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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/249/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUETVE

MODIFICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANTTARTAS ADopTADAS poR EsTE oRGANrsMo púsuco LocAL, EN

arrrucróN A LA EMERGENCTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRus sARs-

cov2, coNocrDo coMo covrD-19 0 coRoNAVtRUs.

ANTECEDENTES

t. 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 ofeciondo

diversos poísesi, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OF¡C¡AL DE LA OGANIZACIóN 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-.l9, poso de

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

de contcgio y de poíses involucrodos, osí como los niveles olormontes de

propogoclón, por lo que en el supuesto de nuestro poís, o portir de lo fecho

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

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

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

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

su coso, enire otros.

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

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

I' https://www.who.int/es/emergencìes/diseqses/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 Esiodo,

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

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

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

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

lo "epidemio" de lo enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-.l9) en México

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

estoblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o dicho

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

identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

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

de lo pondemio.

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

Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó el

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

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

Público Locol, osí como de lo ciudodonío en generol.

6. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL. QUE EI

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

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

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

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

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

suspenden temporolmente los octividodes que involucren lo movilizoción de

)- http://dof .gob.mx/nolo_defolle.php?codigo=5590 I 57 &lecho=23 I 03 / 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, trónsiio,

desplozomiento, etc.

7. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERALS. Que el veintisiete de morzo

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

por el cuol se reformo por odición los crilerios 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 veintitrés de mozo de 2020.

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

Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró el

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

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

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

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

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

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

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/050/2020, en el

que entre oiros cosos determinó medidos preveniivos y sonitorios

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

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

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo

situoción de lo contingencic sonitorio o medÌdos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

3 hffps://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 l03l2O2O
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I O. PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMER¡CANA DE DERECHOS

HUMANOS, RESOIUCIóH 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 objeio 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 inmedÌoto, urgente y con lo debido diligencio,lodos /os

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

infegridad de /os personos, con bose en lo mejor evtdencio científico;

II. Adopfor de monero inmedioto e inferseccionol el enfoque de derechos

hurnonos en fodo esfrotegio, polítíco o medido esfofo/ dirigido o enfrenfor Io

pondemÌo del COVID- l9 y sus consecuencios,'

lll. Guior su ocluoción de conformidod con los principÌos de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universolidod, inferdependencio, indivisibtlidod y

fronsversolidod.

/V. Absfenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos poro goronfízor

Io plenitud de/ eiercicio de /os derechos y libertodes, enfre e/ios, /os occiones de

hóbeos corpus y omporo poro controlor los ocfuociones de /os outortdodes,

incluyendo /os resfricciones o lo ltbertod persono/ en dicho confexfo. Esfos

gorontíos deben eiercerse bojo el morco y princípios de/ debido proceso legol,

Y

V. Absfenerse de suspender oque//os gorontíosjudicioles indispensob/es, como

e/ recurso de omporo y hóbeos corpus, que son idóneos poro goronfizor lo

plenitud del ejercicio de /os derechos y libertodes, y poro controlor los

octuociones de /os outoridodes en e/ confexto de /os esfodos de excepción
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t l. ACUERDO SECRETARIA DE SALUDa. Que el veintiuno de obril del 2020, fue

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

SECRETARíN OT SALUD, "POR EL QUE SE MOD¡FICA EL SIMITAR POR EL QUE SE

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

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

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

reolizodo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

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

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

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de

seguridod sonitorio.

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

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

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

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

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

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción temporol

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

entre otros.

12. COMUNICADO OFlClAt DE tA SECRETARIA DE SALUD. Que el cotorce de

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

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

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

semóf oro por regtones poro evo/uor s emonolmente e/ riesgo epidemiológtco

L- https://www.dof.gob.mx/nolo_detolle.php?codigo=55920ó7&fechq=21 /04/2020
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relocionodo con Io reoperf uro de octividades en coda entidod federotivo,

osí como se esfob/ecen occiones extroordinorios"

I3. PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN AL ACUERDO PÚBUCADO 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 estrotegio poro lo reoperturo

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

de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo

entidod federotivo, osí como se estoblecen occiones extrcordinorios,

publicodo el cctorce de moyo.

14. ACUERDO POR ET QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS

ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAs AcTIVIDADEs EcoNóMIcAs,

LABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CUTTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚgTICnS

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

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

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

oplicoción y coordinoción entre los óreos que integron el Poder Ejecutivo

del Gobierno Estotol, medionte un sistemo de semóforo determinodo con

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

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

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

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

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

estodo de Morelos.

5htfp://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/qcuerdos-estoTqles/pdf/ACUREAPERTURACoVTD 
I gEDoMo.pdf
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15. LEY QUE REGUTA Et USO DE CUBREBOCAS Y DEMAS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVID1g EN EL ESTADO

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

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5884, lo LEY QUE REGULA EL USO

DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE LA

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

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

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

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

personos, osí como otros medidos poro prevenir lo tronsmisión y

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

Lo Ley, busco foriolecer lo prevención y evitor en lo posible lo propogoción

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

oumento de cosos y en consecuencio decesos.

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

porten en espocios públicos y tronsporte, serón ocreedores o trobojo

comunitorio, multos de hosto 30 Unidodes de Medidos de 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.

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

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|28912020, el Protocolo de Seguridod

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

Municipoles y Distriloles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

A" http://periodico.morelos.gob.mx/periodîcos/2020l58B4.pdf

ACUERDO TMPEPAC/CEE/2AI/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníA ¡.¡rCUilVA At CONSEJO
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Porticipoción Ciudodono, relativo o lo prevención de lo infección por SARS-

CoY-2.

I7. DECRETO 5897 PUBLICADO EN Et PER¡ODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD'"

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

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

temporol por el que se estoblecen los octividodes cuyo suspensión puede

iener efectos irreversibles poro su continuidod, desiocondo en el ortículo

único lo siguiente.

ARTíCULO ÚNICO. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo tener

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

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

hosto 4 irobojodores, los cuoles podrón funcionor o un 25% de su copocidod

bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presenie ocuerdo.

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

dío de su publicqción en el periódico oficiol "Tierrq v Liberfod". v esloró

vioenle hosto el 10 de enero del 2021 como se ohcervô r.r continrrrrr-ión

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

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

periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficioly esioró vigenle

hosto el l0 de enero de 2021.

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

recomendociones emitidos por los ouioridodes de solud competentes, el l8

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

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/046/2021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2A?/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtclpActóN
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUELVE MOD¡FICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN
ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS-COV2,
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del 8ol 3 de enero clel2O21 con lo solvedod de que podrón modificorseI t

de conformidcd con lo estrotegio plontecdo poro lo reoperturo de

cctividodes socioles, educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020, IMPEPAC /CEE/ 67 /2020,

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

IMPEPAC I CEE/ 1 1 1 I 2020, IMPEPAC I CEEI 1 1 6 I 2020, IMPEPAC I CEEI 1 48 I 2020,

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

IM P EPAC I CEE I 2521 2020, I MP EPAC / CEE I 258 I 2O2O I M P EPAC / CEE / 288 / 2020,

I M P E PAC l CEE l 31 5 l 2020, I M P E PAC l CEE l 329 / 2020 e I M P E PA C / C!.E 1 01 2 1 2021 .

t 9. ACUERDO IMPEPAC /CEE/061/2021. De conformidod con los

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 lCEEl06112021, 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 I ol l4 de febrero del 2021, con lo solvedod de que podrón modificorse

de conformidod con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de

octividodes socioles, educofivos y económicos.

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

medidos odoptodos por este orgonismo público locol, en los distintos

ocuerdos oprobcdos por el Consejo Estotol Electorol.

20. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O9O/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el l4

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

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

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT ELECIORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR E[ CUAL SE RESUETVE MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚSLICO TOCAI, EN

ATENcIóN A rA EMERcENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2,
coNocrDo coMo covtD-1? o coRoNAVrRus.
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Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

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

del 15 ql 28 de febrero del q,ño 2021.

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

recomendocíones emitidos por los outoridodes de solud compeientes, el 28

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

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

vigencio de los medidos prevenfivos 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 0l ol l4 de mqrzo del oño 2021.

22. ACUERDO IMPEPAC /CEE/144/2021. De conformidod con tos

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el

doce de mozo del 2021, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

PÚblico Locol, determinó medíonte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/144/2021,

omplior lo vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por

este Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitoric,

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

del 15 ql 3l de morzo del oño 2021.

23. ACUERDO IMPEPAC /CEE/173/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el

treinto de mozo del 2021, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/173/2021,

omplior lo vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por

esfe Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio sonitcrio,

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

del 0l ol l5 de qbril del oño 2021.

24. ACUERDO IMPEPAC /CEE/229 /2021. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el

dieciséis de obril del 2021, el Consejo Estotol Eleciorol de este Orgonismo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/249/202I. QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsT¡TuTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTtclp¡clóH
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR EL PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIvAS y SANITARIAS ADoprADAs poR EsTE oRGANrsMo púguco rocAr, EN
ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIoNADA PoR Et VIRUS sARs-coV2,
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAVtRUs.
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Público Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/229 /2021 ,

omplior lo vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por

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

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

del 1¡( nf 3O ¡le ahril dal aÃa )î)1

25. COMUNICADO DE PRENSA LA SECRETARIA DE SALUD. Lo Secretorío de

Solud puntuolizó que de ocuerdo o lc octuolizoción del semóforo de riesgo

COVID-19 que dieron o conocer los outoridodes federoles, Morelos

continuoró en color omorillo, estoró vigente del26 de obril ol 9 de moyo; en

tonto, es necesorio no bojor lo guordio y montener los medidos del Escudo

de lo Solud, osí como el resguordo en coso y evitcr los oglomerociones, yo

que continúo el riesgo de lo tercero olo de contogios por el SARS-CoY-2.

CONSIDERANDOS

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

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

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

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

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

encuentron dotodos de personclidcd jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

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

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

legolidod, móximo publicidod y objeiividcd, 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), 133 de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos, osí como el numerol

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

paro el Estcdo de Morelos.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/249/202r, QUE PRESENTA tA SECRETAníA r¡eCUilVA AL CONSEJO
ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPECIóT.¡

CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE MODIFICAR EI. PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBTICO TOCAL, EN

ATENcTóN A LA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2,
coNoctDo coMo covrD-'r9 0 coRoNAVIRUs.
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ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEt OPLE. Por su

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

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

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

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

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticípoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozorÔ de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgcno de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

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

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

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

SUS ATRIBUC¡ONES. Que el Código de lnstiluciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstiiuto 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, frocciones ll, XLIV, XLVII y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estoiol Electorol, esioblecer los políticos del

lnstituto Morelense; dictor los qcuerdos necesorios ooro el debido

cumplimienlo de los reolomenlos. lineqmienlos v ocuerdos oue emilo el

Conseio Generql del lnstiluto Nocionol: osí como dictor lodos los

resoluciones o deferminqciones que seon necesorios poro hqcer efectivqs
AcuERDo tmpEpAc/cÊE/2+g/202r, euE pRESENTA LA SEcRETAnía ¡.¡¡cunvA AL coNsEJo
ESTATAL EtEcroRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctplclór.r
CIUDADTANA, POR EL CUAL SE RESUETVE MODIFICAR E[ PTAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS
PREVENTIvAS y SANITARTAS ADopTADAS poR EsTE oRGANrsMo púguco LocA[, EN
ATENCIóN A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL V¡RUS SARS-COV2,
coNoclDo coMo covtD-19 0 coRoNAVIRus.
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los disposiciones normolivos en el ómbito de su competencio, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

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

DERECHOS HUMANOS, Y EL 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 velor por los derechos humonos de conformidod con los principios

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

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

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

ley.

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

humonos, deberón ser interprelodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

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

personCIs.

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

gozaro de los gorontíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podrÓ

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

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

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

protección de lo solud.

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

2y 3, de Nuestro Corto Mogno, señolo que en el supuesto de epidemios de
ACUERDO rMpEpAC/CEE/249/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíI r.¡rCUr¡VA AL CONSEJO
ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUELVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚETICO TOCAI, EN

ATENcIóN A rA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRus sARs-cov2,
coNoctDo coMo covtD-19 0 coRoNAV|RUs.
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corócter grove o peligro de invosión de enfermedodes exóticos en el poís,

lo Secretorío de Solud tendró obligoción de dictor inmediotomente los

medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte que dicho

outoriÇod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón obedecidos por

los cutoridodes 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 concurrencic de lo federoción y los entidodes federotivos en

moteriio de solubridod, conforme c lo que dispone lo frocción XVI deloriículo

73 Constiiucionol, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como normo positivo

y regurlodoro de los octuociones de lo Secretorio de Sclud, odvierte que su

obserr4oncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

constrlñe o lo protección de lo solud, el bienestor físico y menlol del hombre

Y lo mujer, como medido de contribución ol pleno ejercicio de sus

copocidodes.

Al resqecto, el Móximo Tribunol en el Poís, sostiene que el derecho o lq solud,

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

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

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

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

Corfe de Jusficio de /o Noción que lo gorantío de/ derecho o lo solud,

comprende /o colidod de Ia entrega de esfo, por el cuo! elEsfodo como

goronte de esle derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimiento objetivo de lo colidod de esfe derecho, Io onterior como se

observo en e/ criterio, vrsib/e y consultob/e en e/ Semonorio Oficiol de /o
Federoción, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN FN EL

ARTíCULO 271, SEGIJNDO PÁRN,qTO, 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
AcuERqo tMpEpAc/cEE/249/202r, euE pRESENTA rA SEcRETARía r.¡¡cunvA Ar coNsEJo
ESTATATIETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPECIóH
CIUDADANA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PI-AZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
pREVENTVAS y SANTTARTAS ADopTADAs poR EsTE oRGANtsMo púsuco LocAr, EN
ATENCIgN A tA EMERGENCIA SANITAR|A, OCASTONADA pOR Et VTRUS SARS-COV2,
coNoqtDo coMo covtD-19 o coRoNAV|RUs.
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reloción implico uno ofectoción directo, esto es que si el derecho o lo solud

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

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

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

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

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

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

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

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

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

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocioncl, 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 onferior como

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

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

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

UÁXIUO DE SALUD QUE SE PIJEDA LOGRAR FS UNO DE LOS DERECHOS

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

IDEOLOGíI, POTîCA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA O SOC/AL".

Por su porte lo Conyención 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 esto premiso, el estodo tiene lo otribución

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

el respeto de esie 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

ACUERDO tMpEpAC/CEE/249/2021, QUE pRESENTA tA SECRETARíR r¡¡CUilVA A[ CONSEJO
ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR ET CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO tOCAt, EN

nrerucró¡r A rA EMERcENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRus sARs-cov2,
coNoclDo coMo covtD-19 0 coRoNAV¡RUs.
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que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

Mientrgs 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

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

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

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

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

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

Adicionrol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

estoblece que todo persono tiene derecho o lo solud, 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

Esfodos 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 educocíón de lo pobloción sobre lo prevención

y trotomiento de los problemos de solud.

Desde el punfo de visto de lo Orgonizoción Mundiql de lo Solud, el derecho

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

completo de bienesfor lÊísico, mentaly sociol, y no solomenfe /o ousencio de

ofecciones o enfermedodes" de tol monerc 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
AcuERDo IMpEpAc/cÊE/2 g/202r, euE pRESENTA LA SEcRETAníR ¡¡rculvA At coNsEJo
ESTATAI ELECToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpeclót¡
CIUOAO]RHA, POR Et CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PtAzo DE VIGENCIA DE tAs MEDIDAS
PREvENI¡vAS y SAN¡TAR¡AS ADopTADAS poR EsTE oRcANtsMo púguco rocAt, EN
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"todo persono fiene derecho a un nivel de vido odecuodo gue /e osegure,

osí como o su fomílto, Io so/ud, y el bienestor, y en especiol lo alimentoción,

e/ vesfido, lo vivienda, la 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 cuofro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

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

esfob/ecimienfos, bienes y servicios p(tblícos de so/ud y cenfros de afencion de Io

solud, osícomo de progromos.

B) Accesíbilidod: Los esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud, deben ser

occesib/es o fodos, sin discriminoctón olguno, dentro de Io jurisdicción del Esfodo

Porfe. Lo occesibilidod presenfo cuotro dimensiones superpuesfos:

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

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

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

molivos prohtbídos.

ll) Accesibílidod físicq: los esfoblecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón

eslor o/ olconce geogrofico de todos los sectores de lo pobloción, en especio/

/os grupos vulnerobles o morginodos, como los minoríos éfnicos y pobloctones

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

personos con drscopocidodes y /os personos con VIH|SIDA. Lo occesibiltdod

fombién implíco que los servicios médicos y los focfores deferminonfes bósicos

de lo so/ud, como el oguo limpio pofob/e y /os servicios soniforios odecuodos,

se encueniron o uno disfoncio geogrofíco rozonoble, incluso en /o que se refiere

o los zonos ruroles. Ademós, /o occesibi/idod comprende el occeso odecuodo

o /os edificios poro /os personos con discopocidodes.

1.
'hllps://cotedrounescodh.unom.mx/coiedrq/SeminorioCETis/Documenlos/Doc_bosicos/ ì-inslrumenlos-universol

es I S%2}Observociones%20generoles/39.pdf

ACUERDO lMpEpAC/CEE/249/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíR elrCUilVA At CONSEJO
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lll) .Accesibilidod económico (osequibilidod): Ios esfob/ecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberon esfor o/o/conce de fodos. Los pogos porservicios de

ofencíon de lo solud y servicios relocionodos con /os focfores determinonles

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

oseguror que esos servicios, seon públicos o privodos, esfén ololconce de fodos,

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

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

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

lV) Acceso o lo informoción: ese occeso comprende e/ derecho de soticitor,

recîbir y dif undir informoción e ideos ocerco de /os cuesliones reloctonados con

lo solud. Con todo, e/ occeso o lo inf ormoción no debe menoscob or el derecho

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

conl'idenciolidod.

C) Aceplabiliddd. fodos /os estob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón

ser respefuosos de /o etico médico y culfurolmente opropiodos, es decir

respefuosos de /o culturo de /os personos, Ios minoríos, /os pueblos y /os

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

deberon esfor concebidos poro respe tor Io confidenciotidod y mejoror e/ esfodo

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

D) Colidod. Ademós de oceptobles desde el punto de visto culturol, /os

estob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón ser tombién opropiodos

desde el punto de visfo cienfífico y medico y ser de bueno colidod. Etto requiere,

enfre ofros cosot persono/ médico copocifodo, medicomenfos y equipo

hospitolorìo científicomenfe oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio potoble y

condiciones sonitorios odec uodos.

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

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

tronsmjisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

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

q.Laridodes sqniforios en lq lucho conlro dichq enfermedod.

ACU IMPEPAC/CEE/2A9/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTAT EIECTORAI DEL INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN
ctu POR Et CUAT SE RESUETVE MODIFICAR EI PLAZO DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS
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Mientros que, el oriículo 187, prevé uno occión de corócter extroordinorio

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

doños o lo solud de lo pobloción;

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

que iiene todo persono, es de observoncio obligoforio en todo lo Repúblico

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

dicho Ley resulto troscendente resolior que el numerol 404, fracciones 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;

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

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los ouioridodes sonilorios

compelentes, que puedon evifor que se cousen o continúen cousondo riesgos

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señclodos son de inmedioto ejecución.

Vl. MOTIVOS DE LA DETERMINACION. 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 odverlir que en el coso de Morelos continuoró en color

omcrillo en el semóforo de riesgo por covid-19, del 26 de obril ol 9 de moyo

del presente oño; en ionto, es necesorio no bojor lo guordio y montener los

medidos del Escudo de lo Solud, osí como el resguordo en coso y evitor los

oglomerociones, yo que continúo el riesgo de lo tercero olo de contogios

por el SARS-CoV-2.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/24I/2021, QUE PRESENTA rA SECRETAníA ¡.¡rCUilVA A[ CONSEJO
ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR Et CUAI SE RESUETVE MODIFICAR Et PTAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBUCO LOCAI, EN

ATENCIóN A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
coNoctDo coMo covrD-r9 0 coRoNAVrRus.

Página 19 de 31

o

a

a

a

a

o

I

I



ACUERDO TMPEPAC /CEE/249 /2021

CONSEJO
ESTATAL

EtECÏORAt

En esq tesituro, es un hecho público y notorio que en el ómbito de su

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implemenior medidos

sonito¡ios o fin de evitor Io propogoción de virus SARS-COY2, para con los

servidores públícos que le osisten en el IMPEPACs, sin emborgo, es de

odvertirse que dichos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y

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

oprobodos iniciolmente y por otro lodo esos medidos fueron omplióndose

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

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

o utoridodes sonitorios.

En ese tenor, vole lc peno recordor que por cuonio hoce ol último ocuerdo

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/229/2021, se

deterrrninó que lo vigencio de los medidos odoptodos en respuesio o los

recompndociones del distonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, iendrío su vigencio del dío ló ol 30 de obril del2021,

con lo solvedod de que el mismo podrío sufrir modificociones, como yo se

d'tjo ern función de lo octuolizoción del semóforo epidemiológico en lo
entidod.

Luego rentonces, de ocuerdo con lo informoción oficiol y de los disposiciones

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

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

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

... Comunicado 0834
Cuernavaca, lVloretoi

8 Por medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, TMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC/CEE/67 /2020.
IMPEPAC/CEE/óB/2020, IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC/CEEII05/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020,
IMPEPAC|CEE/I I ó/2020, IMPEPAC/CEEI148/2020, IMPEPAC /CEE/203/2020, IMPEPAC /CEE/224 /2020,
IMPEPA
IMPEPA
IMPEPA

/2020, TMPEPAC/CEE/252/2020, TMPEPAC /CEE/258/2020, tMpEpAC lCEE/288 /2020

ACUER IMPEPAC/CEE/249/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT EtEcToRAt DEL tNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN
CIUDA NA, POR E[ CUAL SE RESUETVE MODIFICAR Et PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
PREVE AS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚSTICO IOCAL, EN
ATENCI N A I.A EMERGENC¡A SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2,
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Situación actualdel coronavirus COVID-19 en Morelos

La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado
146 mil 987 personas, de las cuales se han confirmado 32 mil 067 con
coronavirus COVID-19; 393 están activas, descartado 113 mil 192 y están
como sospechosos mil728; se han registrado 3 mil 152 defunciones.

En rueda de prensa, Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de
Salud de Morelos (SSM), detalló que los nuevos pacientes son 27 mujeres
de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Puente
de lxtla, Tlaltizapán, Zacatepec, Ensenada en Baja California e lztacalco en
Ciudad de México; de las cuales 19 se encuentran aisladas en sus hogares,
6 hospitalizadas graves y 2 defunciones.

También, 27 hombres de los municipios de Axochiapan, Ayala, Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapala, Jiutepec, Ocuituco, Temixco, Tlaltizapán,
Xochitepec, Xoxocotla y Yecapixtla; de los cuales 16 se encuentran en
aislamiento domiciliario, 7 hospitalizados como casos graves y 4
fallecimientos.

En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 8 masculinos de Coatlán
del Río, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Tlaltizapán, que
presentaban diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal crónica y
tabaquismo; también 4 féminas de Cuernavaca, Jiutepec y Zacatepec, que
padecían diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, obesidad,
insuficiencia renal crónica y tabaquismo.

Barón Olivares mencionó que, de los 32 mil 067 casos confirmados, 83 por
ciento están recuperados, 4 por ciento está en aislamiento domiciliario, otro
3 por ciento en hospitalización, mientras que un 10 por ciento
lamentablemente ha fallecido.

Deltotal de pacientes confirmados, 2 mil 257 son personal de salud: médicos,
672, de los cuales 624 se han recuperado y 40 han perdido la vida;
enfermería, mil 042, con mil 019 que han superado la enfermedad y 12
fallecimientos; otros trabajadores de la salud, 543,515 ya sanos, con 17
decesos.

Las medidas sanitarias que contempla el Escudo de la Salud son las
acciones básicas para prevenir contagios de COVID-19, por ello, el titular de
SSM indicó que en todo momento se deben poner en práctica para romper
la cadena de transmisión.

Durante su participación, Gisela Alanís Ocampo, encargada de despacho del
Departamento de Regulación de Servicios de Atención Primaria a la Salud
de SSM, advirtió que el consumo de antibióticos sin prescripción médica
puede generar afectaciones a la salud.

Resaltó la importancia de completar el tratamiento que receten las y los
médicos; evitar usar y compartir antibióticos que sobren; asimismo, prevenir
las infecciones lavándose con frecuencia las manos y en la medida de lo
posible, no tener contacto con personas enfermas.

El director general de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud,
DanielAlberto Madrid Gonzâlez, reiteró el llamado a la ciudadanía a no bajar
la guardia; si cuentan con primera dosis o esquema completo de vacunación
contra COVID-19, es indispensable seguir acatando los protocolos
sanitarios.

De manera conjunta, la Secretaría de Salud y el lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (lmpepac) solicitaron a las y
los partícipantes del Proceso Electoral Ordinario Local2020-2021, a respetar

ACUERDO rMpEpAC/CEE/249/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAI ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUELVE MODIFICAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS
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las medidas sanitarias, evitar las aglomeraciones y priorizar la salud de la
población para evitar contagios de COVID-19.

Por último, la Secretaría de Salud invitó a la población hacer caso omiso de
información falsa y consultar las cuentas oficiales de las autoridades
sanitarias federales y estatales

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

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

virus SþRS-COV2 ol28 de obril del202l:

. Los cosos confirmodos ocumulodos oscienden a 32,067

o Los cosos octivos oscienden o 393

. Los cosos negotivos oscienden o .l13,192

. Los cosos sospechosos ocumulodos 1,728

. Defunciones 3,.l52

Lo cntþrior de un totol de personos estudicdos I 46,987

Con bpse en los dotos estodísticos, y del cnólisis de lo evoluoción de riesgos

el titulgr de lo Secretorío de Solud en el Estcdo dodos o conocer en el

comuri^ricodo de prenso del dío 24 de obril del 2021, tiene que los medidos

de confinomiento y distonciomientos sociol permonecerón vigentes y por lo

lonto es necesorio no bojor lo guordio y montener los medidos del Escudo

de lo Solud, osí como el resguordo en cCIso y evitor los oglomerociones,yo

que cbntinÚo el riesgo de lo tercero olo de contogios por el SARS-CoY-2, a

su ve4, lo Secretorio de Solud,p Federol confirmó lo estimoción locol e
informþ que Morelos del veintiséis de obril ol nueve de moyo del dos mil

veinlir¿no, conlinuoró en color qmorillo en el semóforo de riesgo por covid-

19.

b. mx/?q:prensay'nota/comunicado-de-prensa-secretaria-de- salud-3 69
ACUER IMPEPAC/CEE/2A9/2O2'I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
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Por tonto, en el Estcdo de Morelos, los medidos de disionciomiento sociol,

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

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

Por consiguienie, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

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

distintos sesiones del Consejo Eslotol 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 oportuno oseguror lo

odecuodc implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitorio.

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

muestro respetuoso de los lnstituciones y recomendociones en moterio de

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

vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos ocuerdosr0 oprobodos

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

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

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

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

IMPLEMENTADAS EN LOS ACUERDOS C¡TADOS DEt PRIMERO AL QUINCE DE

MAYO DEL AÑO 2021.

l0 l,vpEpAC lcEE/oso/2020, tMpEpAC lcEE/0s6/2020, rMpEpAC/cEEl67 /2020, tMpEpAC/cEE/óB/2020,

IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPACICEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020, IMPEPAClCEElI I6/2020,

|MPEPAC/CEE /t 48/2020, tMpEpAC lCEE/203/2020, TMPEPAC /CEE/224/2020, TMPEPAC/CEE/229/2020,

IMPEPAC/CEE/25212020, IMPEPAC/CEE 114812020, IMPEPAC/CEE 1203/2020, IMPEPAC/CEE /209/2020,
tMpEpAc/cEE 122412020, rMpEpAc/cEE 122912020, TMPEPAC/CEE125212020, TMPEPAC/CEE/288/2020,

IMPEPAC/CEE/315 /2020, IMPEPAC/CEE/329 /2020, IMPEPAC/CEE/OI2/2021, IMPEPAC/CEE/04ó/2021,

IMPEPAC/CEE/06I /2021, IMPEPAC /CEE/O9O/2021, IMPEPAC|CEE/I I I /2021, IMPEPAC/CEEI 144/2021 E

TMPEP AC I CEE / t 73 /202 t .

AcuERDo tmpEpAc/cEE/249/2ozt, euE pREsENTA tA sEcRETAnín e.r¡cunvA AL coNsEJo
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Lo qntbrior implicq que los medidos odoptodos v que fueron qprobodos en

-

IMPEP

7 EE

IMPEP IMP

AC

IMPEP

EE o21 IMPEPAC /CEE/O61t2021

P 11r

EE DEL

DE MAY esto es que deberón

refren rse por lo situoción octuol de nuestro eniidod, solvo que este

lnstitulp considere que, con motivo de olguno disposición emitido por los

ouloridodes sonitorios, los medidos odoptodos seon susceptibles de

modificoción o en su coso supresión.

Cobe pestocor que el objeto del presente ocuerdo es omplior el plozo de

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

modifiþor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol codo medidq

uol

lo cuol implico que el funcionomienlo operotivo de este

nl
o

Resultg oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

pudierp loboror físicomente en el instituto lo fuero ol 5O%, sín emborgo,

resulto indispensoble consideror, que nuestro Eniidod continuo en color

omorilfo, por lo que resulto necesorio deierminor, que los octividodes por

EP

servid ono E

continrúen ol 50 7" en los lnstolociones del lnsiituio con orevio oviso v
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conocimiento o lo Secretorío de Solud del Estodo v de los ouioridodes de

Protección Civil.

El resto del oersonol reolizoró sus cctividcdes de monero no oresenciol en lo

modolidod "TRABAJO EN CASA" v solo de monero exceocionol oodrón osistir

o los instolociones del lnslituto. cuondo derivodo de sus octividodes
ran¡ riarnn nh*anar infnrmnn n Àn¡r r m nto de cóm utoA no ô/l UI r\

cquo y jobón o utilizor olcohol qel ol 70 por ciento, estornudo de etiquetc y

rrrarrin ¿^nnn¿-irniantn rr nr rlnrizrsr-iÁn rrnr nrrrta r,lal \o¿^rafnrin Fiar-r rfirrn

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

frecuente de monos con oouo v iobón o utilizor alcohol qel ol 70 oor ciento;

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

Los Conseios Dislritoles v Municiooles. continuorón orivileoiondo llevor o

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

an lrrc inctnlnri.lnoc rla r\ç domicilios estoblecidos rla''t ro dichnc annceioc

cleberón clesorrollorlos de iouol formo. oolicondo en todo momenlo los

medidos oreventivos estoblecidos Þor los outoridodes sonitorios, uso

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

evitor soludor de beso, mono o obrozo

Por lo que respecto o los cuestiones 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, conlinuorqn percibiendo todos y

codq unq de los preslociones lqboroles y oquellos inherentes o su función,

en los términos cprobodos por el Consejo Estotol Electorol, de monero

hobituol.

Finolmente, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno continuor

gorontizondo el derecho o lo sclud de los servidores públicos de esie
ACUERDO rMpEpAC/CEE/24s/2O2r, QUE PRESENTA LA SECRETARíA ¡¡eCUilVA At CONSEJO
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Orgonlismo Público Locol, osí como prevenir y reducir los posibilidodes de

riesgo de contogio dentro de lo lnstitución por movilidod o oglomeroción y

cdemÓs esos medidos permiton dor continuidod o lo operoción de los

octividodes del lnstituto con el objeto de cumplir con los obligociones

legoleb conferidos, bojo eso premiso lq recepción de documenlos dirigido o

este lrfstituto con molivo de sus funciones o porfir de lo oproboción del

preserlte qcuerdo hosto el quince de moyo del presente oño, seró recibidq

únicorl¡rente vío correo eleclrónico en lq dirección siguienle:

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

ortículos 1,4,41, Bose V, oportodo 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 Constitución Político

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

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

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

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

Xlll, 4l I V ll5 de lo Ley Generol de Solud, 45, frocción XV y 54 frocción Vl de

lo Ley pel Servicio CÍvil de Morelos, este Consejo Eslotol Electorol del lnstituto

Moreldnse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el

siguierlte:

ACUERDO

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

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

cuerpd del presente, por el plczo comprendido del primero ql quince de

movo tel qño 2021, de conformidod con los recomendociones emitidos por

los outbridodes competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse

de ocqerdo con lo estrotegic plonteodo poro lo reoperiuro de octividodes

sociolês, educotivos y económicos.

il

em
Clldúm
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SEGUNDO. Se opruebo que del primero ql quince de moyo del oño 2021, los

octividodes de los y los servidores públicos de este lnstituto, serón reolizodos

desde sus hogores, con opoyo de los herromientos tecnológicos y de

comunicociones, con lo finolidod de no exponerlos o lo movilidod y

conlogio del virus moiivo de lo pcndemio 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 medionfe diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol

considerodo como de olto riesgo.

CUARTO. Dodo que los outoridodes de solud hon 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 lnstolociones clel lnstituto con nrevio oviso v

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

Protección Civil

.:11

mpepac

tt

o lcrs instolociones del lnslituto. cuoncJo clerivoclo cle srJs octiviclocJes

reouieron obtener informoción, documentoción o equipo de cómputo,

revio conocimienlo outorizoción rte del Sec forio ecutivon rl/ìr
^r'ì

rÂ

oolicondo en todo momento los medidos oreventivos estoblecidos oor los

outoridodes so nitorios uso correcto del cubrebocos sono distoncio lovodo

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

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

QUINTO. Lo recepción de documentos dirigido o este lnstituto con motivo de

sus funciones, seró recibido únicomente víc correo electrónico o lo dirección

ACUERDO TMPEPAC/CEÊ/2 |/2O2r, QUE PRESENTA rA SECRETAníA e.¡eCUilVA AL CONSEJO
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siguiei¡te: correspondencio@impepqc.mx o portir de lo oproboción del

preser]te ocuerdo y hosto el l5 de moyo del presente oño.

SEXTO,] Los Consejos Distritoles y Municipoles, continuorón privileqiondo llevor

uerir reolizor

stoblecidos oro

uol formo o

s estoblecidos rl
ocos sono diston

r olcohol lol

or soludor de beso mon

SEPTIMIO. El presente ocuerdo, únicomente omplío lo vigencio de los

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

porte çonsiderotivo del mismo, por esto rozon todos y codo uno de los

criterids oprobodos por esie Consejo Estolol Electorcl, seguirón surtiendo

efectfs en los términos en que fueron oprobodos en sus respectivos

o.r.rtor.

OCTA\

Polític<

Orgon

olo:
Plurino

del Po,

Junto

Esto

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

>s o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

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

iolo Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción

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

ler Judiciol de lo Federoción; ol Congreso del Esiodo de Morelos; o lo

I Ejecutivo del lnstiiuto Nocionol Electorol en Morelos; ol Poder

Ejecu o del Estodo; ol lnstituto Morelense de lnformoción Público y

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

del Estþdo de Morelos; o lo Secreiorío de Solud Esioiol, c lo Coordinoción

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

del lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ACUER IMPEPAC/CEE/2A9/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA AL CONSEJO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAt
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NOVENO. Notifíquese por estrodos el presenie ocuerdo o lo ciudodonío en

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

difusión del Gobierno del Estodo.

DÉclMo. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de esle

orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en Sesión Exlroordinorio Urgente del Consejo Estotot Eleclorol det lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrqdo el

veinlinueve de obril del oño dos mil veintiuno, siendo los diecinueve horos con

veintisiete minufos.

/

MT A GALLY HC. JESUS ER MURILLO
JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA SECR Rro ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

uc. JosÉ ENRTQUE pÉn¡Z

RODRíGUEZ MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAtCONSEJERO ETECTORAL
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MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
. CIUDADANO{.
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LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIM¡ENTO ALTERNATIVA

soclAL
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MTRA.

coNs

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

Lrc . ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCION NACIONAL

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
SANCHEZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT
MORELOS
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LIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóI.¡ POTíTICA MORELENSE
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tIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO
DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO APOYO

soclAt

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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