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AcuERDo rMpEpAc lcEE/144/2021, euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcuTtvA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PART|C|PAC|ON CTUDADANA, POR Er CUAL SE RESUELVE

MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANTTARTAS ADopTADAs poR EsTE oRGANrsMo púsr¡co LocAL, EN

areucróN A LA EMERcENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRUs sARs-

cov2, coNoctDo coMo covrD-r 9 0 coRoNAVrRUs.

i

ANTECEDENTES

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

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

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

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemente esió ofeciondo

diversos poísesr, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.
i

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACION MUNDIAL DE tA 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 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 iniciolivo privodo, osí como lo suspensión de octividodes en

su coso, entre otros

I hflps://www.who.ini/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9
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3. REUNIóN INFORMATIVA OPLE, ¡ ORELOS. El dío dieciocho de mozo del

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

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

de los Servicios de Solud dependi,ente de lo Secreiorío de Solud del Estodo,

dio o conocer los foses del COVID-19 osí como los medidos de prevención.

4. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL2. Que el veintitrés de mozo

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

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

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

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

esfoblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o dicho

"epidemio", determinondo medidos, como el lrobojo desde el hogor, lo

identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

higiene entre oiros, o efecto de controrrestor lo propogoción del virus couso

de lo pondemio.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE /046/2020. El veintitrés de morzo del 2020, el

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó el

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

propogoción del COVID-19, entre los servidores públicos de este Orgonismo

Público Locol, osí como de lo ciudodonío en generol.

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

veiniicuotro de mozo del2020,lo'Secretorío de Solud del Gobierno Federol,

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

deberíon esioblecer poro lo mitig;oción y control de los riesgos poro lo solud

que implico el SARS-COV2 (COVIP-,l9), lo cuol implicó un moyor esfuezo en

los occiones y medidos que sé deben implementor poro contener lo

2
hf f p://dof .gob.mx/noto_detolle.php?codigo=5590 1 57&techo=23 / 03 I 2020
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propogoción del virus, considerondo que ol decloror el inicio de lo fose 2, se

suspenden iemporolmente los ociividodes que ¡nvolucren lo movilizoción de

personos en los sectores pÚblicos, privodos, esto es lo suspensión de oquellos

octividodes que involucren lo concentroción mosivo de personos, trónsito,

desplozomienlo, etc.

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

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

por el cuol se reformo por odición los criierios en moferio de odministroción

de recursos humonos poro contener lo propogoción del coronovirus COVID-

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

publicodo el veintitrés de mozo de 2020. '

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 emergencio sonitorio por couso de

fuezo moyor, o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-I9),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

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

domiciliorío de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

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

9. ACUERDO IMPEP AC/CEE/O5O/2020. El treinto y uno de mozo del 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

que entre otros cosos determinó medidos preventivos y sonitorios

complementcrios 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 https://www.dof.gob.mx/nofo-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27103/202O

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2021, QUE PRESENTAItA SECRETAníA ¡.¡¡CUilVA A[ CONSEJO
ESTATAT ELECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIC¡PACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PIAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
pREVENT¡vAs y SANTTARTAS ADoPTADAS poR ESTE oRGANtsMo púgllco [ocA¡., EN
ITTruCIóU A tA EMERGENCIA SANITAR|A, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
coNocrDo coMo cov¡D-'te o coRoNAvtius. 

I

: Página 3 de 31

€



&

a

lmp
CONSEJO
ESTATAT
EtECTORAt

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 1 44 / 2021

h.iì¡þÍmh.¡
þPrwq¡ds¡¡.
FÍS4rdfiqu,tbln

siiuoción de lo contingencio lonitorio o medidos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

10. PRONUNCIAMIENTO COMISIóN INTERAMERICANA DE DERECHOS

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

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

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

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

medidos que odopten los estcdo¡ porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

l. Adoptor de formo inmediqto, urgente y con lo debido diligencio, todos /os

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

integridod de los personos, con bose en /o mejor evidencto científico;

II. Adopfor de monero inmtedìofo e infersecc ionol etenfoque de derechos

humonos en fodo estrotegio, político o medido esfofo/ dirtgido o enfrentor Io

pandemio del COVID- l9 y sus consecuenclos,'

tll. Gu'ior su ocfuoc ión de conformidod con los principios de bueno fe, pro

persono, proporcronolidod,iuniversolidod, interdependencio, tndivisibilidod y

fronsverso/ídod. i

lV. Absfenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos poro gorontizor

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

hóbeos corpus y omporo poro controlor /os octuoctones de los outoridodes,

incluyendo /os resfricciones o lo tiberlod persono/ en dicho contexfo. Esfos

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

V. Abstenerse de suspenderoque//os goronfíosjudicioles indispensob/es, como

e/ recurso de omporo y hóbeos corpus, gue son idóneos paro gorontizor lo

ptenitud de/ ejercicio de los derech os y líbertodes, y poro controlor ios

octuociones de /os ouforidodes en e/ confexfo de /os esfodos de excepción

ACUERDO TMPEPAC/CEE/144/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARíR elrCUilVA Ar CONSEJO
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11. ACUERDO SECRETARIA DE SAtUDo. Qrg el veinfiuno de obril del 2020, fue

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

SECRETARíI OE SAIUD, "POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE

ESTABTECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA GENERADA POR Et VIRUS SARS-CoV2. PUBLICADO EL 3l DE MARZO

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

reolizodo por el grupo de científicos , Asesores poro responder o lo

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

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

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

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de

seguridod sonitorio.

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

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

generolizodo o lo pobloción, 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 Jornodo Nocionol de Sono Distoncio

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

que no seon considerodos como esenÇioles, lo suspensión femporol de

octividodes 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 tA SECRETÄRía of 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 Io reoperturo de /os

octividodes socio/es, educofivos y .coró-icos, osí corno un sisfemo de

semóf oro por regiones poro evo/uorse manolmenfe e/riesgo epidemiotógico

4 hlfps://www.dof.gob.mx/noto-deïolle.php?codigo=5SçZO¿Zd.fecno =21 l04/2020
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relocionodo con lo reoperturo dq octividodes en codo entidod federotiva,
¡

osí como se esfob/ecen occionest extroordinorios"

I3. PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN At ACUERDO PÚBLICADO EN EL D.O.F.

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

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

modifico el diverso por el que se estoblece uno estrctegio poro lo reoperturo

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

de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo

entidod federotivo, osí como se estoblecen occiones extroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.

14. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCruICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACT¡VIDADES ECONóMICAS,

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

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 cuol se estoblecen los occiones generoles de

oplicoción y coordinoción entre'los óreos que integron el Poder Ejecutivo

del Gobierno Estotol, medionte un sistemo de semóforo determinodo con

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

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

y conforme ol cuol se pondró en þorcho lo Nuevo Normolidod, de monerq

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

loboroles, socioles, educotivos, culturoles, de trcnsporte y públicos en el
:

estodo de Morelos.

5http:7¡morcojuridico.morelos.gob.mx/orch¡vos/ocuerdos-estqtqles/pdf/ACUREAPERTURACOVID 
ìgEDOMO.pdf
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T5. LEY QUE REGUTA EL USO DE CUBREBOCAS Y DEMAS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE tA ENFERMEDAD POR COVIDTg EN Et ESTADO

DE MORELOS. 6. 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 COV|Dl9 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
I

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-I9, 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 tronspoite, serón ocreedores o trobojo

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

mil óó5 pesos) y lo clcusuro temporol de ior espo.ios de monero porciol o

totol. Lo ley exento de multcs c los menores de 4 oños de edod, personos

con problemcs poro respiror y personos que estén 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 Oi-gonismo Público Locol, oprobó

medionte ccuerdo IMPEPAC lCEEl2Bg12020, el Protocolo de Seguridod

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

Municipoles y Distritoles del lnstituto Morlelense de Procesos Electoroles y

6 
htf p://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/202015BB4.pdf
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I7. DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIóDICO OFICIAI "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 efectos irreversibles poro su continuidod, destocondo en el ortículo

único lo siguiente.

ARTíCULO ÚN¡CO. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo tener

efectos irreversibles porq su continuoción, los cofeteríos, restourontes, fondos,

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

hosto 4 trobojodores, los cuqles podrón funcionor o un 25% de su copocidod

bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los ouioridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

Del decreto en cito se estoblecelfombién que el mismo enlroró en viqor el

dío de su publicoción en el periódico oficiol "Tierro y Libertod". y eslqró

viqente hoslq el l0 de enero del 2021. como se observo o continuoción:

DISPOSICION ES TRANSITO RIAS

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 10 de enero de 2021.

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

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, deferminó medionte el octr.rerdo IMPEPAC lCEEl046l2021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, en , otención CI lo emergencio sonitorio,

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/144/2021, QUElpn¡S¡nn tA SECRETARíR r.¡rCUilVA Ar CONSEJO
ESTATAT E¡.ECTORAI DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
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PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO [OCA¡., EN
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del l8 ol 3l de enero del 2021, con lo solvedod de que podrón modificorse

de conformidod con lo estrolegio plonteodo poro lo reoperturo de

octividodes socioles, educotivos y econónricos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO I2O2O, IMPEPAC /CEE/05612020, IMPEPAC ICEE/ 67 /2020,

I MP EPAC / CEE I 68 I 2020, I M P EPAC I CEE I 07 5 I 2020, IMP EPAC / CEE/ 1 05 / 2020,

IMPEPAC I CEEI 1 1 1 I 2020, IMP EPAC / CEE/ 1 i 6 / 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 48 / 2020,

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

IMPEPAC / CEE I 252 I 2020, I MP EPAC I CEE / 2158 I 2O2O I M PEPAC / CEE / 2BB / 2020,

IMPEPAC /CEE/31512020, IMPEPAC lCEE|329 /2020 e IMPEPAC/CEE/O1 2/2021 .

T 9. COMUNICADO DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD. QUE EN

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 morelenses se moniengon solidorios y

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

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

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

riesgo COVIC-19, Morelos permon... 
"nl 

color rojo hosto el l4 de febrero

del 2021

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

FEDERAI. Que en lo conferencio d" pr"nr! reolizodo el dío 29 deenero del

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

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

octuqlizoción del semóforo de olerto covic-l9 o nivel nocionql que estoró

vigente 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 colocoron en

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

es uno de ellos.

AcuERDo rmpEpAc/cÊE/144/202r, euE pRESENTA'LA sEcRETARít ¡.¡¡cunvA AL coNsEJo
ESTATAT ETECTORAL DEt tNSTTTUTO MORELENSE DE IROCESOS ETECTORATES y pARTtCtpnCIótt
CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUELVE MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBIICO [OCA[, EN

Rr¡HCrór.¡ A tA EMERGENCTA SAN|TARTA, OCASTONADA pOR Er V|RUS SARS-COV2,
coNoclDo coMo covrD-19 0 coRoNAVrRus.
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2r. coMUNTcADO DE PRENSA DF LA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO

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

Morelos reol¡zodo 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 al 14 de febrero del 2021, es decir

olerto móximo de contogio de coronovirus COVIC-.l9. Hociendo un llomodo

o todos los sectores de lo pobloción poro que se montengo corresponsoble,

conserve el resguordo en coso y refuerce los medidos del Escudo de lo

Solud. :

22. ACUERDO IMPEPAC /CEE/061/2021. De conformidod con los

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

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

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC lCEElO|l /2021, 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 I ol 14 de febrero del 2021, con lo solvedod de que podrón modificorse

de conformidod con lo estrotègio plonteodo poro lo reoperturo de

octividodes socioles, educotivos ü económicos.

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

medidos odoptodos por este orgonismo público locol, en los distintos

ocuerdos oprobodos por el Consejo Estotol Electorol.

23. COMUNICADO DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE SALUD MORELOS.

Medionte comunicodo de prenso de fecho l0 de febrero 2021,1o Secretorio
I

de Solud del Estodo, hizo un llomodo o todos los sectores de lo pobloción

poro que se montengo correspcjnsoble, conserve el resguordo en cqsa y

refuerce los medidos del Escudo pe lo Solud.

24. COMUNICADO DE PRENSA DEt SECRETARIO DE SAIUD. El posodo 12 de

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

ACUERDO tMpEpAC/CEE/144/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA r.lrCUilVA A¡. CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DEt ¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚSTICO LOCAL, EN

ATENCIóN A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS-COV2,
coNocrDo coMo covrD-r9 o coRoNAV|RUs.
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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 respecto que vorios estodos del poís,

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

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

2, tronsitorío o semóforo noronjo.

25. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/090/2021, De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud compelentes, el l4

de febrero del 2021, el Consejo Estotol Eleciorol de esfe Orgonismo Público

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/090/202'1, 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-19 o coronovirus

del l5 ol 28 de febrero del oño 2021

26. ACUERDO IMPEPAC /CEE/111/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competenies, el28

de febrero del 2021, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/111/2021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

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

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

del 01 ol t4 de morzo del oño 2021.

27. COMUNICADO DE PRENSA LA SECRETARIA DE SALUD. Con bose ol

comunicodo de prenso de fecho doce de mozo del presente oño, lo
i

Secretorío de Solud Federol confirmó Io estimoción locol e informó que

Morelos permoneceró en noronjo en el semóforo de riesgo por covid-l9, o

portir del próximo lunes quince oltreinto y uno de mozo del dos milveintiuno.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAI ELECTORAt DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPICIóT.¡
CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBUCO LOCAI, EN

NTENCIó¡¡ A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
coNoclDo coMo covrD-19 0 coRoNAVtRUs.
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CONSIDERANDOS

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

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

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

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 propio, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

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

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

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

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

el ortículo l1ó, 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, NATURATEZA DEL OPLE. Por su

porte, los ortículos 116, segund,o pórrcfo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estod,os Unidos Mexiconos; 98, numerol 1,y gg,

numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

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

de Morelos; 69, 63, 75 del Código de lnsiituciones y Procedimienios

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, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesosi Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su fqncionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimenio de los disposiciones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2021, QUEiPRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO
ESTATAI EtEcroRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrctpAclóN
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
pREVENTTvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR ESTE oRGANrsMo púguco [ocA[, EN

arerucróru A tA EMERGENCTA SAN|TAR|A, OCASTONADA pOR Et VTRUS SARS-COV2,
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAV|Rus.
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constitucionoles y legoles en moieria electorol, osí como lo formo que

sesionoro el Consejo Estctol, estobleciendó que los sesiones serón públicos.

.i
III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN sUÉERIoR Y DELIBERAcIóN DEL oP[E,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y
:

responsoble de vigilor el cumplimienio de los disposiciones constitucionoles

y legoles en mcterio electorol y se iniegro por: un Consejero Presidente; seis

Consejeros Electoroles; un Secretcrio Ejecutivo, y Un representonte por codo
:

portido político con regisiro o coolición. ,

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como oiribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; dictor los ocuerdos necesorios Þoro el debido

cumolimienfo de los reqlomentos. lineomienlos v ocuerdos que emilo el

Conseio Generol del lnstituto Nqcionql; qsí como diclor lodqs los

resoluciones o delerminqciones que seon necesorios ooro efectivos

Ios disoosiciones normolivos en el ómbilo de, sucomoeleneio y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCIóIt POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y EL DERECHO A tA SALUD. Que denlro del orden

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

que sin excepción olguno, todos los ouioridodes 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, indivisibilidod y progresividod,

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

ACUERDO TMPEPAC/CÊE/144/2021, QUE PRESENTA:tA SECRETAníA ¡.¡rCUilVA Ar CONSEJO
ESTATAI. ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPNCIóT.I
CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBIICO LOCAI, EN

arrrucróH A tA EMERGENCTA SANTTARTA, OCôSIONADA pOR Er V|RUS SARS-COV2,
coNoctDo coMo covrD-r9 0 coRoNAV|RUs.
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ufonos, en los términos que estoblezco lo

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 estodo mexicono seo

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

personqs

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

iniernocionoles de los que el estodo mexicono seo porte, que en ese tenor

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

suspenderse ni reslringirse, con eicepción de oquellos cosos y condiciones

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

ortículo 4 dispone de monero ."fr.ro que todo persono tiene derecho o lo

protección de lo solud.

Ahoro bien, en congruencio con el pórrofo onterior, e\73, frocción XVl, boses

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

corócter grove o peligro de invoiión de enfermedodes exóticos en el poís,

lo Secretorío de Solud tendró obligcción de diclor inmediotomente los

medidos preventivos indispensqbles, osí mismo, odvierte que dicho

outoridod sonitorio seró ejecutivo 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 lci federoción y los entidodes federotivos en
:

moterio de solubridod, conforme o lo que dispone lo frocción XVI delortículo

Z3 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como normo positivo

y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio de Solud, odvierte que su

AcuERDo rmpEpAc/cEE/144/202r, euEipn¡s¡t¡rl rA sEcRETAníe rurcurvA Ar coNsEJo
ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrplcró¡¡
CIUDADANA, POR E[ CUAI SE RESUETVE MODITICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
pREVENTTvAs y SANTTARTAS ADopTADAs poR EsTE oRGANrsMo púguco LocAr., EN

RT¡¡ICIóI,¡ A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCAS¡ONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
coNocrDo coMo covrD-r9 0 coRoNAV|RUs.
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observoncio es obligotorio en todo lq Repúblico Mexicono, que sus

disposiciones son de orden público e interes generol, cuyo finolidod se

constriñe o lo protección de lo solud, el bienesior físico y mentol del hombre

y lo mujer, como medido de contribüción ol pleno ejercicio de sus

copocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sostiene que el derecho q lo solud,

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

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

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

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

Corle de Jusficio de /o Noción que lo gorontío de/ derecho o Io salud,

comprende /o colidod de lo entrego de.esfo, por el cuol el Esfodo como

goronte de este derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimienfo objetivo de /o calidod de esfe derecho, Io onterior como se

observo en e/ criterio, vrsible y consultob/e en e/ Semonorio Oficiot de lo
Federoción, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

ARTíCULO 27I , SEGIJNDO PÁRRAFO , DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

De lo onierior, 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 vidc y o lo seguridod sociol, onte ello, esto

reloción implico unc cfectoción directo, esto es que si el derecho o lo solud

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

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

sociol, inclusive cl trobojo por mencionor olgunos, por tonto poro lo
protección conjuntc 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 porte del reconocimiento expreso que señolo el ortículo 4 de

ACUERDO TMPEPAC/CEE/144/2021, QUE PRESENTA:rA SECRETAníR ¡.1¡CUilVA At CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DEt tNSTITUTO MORETENSE DE PFOCESOS ETECTORATES y pARTlCtpACtóN

CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
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nuestro Constitución Político, se yuelve un objetivo que el estodo puede
I

perseguir de monero 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 estcdos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

obtención de tol fin, como lo es el desorrollo de políticos 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 LAPROIECCIÓru Oe

LA SALUD. D/MENSTONES tND/VrDilAL v SOC/AL, y "EL GOCE DEL GRADO

UENUO DE SALUD QUE SE PUEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERFCHOS

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

IDEOLOGíI, POIíNCA O COND/C/ÓN ECONÓM/CA O SOC/AL''.

Por su porte lo Convención Americono de Derechos Humonos,, 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 esio premiso, el estodo tiene lo otribución

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorics poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

derecho no solo consiituye el derecho de no ser privodo de lo vido. si no

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

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

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

discriminoción rociol en todos sus formos y gorontizor el derecho de todo
I

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/144/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO
ESTATAL ErEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARncrpAcróN
C¡UDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PLAZO DE V¡GENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SAN¡TARIAS ADOPIADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBUCO [OCA[, EN

ATENCIóN A TA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EI. VIRUS SARS-COV2,
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nocionol o étnico, porticulormente 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, pórrof os 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 Io solud, entendido como el

disfrute del mós olto bienestor físico, mentbl 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 comprometen 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 enfermeàodes endémicos, profesionoles y

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 ocuerdo, es concebido como "un esfodo

completo de bienestor físico , mentoly sociol, y no solomenfe /o ousencio de

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

de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud el olconce y desorrollo de este

derecho ho ido en desorrollo, como ejemplo de ello podemos citor o lo
Decloroción Universol de los Derechos l-lumonos, el cuol estobleció que

"todo persono tiene derecho o un ntvet de vido odecuodo gue /e osegure,

osí como o su f amilia, la salud, y el btenestor, y en especiol lo olimentoción,

e/ vesfido, lo vivtenda, la osisfencio médico y /os seryicios socio/es

necesorios". i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníR r¡¡CUilVA At CONSEJO
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CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUELVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS
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Por otro porte, es óbice menciongr que el comité de derechos económicos,

socioles y culturoles, en su obseivoción generol l4z, sostuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,
l

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

observo:

A) Disponibilidod: Codo Esfodo Porfe debero contor con un número suficienfe de

esfob/ecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud y centros de otención de Io

solud, osícomo de progromos. ,

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

occesib/es o fodos, srn discriminoción olguno, denfro de lo jurisdiccìon de/ Esfodo

Porte. Lo occesibílídod presenfo cuofro dimensiones superpuesfos:

l) No discrímînoción: los esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud deben ser

occesibles, de hecho y de derecho, o /os secfores mós vulnerobtes y

morginodo.s de /o pobloción, sin discrimintocion olguno por cuolqulero de /os

mofívos prohibidos. :

ll) Accesíbilidod físico: los esiob/ecímtentos, bienes y servicios de solud deberón

esfor ol o/conce geogrófíco de fodos los seclores de /o pobloción, en especio/

/os grupos vulnerobles o morginodos, como los mtnorías étnlcos y poblociones

indígenos, los mu.¡'eres, los niños, /os odo/escenfes, los personos moyores, /os

personos con drscopocidodes y los personos con VIHISIDA. [o occesibilidod

tombién implíco que /os servicios médicos y los foctores deferminontes bósicos

de /o so/ud, como el oguo hmpio potoble y /os servlcios soniforios odecuodos,

se encuentron o uno disfoncio geogrofico rozonoble,incluso en /o que se refiere

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

o /os edificios poro /os personos con discopocidodes.

fll) AccesíbìlÍdod económica (osequibilidod/: /os esfob/ecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberon esfor o/ oiconce de fodos. Los pogos por servicios de

otención de Io solud y servicios relocionodos con /os focfores deferminonfes

bósicos de to so/ud deberón bosorse en e/ principio de to equidod, o fin de

osegturor gue esos servicios, sbon públicos o privodos, eslén o/o/conce de fodos,

incluidos /os grupos socio/menfe desfovorecidos. Lo equidodexige que sobre /os
I

1.'Ftlips://cotedrounescodh.unom.mx/cqledro/SeminqrioCETis/DocumenTos/Doc_bosicos/ l_instrumentos_universol

es/5%20Observociones%20generoles/39.pdf :

ACUERDO TMPEPAC/CEE/144/202r, QUE PRESENTA rA SECRETARíR r¡¡CUilVA Ar CONSEJO
ESTATAT ELECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN
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hogores mos pobres no recoigo uno,corgo desproporcìonodo, en /o gue se

ref¡ere o /os gosfos de so/ud, en comp¿ rocion con /os hogores mós ricos.

lV) Acceso o lo informoción: ese occeso comprende el derecho de solicitor,

recíbir y dif undir informocion e ideos oJ.r.o de los cuesfiones relocionodos con
i

/o so/ud. C on fodo, e/ occeso o Io informocion no debe menoscob or el derecho

de que /os dofos personoles re/ofivos o Io so/ud seon frotodos con

confidenciolidod.

C) AceplobÎlidod. fodos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón

ser respefuosos de lo ético médico y culturolmente opropiodos, es decír

respefuosos de /o culturo de /os per5onos, Ios minoríos, /os pueb/os y /os

comunidodes, o lo por quesensib/es o /os,reguisítos de/ género y elciclo de vido, y

deberón esfor concebidos poro respe fqr to confidenciolidod y mejoror e/ esfodo

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

D) Colidod. Ademós de ocepfobles desde el punto de visfo culturol, /os

esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud deberón ser tombién oproptodos

desde el punto de visfo científico y médtco y ser de bueno colidod. EIIo requiere,

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

hospìtolorio científicomente oprobodos t/ en buen esfodo, oguo timpio pofoble y

condiciones sonitorios odec uodos.

V. tEY GENERAL DE SALUD. Por su porte, lo Ley Generol de Solud en su numerol

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

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los ouloridodes

civiles, militores y los porficulores esforón obliqodos o coloboror con los

ouforidodes soniforios en lo lucho confro dicho enfermedod.

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

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

doños o lo solud de lc pobloción; ,

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

que t¡ene todo persono, es de observoncio obligotorio en todo lo Repúblico

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/2021, QUE PRESENTA:tA SECRETAní¡ r.¡rCUilVA At CONSEJO
ESTATAT ELECIORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
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y sus disposiciones son de orden 
¡p

úblico e interés generol. Al respecto, de

dicho Ley resulto troscendente re¡oltor que el numercl 404, frocciones l, ll. lll,

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

Eloislomiento;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

Lo desocupoción o desolojo.de cosos, edificios. estoblecimienlos y, en generol,

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los ouloridodes sonitorios

competentes, que puedon evilor que se cousen o conlinúen 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

poro lo reoperturo de octividodes socioles, educoiivos y económicos, 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 Morelos permoneceró en

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

primero de mozo del presente oño, de conformidod con informoción oficiol

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 público y notorio que en el ómbito de su

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/144/202I, QUE,PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN
C|UDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE filODtFtCAR Er PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGAN¡SMO PUBLICO tOCAt, EN

ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
coNoctDo coMo covrD-r9 0 coRoNAV|RUs.
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TMPEPAC/CEE/203/2020, tMpEpAC/CEE/224/2020,
I^IPEPAC/CEE/2s8/2020, tMpEpAC/CEE/288/2020

rMpEpAC/CEE/012/202t, tMpEpAC/CEE/04ó/2021 e

servidores públicos que le csisten en el IMPEPACB, 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 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 emitido por porte de los

outoridodes sonitorios.

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

emitido por este órgono comiciol, esto,es el IMPEPAC/CEE/111/2021, se

determinó que lo vigencio de los medidos odoptcdos en respuesto o los

recomendcciones del distoncicmiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigencio del dío 0l ol '14 de mozo 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 oficiol y de los disposiciones

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

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

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

...1o Secretorío de Solud informo que:o lo fecho en Morelos se hon estudiodo
I l5 mil 980 personos, de los cuoles se hôn confirmodo 28 mil '152 con coronovirus
COVID-19; mil 018 estón octivos, descortodo Bó mil 194 y estón como
sospechosos mil 634; se hon registrodo 2 mil 578 defunciones.

8 Por medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, I MP EP AC / CEE / 056 / 2020, I MPEP AC / CEE / 67 / 2020,
TMPEPAC/CEE/t05/2020, rMpEpAC|CEE/n t /2020,

9 https://www.gob.mx/salud/prensa,/version-estenogrdfica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-
coronavirus-covid-19-en-mexico-265 1 33<

\3

\
\
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Cecilio Guzmón Rodríguez, subdirectoro de Solud Público de Servicios de Solud
de Morelos (SSM), informói que los nuevos pocientes son 85 mujeres de
Axochiopon, Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoio. Huitziloc.
Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo, Fuente de lxtlo, Temixco, Tepolcingo, Tepoztlón.
Tloltizopón, Tloquiltenongo, Tloyocopon, Xochitepec, Youtepec, Yecopixtlo,
Zocotepec y Copolo, en el estodo de Guerrero;de los cuoles 78 se encuentron
oislodos en sus hogores, ó hospilolizodos reportodos como groves y uno como
no grove.

Tombién, 95 hombres de los munícipios de Axochiopon, Ayolo, Cuoutlo,
Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Jiulepec, Jojutlo, Puente de lxtlo, Temixco,
Tlolnepontlo, Tloltizopón. Tloyocopon, Xochitepec, Youtepec, Yecopixtlo.
Zocolepec y Chicoloopon de Juórez en el Estodo de México; de los cuoles 7ó
se encuentron en oislomiento domiciliorio. 1ó hospitolizodos groves y 3 como no
grove.

En tonto,los nuevos defunciones se registroron en 2 mosculinos de los municipios
de Jiutepec, y Totolopon, que podecíon hiperiensión; tombién, 3 féminqs de
Jonocolepec y Jiutepec, que podecíon diobetes, hipertensión y obesidod.

Guzmón Rodríguez mencionó que, de los 28 mil 152 cosos confirmodos, 83 por
ciento estón recuperodos, 4 por ciento en oislomiento domiciliorio, otro 4 por
ciento en hospitolizoción, n'lientros que un 9 por ciento lomentoblemente ho
follecido.

Del totol de pocienles confirmodos, 2 mil I ó7 son personol de solud: médicos,
ó58, de los cuoles ó05 se hoñ recuperodo y 37 hon perdido lo vido; enfermerío,
99ó, con 9ó3 que hon superodo lo enfermedod y 12 follecimientos; olros
trobojodores de lo solúd, 513, 485 yo sonos, con 17 decesos.

Lo subdirectoro de Solud Público de los Servicios de Solud de Morelos exhortó o
portor en todo momento el E5cudo de lo Solud complelo, el cuol consto del uso
correcto delcubrebocos, lovodo de monos conslonte con oguo y jobón, sono
distoncio de mínimo 1.5 metros entre uno persono y otro, uso de olcohol gel ol
70 por ciento y el estornudo de eliqueto.

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

de solud, el ponoromo en MoreloS debido o lo pcndemio ocosionodo por el

virus SARS-COV2ol I I de mozo dtel2021

¡ Los cosos conf¡rmodos oscienden o 28,152

o Los cosos octivos osciender-r o .l,0,l8

. Los cosos negot¡vos oscienden o 86,194

. Los cosos sospechosos l,ó3i
o Defuncio nes 2,578

ACUERDO |MPEPAC/CEE/144/2021, QUE.PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO
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Lo onterior de un lotol de personos estudiodos 'l .l5,980

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 1l de morzo de|2021, tiene que los medidos

de confinomiento y distonciomientos socibl permonecerón vigentes, lo que

significo esfor pendientes de lo comunicoción que emito lo Secretorio de

Solud yo que confirmó lo estimociónr locol e informó que Morelos

permoneceró en noronjo en el semóforo de riesgo por covid-l9, o portir del

próximo lunes quince ol lreinlq y uno de morzo del dos milveinliuno.

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

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

del virus SARS-CoV-2, cousonte de Io 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.

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

los derechos de los trobojodores del ;lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ,considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimie¡to de los medidos de seguridod

sonitorio.

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

muestro respetuoso de los lnstituciones y,recomendociones en moterio de

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/144/202r, euE pRESENTA TA SEcRETARíA EJEcuTtvA Ar coNsEJo
ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUETVE MODIFICAR E[ PLAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
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vigencio de los medidos estoblegidos en los distintos ocuerdosr0 oprobodos

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

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

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

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIóru O¡I PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS
I

IMPLEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS DEL 15 OI3T DE MARZO DEt AÑO

2021.

Lo onlerior implico que los medid,os odoptqdos v que fueron qprobqdos en

IMPEP

I^/lÞFÞÂ' ICÊÊ/nA7 I'ñ'N IMPFPA' II-FFIãAAI'ñ'N IMPEPA El-IC F tñ7Ettît(r

¡MpEpAC EE r05 ^^ lMpEpAg rF 111 ^n IMPEPAC EF r 1ó ' ^fi

lMpEpAc EF r48 î^n IMPEPAC FF ? î^n IMPEPAC' EE' 19' ^ñ

tnp Ep Ac I cEE / 224 I 2020, tM.p Êp AC I CEE / 229 I 2020 . tMP ÊP AC / CEE / 252 / 2020,

IMPFPAC I CEE I' EA I2O2O ¡MPEPAC/C t2aat2020 IMPEPAC tcÊEt315 t2020,EE

IMPEPAC 'F ^O 1^fì IMPEPAç 'F 12' ^I IMPEPAC' ËE '^N^I

IMP EP AC / CEE / O 61 / 2021, IMP EP AC I CEE / O9 0 / 2021, e tMP EP AC / CEE /'l 1 1 / 2021 .

CONilNÚEN V IGENTES DEL 15 oI 31 DE MARZO DEL NÔ ?O2T esto es que

deberón refrendorse por lo situoción octuol de nuestro entidod, solvo que

este lnsiituto considere que, con motivo de olguno disposición emitido por

los outoridodes sonitorios, los medidos odoptodos seon susceptibles de
:

modificoción o en su coso supresión.

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

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

modificor los medidos yo estgblecidos, lo cuol codo

t0 IMpEpAC/cEE/oso/2020, tMpEpAC/cEEtosotzozo, tMpEpAC /cEE/ó7 /2020, tMpEpAC/cEElóB/2020,

IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC/CEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020, IMPEPAC/CEE/I I6/2020,
rMpEpAc/cEE /t48/2020, tMpEpAC/cEEtzostzú0, tMpEpAc/cEE/224/2020, tMpEpAC/cEE/229/2020 e
TMPEPAC/CEE/252/2020.IMPEPAC|CEE|148l2O2O,. TMPEPAC/CEE|2O3|2O2O TMPEPAC/CEEl2O9/2020 e
rMpEpAc/cEE 122412020, rMpEPAC/CEE 12291202O, rMpEpAC/CEE/2s2/2020, TMPEPAC/CEE/2s8/2020,

IMPEPAC|CEE/288/2020, IMPEPAC/CEE/315 /2020, IMPEPAC/CEE/329/2020 IMPEPAC/CEElOI2/2021,
IMPEPAC/CEE/04ó/2021. IMPEPAC/CEE/061/202l,\MPEPAC|CEE10901202t e\MPEPACICEE/ttt/2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1441202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAT EIECTORAT DEI INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAT SE RESUETVE MOD¡FICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SAN¡TARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚSUCO LOCAL, EN

ITT¡¡CIóN A [A EMERGENCIA SANIIARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS.COV2,
coNoctDo coMo cov¡D-r9 0 coRoNAV¡Rus.
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de monero lndividuol sequirón por el

el ft¡ncionomienlo ooerolivo de esfe

blico tnos

oprobqdos

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

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

resulio indispensoble consideror, que o portir del Ol de mozo del presente

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

determinor, oue los octividodes oor oorte de los v los servidores oúblicos de

este Oroono CC lseqn o 30% en lqs lnsfolociones de
previo oviso y conocimiento o lo Secretorío de Solud del Estodo v de los

de Protección

resto del personol dodes de monero no

O EN CASA'' sol

o los instolociones del lnstiiuto, cuondo derivodo de sus octividodes

n obtener info n om uto

r\rô\/t^ 
^^h^^rlmrôn r¡ nr rtnrizar-iÁn nni nnrl ede Secreforio Fiar-r rtirrn

oplicondo en todo momento los medidos oreventivos estoblecidos oor los

o correcto del cubre n

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

y estornudo de etiquelo.

=-\3

\

Munici Ies continuorón

vidodes de monero

en los instolociones de los domicilíos estoblecidos þoro dichos Conseios.

deberón desorrollorlos de iquol formo, oolicondo en todo momento los

medidos preventivos estoblecidos por los outoridodes sonitorios, uso

ACUERDO TMPEPAC/CÊÊ,/144/202r, QUE PRESENTA;tA SECRETAníA ¡.¡rCUilVA AL CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACTóN
CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARTAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBUCO LOCAL, EN

ATENCTóN A tA EMERGENCTA SANTTARTA, OCôSTONADA POR Er V|RUS SARS-COV2,
coNoclDo coMo covtD-]9 0 coRoNAVtRus. :
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co monos con

UO obón o to

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

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conlinuoron

percibiendo todos y codo unq de los prestociones 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, oportodo C,73, 1ló, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) y c), 133 de lo Constiiución Político de los Esiodos Unidos

Mexiconos; l9 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,71 ,78,lracciones ll, XLIV,

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

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

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebo lo omplioción y vigencio de los medidos odoptodos

por este Órgono Eleciorol Locol; medionte los ocuerdos señolodos en el

cuerpo del presente, por el plozo comprendido del l5 ol 3l de mqrzo del
I

oño 2021, de conformidod cori los recomendociones emitidos por los

outoridodes competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de

ACUERDO |MPEPAC/CEE/144/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT ELECTORAI DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAI. SE RESUETVE MODITICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚELICO tOCAt, EN

ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCA,SIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
coNocrDo coMo covrD-r9 0 coRof¡AVrRUs.
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I

ocuerdo con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de oc-tividodes

soc¡oles, educotivos y económicos.

SEGUNDO. Se opruebo que del l5 ol 3l morzo del oño 2021,los 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 mbvilidod y contogio del virus motivo

de lo pondemio vivido o nivel mundiol. r

TERCERO. De conformidod con lo estrotegio plonleodo por los outoridodes,

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

tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol

considerodo como de olto riesgo. 
:

I

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 servidores,públicos de este Órqono Electorol

Locol serón ol 30 7o en los lnstolociones del lnstituto con previo oviso v

conocimiento o lo Secretorío de Solud del Estodo v de los outoridodes de

Protección Civil.

nol reolizoró sus octivido es m n

modolidod "TRAB EN

ol

a-
\3

\

rlrevtô l-rìnô-r miento outorizoción rlôr n.t rte del creto e\c rin Fi ¡-r rfirrn

outoridodes sonitorios, uso correcto del cubrebocos, sono distoncio; lovodo

rr A portir del 0l de mozo del2021
I

ACUERDO TMPEPAC/CEE/144/2021, QUE PRESENTAItA SECRETAníA ¡.¡rCUilVA AL CONSEJO
ESTATAL EIECTORAL DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE 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 Et VIRUS SARS.COV2,
coNoctDo coMo covrD-I9 0 coRoNAVtRUs. ì
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y estornudo de etiqueto.

QUINTO. Los Conseios Distritoles y Municipoles, continuorón privileqiondo

nr

onse os debe

mo nto I

soniiorios uso corre

de monos

de etiqueto.

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

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

considerotivo del mismo, por esio rozon todos y codo uno de los criterios

oprobodos por este Consejo Estotol Electorol, seguirón surtiendo efectos en

los términos en que fueron oprobodos en sus respectivos ocuerdos.

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

Políticos o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

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

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

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

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

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

Ejecutivo del Estodo; ol lnstituto Morelense de lnformoción Público y

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

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

Estotol de Protección Civil MorelQs y o los Consejos Municipoles y Distritoles

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/144/2021, QUE,PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO
ESTATAT ELECTORAI DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóI.I
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚSUCO [OCA[, EN

NT¡NC¡óN A tA EMERGENCIA SAN¡TARIA, OCASIONADA POR EI. VIRUS SARS-COV2,
coNoctDo coMo cov¡D-r9 0 coRoNAVtRus.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1 44 /202'I

LIC. JOSÉ ENRIQUE
pÉnrz RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

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

generol y publíquese en el Periódico Ofiçiol "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 presenie ocuerdo es oprobodo pï unonimidod 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 doce de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciocho

horqs con cincuento y nueve minulos.

MTR oRto LIC. JESUS E MURILLO
VA RAM

ONSEJERO PRESID

PROVISIONAL
SECR ARI EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

ACUERDO tMpEpAC/CEE/144/202r, QUE PRESENTA:tA SECRETAníA e¡rCUilVA Ar CONSEJO
ESTATAL ELECTORAt DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATESY PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUETVE MODIIICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO tOCAt, EN

ATENCTóN A LA EMERGENCTA SANITARIA, OCASTONADA pOR Et VTRUS SARS-COV2,
coNoctDo coMo covrD-19 0 coRoNAVlRUs. :
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MTRA. ELIZABETH GUTIERREZ

unnriNrz
CONSEJERA ELECTORAL

c.¡osÉ nusÉN PERALTA cóurz
REPRESENTANTE DEL

PARTTDo nccróN NACtoNAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

R EVoLUcrós oruocnÁrtcn

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 44 / 2021

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

rrc. ¡¡nníA DEL nocio cARRtLLo
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C.JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE Ir¡ÉXICO

CONSEJO
ESTATAT
ETECTORAL

REpRESENTANTEs DE ros pARTlDos polílcos

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO '

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE OTI PNNTI¡O

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA
:rrr¡ÉNrz sÁNcHrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

è
AcuERDo rmpEpAc/cEE/144/2o21, euE pRESENTA tA SEcRETAnín ¡.,rrcunvA At coNsEJo
EsTArAt EtEcToRAt DEt rNsTrTuTo MoRE¡,ENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrplqón
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE MODIFICAR ET PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
pREVENTTvAS y sANTTARTAS ADopTADAs poR EsrE oRGANrsMo púglrco LocAL, EN

RrrncróN A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRus sARs-cov2,
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAV|RUs.
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CONSEJO
ESTATAT
ELECTORAT

c. ¡osÉ rsníns PozAS RTcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTER NATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR
LASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróN poLírcA MoRELENSE

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 44 / 2021

LIC. YURIANA LAZARO LANDA
, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
I pooEMos PoR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS

iuc. munA PERALTA PADTLLA
. NTPNTSTNTANTE DEL PARTIDO
, FUERZA MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
. CASILLAS VALLADARES
. REPRESENTANTE DEL PARTIDO, rurnzA PoR tr¡Éxlco

rl

c. JULro ERNESTo ToRRES rróN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnuoNín PoR MoRELos.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/144/202r, euE pn¡senrR l.R sEcRErAníe r.¡¡cunvA At coNsEJo
EsTArAt EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncrót¡

CIUDADANA, POR EL CUAI SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
pREVENTTvAS y SANTTARTAs ADopTADAs poR EsrE oRcANrsMo púguco LocAL, EN

nr¡rucróN A tA EMERGENcTA sANTTARTA. ocAsroNADA poR EL vrRus sARs-cov2,
coNoctDo coMo covrD-r9 0 coRoNAV|RUs.
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