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PROYECTO ACUERDO IMPEP AC/CEE/I48/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE

ApRUEBA EL pRoTocoLo DE sEcuRrDAD sANTTARTA pARA REALtzActót¡ o¡

AcTtvtDADEs DE campañA, EN cuMpL¡MrENTo A LA REsoLUctóru olcrRoR

EN EL EXPEDTENTE TEEM/JE/01/2021-1 Y SU ACUMULADO TEEM/JE/02/2021-1

POR TRIBUNAL ELECTORAL DEI ESTADO DE MORELOS.

ANTECEDENTES

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 consecuentemente estÓ

ofectondo diversos poísest, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACIóN MUNDIAT DE LA SALUD. EI

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

decloró de monero formol que el brote de Coronovirus COVID-.l9, 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 olormonles 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 odoplodo 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, enfre otros.

3. REUNTóN TNFORMATTVA OPLE, MORELOS. El dío dieciocho de mozo del

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

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

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

dio o conocer los foses del COVID-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

diciodo por el Consejo de Solubridod Generol, por medio del cuol

reconoce lo "epidemio" de lo enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-,l9)

en México como uno enfermedod grove, de oiención prioritorio, osí como

el estoblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o dicho

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

identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

hígiene entre otros, o efecto de controrrestor lo propogoción delvirus couso

de lo pondemio.

5. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAI. QUC EI

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

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

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

que implico el SARS-COV2 (COVID-.l9), lo cuol implicó un moyoresfuezo en

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

se suspenden temporolmenfe los octividodes que involucren lo movilizoción

de personos en los sectores públicos, privodos, esto es lo suspensión de

oquellos octividodes que involucren lo conceniroción mosivo de personos,

trónsito y desplozomiento.

ó. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAI3. Que el veintisiete de

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

"ACUERDO por el cuol se reformo por odición los criterios en moteriq de

.,- http://dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590 1 57 &lecho=23 I 03 I 2020

' https://wlw.dof.gob.mx/noto_detolle.php?codigo=5590ó70&fecho=27 /03/2020
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odminisiroción de recursos humonos poro contener lo propogoción del

coronovirus COVID-19, en los dependencios y entidodes de lo

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

7. 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-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.

8. 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 estodos porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

I. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con lo debido diligencio, fodos /os

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

tntegridod de /os personot con bose en /o melbr evidencio científico;

ll. Adoptor de monero inmediofo e inferseccionol e/ enfoque de derechos

humonos en fodo estrotegio, polífíco o medido esfofo/ dirigido o enfrentor Io

pondemto del COVID- l9 y sus consecuencios,'

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

persono, proporcionolidod, universolidod, interdependencio, indivisibilidod y

tronsverso/idod.
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/V. Absfenerse de suspender procedimienfos judicio/es idóneos poro gorontizor

lo plenîtud de/ e1'ercicio de los derechos y libertodes, entre el/os, /os occiones

de hóbeos corpus y amporo poro confrolar los ocfuociones de /os ouforìdodes,

tncluyendo los reslricciones o la libertod personol en dicho confexfo. Esfos

goronfíos deben eiercerse bojo elmorco y principios deldebido proceso legol,

Y

V. Absfenerse de suspender oque/los gorontíosjudicioles indrspensob/es, corno elrecurso

de omporo y hóbeos corpur gue son idóneos para gorontizor lo plenitud del ejercicio de

los derecho s y libertodes, y pora controlor los octuocíones de /os outoridodes en e/ confexfo

de los esfodos de excepción

9. ACUERDO SECRETARIA DE SAtUDa. Que el veintiuno de obril del 2020, fue

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

cE,^DE1^oí¡rncc^lr|n.¡D,1DE|l1|lEctrtt^n|E|,^^=,",^^,,ffi

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

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

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

reolizodo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

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

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

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de

segur¡dod sonitorio.

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

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

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

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

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

octividodes que no seon considerodos como esenc¡oles, lo suspensión

temporol de octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo

¿.' https://www.dof.gob.mx/noto_detolle.php?codigo=55920ó7&fecho=21104/2020
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interrupción temporcl de los congregociones en el espocio pÚblico, es

decir, cines, teotros, plozos entre otros.

IO. COMUNICADO OFICIAT DE LA SECRETAR|A DE SALUD. Que eI COtOTCC dC

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

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

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

semóforo por regiones paro evoluor semono/menfe e/ riesgo

epidemiológico relactonado con la reoperturo de octividodes en codo

entidod federotivo, osí como se estob/ecen occiones extroordinorios"

I1. PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN AL ACUERDO PÚBLICADO EN EL D.O.F.

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

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

modifico el diverso por el que se estoblece uno esirotegio poro lo

reoperturo de los octividodes socioles, educotivos y económicos, osí como

un sistemo de semóforo por regiones poro evoluor semonolrnente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo

entidod federotivo, osí como se estoblecen occiones extroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.

12. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABTECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

LABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y

pÚgLlcAs rN 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

ìntegron el Poder Ejecutivo del Gobierno Estotol, medionie un sistemo de

semóforo determinodo con bose en lo que dispongo lo Secretorío de Solud

del Gobierno Federol, bosodo en lo situoción epidemiológico y de cosos

5hitp:TTmorcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-esiotoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID l gEDOMO.pdf
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confirmodos en el Estodo y conforme ol cuolse pondró en morcho lo Nuevo

Normolidod, de monero poulotino y progresivo, por cuonto hoce o los

octividodes económicos, loboroles, socioles, educotivos, culturoles, de

tronsporte y públicos en el estodo de Morelos.

T3. ¡NTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS

2020. Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo

lo Comisión Ejeculivo Permonenle de Asunlos Jurídicos de lo siguiente monero:

Consejero

Presidenls

Consejero

Inlegronte

Consejera

lntegrcnte

Mtro. [ssbel Guqdsnams Bustsmsn{e

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

lultrq. Elizabeth Mqrtlnez Gulîénez

14. LEY QUE REGUTA EL USO DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMFIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVIDI g 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

ËNFERMEDAD POR COV|Dl9 EN EL ESTADO DE MORELOS, mismo que entró

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

observoncio generolen lo entidod, como medido de prevención y cuidodo

o lo solud público, y estoblece el uso obligotorio de cubre bocos en los

personos, osí como otros medidos poro prevenir lo tronsmisión y

propogoción del virus que couso lo enfermedod de COVID-,l9.

6 hltp://periodico.morelos.gob.mx/period¡cos/2020l5884.pdf
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Lo Ley, busco fortolecer lo prevención y evitor en lo posible lo propogqción

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

oumento de cosos y en consecuencio decesos.

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

porten en espocios públicos y tronsporte, serón ocreedores o trobojo

comunitcrio, mulios de hosto 30 Unidodes de Medidos de Actuolizocion (2

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

totol. Lo ley exenio de mullos o los menores de 4 oños de edod, personos

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

vehículo sin compoñío.

t 5. ACUERDO IMPEP AC/CEE/289 /2020. El veintinueve de noviembre del 2020,

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/28912020, el Protocolo de Seguridod

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

Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

CoY-2.

1ó. DECRETO 5897 PUBLICADO EN Et PERIóDICO OFICIAL "T¡ERRA 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 ociividodes cuyo suspensión puede

tener efectos irreversibles poro su continuidod, destocondo en el ortículo

único lo siguiente.

ARTíCULO ÚNICO. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo tener

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

loncher'los, cocinos económicos, y micro negocios de vento en generol de

hqsto 4 lrobojodores, los cuoles podrón funcionor o un 25% de su copocidod
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bojo los protocolos soniforios estoblecidos por los outoridodes de solud

federoly estotol, únicomente duronie lo vigencio del presente ocuerdo.

t...1

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

díq de su publicoción en el periódico oficiql "Tierro v Liberlqd". v esloró

DISPOSICION ES TRANS ITORIAS

PRIMERO. El presente ocuerdo entroró en vigor el dío de su publicoción en el

periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficioly estoró vigente

hosto el l0 de enero de 2021.

t...1

17. MEMOnÁruOUm IMPEPAC/CEEMG/MEMO-OO3/2O2L En fecho cinco de

enero de dos mil veintiuno, medionte memoróndum identificodo con el

número IMPEPAC /CEEMG/MEMO-003/2021, lo Licenciodo Elizobeth

Mortínez Gutiérrez, en su colidod de Consejero Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, propuso ol

Consejero Presidente de lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos de

este lnstituto, el Licenciodo Alfredo Jovier Arios Cosos, someter o

consideroción de lo mencionodo Comisión, lo emisión del Protocolo de

Seguridod Sonitorio poro lo Reolizqción de Aclividqdes de Compoño.

18. COMUNTCADO DE PRENSA DE tA SECRETARíA DE SALUD. QUE EN

comunicodo0T02 del dío veintiséis de enero de\2021, lo Secreiorío de solud

en Morelos o trovés del Dr. Morco Contú Cuevos, enfoiizó 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 sonitorios o fin de reducir los cosos en el estodo, no

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

riesgo COVID-,l9, Morelos permonece en color rojo hosto el l4 de febrero

del 2021 .

pRoyEcTo AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2021, euE IREsENTA rl s¡cn¡mnír EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAI
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T 9. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD DE GOBIERNO

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

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

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

octuolizoción del semóforo de olerio covid-'|9 o nivel nocionol que estoró

vigente c 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 esiodos los que se colocoron

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

Morelos es uno de ellos.

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

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

Morelos reolizodo el29 de enero de\2021, hocen del conocimiento que tros

el onuncio del Subsecreiorio de Prevención y Promoción de lo Solud, Hugo

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

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

olerto móximo de contogio de coronovirus COVID-19. Hociendo un llomodo

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

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

Solud.

2'1. COMUNICADO DE PRENSA DE LA SECRETARIA DE SATUD MORELOS.

Medionte comunicodo de prenso de fecho 10 de febrero 2021,1o Secretorio

de Solud del Estodo, hizo 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. COMUN¡CADO DE PRENSA DEL SECRETARIO DE SALUD. El posodo 12 de

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

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

pRoyEcTo AcuERDo tMpEpAc/cEE/148/2o2i, euE nREsENTA t¡ s¡cnei¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI

EtEcroRAt DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóru cluo¡onNA, PoR Et cuAt sE
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riesgo sonitorio derivodo de lo pondemio ocosionodo por el virus SARS-COV-

2, lronsiiorío o semóforo noronjo.

23. COMUNICADO DE PRENSA SECRETARIA DE SALUD. Con bose ol

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

Secretorío de Solud Federol confirmó lo estimoción locol e informó que

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

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

24. SENTENCIA DE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. En

fecho veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, emitió sentencio en el expediente identificodo con el

número TEEM/JE/01/2021-l y su ocumulodo TEEM/JE/02/2021-1, en lo cuol,

en el oportodo de Efeclos de lo sentencio, se oprecio lo siguiente:

t...1

En consecuencio, se ordeno dorvisto ol INE e IMPEPAC, poro que dentro

de sus respectivos compeiencios y en el morco de sus otribuciones,

reolicen los occiones que, en coso, consideren conducentes en los

temos vinculodos con los octividodes del proceso electorol que

desorrollen y que son inherentes o lo moierio electorol, estoblezcon los

lineomienlos correspondientes olendiendo los diferentes tipos de

semqforizqción por lq emergencio sqnilqrio y que lendrón en el

desorrollo del presenle proceso eleclorol.

Poro lo cuol deberón de tomor en cuento los occiones y

determinociones emitidos por los outoridodes sonitorios poro otender lo

emergencio sonitorio en coso de que lo semoforizoción olconce el

color rojo o se ubique en los restontes indicodores cromóticos.

t...I

25. ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS PTAZOS DE VIGENCIA DE LAS

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

PÚBTICO TOCAL EN ATENCIóru I LA EMERGENCIA SANITARIA. EI VEiNiiOChO
pRoyEcTo AcuERDo rMpEpAc/cEE/148/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI
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de febrero del dos mil veintiuno, el Consejo Esfotol Electorol, emifió el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/111/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el

plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por

este Orgonismo Público Locol, del primero ol cotorce de mozo del dos mil

veintiuno, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o CORONAVIRUS; con lo solvedod

de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo

poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos. Así

mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IM P EPAC / CEE/ O 46 I 2020, I M P EPACiC EElOsO / 2020, I M P EPAC I CEE/ 05 6 / 2020,

I MPEPAC I CEE I O 67 / 2020, IM P EPAC I CEE/ 068 / 2020, IM PEPAC / CEE I 07 5 / 2020,

IMPEPAC I CEE / 1 O 5 I 2020, I M P EPAC / CEE/ 1 1 1 / 2020, I MPEPAC I CEEI 1 1 6 / 2020,

I M p E pAC I CEE I 1 48 I 2020, I M p E pAC I CEE / 203 I 2020, r M P EPAC / CEE I 209 / 2020,

lMpEpAC I CEE / 224 I 2020, I M p EPAC / CEE I 229 / 2020 lM P EPAC I CEE I 252/ 2020,

I M P E PAC I CEE / 258 I 2020, I M P E PAC / CEE / 2BB I 2020, I M P E PAC I CEE / 31 5 / 2020,

I MPEPAC / CEE I 329 / 2020, I M P EPAC / CEE/ 01 2 / 2021, IM P EPA C I CEE / 01 2 / 2021,

lM P EPAC / CEE/ 0 4 6 I 2021, I M PEPA C I CEE / 061 I 2021 e I M P EPA C I CEE/ 090 / 2021 .

2ó. INFORME RELATIVO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL

tDENTtFtcADo coN EL uúnn¡no: TEEM/JE/}I/2021-1 Y sU ACUMULADo

TEEM/JE/O2/2021-1. En sesión extroordinorio urgente celebrodo el dío seis de

mozo de dos mil veintiuno, el Secrelorio Ejecutivo presento onte el Consejo

Estotol Eleciorol de este lnstituto Electorol, un informe relotivo o lo sentencio

diclodo en el expediente identificodo con el número TEEM/JE/01/2021-1 y

su ocu mulodo IEEM / JE / 02 / 2021 -'l .

27. APROBACIóN DEL PROYECTO DE DICTAMEN EN tA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. EN SESióN

extroordinorio de fecho once de mozo de dos mil veintiuno, lo Comisìón

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

proyecto de ocuerdo que presentó lo Secreiorio Ejecutivo de esto

pRoyEcTo AcuERDo tMpEpAc/cEE/149/2021, euE nRESENTA t.a s¡cn¡ttnín EJEcurtvA At coNsEJo EsTArAt

EtEcroRAt DEI tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótl ctuoeolNA, PoR EL cuA[ sE

ApRuEBA Er pRoTocoto DE sEGURIDAD SANTTARTA pARA nmuznctót'¡ DE AcTtvtDADEs DE c¡mplñ¡, ¡H
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outoridod comiciol, medionte el cuol se sometió o su consideroción lo

oproboción el Proiocolo de Seguridod Sonitorio poro Reolizoción de

Actividodes de Compoño.

28. APROBACIóN DEt PROYECTO DE ACUERDO EN LA COMISIóru ¡.¡ECUTIVA

PERMANENTE ASUNTOS JURíDICOS. En sesión extroordinorio de doce once de

mozo de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el proyecto de ocuerdo que presentó lo Secretorio

Ejecutivo de esto outoridod comiciol, medionte el cuol se sometió o su

consideroción lo oproboción del proyecto de ocuerdo por el cuol se

opruebo el protocolo de seguridod sonitorio poro reolizoción de

octividodes de compoño, en cumplimiento o lo resolución dictodo en el

expediente TEEM/JE/0112021-1 y su ocumulodo TEEM/JE/02/2021-1 por

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

CONSIDERANDOS

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

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

desonollon lo función federol y en su coso locol o estolol 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

encuenlron dolodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de ouionomío en su funcionomiento e independencio en sus

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

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

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

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

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

pRoyEcÌo AcuERDo tMpEpAc/cEEl14l/2o21, euE pRESENTA u s¡cnrteníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cluotoaNA, poR Er cuAr sE

ApRUEBA Et pRoTocoto DE sEcuRlDAD SANTTARTA pARA n¡euztctótt DE AcTrvrDADEs DE cennp¡ñt, ¡N
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ó3, tercer pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

II. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. PoT su

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numerol 1,y 99,

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

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

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

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomienio e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

consiitucionoles y legoles en moterio eleciorol, osí como lo formo que

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

ll¡. INTEGRACION DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del código

electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Disiritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

IV. MÁXIMO ORGANO DE DIRECC¡óN SUPERIOR Y DELIBERACIóN DEL OPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimienfos

pRoyEcTo AcuERDo rMpEpAc/cEE/149/2021, euE eRESENTA rr s¡cnmníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo Estotol es

el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituio Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo

portido político con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones lll, XLIV, 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

lnstiiuto Morelense; dictor los qcuerdos necesqrios pqrq el debido

cumplimiento de los reolomenlos. lineomienlos v ocuerdos que emilo el

Conseio Generol del lnslilulo Nocionol: osí como diclor todos los

los disposiciones normolivos en el ómbito de su competencio, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Códígo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, integroro los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneo, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los cuento

el órgono electorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Polílicos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

pRoyEcTo AcuERDo rMpEpAc/cEE/r4g/2o21, euE pRESENTA r.r s¡cnemníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI
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V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en Io Porticipoción Político

VI. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Por su porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, los

siguientes:

t...1
l. Conocer de los proyeclos de reglomentos, lineomienlos,
direclrices y demós disposiciones de orden regulolorio del lnslilulo
Morelense y dictominqrlos poro conocimiento y, en su coso,
oproboción del Consejo Estotql;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo
requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyecios de reformos o
odiciones o lo legisloción en moierio electorol en el Estodo, que
seon del conocimiento del lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los medios de
impugnoción que seon presentodos onte el lnstituio, en contro de
los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

pRoyEcTo AcuERDo tMpEpAc/cEE/148/202r, euE pREsENTA ta s¡cnrreníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI
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Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de
reglomentos internos y demós normotividod que seo necesorio
poro el buen funcionomiento del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del
lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos o
consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo
que expedir el lnstituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé
respuesto o los consulios formulodos por los portidos políticos,
condidotos y condidotos independientes, respecto de los osuntos
de lo competencio del Consejo Estoiol, y someterlos ol onólisis,
discusión y oproboción en su coso del órgono superior de
dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de
formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol.
t...1

VII. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMISIóN EN RETACIóru AT PRESENTE

ACUERDO. Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo outoridod compefente poro

conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos, direcirices y demós

disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y dictominorlos

poro conocimiento y,en su coso, oproboción del Consejo Estotol.

VIII. CONSTITUCIóN POIíTICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

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

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

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

imponiéndoles odemós lo corgo de prevenir, investigor, soncionor y reporor
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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 inierpretodos de conformidod con lo Constiiución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

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

personos.

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

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

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos

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

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

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

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

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

protección de lo solud.

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

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

epidemios de corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes

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

inmediotomente los medidos preventivos indispensobles, 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 lo federoción y los entidodes

federotivos en moterio de solubridod, conforme o lo que dispone lo frocción

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

normo positivo y regulodoro de los octuociones de lo Secretorio de Solud,

odvierte que su observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono,
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que sus disposiciones son de orden público e interés generol, cuyo finolidod

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

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

copocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sostiene que el derecho q lq sqlud,

entre otros contiene elemenios 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, en ese tenor, sosfiene /o Supremo

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

comprende lo colídod de lo enfrego de esfo, por el cuol el Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimienfo objetivo de Io colidod de esfe derecho, lo onterior corno se

observo en e/ criterio, visib/e y consultoble en e/ Semonorio Oficiol de /o

Federocion, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

ARTíCULO 27I , SEGIJNDO PÁRRAFO , DE LA LEY 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 lo seguridod sociol, onte ello, esto

relocíón implico uno ofectoción directo, esto es que síel derecho o lo solud

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

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

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

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

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

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

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

cuento con uno noturolezo individuol, personol, público o sociol, en el
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eniendido de que en su noturolezo personol individuol, se troduce como

determinodo bienesfor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

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

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

puede observorse en los criterios sostenidos por lo Supremo Corle de Jusiicio

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

DE LA SALUD. D/MENS/ONES IND/WDUAL v SOC/AL Y "EL GOCE DEL GRADO

MÁXIMO DE SALUD QUE SE PIJEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS

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

IDEOLOGíE POTíNCA O CONDIC/ÓN ECONÓM ICA O SOC/41".

Porsu porte lo Conyención Americqno de Derechos Humonos,, en su ortículo

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

entendido de que o portir de esfo premiso, el estodo liene lo otribución

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

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

lnternocionol sobre lc Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

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

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

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

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

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

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio
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de Derechos Económicos, Socioles y Culturoles, "Protocolo de Son

Solvodor", estoblece que todo persono tiene derecho o lo solud, entendido

como el disfrute del mós olto bienestor físico, mentol y sociol, e indico que

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

goronticen de iguol monero poro el efectivo derecho o lo solud de los

individuos, los Estodos se comprometen o reconocer lo solud como un bien

público y o odoptor, medidos poro gorontizor este derecho, como son lo

totol inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

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

y trofomiento 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 bienesfor físico, mentol y sociol, y no solomenfe /o ousencio

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

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

de este derecho ho ido en desorrollo, como ejemplo de ello podemos citor

o lo Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que

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

osícomo o su fomilio, lo so/ud, y e/ bienestor, y en especiollo olimentocion,

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

necesorios".

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

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

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, accesibilidod,

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

observo:

1,'https://cotedrounescodh.unom.mx/coledro/SeminorioCETis/Documenlos/Doc_bqsicos/l_instrumentos_univers

oles/5%20Observociones%2Ogeneroles/39.pdf
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A) Disponibilidod: Codo Esfodo Porte deberó contor con un nÚmero suficienfe de

esfob/ecimienfos, bienes y servicios públicos de solud y centros de ofención de lo

so/ud, osícomo de progromos.

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

occesibles o fodos, sin díscriminoctón olguno, dentro de /o jurisdicctón delEstodo

Porfe. Lo occesibilidod presenlo cuofro dimensiones superpuestos:

f) No discríminocîón: los esfoblecimienfos, bienes y servicios de solud deben ser

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

morginodos de /o pobloctón, sin discrimrnocíón olguno por cuolquiero de /os

mofivos prohibidos.

It) Accesibilidodfísico: /os esfoblecimienfos, bienes yservicios de so/ud deberón

esfor o/ olconce geogrófico de fodos /os secfores de /o poblocrón, en especio/

los grupos vulnerob/es o morginodot corno los minoríos éfnicos y poblociones

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

personos con discopocidodes y /os personos con VIH|SIDA. Lo occesibílidod

tombién implico que /os serviclos médícos y |os foctores deferminonfes bósicos

de /o solud, como el oguo limpio potoble y /os servicíos soniforios odecuodos,

se encuenfron o uno disfoncio geogrófico rozonoble, incluso en /o que se

refiere o los zonos ruroles. Ademós, lo occesibihdod comprende e/ occeso

odecuodo o /os edificios poro /os personos con discopocidodes.

tlt) AccesÍbitidod económico (osequibilidodl: /os esfoblecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberon esior ol o/conce de fodos. Los pogos por servicios

de otencion de /o solud y servicios relocionodos con /os focfores deferminonfes

bósicos de /o solud deberón bosorse en el principìo de lo equidod, o ftn de

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

fodos, incluidos /os grupos sociolmenfe desfovorecidos. Lo equidod exige gue

sobre /os hogores mos pobres no recoigo uno corga desproporcionoda, en lo

gue se refíere o /os gosios de solud, en comporoción con /os hogores mós ricos.

lV) Acceso d Io informoción: ese occeso comprende e/ derecho de solicifor,

recibiry díf undirinf ormoctón e ideos ocerco de /os cuestiones relocionodos con

/o so/ud. Con todo, e/ occeso o Io informoción no debe menoscobor elderecho

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

confidencio/idod.
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C) Aceplobilìdod.Iodos /os esfoblecimientos, bienes y servicios de so/ud deberón

ser respetuosos de lo ético médico y culturolmente opropiodos, es decr
respetuosos de lo culturo de /os personos, Ios minoríos, los pueb/os y /os

comunÌdode$ o lo por gue sensibles o los requisitos de/ género y el ciclo de vido,

y deberón esforconcebidos poro respefor Io confidenciolidod y mejoror elestodo

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

D) Colídod. Ademós de ocepfobles desde el punto de visfo culfurol, los

esfob/ecimienfos, bienes y servicíos de so/ud deberón ser fombién oproptodos

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

enfre ofros cosos, persono/ médico copocttodo, medicomentos y eguipo

hospitolorio cienfíficomente oprobodos y en buen esfodo, oguo |impio pofoble y

condiciones sonitorios odec uodos.

lX. LEY GENERAL DE SALUD. Por su porte, lo Ley Generol de Solud en su

numerol 147, estoblece que en el territorio nocionol en que olguno

enfermedod tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los

outoridodes civiles, militores y los portìcvldres estorán oblÍoados o coloboror
retn lac atú¡trí¡la¡{a< ca¡¡ìIei¡.iac an lo lucho ssr¡lra rlì¡hn aniatm a¡{aÅ

Mientros que, el ortículo I87, prevé uno occión de corócter extroordinorio

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

los doños o lo solud de lo pobloción;

En ese entendido, dicho cuerpo normot¡vo reglomento el derecho o lo
solud que t¡ene todo persono, es de observoncio obligotorio en todo lo
Repúblico y sus disposiciones son de orden público e interés generol. Al

respecto, de dicho Ley resulto troscendente resoltor que el numeral 404,

frocciones l, ll, lll, Vll, Xl y Xlll, estoblece que los medidos de seguridod entre

otros son:

Eloislomiento;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;
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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 sonitorio que deierminen los outoridodes sonitorios

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

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señolodcs son de inmedioto ejecución.

X. SENTENCIA DEL TRIBUNAT ETECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL

EXPEDI ENTE TEEM/JE/OI /2021. I Y SU ACUMNULADO TEEM/ JE/02/2021.I . Con

fecho dos de morzo del oño que tronscurre, se notif¡có o esto outoridod

odminislrotivo lo Sentencio emitido por el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, en el expediente identificodo con el número TEEM/JE/01/2021-1 V

su ocumulodo TEEM/JE/02/202'l-1, en el cuol, en el oporiodo de Efeclos de

lo sentencio, se oprecio lo siguiente:

Efeclos de lo senlenc¡o

Por consiguienie ol hober resultodo porciolmente fundodos los ogrovios

esgrimidos por el Portido Socioldemócroio de Morelos, lo procedente

en modificor el ocuerdo por el que se regulon los octividodes de

eventos públicos de concentroción mosivo, en el estodo de Morelos

duronte lo contingencio generodo por el virus COVID-19, el cuol fue

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5809, de

fecho veintinueve de enero, en lo porte relotivo ol ortículo segundo que

dice "y por lo coyunluro oquellos oclos reolizodos por los

precondidotos, condidotos o sus simpolizonles poro dirigirse ol

electorodo"; mismos que dejoró de tener efecio olguno, dejondo

intocodo el resto del ocuerdo impugnodo.
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Lo onterior, ol hoberse ocrediiodo lo violoción o lo outonomlo e

independencio en sus funciones en el desorrollo del proceso electorol

del INE e IMPEPAC. quienes tienen lo focultod exclusivo de tomor

decisiones sobre los octividodes de los etopos del proceso electorol.

En consecuencio, se ordeno dorvisto ol INE e IMPEPAC, poro que dentro

de sus respectivos competencios y en el morco de sus otribuciones,

reolicen los occiones que, en coso, consideren conducentes en los

temos vinculodos con los octividodes del proceso electorol que

desorrollen y que son inherentes o lo moterio eleciorol, estoblezcon los

lineomientos correspondientes otendiendo los diferentes tipos de

semoforizoción por lo emergencio sonitorio y que tendrón en el

desorrollo del presente proceso electorol.

Poro lo cuol deberón de tomor en cuento los occiones y

determinociones emitidos por los outoridodes sonitorios poro otender lo

emergencio sonitorio en coso de que lo semoforizoción olconce el

color rojo o se ubique en los restontes indicodores cromóticos.

t...1

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

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

implementoción de semóforo por regiones poro evoluor el riesgo

epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidod

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

noronjo en el semóforo de riesgo porcovid-19, o portirdel primero de mono

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.
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Luego entonces, de ocuerdo con lo informoción oficiol Y de los

disposiciones de lo Secretarío de Solud,a bosodos en lo situoción

epidemiológico y de cosos confirmodos en el Estodo de Morelos, lo

situoción que vive en nuesiro Entidod con reloción ol virus SARS-COV2, es lo

siguienfe:

Lo Secretorío de Solud federol confirmó lo estimoción locol e
informó que Morelos permoneceró en noronjo en elsemóforo de riesgo
por covid-.l9, o portir del próximo lunes primero de mozo; osimismo los

outoridodes indicoron que Io curvo epidémico estó disminuyendo en
el poís.

Este viernes y de ocuerdo con el reporte oficiol federol, se dio o
conocer que en México hoy dos millones 76 mil BB2 cosos confirmodos
ocumulodos de coronovirus covid-19, Y l84 mil 474 defunciones en
totol.

En los últimos 24 horos incrementó en el poís lo cifro de cosos
confirmodos ocumulodos -por diciominoción, osocioción y

loborotorio- en siete mil 512 (oyer se reportoron dos millones ó9 mil 370),

mientros que lo cifro de los defunciones oumentó en7B2 registros (eron
l83 mil ó92 decesos).

Respeclo o lo Estrotegio Nocionol de Vocunoción se dio o conocer
que el ovonce ocumulodo, desde el 24 de diciembre de 2020 ol
veintiséis de febrero de 2021, es de dos millones 271 mil 32 personos
vocunodos.
t...1

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

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

el virus SARS-COY2 al l3 de febrero del2021:

. Los cosos confirmodos oscienden o 26,207

. Los cosos octivos oscienden o ,|,0,l2

. Los cosos negotivos oscienden o 65,297

. Los cosos sospechosos 
,|,58.|

t https://www.gob.mx/salud/prensa./version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-
coronavirus-covid- I 9-en-mexico-265 I 3 3
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a Defunciones 2,375

Lo onterior de un totol de personos estudiodos 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 26 de febrero del 2021, liene que los

medidos de confinomiento y distonciomientos sociol permonecerón

vigentes, lo que significo estor pendienles de lo comunicoción que emito lo

Secretorio de Solud, yo que confirmó lo estimoción locol e informó que

Morelos. permoneceró en noronjo en el semóforo de riesgo por covid-19, q

porlir del primero ol cqtorce de morzo del dos mil veinliuno.

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

uso obligotorio de cubre bocos y sono disioncio poro mitigor lo
propogoción del virus SARS-CoY-2, cousonte de lo enfermedod continúon

vigentes.

Ahoro bien, en el contexto del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021

celebrodo en el Estodo de Morelos, mismo que dio inicio el dío siete de

septiembre de dos mil veinte, resulio oportuno que este lnstituto, en el

ómbito de sus otribuciones reolice los occiones necesorios poro gorontizor

el ejercicio de los derechos político electoroles de lo ciudodonío en el

morco de procuroción del derecho o lo solud, gorontizodo en el ortículo

cuorto Constitucionol, en su vertienÌe tonto individuol como colectivo,

permitiendo con ello el desorrollo de los octividodes de compoño en un

enlorno sonitorio seguro, dodo lo movilizoción de personos que dicho

Proceso Electorol implico.

Bojo esto tesituro, resulto imprescindible poro esto outoridod electorol, emitir

un prolocolo cuyo objetivo seo morcor los directrices que permiton proteger

lo solud de todos los personos involucrodos en los comicios, onte el
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incremento de lo porticipoción ciudodono en el morco del Proceso

Electorol Ordinorio 2020-2021 que tendró verificotivo en el Esfodo de

Morelos, permitiendo de esto monero, el desorrollo de los octividodes de

compoño en un entorno sonitorio seguro y conirolodo, esto tomondo en

cuento lo movilizoción de personos que implico lo reolizoción de un proceso

electorol.

Poro su eficoz oplicoción, el protocolo de referencio debe ser de

observcncio obligotorio poro todos oquellos personos que tengon

poriicipoción de formo directo o indirecto en los compoños electoroles, en

este orden de ideos, los personos encorgodos de lo orgonizoción de los

octos de compoño, yo seo en espocios pÚblicos o privodos, serón los

responsobles de lo implementoción de los occiones recomendodos por

este lnslitutiio Electorol, osí como de difundirlos entre lo ciudodonío que

porticipo en los cciividodes político-electoroles.

El Protocolo moterio del presente ocuerdo contemplo los medidos de

higiene, límites de oforo en lugores públicos, filtros sonitorios Y

distonciomiento sociol que deberón oplicorse o los reuniones pÚblicos,

osombleos, giros, vistos domiciliorios, y el uso de propogondo electorol, esto

con el fin de prevenir lo tronsmisión del multicitodo potógeno.

Asimismo, el protocolo considero poro todos oquellos personos que

tengon porticipoción de formo directo o indirecto en los Compoños

Electoroles del Procesos Eleclorol lo siguiente:

. Uso obligotorio de cubrebocos.

. Evitor el soludo de mono, beso y obrozos.

. Evitor tocorse lo noriz, boco y ojos con los monos sucios.

. Lovodo de monos frecuentemenle con jobón y oguo, ol llegor

de lo colle, periódicomente duronte el dío, después de tocor

óreos de uso común, después de ir ol boño y ontes de comer.
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. Cubrirse lo nariz y lo boco con un poñuelo desechoble o con

el óngulo interno del brozo, ol toser o estornudor con

Ìndependencio del uso del cubrebocos.
. Nunco escupir en el suelo. Si es necesorio escupir, hocerlo en

un poñuelo desechoble, lirorlo o lo bosuro y lovorse los monos.

En ese mismo sentido, y obedeciendo o los medidos preventivos, el

protocolo recomiendo el uso de medios electrónicos poro el desorrollo de

Ios compoños electoroles, privilegiondo el uso de redes socioles poro lo

promoción y difusión de los mensojes de compoño, esto bojo uno estrotegio

de comunicoción que les permito o los portidos políticos, condidotos

independientes, simpotizontes y ciudodonío en generol, potenciolizor los

plotoformos elecioroles medionte los herromientos que codo red sociol

ofrece.

En esto mismo líneo, y en lo búsquedo de minimizor lo concentroción de

personos, en el protocolo ontes mencionodo se considero que lo
celebroción de los debotes enire los condidotos que ospiren o los corgos

de elección populor dentro del presente proceso electorol, deben llevorse

o cobo en lo modolidod virtuol.

Obedeciendo o lo onteriormente expuesto, lo Supremo Corte de Justicio de

lo Noción, en lo iesis de jurisprudencio de rubro "FUNCIóN ELECTORAL A

CARGO DE LAS AUTORIDADES ETECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU

EJERClClO",e ho estimodo que en moterio electorol el principio de certezo

consisle en dotor de focultodes expresos o los outoridodes locoles de modo

que todos los porticipontes en el proceso electorol conozcon con cloridod

y seguridod los reglos o que su propio octuoción y lo de los outoridodes

electoroles estón sujetos.

s Consultoble en elSemonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Tomo XXll,
noviembre de 2005, pógino 111
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Xll. En virtud de lo onterior, de conformidod con lo señolodo por el Órgono

Jurisdiccionolen Moterio Electorol, este Orgonismo Público Locol respetuoso

de los determinociones tomodos por los diversos órgonos Jurisdiccionoles,

se encuentro constreñido o dor cumplimiento o lo ordenodo por lo

sentencio dictodo en los outos del expedienie TEEM/JE/01/2021-1, y su

ocumulodo TEEMIJE/0212021-1, lo onterior es osí, porque este Consejo

Esiotol Electorol, tomondo en consideroción lo Tesis 1o./J.103/2017 (10o.), y

lo Tesis XXX|.4 k, que o lo liierolidod, dicen lo siguiente:

t...1

DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE

LE CORRESPONDEN.

De los ortículos 14, 17 y 20, oportodos B y C, de lo Constitución Políiico

de los Estodos Unidos Mexiconos y B de lo Convención Americono

sobre Derechos Humonos, derivo el derecho de occeso efectivo o lo

justicio, el cuol comprende, en odición o determinodos foctores

socioeconómicos y políticos, el derecho o uno tutelo jurisdiccionol

efectivo y los meconismos de tutelo no jurisdiccionol que tombién

deben ser efectivos y estor fundomentodos constitucionol Y

legolmente. Ahoro bien, en lo jurisprudencio I o./J. 4212007, de rubro:

''GARANTíN N LN TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO I7

DE LA CoNSTtTUctóN poLíTtCA DE LoS ESTADoS UNIDoS MEXICANoS.

SUS ALCANCES.", Io Primero Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción definió el occeso o lo tutelo jurisdiccionol como el derecho

público subjetivo que todo persono tiene, dentro de los plozos y

términos que fijen los leyes, poro occeder de monero expedito o

tribunoles independientes e imporcioles, o plonteor uno pretensión o o

defenderse de ello, con el fin de que, o trovés de un proceso en el que

se respeten ciertos formolidodes, se decido sobre lo pretensión o lo

defenso y, en su coso, se ejecute iol decisión; de ohí que este derecho

comprendo tres etopos, o los que corresponden tres derechos: (i) uno
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previo ol juicio, o lo que le corresponde el derecho de occeso o lo
jurisdicción, que porte del derecho de occión como uno especie del

de petición dirigido o los outoridodes jurisdiccionoles y que motivo un

pronunciomiento por su porte; (ii) uno judiciol, que vo desde el inicio

del procedimiento hosto lo último octuoción y o lo que concierne el

derecho ol debido proceso; y, liiíl uno oosterior ol iuicio. identificodo

con lo eficocio de los resoluciones emiticlos. Ahoro, los derechos

mencionodos olconzon no solomente o los orocedimientos ventilodos

onte Jueces y tribunoles del Poder Judiciol, sino tombién o todos

oquellos seouidos onte outoridodes oue. ol oronunciorse sobre lo

determinoción de derechos v oblioociones. reolicen funciones

moterio I mente jurisdiccionoles.

t...1

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTíCULO 17 DE LA

CONSTITUCIóN FEDERAL. SE RESPETA EN LA MEDIDA EN QUE SE ATIENDEN

LOS ASPECTOS FORMAL Y MATERIAL EN QUE SE MANIFIESTA.

Lo Primero Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
jurisprudencio lo./J.4212002, publicodo en el Semonorio Judiciol de lo

Federoción y su Goceto, Noveno Époco, Tomo XXV, obril de 2007,

pógino 124, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JUR|SD|CC|ONAL

PREVISTA EN EL ARTíCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", definió lo gorontío o lo

tutelo como "... el derecho público subjetivo que todo persono tiene,

dentro de los plozos y términos que f'rjen los leyes, poro occeder de

monero expedito o tribunoles índependientes e imporcioles, o plonteor

uno pretensión o o defenderse de ello, con el fin de que o trovés de un

proceso en el que se respeten ciertos formolidodes, se decido sobre lo

pretensión o lo defenso y,en su coso, se ejecute eso decisión ...". Por

otro porte, el ortículo 25 de lo Convención Americono sobre Derechos

Humonos (Pocto de Son José, Costo Rico 
.l969), 

relotivo o lo protección
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judiciol, señolo que "todo persono tiene derecho o un recurso sencillo

y rópido. ... que lo ompore contro octos que violen sus derechos

fundomentoles reconocidos por lo Constitución, lo ley o lo presente

convención.", osimismo, estoblece elcompromiso de los Estodos Portes

o goronlizor que lo outoridod competente previsto por el sistemo legol

del Eslodo decidiró sobre los derechos de todo persono que

interpongo el recurso; o desorrollor los posibilidodes de recurso judiciol.

v o oorontizor el cumolimiento. oor los outoridodes comþetenies, de

todo decisión en que se hoyo estimodo procedente el recurso. De lo

onterior se odvierte oue el Estodo Mexicono ho reconocido el occesQ

o lo iusticio como un derecho fundomentol; sin emboroo, Þoro que

ésle lmente se concrete an lo ecferrr ir rríclir-cr cle loc ooberncr dos CSrêr't

necesorio precisor que se monifiesto en dos ospectos

complementorios: uno formol y otro moteriol. El ospecto formol del

occeso o lo jusiicio se refiere o lo obligoción de los outoridodes de dor

respuesto de monero pronto, completo, imporciol y groluito o los

solicitudes de los porticulores (portes en un procedimiento) respetondo

los formolidodes del procedimienio; desde luego que ello no significo

que necesoriomente se resolveró en formo fovoroble o los intereses del

justicioble, sino sólo en los cosos que en derecho procedo. Por su porte,

el ospecio moteriol del derecho de occeso o lo justicio, complemento

ol primero, pues se refiere o lo obligoción de lo outoridod de hocer

cumplir sus resoluciones y, especiolmente, cuondo se troto de uno

sentencio definitivo o loudo que ho sido fovoroble o los intereses de

olguno de los portes. Por tonto, no es posible sostener que se respefo

el derecho fundomentol de occeso o lo justicio previsto en el ortículo

l7 constitucionol, ounque se dé respuesto ol justícioble en los términos

de ley, si no se otiende ol ospecto moteriolo subqoroniío de eiecucLan

de resolU(ì iones" o de "iusticio cumolido". oue otoroo o los oobernodos

el dere ho o oue los follos dictodos oor los outoridodes iurisdiccionoles

ca nn{ifi
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Por lo onterior, con fundomento en el oróbigo 78, frocción lll, del código

locol de lo moterio, es estr¡cto cumplimiento o lo ordenodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos en el expediente TEEM/JE/01/2021-1 y su

ocumulodo TEEM/JE/02/2021-1, el cuol es vinculonte poro este orgonismo

público locol o emitir los lineomientos correspondientes otendiendo o los

diferentes tipos de semoforizoción por lo emergencio sonitorio que tendrón

un impocto en el desorrollo del presente proceso electorol.

De conformidod con lo expuesto, se col¡ge que es otribución del Consejo

Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono. Conocer de los proyectos de reglomentos,

lineomientos, directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimiento y, en su coso,

oproboción del Consejo Estotol, ello de conformidod con lo dispuesto por

elortículo 90 Quóter, frocción l, delCódigo de lnstitucíones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos. De lo onteriormente expuesto en los

considerondos, se considero oportuno oprobor el "PROTOCOLO DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZAC¡óru OE ACTIVIDAES DE CAMPAÑ A", Y
que se encuentron opegodos o lo sentencio determinodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos; en términos del ANEXO ÚrulCO que formo

porte integrol del presente ocuerdo.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto en los

ortículos 1o,4o 41, Bose V, oportodo C,73, frocción XVl, boses 2y 3, 116,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o),b) y c), 133 de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 5, inciso e), frocción lV, de lo
Convención lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de

Discriminoción Rociol; 
,l0, pórrofos 1y 2, incisos c),d) y e),del Protocolo
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Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

Solvodor";98, numerol 1 , y 99, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimienios Electoroles; 147,.l87, de lo Ley Generol de Solud;23,

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

Morelos; 63,69,63,75,78,frocciones ll, XLIV, XLVII y LV, tercer pórrofo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 4y 19 del Reglomento de Sesiones del Consejo Eslotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; este

Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente;

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro oprobor el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebon el "PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA

REAHzACIótt o¡ ACTIVIDAES DE CAMPAÑA" en términos del "ANEXO UNICO" que

corre ogregodo ol presente ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en lo

porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. lnfórmese de lo emisión del presente ocuerdo, osí como del

..PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA REALIZACIóN OE ACTIVIDAES DE

CAMPAÑA", ol Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos, dentro del iérmino de

veinticuotro horos siguientes, onexondo los consioncios necesorios poro lo

ocreditoción del cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos del expediente

IEEM/ JE/01 /2021-l y su ocumulcdo TEEM/ JE/02/2021 -'l .

CUARTO. Notifíquese o los Portidos Políticos, Cooliciones, Condidoturos Comunes

y Condidotos, por conducto de su representonte ocreditodo onte el lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, el conienido del

presente ocuerdo y del Protocolo correspondienie.
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LIC. JES ME MURILLO

SECR ECUTIVO

QUINTO. El Protocolo objeto del presente ocuerdo entroron en vigor ol dío

siguiente de su oproboción.

SEXTO. Uno vez oprobodo el Protocolo moterio del presente ocuerdo, deberón

publicorse en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del

Gobierno del Estodo de Morelos.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de los Consejeros y Consejeros

Estotoles Elecloroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco Morelos, en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío doce de mozo

del dos mil o, siendo lqs diecinueve horos con cincuenlo y cinco minulos,

toM R

ADO RA
ONSEJERO PRESID

PROVISIONAL

CONSEJEROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRÍGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA 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 PARTI DO

RENovACTóN poúrcA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA pon vÉxrco
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LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN

MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. JULIO ERNESTO TORRES LEON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnuoNÍn PoR MoRELos.
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INTRODUCCIóN

En el mes de diciembre del 2019, en la ciudod de Wuhon de lo
Repúblico Populor Chino, inició un brote infeccioso que provoco lo

enfermedod denominodo SARS-CoV2 (COVID-.l9), mismo que se fue

expondiendo o diversos poíses, entre ellos México, por lo que en

nuestro poís diversos instituciones fueron odoptondo occiones poro

contener lo propogoción de dicho virus a raíz del comunicodo oficiol

de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, emitido el I I de morzo de2020,

medionte el cuol, decloró de monero formol que el brote de Coronovirus

COVID-.l9 posó de ser uno epidemio o uno "pondemio" en el mundo.

En ese mismo contexto.lo Comisión lnteromericono de derechos Humonos,

medionte resolución 1/2020-, de fechc diel de obril de1 presenle oño, reolizÓ

señolomienlos relotivos o lo pondemio y su reloción con los derechos

humonos en los Américosi culo objeto es oseguror el pleno respeto de los

derechos humcnos,en los,medidqs que odopten los estodos porte.

El 2l de obril de 2020, fue publicodo en el diorio oficiol de lo federcción el

ocuerdo de lo secretorío de solud, "por el que se modifico el similor por el

que se estoblecen occiones extroordinorios poro otender lo emergencio

soniiorio generodc por el virus sors-cov2, publiccdo el 3l de morzo de 2020" ,

en el cuol se esloblece que de conformidod con el onólisis técnico reolizodo

por el grupo de científicos osesores poro responder o lo emergencio por lo

epidemio de enfermedod generodo por el virus sors-cov2 (covid-19) en

México, es necesorio montener y extender lo jornodo nocionol de sono

disloncio hosto el 30 de mcyo de 2020; osí como oseguror lo odecucdo

implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod sonitorio.

N
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Medicnte documento denominodo "Linecmientos iécnicos de seguridod

sonitorio en el entorno Loborol" publicodo en el DOF el l4 de moyo de 2020,

el Gobierno Federol estobleció lo Estrotegio de Retorno o lo Actividodes;

Uno Nuevo Normolidod

Con fecho quince de moyo de dos mil veinte, fue publicodo en el Diorio

Oficiol de lo Federoción ocuerdo por el que se modifico el diverso por el que

se estoblece uno estrotegio pCIro lo reoperturo de los octividodes socioles,

educotivos y económicos, osí como un sistemo de semóforo por regiones

poro evoluor semonolmenfe el riesgo epidemiológico relocionodo con lo

reoperturo de octividodes en codo entidod federotivo, osí como se

estoblecen occiones extroordinorios.

Con fechc cinco de enero de dos mil veintiuno, lc Consejero Estotol Electorol

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez, remitió medionte oficio
IMPEPAC ICEEMGIMEMO/003/2021, ol Secretorio Ejecutivo de este instituto

el documenlo denominodo "Protocolo de Seguridod poro lo Reolizoción de
Actividodes de Compoño" o efeclo de que fuerc sometido o consideroción

de lo Comisión Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, osí como ol

pleno del Consejo Estotol Electorol de este lnstituto.

En eso mismo tesituro el móximo Órgono de Dirección de este lnstituto

medionte ocuerdos IMPEPAC/CEE/0S0/2020, tMpEpAC/CEE/OS6/2020,

IMPEPAC /CEEIO67 /2020, IMPEPAC /CEE/O6B/2020, IMPEPAC /CEE/07 5/2020,

I M P EPAC / CEE/ 1 O 5 / 2020, I M P EPAC / CEE/ 1 1 1 / 2O2O,IMP EPAC/C EE/ 1 48 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 203 I 2020, I M P E PAC I CEE I 209 / 2020, I M P E PAC / CEE / 224 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 229 I 2020, I M P EPAC I CEE / 252 / 2020, I M P E PAC / CEE / 2BB I 2020,

IMPEPAC /315/2020, IMPEPAC/CEE 132912020, IMPEPAC/CEE IO12/2021 ,
è--
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IMPEPAC I CEE I 0 61 I 2021, lM PEPA C I CEE I 090 I 2021 y IMPEPA C I CEEI 1 1 1 I 2021

ho preservodo los medidos scnitorios ol interior del mismo.

De lo onterior se colige que este lnslituto ho sido responsoble sociolmente

en lo procuroción de lcs medidos sonitorio necesorios dentro y fuero de su

entono. En virtud de lo onterior y en eso mismo línec de responsobilidod, es

que se genero el Presenie Proiocolo de Seguridod Soniiorio poro reolizoción

de Actividodes de Compoño.

OBJETIVO

El presente protocolo tiene como propósito morcor los directrices que

permiton proteger lo solud onle el inminente incremento de lo porticipociÓn

ciudodono denlro del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 en el

Estodo de Morelos, que dio inicio el dío 07 de septiembre del 2020, y

gorontizor el ejercicio de los derechos político electoroles en un morco de

procuroción del derecho o lo solud gorcntizodo en el ortículo 4o.,

Consïitucionol, en su vertiente lonto individuol como qolectivo, permitiendo

con ello el desorrollo de los octividodes de compoño en un enlorno sonitorio

seguro, dodo lo movilizoción de personos que dicho Proceso Electorol

Ìmplico.

Los cctos de compoño pueden entenderse como lo promoción verbol de

lcs condidoturos por medio de reuniones públicos, osombleos, morchos y

sus similores, lo que implico uno interocción directo entre los portidos

políticos y sus condidaturos con el electorodo en el periodo de compCIño,

pues o trovés de estos oclividodes los personos que formon porte de los

condidoluros, pueden promover lo plotoformo electorol que sostendrÓn

frente o lo ciudodonío con lo finolidod de obtener el voto.

5



Los octos de compoño enunciodos en líneos que onteceden, son octos que
por su noturolezo implicon lo reunión de un número determinodo de
personos en espocios públicos o privodos, por ello, con lo emisión del
presente instrumenio jurídico el IMPEPAC tiene como objetivo solvoguordor
los derechos político electoroles de reunión y monifestoción de ideos, osí

como el derecho fundomentol de solud.

FUNDAMENTACION

De conformidod con lo previsto en el ortículo l" de lo Constitución políticc

de los Estodos Unidos Mexiconos, todos los outoridodes, en el ómbiio de sus

competelclol, tieqe¡ lo ob]i_goció¡ de pro-mover, respetor, proteger y

rs de conformidcd con los principios de
universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod.

'l r I

Por su porte, el ortículo '4o, pórrofo cuorto, de lo normo fundomentol,
reconoce el derecho humono o lo protección de lo solud, osícomo dispone
que lo Ley definirÓ los boses y modolidodes poro el occeso o los servicios de
solud y estoblecerÓ lo concurrencio de lo Federoción y los entidodes

federotivos en moterio de solubridod generol.

En tonto el ortículo .l23 
de lo Constifución Federol, estoblece el derecho que

tiene todo persono o un trobojo digno.

E
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Por lo onterior, de conformidod con lo señolodo en los referidos dispositivos

constitucionoles, todos los ouloridcdes estón vinculodos o odoptor los

medidos que resulten necesorios poro proteger los derechos humonos, entre

ellos, el derecho o lo solud y ol trobojo digno de todos los personos.

A nivel locol, lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos

en su ortículo 1 Bis, oseguro o todos los hobitontes del Estodo de Morelos, el

goce de los Derechos Humonos, contenidos en lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos osícomo los contenido en lo propio del Estodo

y decloro de interés público lo oplicoción de los ortículos 27 y 123, de lo

Constitución Fundomenfol de lo Repúblico y su legisloción derivodo.

Asimismô lo Tesis de jurisprudencio 1a.lJ. B;/20,:19 (,l0".) de lo Supremo Corle

de Justicio de lo Noción , del22 de febrero der 2019, denominodo Derecho

o lo Prolección de lo Sqlud. Dimensiones lndividuql y Sociol estobleció que

lo prolección de lo solud es un objetivo que el Estodo puede perseguir

legítimomente todo vez que se troto de un derecho fundomentol

reconocido en el ortículo 40 constitucionol, en el cuol se estoblece

expresomente que lodo persono tiene derecho o lo protección de lo solud.

Al respecto, no hoy que perder de visto que este derecho tienen uno

proyección tonto individuol o personol, como uno público o sociol.

Respecto o lo protección o lo solud de los personos en lo individuol, el

derecho o lo solud se troduce en lo obtención de un determinodo bienestor

generol integrodo por el estodo físico, mentol, emocionol y sociol de lo

persono, del que derivo otro derecho fundomentol, consistente en el

derecho o lo integridod físico-psicológico. De ohí que resulto evidenle que

el Estodo iiene un interés constiTucionol en procurorles o los personos en lo

individuol un odecuodo estodo de sclud y bienesior. Por otro lodo, lo foceto

7



sociol o pÚblico del derecho o lo solud consiste en el deber del Estodo cje

otender los problemos de solud que ofecton o lo sociedcd en generol, osí

como en estoblecer los meconismos necesorios poro que todos los personos

tengcn occeso o los servicios de solud. Lo onterior comprende el deber de
emprender los occiones necesorios poro olconzor ese fin, toles como el

desorrollo de políliccs públicos, controles de colidod de los servicios de

solud, identificoción de los principoles problemos que ofecten lo solud

público del conglomerodo sociol, entre otros.

Por otro porte, en el Expediente suP-JE-30/2020, de fecho l3 de moyo de
2020, lo Solc Superior del Tribunol Electorol de Poder Judiciol de lo
Federoción emilió lo sentencio que confirmo el ocuerdo plenorio y

lineomientos emitidos por el Tribunol Electorol del Estcdo de Coohuilo de
Taragoza por el que implemento, como medido extroordinorio y temporol,

el uso de tecnologíos de lo lnformoción poro lo presentoción y sustoncioción

de medios de impugnoción,

En dicho sentencio, ol hocer referencio ol derecho o lo sclud se menciono
que, el mismo "...previsto en lo Constitución federol implico obligociones
positivos poro los outoridodes, yo que requiere que se osegure osistencio

médico y tombién obligociones positivos de no hocer, es decir, evitor doñcr
lo solud", ogregcndo que "en lo foceto sociol o público, este derecho
comprende el deber del Esfodo de ctender los problemos de solud que

ofecton o lc sociedod en generol, poro lo cuol debe emprender lcs

occiones necesorios poro olconzor ese fin, toles como identificoción de los

principoles problemos que ofecten lo solud público del conglomerodo
sociol, enire otros. En esto dimensión colectivo del derecho o lo solud

necescriomente deben considerorse oquellos foctores socioles que lo

<\--È
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pueden poner en riesgo como son los pondemios. En este sentido, lo

protección del derecho o lo solud entroño obligociones pCIro todos los

outoridodes del poís, ocorde o lo que dispone el orlículo I de lo Constitución

federol, por lo que, deben velor por evitor omenozos o este derecho".

Lo Ley Generol de Solud en su oriículo 
,l40 estoblece que "Los outoridodes

no sonitorios cooperorón en el ejercicio de lo occión poro combotir los

enfermedodes tronsmisibles, estobleciendo lcs medidos que estimen

necesorios, sin controvenir los disposiciones de esto Ley, los que expido el

Consejo de Solubridod Generol y los normos oficioles mexiconCIs que dicte

lo Secretorío de Solud".

El ortículo 23, de lo Constiiución Político del Estqdo Libre y Soberono de

Morelos dispone que los elecciones de los Foderes Legislctivo, Ejecutivo y de

los Ayuntomientos se reolizorón en los rn-ismos fechos en que se efectÚen los

federoles. Lo duroc'ión de los compoños seró de sesento díos poro lo

elección de Gobernodor,,y cuorentq y cinco díos poro Dipulodos Locoles y

Ayuntomientos. :.:: ., :, . i :

El orlículo IBB del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos dispone que los compoños electoroles son el conjunto

de octividodes que se llevon o cobo por los portidos políticos, los cooliciones

y los condidotos regisirodos poro lo obtención del voto.

Asimismo dispone que se entiende por octos de compoño, los reuniones

públicos, osombleos, morchos, y en generol oquellos octos en que los

condidotos o voceros de los portidos políticos se dirigen ol electorodo.
R
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Por su porte el ortículo 192 de lo mismo Ley prevé que lo compoño electorol
de Dipuiodos ol congreso y oyuntomientos durorón 4s díos.

El ortículo 198, prevé que los reuniones públicos reolizodos por los portidos

políticos, cooliciones y condidotos registrodos, se regirón por lo dispuesto en

el ortículo 9 de lo Constitución Federol y su correlotivo en lo Constitución, no

teniendo mós límite que el respeio o los derechos de terceros, de los otros

portidos y ccndidofos, osícomo los disposiciones que pqro elejercicio de lo
goronlío de reunión y lo preservoción del orden público, dicte lo ouloridqd
compelenle.

OBLIGATORI EDAD DEL PROTOCOTO.

El presente protocolo es de observoncio obligotorio poro todos oquellos
personos que tengon porticipocion de formo directo o indirecto en los

Compoños Electoroles del Proceso,Electorcl Locol Ordinorio 2020-202]. Lo

onterior con lo finolidod de prevenir lo tronsmisión del SARS-COV-2 (COVID-

I e).

MEDIDAS GENERATES DE HIGIENE.

Estos consisten en:

lnstoloción de filtros sonitorios en el occeso ol lugor que se ocupe poro

el evento que se trote, que incluyon ol menos lo medición de los

niveles de oxigenoción de los personos osistenies medionte el uso de

a s
\
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un oxímetro, lo tomo de lo temperoturo de quienes ingresen y lo

oplicoción de olcohol en gel.

. Procuror lo presencio del personol mínimo indispensoble del portido

político, coolición o condidoturo común, poro el desorrollo de los

reuniones.

. Gorontizor que la ciudodonío osistente tengon el espocio odecuodo

poro montener lo sono distoncio, odemÓs de contor con lo
venliloción odecuodo.

. Colococión de señoléticc y disposición del mobiliorio o utilizorse en los

espocios que se utilicen poro los octos de compoño que formo que

permito cumplir con lo disposición de distonciomiento sociol, o fin de

miiigor riesgos de contogio entre los personos concurrentes.

. Uso oblÌgotorio de cubrebocos ol inlerior de los inslolociones poro

todos los personos osistentes.

. Aplicoción del "estornudo de etiqueto".

. Lovodo frecuente y correcto de monos.

. Colocor en p,untos eslrotegicos de los inmuebles que se utilicen poro

los oclos de ccmpöno diipensodores de olcohol en gel, con uno bose

mínimo al70%.

. Colocor corteles ol interior de lcs instolociones de los órgonos

compelentes poro informor sobre los medidos sonitorios que deberón

observor todos los personos ol interior de los espocios en los que se

descrrollen los cómputos.

CAMPANAS ELECTORALES Y ACTOS DE CAMPANA

De ocuerdo con el ortículo I BB del Código de lnsfituciones Y

Procedimientos Elecloroles, lo compoño electorol es el conjunto de

octividodes que se llevcn o cobo por los portidos políticos, los

1.1.



cooliciones Y los condidoios independientes registrodos poro lo
obtención del voto.

Por otro lodo señolo que los octos de compoño se conciben como
los reuniones públicos, osombleos, morchos y en generol oquellos
octos en los cuoles los condidotos o voceros politos se dirigen ol
electorodo con lo finolidod de promover sus condidoturos.

RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDADES DE CAMPAÑA.

De monero enunciotivo y no limitotivo se contemplorón como
octividodes de compoño electorol:

o Los reuniones públicos, osombleos, giros

. Debotes entre condidotos.

. Visitos domicilior,ios. 
:,

. El uso de propogondo electorol.

otros eventos de pros.l¡tir-o que se reolicen poro propicior el

conocimiento de los objetivos y progromos contenidos en lq

plotoformo electorol que poro lo elección hoyon registrodo los

portidos políticos o cooliciones.

Dichos octividodes no tendrón mós limitociones que el respeto o lo
vido privodo de los condidotos, fórmulos, plonillos, outoridodes y

terceros.

R-
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN REUNIONES PÚBLICAS Y GIRAS.

Si bien es cierto que hosto el momento no se conoce medido olguno

que por sísolo detengo o limite lo copocidod de tronsmisión del virus

es necesorio lo oplicoción de un conjunto de medidos Y lo
porticipoción comprometido de todos los y los oclores políticos, osí

como de lo ciudodonío en generol poro evilor el riesgo de

propogoción del virus SARS-COV-2 (COVID-19)en los octividodes de

compoño, mismos que representon oglomeroción de personos ycl

sec¡ en espocios obiertos ó cerrodos y por lo tonto requieren

estrotegios de protección o lo solud e higiene.

o) Acotor fodos los medidos generqles de higi
.L: t

ene.

b) Ploneqción de octividodes: Poro lo reolizoción de los octos de

compoño se deberó respetor el límite de osislentes que se determine

en el sistemo de moniloreo poro lo reguloción del uso del espocio

público de ocuerdo con el riesgo de contogio de COVID-I9, mejor

conocido como Semóforo de riesgo epidemiológico), debiendo

todos los osistentes utilizor cubre bocos.

c) Medidos de higiene en los espocios: Lo limpiezo en los espocios

dentro de los cuoles se reolizorón oclos de compoño deberón ser

limpiodos de monero permonente y somelerse o procesos de

desinfección, lo cuol deberó reolizorse ontes de inicior los octividodes

y uno vez concluidos.

d) Servicios sqnilqrios: En los espocios en los que se lleven o cobo

octos de compoño deben contor ol menos con: popel higiénico,

€-
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oguo potoble, jobón <rntibocteriol poro lovodo de monos, olcohol en
gel y toollos de popel poro el secodo de monos; contemplor si se

requieren sonitorios móviles.

e) Filtro de supervisión: El objetivo de instolor c lo entrodo de codo
sitio en los que se celebre olgún octo de compoño un filtro de
supervisión poro gorontizor que los personos que ingresen o los

inmuebles, es que estos no representen un riesgo potenciol de
contogio poro el resto de los personos en los mismos. En este filtro se

deberó colocor en lo entrodo de codo inmueble un módulo en el

que puede colocorse en los entrodos un topete impregnodo con
solución desinfectonle, colocondo inmediotomente después un

olfombrillo seco poro que seon secodos los suelos de los zcpotos poro
evitor el peligro de resbolorse. )

Ademós se deberó lomor lo, temperoturo o los y los osistentes,

utilizondo un termóm,etro d,igitol poro tomo de temperoturo y

colocor o los personos.que ingreson se les oplique gel ontibocteriol.

(cFlo 16/2020

Por cuonto hoce o los ospirontes, condidotos y condidotos
independientes, los gostos que reclicen en dichos insumos en
beneficio de lo solud de lo ciudodonío y su personol poro lo Jornodo
Electorol, si bien deberón ser reportodos en tiempo y formo y serón
investigodos en mqlerio de fiscolizoción, no serón ocumulodos o sus

iopes de gostos de compoño, cuondo no se trote de propogondo
electorol y seon neutros. )

En coso de que seo posible se deberó oplicor un cuestionorio rópido
sobre su estcdo de solud y tomor lo lemperoluro corporol, si existieron a
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vor¡os occesos ol inmueble deberó hober un filtro de sonitorio poro

codcr uno de ellos.

Poro evitor los conglomerociones en los filtros de supervisión, los

personos deberón hocer uno filo y guordor uno distoncio de por lo

menos metro y medio, poro lo cuol se deberó poner morcos que

indiquen el espocio que se debe guordor entre uno persono y otro.)

Los osistentes o los reuniones o osombleos deberón en todo momenio

uiilizor cubre bocos, procurondo no ingerir olimenlos en el lugor en el

que se desorrolle el octo de compoño.

Ð Sono distqncio: implico montener uno sono distoncio enÌre

personos de por lo menos I .50 mts. o 2.50 mts. con lo finolidod de

reducir lo probobilidod de exposición y por lo tonto de contogio.

- g) Señoléiico: Se deberón morcor pref.èrentemente con señoles

odheribles ol piso los sitios poro lo ubicoción de los personos y en su

coso de sillos, con.los distoncios odecuodos, esloblecidos en el

presente documenlo,,siendo lo menos lo de 1.5 metros. Tombién se

recomiendo utilizor señolélico poio los occesos y solidos del lugor en

donde se celebre olguno reunión o fin de que los personos guorden

lo distoncio requerido ol ingreso y solido del lugor.

h) Ventitqción de espocios: En lo medido de lo posible se deberón

buscor espocios obiertos que tengon lo dimensión y ventiloción

odecuodo poro ocotor estos medidos sonitorios. Sin emborgo, en el

coso de ser necesorio utilizor espocios cerrodos, deberó procurcrse

que estos cuenten con olguno formo de ventilorse noturolmente,

debiendo de monlener puertos y ventonos obiertos.
ç
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN DEBATES.

De conformidod con lo dispuesto en el ortículo ,l89 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

el Consejo estotol podró o solicitud de uno vorios portidos políticos o
condidotos independientes, orgonizar lo celebroción de debotes. En

eso tesituro y en concordoncio con los medidos preventivos
plosmodos en el presente protocolo, poro lo celebroción de los

debotes, estos se llevorón o cobo en lo modolidod virluol.

VISITAS DOMICILIARIAS.

Se propone evitorlos, sin emborgo en el coso que se lleguen o
realizar, estos deberón llevorse o cobo con el mínimo de personos
posibles y se procurCI-rCI montener lo sono distonclo entre los personos

involucrodos, procuror los medidos generoles de higiene y los

medidos de protección necesorios.

tA PROPAGAN DA ELECTORAL.

Se propone utilizor lo menor propogondo posible o efecto de
disminuir lo monipuloción o contocto con volontes, trípticos o

cuolquier otro moteriol, todo vez que los mismos se pueden consiituir
como uno fuente de tronsmisión del virus.

En el coso de lo utilizoción de dichos moterioles se procuroro que los

mismos posen por procesos de desinfección utilizondo los productos
odecuodos poro ello.

16
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RECOMEN DACION ES GEN ERALES.

Privilegior el uso de medios de comunicoción poro desorrollo de

compoños electoroles.

Monejo de redes socioles: Privilegior el uso de redes socioles

poro lo promoción y difusión de los compoños elecforoles en lo

que bojo su estrotegio de comunicoción les permito

potenciolizor los plotoformos electoroles oprovechondo ol

móximo los herromientos que codo red sociol ofrece.

En el coso específico de lo red sociol de Focebook, se recomiendo

opegorse o lo reciente político sobre "Anuncios sobre temos socioles,

elecciones o político".

. Evitor monejo de olimentos en los octos de compoño.

Se les insto o no fomentor lo','difusión de noticias folsos Y que

conduzcon sus octividodes en un morco de respeto y libre de posible

violencio contro los mujeres en razon de género.

DE LA RESPONSABILIDAD.

Los personos encorgodos de lo orgonizoción de octos de compoñc

en espocios tonto públicos como privodos, serón los responsobles de

lc implementoción de las occiones recomendodos en moterio de

solud con el objetivo de contribuir con lo prevención oportuno de

cosos. Así mismo tiene lo responsobilidcd de difundir entre lo

a

o

R

ì
t7



ciudodonío que porticipo en los octividodes electoroles los medidos
de protección que serón odoptodos.

Poro llevor o cobo lo difusión del contenido del presente documento,
contorón con el opoyo del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono.

CUMPTIMIENTO

El encorgodo de supervisor el cumplimiento de los disposiciones
expuestos en el presente protocolo corre o corgo de lo Secretorío
Ejecutivo del IMPEPAC con el ouxilio de los reportes que en su coso
reolicen los Consejos Municipoles Electoroles¿ Consejo Distritoles

Electoroles, Portidos Políticos, Condido ndependientes y
ciudodonío que seì encuentren inmers os-en.losp sos de compoño
en los cuo

''i;; :-'.;';1,;¡1'it:::;;. ',¡'l:"::' ',1 '' i :ìiìr:r:::: ;::'iiì"¡
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