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ACUERDO tMpEpAC /CEE/173/2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTtctpAc¡ón cTUDADANA, poR Et cuAt sE RESUELVE

MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

sANtTARtAs ADopTADAs poR EsTE oRGANtsMO rÚetlCO LocAL, EN

areruc¡óN A LA EMERcENcTA SANTTARTA. ocAsroNADA poR EL vtRus sARs-

cov2, coNoclDo coMo covlD-19 0 coRoNAVlRUS.

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-l9-

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo

diversos poísest, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. EI

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

decloró de monero formol que el brote de Coronovirus COVID-I9, poso de

ser uno epidemio o uno "pondemio" en el mundo, por lo contidod de cosos

de contogio y de poíses involucrodos, osí como los niveles clormontes 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 iniciotivo privodc, osí como lo suspensión de octividodes en

su coso, entre otros.

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

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

I htlps://www.who.int/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9
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Porticipoción Ciudodono, se llevó o cobo uno reunión en lo que personol

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

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

4. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERA[2. 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-19) en México

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

estoblecimienlo de octividodes de preporoción y respueslo o dicho
"epidemic", determinondo medidos, como el trobojo desde el hogor, lo

identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

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

de lo pondemio.

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

Consejo Estotol Eleciorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó el

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

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

Público Locol, osícomo de lo ciudodonío en generol.

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

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

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

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

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

los occiones y medidCIs que se deben implementor porc contener lo

propogoción del virus, considerondo que ol declorcr el inicio de lo fose 2, se

suspenden iemporolmente los octividodes que involucren lo movilizoción de

2 http:/iOof .gob.mx/noto-deiolle.php?codigo=5590 I 5Z &fecho=23 / 03 I 2O2O
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personos en los sectores públicos, privodos, esto es lo suspensión de oquellos

octividodes que involucren lo concentroción mosivo de personos, trónsito,

desplozomiento, etc.

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

del2O2O, fue publicodo en el Diorio Oficicl de lo Federoción el "ACUERDO

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

de recursos humonos poro contener lo propogoción del coronovirus COVID-

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

publicodo el veintiÌrés de morzo de 2020.

8. DECLARACIóN DE EMERGENCIA SANITAR¡A POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró el

dío ireinto de mozo del 2020, como emergencio sonitorio por couso de

fuezo moyor, o lo pcndemio generodo por el virus SARS-CoY2 (COVID-,l9),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

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

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

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

9. ACUERDO IMPEP AC/CEE/050/2020. 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 soniiorios

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

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

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

situoción de lo contingencio soniiorio o medidas que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

3 https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho --27 /03l2O2O
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10. PRONUNC¡AMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

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

inieromericono de Derechos Humonos, emitió lo resolución 112020, 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:

l. Adoptor de formo inmediofo, urgente y con lo debido diltgencìo, fodos /os

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

integridod de /os personos, con bose en lo mejor evidencio ctenfífico;

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

humonos en todo esfrotegto, políttco o medido esfofo/ dirigido o enfrentor lo

pondemio del COVID- l9 y sus consecuencios,'

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

persono, proporcionolidod, universolidod, inferdependencio, indivistbìlidod y

tronsverso/idod.

/V. Absfenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos poro goronfizor

Io plenifud delejercicio de /os derechos y libertodes, enfre e//os, /os occiones de

hóbeos corpus y omparo poro confrolor los octuociones de /os outoridodes,

incluyendo /os reslricciones o lo libertod persono/ en dicho confexfo. Esfos

gorontíos deben ejercerse bojo el morco y principios de/debido proceso lego|

Y

V. Absfenerse de suspender ogue//os gorontíosjudícloles indispensob/es, como

e/ recurso de omporo y hobeos corpus, gue son idóneos poro goronfizor lo

plenitud del ejercicio de /os derech os y libertodes, y pora controlor los

ocfuociones de /os oufortdodes en e/confexfo de /os eslodos de excepción

I l. ACUERDO SECRETARíA DE SALUDa. Que el veintiuno de obril del 2020, fue

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

4 htips:77www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=55920ó7&fecho =21 lO4/2020

ACUERDO IMPEPAC/CEEII73I2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELÊNSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA
SANITARIA. OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.

Pógino 4 de 3i

C
c

\



ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 173 /2021

mpepâ
b¡üIub ltoæbns

CONSEJO
ESTATAT
ELECTORAT

€

\

y F.nlëlpâc¡ón Cludrdlm

SFI-PFTAPIÂ NF çAI I¡ ..Pô ôil E SE MODIFI (ìÂ FI SIMII AR PÔR FI OIIF SFD REL

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA GENERADA POR Et VIRUS SARS-CoV2, PUBLICADO E[ 3l DE MARZO

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

reolizodo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

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

Nocionol de Sono Distoncio hosio el treinto de moyo de 2020: osí como

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimienlo de los medidos de

seguridod sonitorio.

Ademós fue señolodo el inicio de lc fose 3 de lo pondemio en el territot'io

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

octividcd en centros de trobojo que presenlen brotes del podecimiento, osí

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

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

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sistemc educotivo, lo interrupción temporol

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

entre otros.

12. COMUNTCADO OFtCtAt DE tA SECRETARíA O¡ 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 reoperfuro de /os

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

semóf oro por regiones poro evo/uorsemonalmenfe e/riesgo epidemiológico

relacionado con lo reopertura de acttvtdodes en codo enttdod federotiva,

osí como se esfob/ecen occiones extraordinorios"

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

EL DIA PREVIO, SECRETARía of SALUD. El dío quince de mcyo del 2020, fue
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publicodo en el Diorio Oficíol de lo Federoción ocuerdo por el que se

modifico el diverso por el que se estoblece uno estrotegio poro lo recperturc

de los octivídodes 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

entidad federotivo, osí como se esioblecen occiones exiroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.

14. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAs AcTIVIDADEs EcoNóMIcAs,

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

EN EL ESTADO DE 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 esloblecen 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 siiuoción epidemiológico y de cosos confirmodos en el Esiodo

y conforme ol cucl se pondrÓ en morcho lo Nuevo Normolidod, de monero

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

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

estodo de Morelos.

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

PREVENIR tA TRANSMISIóN DE tA ENFERMEDAD POR COVID1g EN Et ESTADO

DE MOREIOS. ó. El veiniisiete 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 CovlDl9 EN EL ESTADO DE MORELoS, mismo que entró
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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

c lo solud público, y estoblece el uso obligoiorio de cubrebocos en los

personos, osí como otros medidas pqro prevenir lo trqnsmisión Y

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

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

del virus COVID-19, olendiendo o los diversos escenorios que prevén el

oumento de cosos y en consecuencio decesos.

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

porten en espocios públicos y tronsporte, serón ocreedores o trobojo

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

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

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

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

vehículo sin compoñío.

1ó. ACUERDO IMPEP AC/CEÊ,/289 /2020. EI veintinueve de noviembre del 2020,

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl28912020, el Protocolo de Seguridod

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

Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodonc, relotivo o lo prevención de lo infección por SARS-

CoY-2.

.I7. 
DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD'"

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

oficicl "Tierro y Libertod" el decreto numero 5897 relotivo ol ocuerdo

temporol por el que se estoblecen los octividodes cuyo suspensión puede

ACUERDO IMPEPAC/CEE/173/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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tener efectos irreversibles poro su confinuidcd, destocondo en el ortículo

único lo siguiente.

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

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

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

hoslo 4 trobojodores, los cuoles podrón funcionor o un 257" de su copocidod

bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y esiotol, únicomente duronie lo vigencio del presente ocuerdo.

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

díq de su publicoción en el periódico oficiol "Tierro v Liberlod" v eslqró

viqenle hoslo el l0 de enero del 2021. como se observo o continuoción:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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

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

hosto el l0 de enero de 2021.

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

recomendociones emitidos por lcs outoridodes de solud competentes, el lB

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

Loccl, determinó medionie el ocuerdo IMPEPAC /CEE/04612021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odopiodos por este

Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

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

del 18 ql 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 económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC ICEEIO56I2O2O, IMPEPAC /CEE/ 67 I2O2O,

IMPEPAC / CEEI 68 I 2020, IMPEPAC I CEE/07 5 / 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 05 / 2020,

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

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

I M P E PAC / CEE I 31 5 I 2020, I M P E PAC I CEE I 329 I 2020 e I M P E PA C/C E E/0 I 2 / 2021 .

19. COMUNICADO DE PRENSA DE LA SECRETARíA DE SALUD. QUE EN

comunic ado 0702 del dío veintiséis de enero del202l , lo Secretorío de sclud

en Morelos o frovés del Dr. Morco Contú Cuevos, enfotizó lo importonte

necesidod de que los y los morelenses se montengon solidorios y

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

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

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

riesgo COVIC-I9, Morelos permonece en color rojo hosto el l4 de febrero

del 2021

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

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

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

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

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

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

En lo octuolizoción del meconismo, se mosiró 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.

2I. 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 del2021, hocen del conocimiento que tros

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

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

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEEI173I2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECToRAL DEL tNSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpACróN cruoR¡RNR,
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

sANITARIAS ADopTADAs poR ESTE oRGANrsMo púaLlco LocAL, rN RrrNcróN A LA EMERGENCIA
SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS_COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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conserve el resguordo en coso y refuerce lCIs medidos del Escudo de lo
Solud.

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

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el 30

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

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/06112021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y soniiorios odoptodos por esie

Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

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

del I ol 14 de febrero del 2021 con lo solvedod de que podrón modificorse

de conformidod con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de

ocfividodes socioles, educotivos y económícos.

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 ,lo 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.

24. COMUNICADO DE PRENSA DEI 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 guordc lo
epidemio en el poís, informondo ol respecto que vorios esiodos 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, tronsitoríq o semóforo noronjo.

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

recomendociones emitidos por los ouioridodes de solud competentes, el l4

ACUERDo tMpEpAC/cEE/173/2021, euE pRESENTA LA s¡cnrreníR EJECUTIvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSITUTO MORELENSE DE PRoCESoS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓN cluonoRN¡.,
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
SANITARIAS ADoPTADAS poR ESTE oRGANtsMo púerrco LocAL, rN nreNclóN A LA EMERGENCTA
SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-ì9 O CORONAVIRUS.
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de febrero del 2021 , el Consejo Estoiol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/090/202'1, omplior lo

vigencio de lcs 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 t5 ol 28 de febrero del oño 2021

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

recomendqciones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el28

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

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/III/2021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptcdos por esie

Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

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

del 0l ol 14 de morzo del oño 2 o21.

27. ACUERDO IMPEPAC /CEE/144/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidcs por los outoridodes de solud competentes, el28

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

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I44/2021, omplior lo

vigencio de los medidcs preventivos y sonitorios odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

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

del 15 ol 3t de morzo del oño 2021.

28. COMUNICADO DE PRENSA LA SECRETAR¡A DE SALUD. Con bose ol

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

Secretorío de Solud Federol confirmó lo eslimoción locol e informó que

Morelos posorío o color omorillo en el semóforo de riesgo COVIC-I9, lo

disposición federol inició o portir del lunes veintinueve de mozo hosto el

once de obril del dos mil veintiuno, ol mismo tiempo exhorto o lo pobloción

o montener lo corresponsobilidod y con ello eviior uno tercer olo de

contogios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/173/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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CONSIDERANDOS

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

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

descrrollon lo función federol y en su coso locol o esiotol 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 personclidod jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomienio 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 11ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), ]33 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 ETECTORAL, NATURALEZA DEL OPIE. Por su

porte, los ortículos 116, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1 , y 99,

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

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

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

Elecloroles poro el Eslodo de Morelos; y ortículos 4 y ig del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estctol Eleciorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozorÓ de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimenio de los disposiciones

ACUERDo TMPEPAC/cEE/173/2021, euE pRESENTA LA srcnrrRníR EJECUTIvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓN cluoRoRNn,
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y
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constitucioncles y legoles en moterio electorol, osí como lo formo que

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

III. MÁX¡MO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN DEI OPLE,

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 cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol y se integro 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, fracciones ll, 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

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios Þoro el debido

cumplimiento de los reqlomenlos, lineomienlos y ocuerdos que emito el

Conseio Generql del lnstituto Nqcionql; osl como diclor lodos los

resoluciones o determinociones que seon necesqriqs poro hocer efeclivos

los disposiciones normqlivqs en el ómbito de su compelencio, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y Et DERECHO A LA SALUD. Que 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 velcr por los derechos humcnos de conformidod con los principios

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

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

los violociones o los derechos humonos, en los términos que esioblezco los
ß ley.

ACUERDo rMpEpAC/cEE/i73/202i, euE pRESENTA LA srcn¡rnníR EJECUTTvA AL coNSEJo ESTATAL
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En esos circunstoncios, se estoblece que los normcs relot¡vos 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

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 porCI su protección, y cuyo ejercicio no podró

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

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

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

protección de lo solud.

Ahoro bien, en congiuencio 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 invosión de enfermedodes exóticos en el poís,

lo Secretorío de Solud tendró obligoción de dictor inmediotomente los

medidqs preventivos indispensobles, osí mismo, qdvierte que dicho

outoridod soniiorio 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 Io solud y

estobleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes federotivos en

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

/3 Constitucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como normo posilivo

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

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

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

ACUERDo tMpEpAC/cEE/173/2021, euE pRESENTA LA secnrrRníR EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpACróN cluonoRN¡.,
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y lo mujer, como medido de contribución ol pleno ejercicio de sus

copocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sostiene que el ho o lo sol

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

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

Corte de Jusficio de /o Noción que /o gorontía de/ derecho o lo salud,

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

gorante de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimtento objetivo de lo colidad de esfe derecho, Io anterior como se

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

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

ART|CULO 27I, SEGI.JNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

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

derecho independienle o otros derechos, pero olgunos vinculodos enlre sí,

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

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

es violentodo, eso violoción trostocorío oiros derechos fundomentoles

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

sociol, inclusive ol trobojo por mencionor olgunos, por lonto 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 Consiitución Político, se vuelve un objetivo que el estodo puede

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

cuentc con unCI noturolezo individuol, personol, público o sociol, en el

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/173/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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determinodo bienesfor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios porc lo
obtención de iol fin, como lo es el desorrollo de políticos públicos que

tiendon cl cumplimiento de lo noturolezo público o sociol, lo onterior como
puede observorse en los criterios sosienidos por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIFCCIÓw OE

LA SALUD. D/MENs/oNEs /ND/WDUAL y soc/AL, y "EL GocE DEL GRADO

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

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

IDEOLOGíI, POúNCA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA 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 esic premiso, el estodo tiene lo ctribución

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

Mientros que el ortículo 5, inciso e), frocción lv, de lo convención

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

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

nocionol o éfnico, porticulormenie en el goce de los derechos o lo solud

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

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

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moierio

de Derechos Económicos, Socioles y Culturoles, "Protocolo de Son Solvodor",
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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 efeciivo derecho o lo solud de los individuos, los

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

cdoptor, medidos poro gorontizor este derecho, como son lo totol

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y lroiomiento de los enfermedodes endémicos, profesíonoles 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 presenle ocuerdo, es concebido como "un esfodo

comp/efo de bienesfor lFísico, mentoly sociol, y no solomenfe /o ousencio de

ofecciones o enfermedodes" de tol mcnero 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,

osí como o su fomílía, la so/ud, y el bienestor, y en especiol lo olimentación,

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

necesorios".

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

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

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

Thttps:TTcotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETis/Documentos/Doc-bosicos/ l-ins.trumentos-universol

es/5%2OObservociones%2Ogeneroles/39.pdf
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A) Dîsponibílìdod: Codo Esfodo Porle debero contor con un número suficienle de

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

solud, osícomo de progromos.

B) Accesibílîdad: Los esfob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud, deben ser

occesib/es o fodos, sin discriminocion olguno, dentro de Io jurtsdicctón de/ Esfodo

Porfe. Lo occesibilidod presento cuofro dimensiones superpuesfos:

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

occesib/es, de hecho y de derecho, o /os sectores mos vulnerobles y

morginodos de /o pobloción, sin discriminoción olguno por cuolqulero de /os

mofivos prohibidos.

ll) ,Accesíbilidod físico: /os estob/ecimienfos. bienes y servícios de so/ud deberon

estor o/ olconce geogrófico de fodos /os secfores de /o pobloción, en especio/

/os grupos vulnerobles o morginodos, corno |os minoríos éfnlcos y poblociones

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

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

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

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

se encuenfron o uno distoncio geogrofico rozonoble, inc/uso en lo que se reflere

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

o /os edilÊicios poro /os personos con discopocidodes.

lll) AccesÍbìlidod económìco (osequibilidodl: los esfob/ecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberón esfor o/ olconce de iodos. Los pogos por servicios de

otención de /o solud y servicios reloctonodos con /os focfores deferminonfes

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

oseguror que esos servicios, seon públicos o privodos, estén o/ o/conce de fodos,

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

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

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

lV) Acceso o Io informoción: ese occeso comprende e/ derecho de solîcitor,

recibir y dif undir inf ormoción e ideos ocerco de /os cuesfiones relocionodos con

/o so/ud. Con fodo, e/ occeso o lo informocìon no debe rnenoscobor e/ derecho

de gue /os dofos persono/es re/ofivos o lo so/ud seon lrofodos con

confidenciolidod.

C) Acepfobilidod.Iodos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón

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

respefuosos de /o culfuro de los personos, /os minor¡os, /os pueb/os y /os
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comuntdodes, o /o por que sensib/es o /os requisifos de/ género y elciclo de vido, y

deberón esfor concebidos poro respefor lo confidenciolidod y mejoror e/ esfodo

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

D) Colìdod. Ademós de ocepfob/es desde el punto de visto culturol, /os

esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud deberon ser fombién opropiodos

desde el punto de visio científico y médico y ser de bueno colidod. Ello requiere,

enire otros cosos, persono/ médico copocitodo, medicomentos y equipo

hospîtolorio cienfíficamente oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio potoble y

condiciones soniforios odec uodos.

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

147, eslablece que en el terrilorio nocionol en que olguno enfermedod

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

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

ouloridodes sqnifqrios en lq luchq contra dicho enfermedod.

Mientros que, el ortículo 187, prevé uno occión de corócter extroordinoric

en lo moferio, diclondo los medidos indispensobles o efecto de combotir los

doños o lo solud de lo pobloción;

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

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

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

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

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

Eloislomienlo;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de Trobojos o servicios;

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

de cuolquier predio; Xll. Lo prohibición de octos de uso, y
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Los demós de índole sonilorio que determinen los outoridodes soniiorios

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

señolodos son de inmedioto ejecución.

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

poro lo reoperturo de ociividodes 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 posó o color

omorillo en el semÓforo de riesgo por covid-.l9, o portir del veintinueve de

mozo del presente oño, de conformidod con informoción oficicl de lo
Secretorio de Solud en Morelos, sin emborgo ello no signifíco 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

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

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

odvertirse que dichos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y

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

oprobodos iniciolmente y por otro lodo esos medidos fueron omplióndose

por cuonto se refiere q lo vigencio, todo ello en función de lqs

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

outoridodes sonilorios.

8 Por medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, TMPEPAC/CEE/056/2020, tMpEpAC/CEE/67/2020,
IMPEPAC/CEE/ó8/2020, IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC/CEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020,
IMPEPAC|CEE/I I ó/2020, IMPEPAC /CEE/148/2020, IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/224/2020,
TMPEPAC /CEE/229 /2020, IMPEPAC lCEE/252/2020, rMpEpAC/CEE/258/2020, tMpEpAC/CEE/288/2020
TMPEPAC lCEE/3t s/2020, tMpEpAClcEE/329/2020, tvpEpAC/CEE/012/2021, túpEpAC /CEE/046/202t e
IMPEPAC/CEEO6I /2021.
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En ese tenor, vole lo peno recordor que por cuonto hoce ol úllimo ocuerdo

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/144/2021, se

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

recomendociones del distonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigencio del dío l5 ol 3l 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 oficioly de los disposiciones

de lo Secreforío de Solud,ç bosodos en lo situoción epidemiológico y de

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

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

./i
tmpepac I
h¡ürubtlæbs* I
dÊ Pæe! ElËlorde! ,
yFlrilclpeclóngudrdrü 
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...Comunicodo 078ó
Cuernovoco, Morelos
SITUACIóN ACTUAL DET CORONAVIRUS COVID-'I9 EN MORËLOS

Lo Secretorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon estudiodo 130

mil 5óó personos, de los cuoles se hon confirmodo 29 mil703 con coronovirus
COVID-19: 648 esTón octivos, descortodo 99 mil ìó2 y estón como sospechosos
mil 701 ; se hon registrodo 2 mil7lB defunciones.

En ruedo de prenso, Doniel Alberto Modrid Gonzólez direclor generol de
Coordinoción y Supervisión de lo Secretorío de Solud, puntuolizó que los nuevos
pocientes son 39 mujeres de Cuoutlo, Cuernovoco, Huitziloc, Jiutepec,
Tloltizopón, Xochitepec. Youtepec, Zocotepec y Amozoc en el estodo de
Pueblo; de los cuoles 33 se encuentron oislodos en sus hogores, 4 hospilolizodos
groves. uno como no grove y uno defunción.

Tombién, ól hombres de los municipios de Amocuzoc, Axochiopon, Ayolo,
Cuoullo, Cuernovoco, Emiliono Zopolo, Huitziloc, Jiutepec, Jojullo, Puente de
lxtlo, Temixco, Tloliizopón, Tloyocopon, Xoxocollo, Youtepec, Yecopixllo,
Zocolepec, Arcelio en Guerrero y Chioutlo en el Estodo de México; de los cuoles
4l se encuenlron en oislomiento domiciliorio, lB hospitolizodos groves y 2 como
no groves.

En tonlo, los nuevos defunciones se registroron en I I mosculinos de los
municipios de Cuoutlo, Cuernovoco, Jiutepec, Temixco, Tepoztlón, Xochitepec
y Youtepec, que presentobon diobetes, hiperlensión, enfermedod pulmonor
obstructivo (EPOC), obesidod, insuficiencio renol crónico y toboquismo;

n https://www.gob.mx/salud/prensa/version-estenografìca-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-
coronavirus-covid- 1 9-en-mexico-265 I 33
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tombién ó féminos de Cuoutlo, Cuernovoco, Jiuiepec y Yecopixtlo, que
podecíon diobetes, hipertensión, enfermedodes cordiocos y obesidod.

Modrid Gonzolez mencionó que, de los 29 mil 203 cosos confirmodos, 83 por
ciento estón recuperodos, 4 por ciento esIó en oislomienlo domiciliorio, otro 4
por ciento en hospitolizoción, mientros que un 9 por cienio lomentoblemente
ho follecido.

Del lotol de pocienles confirmodos, 2 mil 20ó son personol de solud: médicos,
óó5. de los cuoles ó 13 se hon recuperodo y 32 hon perdido lo vido; enfernrerío,
mil 0ll, con 981 que hon superodo lo enfermedody 12 follecimientos; otros
Irobojodores de lo solud, 530.495 yo sonos, con l7 decesos.

Con el inicio del periodo vococionol y lo Semono Sonto, el director generol de
Coordinoción y Supervisión pidió o lo ciudodonío priorizor lo vido y evolucr los
riesgos que conllevo estor en lugores cerrodos o en los oglomerociones, yo que
ponen en riesgo o su fomilio.

Como porte de los occiones que llevo o cobo Servicios de Solud de Morelos
(SSM) duronte esto temporodo, lo coordinodoro generol del Sistemo Esiotol
Sonitorio de lo Comisión poro lo Protección contro Riesgos Soniiorios delestodo
de Morelos (Coprisem), Asunción Virginio Muñoz Rongel, indicó que se
montendró uno vigiloncio en estoblecimienlos poro mitigor riesgos de conlogios
de COVID-19.

Señoló que en los estoblecimientos es obligotorio el uso correcto de
cubrebocos; montener lo sono distoncio; contor con filtros sonitorios; tener
progromos poro lo limpiezo y desinfección de óreos y superficies, por lo que
solicitó o lo pobloción ocotor los medidos implementos en el sector económico.

En tonio. el iitulor de lo Coordinoción Estotol de Protección Civil Morelos
(CEPCM). Pedro Enrique Clement Gollordo, mencionó que, duronte el pe.iodo
vococionol de Semono Sonto. se refozorón los toreos de vigiloncio en los
diferentes cuerpos de oguo y bolneorios del estodo, con el propósito de evilor
concentroción de personos.

A lo ruedo de prenso tombién osistió lo coordinodoro Auxilior Médico de
Educoción en Solud en el IMSS Morelos, Morío Cristino Vózquez Bello.

t...1

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

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

virus SARS-COV2 al26 de mozo del2021:

o Los cosos confirmodos ocumulodos oscienden a 29,703

. Los cosos octivos oscienden o ó48

. Los cosos negotivos oscienden a 99,162

o Los cosos sospechosos ocumulodos 1,701

¡ Defunciones 2,718
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Lo onterior de un totol de personos estudiodos 
,l30,55ó

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 morzo del 2021, tiene que los medidos

de confinomiento y distonciomientos sociol permonecerón vigentes y por

ningún motivo se deben relojor los medidos, lo que significo estor pendientes

de lo comunicoción que emito lo Secretorio de Solud yo que confirmó lo

estimoción locol e informó que Morelos delveintinueve de morzo ql once de

qbril del dos mil veintiuno, estoró en color qmorillo en el semóforo de riesgo

por covid-19.

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

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

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

Por consiguiente, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

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

distintos sesiones del Consejo Estotol Electorol.

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

los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oporiuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitorio.

Vll. MEDIDAS ADOPTADAS. De esto monero este lnsiitulo Estotol Electorol, se

muestro respetuoso de los lnstituciones y recomendociones en moteria de

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

vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos ocuerdosr0 oprobodos

10 tMpEpAC/cEE/osl/2020, tMpEpAC lcEE/os6/2020, tMpEpAC/cEE/ó7 /2020, tMpEpAC/cEE/óB/2020,

TMPEPAC /CEE/075/2020, tMpEpAC lCEElt)s/2020, tMpEpAC ICEE|t t t /2020, TMPEPAC ICEE/t t 6/2020,

ACUERDO IMPEPAC/CEEI173/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECToRAL DEL TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpACróN cruo¡oRNR,
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por esie 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 tA AMPLIACIóT.I O¡T PTAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

IMPTEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS DEL OI oI 15 DE ABRIL DEt AÑO

2021.

Lo onlerior implicq que los medidqs odoplqdos y que fueron oprobqdos en

PEPAlos rrc l ¡crr{rrc IM c lcFFlîç,n/tîtn IM PFPÂ a l 1 ÊÊ lñE A ltñt(r

IMPEPAC / CEE / 067 /2020, ¡MPEPAC / CEE I 068 / 2020. tMpEpAC / CEE / 07 s / 2020.

lM PEPAC / CEE / 1 05 / 2020. TMPEPAC / CEE / 1 1 1 / 2020. tMp EPAC / CEE / 1 1 6 / 2020.

lM P E PAC / CEE / 1 48 / 2020. rM P E PAC / CEE / 203 I 2020. rM p E pAC / CEE / 20e / 2020.

¡MPFPAC ICFFI"Á,1'O'O IMPFPA(ì ICFFI'' 9 tt^t(r ¡MPEP
^? 

l?ÊFltlt |tnt^

IMPFPA(ì ICFFI'AA/'O'ñ IMPEP AC I? EE t?

irp.p{
hûútlilebrm ilùÞmE¡oÊûDr¡¡. ilyFlild0dóôgr¡dúm "/

lltñtñ TMPFPAa t.ÊFt?ta trn 
^

l^tla lt^t1 TMPEP AC/CEE/061 /2021 ,

F E t1aÁ,ttît I

1

lMÞFÞ^a lf^EÊ I^1t tt^,

t^t P EPA? tl-ÊÊtlìo^tt
I

1

¡MPEPA EE

IMPFPAa II-FF 11 11 ltntl a lMÞFPÂl-/ô

CONTINÚEN VIGENTES DEt OT OI I5 DE ABRIL DEL AÑo 2021 esto es que

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

este lnstituto 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 presente ocuerdo es omplior el plozo de

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

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuql codq medido

esloblecidos en los ocuerdos de monero individuol sequirón viqenles oor el

plozo señolodo. lo cuol imolico que el funcionomienlo oodrolivo de esle

IMPEPAC/CEE /148/2020, IMPEPAC /CEE/203/2020. IMPEPAC /CEE/22412020, IMPEPAC/CEE/229 /2020 E
TMPEPAC /CEE/252/2020.:MPEPACICEE/t 4B/202O, IMPEPAC/CEE /2O3|2O2O IMPEPAC/CEE 1209 /202C- e
IMPEPAC/CEE 122412020, IMPEPAC/CEE 12291202C-, IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC /CEE/2BB/2020,
IMPEPAC/CEE/315/2020, IMPEPAC/CEE/329/2020 IMPEPAC/CEElOI2/2021, IMPEPAC lCEE/046/2021,
TMPEPAC/CEE/06t/202l,\MPEPAC/CEE/090/2021 TMPEPAClCEElttt/2021 e|MPEPAC/CEE/144/202t.

ACUERDo tMpEpAC/cEElt73l2o2t, euE pRESENTA LA srcnnRnÍR EJECUTTvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRoCESoS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓN cIuoRo¡Ne.
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS A,,IEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADopTADAS poR ESTE oRGANrsMo púelrco LocAL, rN nrrNcróN A LA EMERGENCTA
SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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orqonismo público locql, se montengo en los lérminos que yq fueron

qprobqdos.

Resulio oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

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

resulto indispensoble consideror, que o portir del veintinueve de mozo del

presente oño, nuestro Entidod combió o color omorillo, por lo que resulio

necesorio determinor, que los ociividodes por porte de los y los servidores

i*p.p{
h¡iÌubllmbn* I
ùFMrElfflod$ ,
yPrrilckËclónclld.dlm 

/

n

y de los outoridodes de Proiección Civil.

El resio del

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

o los instolociones del lnslituto, cuondo derivodo de sus octividodes

requieron obiener informoción, documentoción o equipo de cómputo,

io conocimiento v clutoriznción nô norfe clel .Secrenre taina) tect I livo

oplicondo en todo momento lcs medidos preventivos esioblecidos por los

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

frecuente de monos con CIquo y iobón o utilizor olcohol qel al 70 por ciento;

estornudo de etiqueto y evitor soludor de beso, mono o obrozo.

Los Conseios Distritoles y Municipoles, continuorón privileqiondo lJevqt<r

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

an lnc incfnlrr¿^innac r,la lnc r'lnrni¿^ilinc actrrl^rla¡^irjnc r.l.rr.r r'li¿-hnc f-nncainc

r-leherón rlecnrrollcrloc rle ior rrrl formrr cnlir-onr-lÕ ên toclo momentn loc

medidos oreventivos estoblecidos þor los ouloridodes sonitorios. uso

correcto del cubrebocos, sono distoncio; lovodo frecuente de monos con

oquo y iobón o utilizor olcohol qel ol 70 por ciento, estornudo de etiqueio y

evitor soludor de beso, mono o obrozo.

ACUERDo rMpEpAC/cEE/lt3/2o21, euE pRESENTA LA srcnrr,qnÍR EJECUTIvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECToRAL DEL TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpACróN cruonoRNR,
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANTTARTAS ADopTADAS poR ESTE oRGANrsMo púslrco LocAL, rN RrrNcróN A LA EMERGENCTA
SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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Finolmente, por lo que respecio o los cuesiiones de índole loborol de este

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conlinuoron

percibiendo lodos y codo uno de los prestociones loborqles y oquellos

inherentes q su función, en los términos oprobodos por el Consejo Eslotol

Eleciorol, de monero hobituol.

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

ortículos 1,4, 4.|, Bose V, oporiodo C, 73, 11ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) y c), 133 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3,23frocción V, de lo Consiitución Políiico

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69 ,71 ,78, fracciones ll, XLIV,

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

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

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emiTe el

siguiente:

ACUERDO

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

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

cuerpo del presente, por el plozo comprendido del 0l ol l5 de obril del oño

2021, de conformidod con los recomendociones emitidos por los

outoridodes competentes, con lo solvedcd de que podrón modificcrse de

ocuerdo con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes

socioles, educotivos y económicos.

ACUERDo lMpEpAC/cEE/173/2021, euE pRESENTA LA srcn¡rRnín EJECUTIvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocrsos ELECToRALES y pARTtclpAClóN cluoRonNe,
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADopTADAS poR ESTE oRGANrsMo púaltco LocAL, rN nrrNclóN A LA EMERGENCTA
SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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SEGUNDO. Se opruebo que del 0l ql l5 de qbril del oño 2021,los octividodes

de los y los servidores públicos de este lnstiiuto, serón reolizodos desde sus

hogores, con opoyo de lcs herromientcs tecnológicos y de comunicociones,

con lo finolidod de no exponerlos o lo movilidod y contogio del virus motivo

de lo pondemio vivido o nivel mundiol.

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

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

tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol

considerodo como de olto riesgo.

CUARTO. Dodo que los outoridodes de solud hcn decretodo semóforo

omorillo en nuestro entidod, deben otenderse y respetorse los medidos

sonitorios, por tol motivo los y los servidores públicos de este Órqono Electorol

Locol serón ol 50 7" en los lnsiolociones elel lnstituto con previo oviso v

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

Protección Civil

n lre izoró sus ociividodes de

modolidod "TRABAJO EN CASA" y solo de mqnero excepcionol podrÓn osistir

o los instolociones del lnstituto. cuondo derivodo de sus octividodes

requieron obtener informoción, docu

r)revtô (-ônô(-tm ento v crr ltorizcrcton nor nÕ rte de Secreto rio Fiecutivo,

nti s estoblecidos or los

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

frecuente de monos con oouo v iobón o utilizor olcohol oel ol 70 aor ciento;

estornudo de eiioueto v evitor soludor de beso. mono o obrozo.

impepa

QUINTO. Los

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

n ndo

tvt e monero virtuol en coso de

s ro dichos

Conseios, deberón desorrollorlos de iquol formo, oplicondo en todo

ACUERDO IMPEPAC/CEEI173/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECToRAL DEL tNSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpACróN cruoRonNR,
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

sANITARTAS ADopTADAs poR ESTE oRGANrsMo púsltco LocAL, rN RrrNcróN A LA EMERGENCTA

SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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momento los med¡dos preventivos esioblecidos por los ouioridodes

sonitorios, use correcto del cubrebocos, sono distoncio; lovodo frecuente

de monos con oquo y iobón o utilizor olcohol oel ol 70 oor ciento; estornudo

cic etinueto evitor soludor r'fa l-racn ry'ìarn^ r¡ r'tl'¡raz¡'¡

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

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

considerotivo del mismo, por esto rozón 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.

SÉpf¡mO. Notifíquese, por conducto de lc Secretorío Ejecutivo o los Portidos

Políticos o trovés de sus representontes debidomente qcreditodos onte esie

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

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

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

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

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

Ejecutivo del Estodo; ol lnsiituto Morelense de lnformoción Públicc y

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

del Estodo de Morelos; o lo Secreiorío de Solud Estotol, c lo Coordinoción

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

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

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

difusión del Gobierno del Estodo.

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

Orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

ACUERDo TMPEPAC/cEE/173/2021, euE pRESENTA LA srcnrrnníR EJECUTIvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNSTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpACtóN cluonoRNn,
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADopTADAS poR ESTE oRGANrsMo púallco LocAL, ¡N Rt¡NclóN A LA EMERGENCTA
SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS.
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El presenie ocuerdo es oprobodo por unon¡m¡dod de lqs Consejeros y

Consejeros Eslololes Electorqles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

celebrodo el treinto de mozo del oño dos mil veinfiuno, siendo lqs veinte

horos con cuorenlo y un minutos.

GORIO LIC. J
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PRESID SECR to VO

PROVISIONAL

CONSEJ EROS ELECTORALES
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAC/cEElr73l2o21, euE pRESENTA LA srcnrr,qníR EJECUTTvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECToRAL DEL TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpACtóN cruoRoRNn,
POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANTTARTAS ADopTADAS poR ESTE oRGANrsMo púalrco LocAL, rN nrrNctóN A LA EMERGENCTA
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LIC. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ACCIÓN NACIONAL

C. REYNA MAYRETH ARENAS RANGEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUctóN DEMocRÁrrcn

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS

C. SALVADOR DELGADO GOYTIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 17 3 / 2021

r-rc. vRniR orl nocio cARRtLLo pÉnez.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIM I ENTO

CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

c. rosÉ rsníns PozAS RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIM I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

r"
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POL¡TICOS
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LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO

C. EN RíQUE ANTÚ N EZ ANG U LO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC / CEE / 173 /2021

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/173/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA
SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-ì9 O CORONAVIRUS.
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