medidos de prevención.

En eso tesituro, es un hecho pt¡blico 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 IMPEPAC8, sin emborgo, es de

odvertirse que dichos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y
:

reloción en común, otento o queipor 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 lo por se hon ido emiiido por porte de los

outoridodes sonitorios. ,

En ese tenor, vole lo peno recordpr que por cuonfo hoce ol último ocuerdo
i

emitido por este órgono comici.ol, esto es el IMPEPAC/CEE/090/2021, se
i

determinó que lo vigencio de lqs medidos odoptodos en respuesto o los
I

:

8 Por medio de los ocuerdos TMPEPAC/CE|/OiO/2020, I MP EP AC / C EE / O 56 / 2020, I M P EP AC / CEE / 67 / 2020,
IMPEPAC/CEE/68/2020,
TMPEPAC /CEE / t t ó /2020,
t MPEP AC / CEE /229 /2020,
IMPEP AC lCEE /3 I 5 /2020,
IMPEPAC|CEEO6I /2021.

TMPEP AC / CEE /07 5 12020,
TMPEPAC/CEE/t 48n020,
TMPEP AC / CEE /252 /2020,

I MPEP AC /CEE / 329 / 2020,
I

TMPEPAC/CEE/r0s/2020, tMpEpAC/CÊE/t t t /2020,
IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/224/2020,

IMPEPAC/CEE/258/2020, IMPEPAC/CEE/288/2020
IMPEPAC|CEElOI2/2021, IMPEPAC/CEE/04ó/2021 E \S

\
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recomendociones del distonciomientg sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, iendrío su vigencio del dío l5 de febrero ol 28 de|2021,

con lo solvedod de que el mismo podrío 
lsufrir 

modificociones, como yo se

dijo en función de lc octuolizoción dell semóforo epidemiológico en lo

entidod

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

de lo Secretorío de Solud,e bosodos 
"n 

io situoción epidemiológico y de

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

Entidod con reloción ol virus SARS-COV2, ès lo siguiente

Lo Secretorío de Solud federol confirmó lo estimoción locol e informó que
Morelos permoneceró en noronjo en elsemóforo de riesgo por covid-19, o portir
del próximo lunes primero de moao; osimismo los outoridodes indicoron que lo
curyo epidémico estó disminuyendo en el poís.

Este viernes y de ocuerdo con el reporle oficiol federol, se dio o conocer que
en México hoy dos millones 76 mil 882 cosos confirmodos ocumulodos de
coronovirus covid-l9, y 184 mil 474 defunciones en lotol.

En los últimos 24 horos incrementó eh el poÍs lo cifro de cosos confirmodos
ocumulodos -por dictominoción, osociþción y loborotorio- en siete mil 5ì2 (oyer
se reportoron dos millones ó9 mil 370),:mientros que lo cifro de los defunciones
oumentó en7B2 registros (eron 183 milió92 decesos).

Respecto o lo Estrotegio Nocionol dç Vocunoción se dio o conocer que el
ovonce ocumulodo, desde el24 de diciembre de 2020 ol veintiséis de febrero
de 2021, es de dos millones 271 mil32 personos vocunodos.
t...1

Por lo que, de ocuerdo ol informe de dotþs señolodos por dicho ouioridod

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

virus SARS-COV2 ol l3 de febrero del 2021;

a Los cosos confirmodos oscienden o126,207

t https://www.gob.mx/salud/prensa,/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-
coronavirus-covid- I 9-en-mexico-265 1 33 :

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/111/202r, QUE PRESENTA:LA SECRETARíA rueCUilVA Ar CONSEJO
ESTATAI EI.ECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUELVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO tOCAt, EN
ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, ocAsIoNADA PoR EL VIRus sARs-coV2,
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. Los cosos octivos osciende o 1,012

. Los cosos negotivos oscienden o 65,297

. Los cosos sospechosos 1,581

. Defunciones 2,375

Lo onterior de un totol de personos esiudiodos 93,085

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

el titulor de lo Secretorío de Solud en el Estodo dodos o conocer en el

comunicodo de prenso del dío Z¿. ae febrero del 2021, tiene que los medidos
j

de confinomiento y distonciomientos sociol permonecerón vigentes, lo que

significo estor pendientes de lo çomunicoción que emitc lo Secretorio de

Solud yo que confirmó lo estimoción locol e informó que Morelos
I

permqneceró en noronjo en el sEmóforo de riesgo por covid-I9, o portir del
I

próximo lunes primero ol colorce,de morzo del dos mil veintiuno.

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

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

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

Por consiguiente, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

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

distintos sesiones del Consejo Estotol Electorol.

Atenio o lo onierior, este Orgonismo Público Locol, goronie y respetuoso de
I

los derechos de los trobojodor¡es del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oporiuno oseguror lo

odecuodo implementoción y culmplimíento de los medidos de seguridod

sonitorio. i

I

ACUERDO |MPEPAC/CEE/I 1'l /2021, QUE pRESENTA tA SEcRETARíR r.¡¡cunvA Ar coNsEJo
ESTATAL ETECTORAT DEt INSTITUTO MORE¡.JENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTIC¡PACIóH
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUELVE IìIIODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS IOOPTIOÀS POR ESTE ORGANISMO PÚELICO tOCAt, EN

ATENCIóN A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2.
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAVIRUs.
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Vll. MEDIDAS ADOPTADAS. De esto monerb este lnstituto Estotol Electorol, se

mueslro respetuoso de los lnstitu ciones y 
rrecomendociones 

en moferio de

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

vigencio de los medidos estoblecidos en ios dislintos ocuerdoslo 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 Orgorrrismo Público Locol; POR EILO SE
;

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIóN DEI. PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

TMPTEMENTADAS EN LOS ACUERDOS C|TADþS DEL 01 ol l4 DEL ANO

2021.

Lo onlerior implico que los medidos odoplodos v que fueron oprobodos en

los ocuerdos lMpEpAc trE 60 i1^n IMPEPAC ' FF ',ì5ó ,ì^rì

lMpEpAc '^EE - /2020 lMpEpAC ' EE | " '^mn lMpEpAC ' EF 'ô75 /2020.

IMPEPAC EE 148 æn lMpEpAC EE 13 4^n lMpEpAC EE ,ì9 æn e

IMPFPÂ(: ICFF D'ÁI' 020 IMPEPAC I FF ttrg ltn n IMPEPAC cc I FF ttlt |toto

IMPEPAC'CEE {8 ,ì20 IMPEPAC EE "h 1^N E IMPEPAC/CEE/3Is TN.

f M PFPA(ì I C.FF l?tg |tntn IMPEPA C II:FF Iñ t lto, 'l IMPEPAC c t1 I FFIôÁ,Altot

IMPEPAC E I I e IMPEP I NTIN EN Et

0l At t4 DE MARZO DEL AÑO 2021, esto es que deberón refrendorse por lo

situoción ociuol de nuestro entidod, solvo que este lnstituto considere que,
I

con motivo de olguno disposición emitido por los ouioridodes sonitorios, los

medidos odoptodos seon susceptibles de modificoción o en su coso
I

supresión.

10 lvpEpAC lcEE/o5o/2020, IMpEpAC/cEE/05ó/2020, tt^lpEpAc/cEE/ó7 /2020, rMpEpAC/cEE/68/2020,

TMPEPAC/CEE/17í /2020, TMPEPAC/CEE/t05/2020, tMpEpAC lCEElt t t /2020, rMpEpAC/CEE/t t6/2020,
IMPEPAC/CEE /t 48/2020, TMPEPAC/CEE/203/2020, rMpEp)AC/CEE/224/2020. tMpEpAC/CEE/229/2020 e
IMPEPAC/CEE/252/2020.IMPEPAC/CEEIt4B|2O2O, TMPEPAC/CEE /2O3/202O IMPEPAC/CEE /20912O2O e
IMPEPAC/CEE /22412020, IMPEPAC/CEE /2291202c, ]M1EP,AC/CEE/252/2020, tMpEpAC/CEE/25812020,
TMPEPAC|CEE/288/2020, TMPEPAC /CEE/st 5/2020, rMpEpAC/CEE/329 /2020 tMpEpAC/CEE/0t2/202t,
IMPEPAC/CEE/046/202\ e IMPEPAC/CEE/)óI /2021. 'l

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r r /202i, euE pRESENTA LA sEcRETARíA EJEcuTtvA AL coNsEJo
ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PhOCTSOS ETECTORAI.ES Y PARTIC¡PNCIóI.I
C¡UDADANA, POR ET CUAL SE RESUELVE MODIFICAR TT PNZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR EsTE oRGANtsMo púBuco [ocAL, EN
¡reHctóN A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocÀslorunon poR Et vtRus sARs-cov2,
coNoctDo coMo covtD-l9 0 coRoNtvlius. f
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Cobe destocor que el objeto de presente ocuerdo es omplior el plozo de

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

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol codo medido

uol UI

plqzo señolodo. lo cuql implico gue el funcionqmienlo operotivo de este

orqonismo público locol se montenqo en los términos que vo fueron

oprobodos.

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

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

resulto indispensoble consideror, [r. o portir del Ol de mozo del presente

oño, nuestro Entidod continuo en color noronjo, por lo que resulto necesorio

determinor, que los octividodes Þor oorte de los v los servidores oúblicos de

este Oroono Electoro I Locolseon ol 10 7"en los lnstolociones cjel lnstifuto con
previo oviso y conocimiento o Id Secretorío de Solud del Estodo v de los

cr lioriclcrclac cle Prntección

El res de mo

modolidod "TRABAJO ENCASA" ysolo de monero exceþcionol podrón osistir

olociones de sus o

UI n ntoción o
nrevio r-onnr-imiento v rrr ltnriznn nnr nrrrla r'lol \ar-ratnrin Fianr rlir¡nron

n los lmed S

outoridodes sqnitorios, uso correcfo del cubrebocos, sono distoncio; lovodo

frecuente de monos con oquo y iqþón o utilizor olcohol qel ol

v estornudo de etiqueto.

os Disiritoles M o

cobo sus octividodes de monero virtuol v en coso de reouerir reolizor olounos

ên arc instolatr- tonac rla lnc r{nrnir-ilinc actnhlo¡^ir'lnc ñ/'rr.r rlinl.rnc /^n rlcÃr os

;

i

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/111/2021, QUE,pn¡SeNrR [A SECRETARíR ¡.¡eCUilVA Ar CONSEJO
ESTATAT EIECTORAL DEI INSilTUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES y pARTtCtpACtóN
C¡UDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCTA DE tAS MEDIDAS
pREVENTTvAS y SANTTARTAS ADoprADAs poR EsTE oRcANtsMo púeuco LocAL, EN
ATENC¡óN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAVIRUs.
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deberón desorrollorlos de iouol formo. oolicondo en todo momento los

medidos preventivos estoblecidcs por los ouioridodes sonitorios, uso

oquo v iobón o utillrror olcohol qel ol 70 por cienio y esiornudo de etiqueto.

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

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

odoptodo, en el senlido 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 o su función, en los términos gprobodos por el Consejo Estoiol

Electorol, de monero hobituol. i

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

ortículos 1,4, 41, Bose V, oportodo C, 73, l1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

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

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

de lnslituciones y Procedimientos Electorol:es; ó3, 69,71,78,trocciones ll, XLIV,

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

Esiodo de Morelos, ortícu los 2, 147 , 152, 187 , 404, fracctones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y eorticipoción Ciudodono; se emite el

siguiente:

ACUERÐO

PRIMERO. Se opruebo lo omplioción y vig,encio de los medidos odoptodos

por este Órgono Electorol Locol, medionte los ocuerdos señolodos en el

cuerpo del presente, por el plozo comprþndido del 01 ol 14 de morzo del

oño 2021, de conformidod con los reóomendociones emitidos por los

AcuERDo lMpEpAc/cEE/11'r/202r, euE PRESENTA:tA SEcRETAníe ¡¡¡cuilvA At coNsEJo
ESTATAI ELEcToRAL DEt tNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnclp¡cló¡¡
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUELVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE I,AS MED¡DAS
PREVENTIvAS y SAN¡TARTAS ADopTADAS poR ESTE oRcANtsMo púgllco 'locAt, 

EN
ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, ocAsIoNADA PoR Et VIRUS sARs.coV2,
coNoctDo coMo covlD-'t9 0 coRoNAVtRus. :
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outoridodes competentes, con solvedod de que podrón modificorse de

ocuerdo con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes

sociqles, educotivos y económicos.

SEGUNDO. Se opruebo que del 01 ol l4 morzo del qño 2021,|os octividodes

de los y los servidores públicos de este lnstituto, 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 moiivo

de lo pondemio vivido o nivel muindiol.

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

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

tomoron medionte diverso ocueldo los medidos concernientes ol personol

considerodo como de olto riesgo;

CUARTO. Dodo que los outoridodes de solud hon decretodo semóforo

noronjo en nuestro entidodrl, deben otenderse y respetorse los medidos

sonitorios, por tol motivo los y los sÇrvidores públicos de este Óroono Electorol

en los I

i*p.p{
hdübtlorbn t
ù?rocðolH¡cbd¡r il
iF d*dðftdún .f/ i

i
¡
I

rq
I

olo c

Protección tvt

El resto del personol reqlizoró sus qciividodes de monero no Þresenciol en lo

odrón osisiir

do de sus octivido
rarrr ¡iarnn nhlanar infnrrn

nocimiento

ldocumentoción o

ton rt

ô^ rrn r.la ¿-Árvrrrr ltnUI

Â Àal Qanralnrin Eia¡r riirrnrìrâ

octon

outo rt7 r't l-

o licondo en todo m m

o to

ttA porlir del0l de mozo del2021 
.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/1111202r, QUElpn¡S¡nrl tA SECRETARíR el¡CUilVA Ar CONSEJO
ESTATAT ETECTORAL DEI.INSTITUTO MOREüENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARI¡CIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADÀS POR ESTE ORGANISMO PÚBIICO LOCAI, EN

nr¡¡¡cróN A tA EMERGENCTA SANIT/i.R|A, pCASTONADA pOR EL V|RUS SARS-COV2,
coNoctDo coMo covtD-19 o coRoNAV|RUs.
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UO bón o uiilizor olcohol el ol

v estornudo de etiouefo

QUINTO. Los o Di

e
\

cobo sus octividodes m n

en los instolociones d

Conseios. deberón desorrollorlos de iquol formo, oolicondo en todo

m m nt

nit

de monos Çon oguo y iobón o utilizor olcohol qel ol 70 por ciento y estornudo

de etiqueto.

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

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

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

oprobodos por este Consejo Estotol Electorol, seguirón surtiendo efectos en

los iérminos en que fueron oprobodos en SUs respectivos ocuerdos.

SÉpflmO. Notifíquese, por conducto de lo,secretorío Ejecutivo o los Portidos

Políticos o lrovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

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

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

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

del Poder Judiciol de lo Federcción; ol Coþgreso del Estodo de Morelos; o lo

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

Ejecutivo del Estodo; ol lnstituto Morelense de lnformoción Público y

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

del Esiodo de Morelos; o lo Secretorío Od SoluO 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 IMPEPAC/CEE/1II/2021, QUE PRESENTA:tA SECRETARíA rueCUilVA At CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAL DEt tNsTtTuTo MoRETENSE DE p¡ocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óN
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUELVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS P E ORGANISMO PÚSLICO tOCAt, EN

IONADA POR Et VIRUS SARS-COV2,ATENCION A [A EMERGENCIA SANITARIA,
coNoclDo coMo covtD-19 0 coRoNAVtR

Pág¡na 27 de 31



i*p.p{
h¡thñrmhr t
ùÞocsffi #f
yFÍ{*dóôCfüdún ,f/

CONSEJO
ESTATAT
ELECTORAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/'.l'.t'.l /2021

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

OCTAVO. Notifíquese por estrodo¡ el presente ocuerdo o lo ciudodonío en

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

difusión del Gobierno del Estodo. i

NOVENO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este

Orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod. 
i

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros eslololes electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno, siendo tqs

quince horos con un minuto. .

M Rto LIC. S ERO
A RíoS

JERO PRESID SECR ARI EJECUTIVO
PROVISIONAL

CONSEJEROS ETECTORAI,ES

AcuERDo rmpEpAc/cEE/111/202r, euE,pn¡se¡¡rr l.l sEcRETARíe ¡.1¡curvA At coNsEJo
ESTATAI EtEcToRA[ DEt rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpecrón
CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUETVE MODIF¡CAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MED¡DAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚSUCO LOCAI, EN

rrrrucró¡¡ A tA EMERcENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRus sARs-cov2,
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAVtRus.
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LIC. JOSE ENRIQUE
PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PELARTA¡/\rùMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 1 1 /2021

RA. ELIZABETH GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
CONSEJERA ELECTORAL

i

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ
i REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

M

i

I
I

I

;

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíilCOS

LIC. GONZALO GUTIERREZ GONZALEI
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCION DEMOCRATICA

C. EMANUEL RANFLA GONZALEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

LIC. JOSE MIGUEL RIVERAi yELAZQUEZ

, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
;VTNOT ECOLOGISTA DE MÉXICO

LIC. JUAN TORRES BRIONES
. REPRESENTANTE DEL PARTIDO
. HUMANISTA

€

\

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/111/2O2I, QUE PRESENTA;tA SECRETARíR T¡¡CUTIVA At CONSEJO
ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUELVE MODIFICAfr ET PNZO DE VIGENCTA DE tAS MEDTDAS
PREVENTIVAS Y SANITAR¡AS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBUCO tOCAt, EN
ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, ocAsIoNADA PoR Et VIRus sARs.coV2,
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAVIRUS.
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MTRA KENIA LUGO DETGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC.JOSE ISAIAS POZAS
RIcHARDS i

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO
MoNRoY ¡¡nÑON

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 1 1 1 /2021

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA UNIDAD Y TRABAJO POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

AcuERDo tmpEpAc/cEl/'l'rl/2o2r, euEirREsENTA tA sEcRETAníR ¡.r¡cunvA At coNsEJo
ESTATAL EtEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrplcróH
CIUDADANA, POR E[ CUAI SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PUBTICO tOCAt, EN

¡rril¡cróÀt A tA EMERcENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRus sARs-cov2,
coNoclDo coMo covlD-19 0 coRoNAVlRUs.
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LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

LIC. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ,/ 1 1 1 /2021

UMBERTO JAVIER UBALDO GARCIA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

¡¡Ás rr¡Ás APoYo socrAL

MTRA. GLORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MEXICO
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AcuERDo IMPEPAC/CEE/1II/2021, euE pR¡srNrR;rA SECRETAR|A EJEcuTtvA Ar coNsEJo
ESTATAI EtEcroRAt DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtclpnclón
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIvAS y SANITARTAS ADoprADAs poR çsTE oRGANtsMo púguco tocAt, EN
NT¡ruCIóI.¡ A tA EMERGENCIA SANITARIA, ocAsIoNADA PoR Et VIRUS sARs.coV2,

Ð

coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAVIRUs.
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