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ACUERDO TMPEPAC /CEE/292/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cTUDADANA, poR EL cuAL MoDtFtcA EL

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS

POR ESTE ORGANISIVTO PÚSTICO LOCAL, EN IT¡ruC¡óN A tA EMERGENCIA

SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO

covrD-'t9.

ANTECEDENTES

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

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

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

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecueniemente esió ofectondo

diversos poísesi, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAT DE LA OGANIZACION MUNDIAL DE tA SALUD. EI

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

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

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

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

propogoción, por lo que en el supuesio 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 privodo, osí como Io suspensión de octividodes en

su coso, entre otros.

3. REUNIóN INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El dío dieciocho de mozo del dos

mil veinte, en los instolociones del lnstiiuio Morelense de Procesos Electoroles

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

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

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

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

del dos mil veinte, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federcción el

ccuerdo dictcdo por el Consejo de Solubridod Generol, por medio del cuol

reconoce lo "epidemio" de lo enfermedcd por virus SARS-COV2 (COVID-19)

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 esioblecimiento de medidos de

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

de lo pondemio.

5. ACT ERDO IMPEPAC/CEE/046/2020. El veintitrés de mCIzo del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó

el ocuerdo relotivo o lo implementoción 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 SATUD DEt GOBIERNO FEDERAL. QUE CI

veinticuotro de morzo del dos mil veinte, 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

2 nfp:77Oof.gob.mx/nolo-delqlle.php?codigo=5590 I 57 &fecho=23 /03 I 2O2O
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movilizoción de personos en los sectores públicos, privodos, esto es lo

suspensión de oquellos cctividodes que involucren lo concentroción mosivo

de personos, trónsito, desplozcmiento, etc.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL3. Que el veintisiete de mozo

del dos mil veinte, fue publicodo en el Diorio Oficiol 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-I9, en lcs dependencios y entidodes de lo

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

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

Medionle ocuerdo generol del Consejo de Solubridcd Generol, decloró el

dío treinto de morzo del dos mil veinte, como emergencio sonitorio por

couso de fuezo moyor, o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoV2

(COVID-19), implementóndose diversas 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 ociividodes

loboroles esencioles, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre

otros.

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

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OS0 /2020, en el que entre otros cosos determinó medidos

preventivos y sonilorios 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 sonitorio o

medidos que estoblezco lo Secretorío de Solud y los outoridodes sonitorios.

3 https://www.dof.gob.mx/nolo-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 l03l2O2O
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I O. PRONUNCIAMIENTO COMIS¡ON INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, RESOLUCIóN 1/2020. El dío diez de obril del dos mil veinte, lo

comisión interomericono de Derechos Humcnos, emitió lo resolución I /2020,

relotivo o lo pondemio y su reloción con los derechos humonos en los

Américos, cuyo objeto es oseguror el pleno respeto de los derechos

humonos en los medidos que odopten los estodos porie.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

l. Adoptor de formo ínmedioto, urgenle y con lo debido diligencia, fodos /os

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

integridod de los personos, con bose en lo mejor evidencio científico;

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

humonos en fodo estrofegîo, polítíco o medido esfofo/ dirigtdo o enfrentor lo

pondemio del COVID- l9 y sus consecuencios,'

Ill. Guior su ocfuoción de conformìdod con los principios de bueno fe, pro

persono, proporcionolìdod, universo/idod, interdependencio, indivisibilidod y

tronsverso/idod.

lV. Absfenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos pora gorontizor

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

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

incluyendo /os resfricciones o lo libertod personoi en dicho conifexfo. Fsfos

goronfíos deben ejercerse bojo el morco y principios de/ debido proceso legol,

Y

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

e/ recurso de omporo y hobeos corpus, gue son idóneos poro gorontizor Ia

plenifud de/ eiercicio de /os derechos y libertodes, y poro confrolor los

octuociones de /os outoridodes en e/confexfo de /os esfodos de excepción
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I l. ACUERDO SECRETARIA DE SALUDa. Que el veintiuno de obril del dos mil

veinte, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción eIACUERDO DE LA

SECRETARíI O¡ SALUD. "POR Et AUE SE MODIFICA Et SIMILAR POR EL QUE SE

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

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

DE2020", en el cuolse estoblece que de conformidod con elonólisis técnico

reolizodo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

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

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

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de

seguridod sonitorio.

Ademós fue señolodo el inicio de lo fose 3 de lo pondemiCI 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 presenfen brotes del podecimiento, osí

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

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

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sistemo educoiivo, lo inierrupción temporol

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

entre otros.

12. COMUNICADO OFICIAL DE tA SECRETARIA DE SALUD. Que eI coIOrCC dE

moyo del oño dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficiol de lo
Federoción el ocuerdo por el que se "esfob/ece uno esfrofegio poro Io

reoperturo de /os actividades socio/es, educotivos y económicos, osí como

un sisfemo de semóforo por regiones poro evoluor semono/menfe e/ riesgo

epidemiológico relocionado con lo reopertura de octividodes en codo

entidod federatíva, así como se esfob/ecen occiones extraordinorios"

l- hftps://www.dof.gob.mx/nolo-detolle.php?codigo=55920ó7&fecho=21 /0412020
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I3. PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN At ACUERDO PÚBLICADO EN EL D.O.F.

Et DIA PREVIO, SECRETARíA O¡ SALUD. El dío quince de moyo del dos mil

veinte, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción ocuerdo por el

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

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

un sistemo de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo

entidod federotivo, osí como se estoblecen occiones extroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.

14. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCruICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE tAS AcTIVIDADES EcoNóMIcAs,

LABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURATES, DE TRANSPORTE Y PÚETICAS

EN Et ESTADO DE MORELOS5. El diez de junio del oño dos mil veinte, 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 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 cuonfo hoce c los

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

tronsporte y públicos en el estodo de Morelos.

15. LEY QUE REGULA Et USO DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COV¡D]9 EN EL ESTADO

DE MORELOSó. El veintisiete de noviembre del dos mil veinte, fue publicodo

5hTtp://mqrcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID 
l gEDOMO.pdf

Ã," http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2020/5884.pdf
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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

c 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 cousCI lo enfermedod de COVID-19.

Lo Ley, busco fortolecer 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 medldos 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

lotol. Lo ley exento de mulios 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 IMPEPAC/CEE/289/2020. El veinlinueve de noviembre del dos

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|28912020, el Protocolo de

Seguridcd Sonitorìo poro el Acceso y Permonencio en los lnstolociones de

los Consejos Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, relotivo o lo prevención de lo
infección por SARS-CoV-2.

,I7. 
DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIóDICO OF¡C¡AL "TIERRA Y LIBERTAD'"

El dío veinticuotro de diciembre del dos mil veinie, fue publicodo en el
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periódico oficiol "Tierro y Libertod" el decrelo numero 5897 relotivo ol

ocuerdo temporol por el que se estoblecen los octividodes cuyo suspensión

puede tener efeclos irreversibles pCIro su continuidod, desiocondo en el

oriículo único lo siguiente.

ARTICULO UNICO. 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

hosto 4 trobojodores, los cuoles podrón funcionor a un 25% de su copocidod

bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presenle ocuerdo.

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

dío de su publicqción en el periódico oficiol "Tierro v Liberlod". v esloró

vioenle hoslo el l0 de enero del 2021 . r..ômô çe ohcervo cr r-onTinunr-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 estoró vigente

hosto el l0 de enero de 2021.

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

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el l8

de enero del dos míl veintiuno, el Consejo Estciol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/04612021, omplior lo vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odoptodos por esle Orgonismo Público Locol, en otención o lo
emergencio scnitorio, occsionodo por el virus Sors-coy2, conocido como

COVID-]9 o coronovirus del l8 de enero de 2021 ol 3l de enero del

2021, con lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo

estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos

y económicos.
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Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO I2O2O, IMPEPAC ICEEIOS6/2020, IMPEPAC ICEE| 67 /2020,

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

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

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

I M P E PAC I CEE I 252 I 2020, I M P E PAC I CEE I 258 / 2020, I M P EPAC I CEE / 2BB / 2020,

IMPEPAC ICEEI315I2O2O, IMPEPAC ICEEI329 /2020, IMPEPAC /CEE/012/2021 ,

IMPEPAC / CEEI 061 I 2021, IM PEPA C I CEEIO?O I 2021, IMPEPAC / CEEI 1 1 1 I 2021,

I M P E PAC I CEE I 1 4 4 I 2021, I M P E PAC / CEE I 1 7 3 / 2021, I M P E PA C / CEE / 229 / 2021, E

IMPEPAC I CEEI 249 I 2021 .

2ó. COMUNICADO DE PRENSA LA SECRETARIA DE SALUD. Lo Secretorío de

Sclud puntuolizó que de ocuerdo o lo octuolizoción del semóforo de riesgo

COVID-,l9, que dieron o conocer los outoridodes federoles, Morelos

continuoró en color omorillo, estoró vigente del '10 de moyo ql 23 de moyo;

en lonto, 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, ocotor los protocolos de los unidodes económicos y

respetor los oforos permitidos.

CONSIDERANDOS

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

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

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

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

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

encuentron dolodos de personolidod 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 ceriezo, imporciolidod, independencio,

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /292/202'1, euE IRESENTA n srcnerrnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
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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), .l33 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

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

poro el Estodo de Morelos.

ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURATEZA DEL OPLE. Por su

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

Constitución Políiico 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 pora el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozaró de outonomío en su funcioncmiento e independencio en sus

decisiones y conforó con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

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

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

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIoR Y DELIBERACIóN DEL oP[E,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimienlos

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

órgono de Dirección superior y delibercción 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /292/2021, euE pRESENTA rl s¡cneieníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToR.At DEt
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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 políticcs del

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios Doro el debido

cumplimienlo de los reqlomentos. lineqmienlos v qcuerdos que emito el

Conseio Generol del lnslilulo Nocionol: osí como dictor lodos los

resoluciones o delerminqciones que seon necesorios poro hocer efeclivos

los dis r¡alet¡^l¡l êe n.rrrn.rliwnc an al Árntritrr ¡{a crr arrrrrnalanai¿r y los demósn

que el propio código y demós leyes le impongc

IV. CONSTITUCIóN 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 principíos

de universolidod, interdependencic, indivisibilidod y progresividod,

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

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

ley.

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

humonos, deberón ser interpretodos de 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 personCI

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/292/2021, euE pREsENTA n srcneranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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suspenderse ni reslringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

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

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

prolección de lo solud.

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

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

corócter grove o peligro de 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

outoridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón obedecidos por

los outoridodes odministrotivos del poís, concluyendo que lo Ley definiró los

boses y los modolidodes poro el ccceso o |os servicios de lo solud y

estobleceró lo concurrencio de lo federoción y lcs entidodes federotivos en

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

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

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

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

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

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

copocidodes.

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

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

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

decir lo existencic de personol colificodo en el órec y equipo médico

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

Corfe de Jusficio de /o Noción que lo gorontía de/ derecho o Io salud,

comprende lo colidad de /o entrego de esfo, por el cual el Esfodo corno

goronte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimienfo objetivo de lo colidad de esfe derecho, Io onterior como se

AcuERDo rMpEpAc/cEE /292/2021 , euE pRESENTA n s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEt
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observo en e/ criterio, visib/e y consultable en e/ Semonorio Oficiol de /o

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

ARTíCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

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

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

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

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

es violentodo, eso violoción irostocorío otros derechos fundomentoles

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

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

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

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

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

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

cuento con uno noiurolezo individuol, personcl, público o sociol, en el

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

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, menlol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

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

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

puede observorse en los criterios sosienidos por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LA PROIECCIÓru Of

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

MÁXIMO DE SALUD QUE SE PI,JEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS

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

IDEOLOGíE POTîICA O COND/C/ÓN FCONÓM ICA O SOC/AL''.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /292/2021, euE pREsENTA n srcnerenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡r c¡uoeoeNA, poR Et cuAt MoDrncA EL ptAzo

DE vrcENcrA DE LAs MEDTDAs pREVENTTvAS y SANTTARTAS ADopTADAs poR EsTE oRcANrsrúo púgt¡co r.ocAr, EN

are¡lclóH A LA EMERGENcTA sANITARtA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.

Página 13 de 28

a.

i*p*p#)
hsilüþllotebns ,dêPmlÊlælorC$ I
y P!¡llclpaclóñ C¡rdrd¡m /

t 'l



AC U ERDO IMPEPAC / CEE /292/ 2021

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

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

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

eniendido de que o portir de esto premiso, el esiodo tiene lo otribución

fundomentol de gorontizor lc creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

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

lnternocionol sobre lo Elimincción 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 rcza, color y origen

nocionol o étnico, pcrticulormente 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 
,l0, pórrofos 1 y 2, incisos c), d) y e), del Protocolo

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

estoblece que todo persono tiene derecho o lo solud, eniendido como el

disfrute del mós olio bienestor físico, mentol y sociol, e indico que lo solud es

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

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

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

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

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trciomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

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

y trotomiento de los problemos de solud.
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Desde el punto de visto de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, el derecho

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

completo de biene stor físico, mentol y social, y no solomenfe /o ousencio de

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

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

derecho ho ido en desorrollo, como ejemplo de ello podemos citor o lo
Declorcción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que

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

osícomo a su fomilio, la so/ud, y el bienestor, y en especiol la alimentoción,

e/ vesfido, lo vivienda, la osrsfencio médico y /os servicios socio/es

necesorios".

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

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

comprende cuolro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

A) Dísponibìlìdod: Codo Esfodo Porfe debero confor con un número suf icienfe de

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

so/ud, osícomo de progromos.

B) Accesibilidod: Los esfobiecimienfos, bienes y servicios de so/ud, deben ser

occesib/es o fodos, sin discriminoción olguno, dentro de lo jurisdiccion del Eslodo

Porfe. Lo occesibilidod presenfo cuofro dimensiones superpuesfos:

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

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

morginodos de /o poblocion, sin discriminoctón olguno por cuolquiero de /os

mofivos prohibídos.

ll) Accesibílidod físico: /os esfob/ecimientos, bienes y servícios de solud deberón

esfor ol olconce geogrófico de lodos /os seclores de lo pobloción, en especio/

Ios grupos vulnerobles o morginodos, como los minoríos éfnicos y poblociones

1.
' https://coiedrounescodh.unom.mx/coiedro/SeminorioCETis/Documentos/Doc_bosicos/l_instrumentos_universol

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /292/2o2i, euE pRESENTA n srcnemnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcró¡¡ cluo¡oeNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et ptAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDTDAS pREVENTTvAs y sANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRGANts^no púsuco tocAt, EN

are¡¡cróru A tA EMERGENCTA sANTTARTA. ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covrD-r9.

Página 15 de 28



& AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 292 /2021

I

Impepa
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORATh¡ftrbtknbß*

ù Pðcûûr Eocl¡rl¡a
y Prr{*âolór qudúm

indígenos, /os muieres, los niños, /os odolescenfes, /os personos moyores, /os

personos con discopocidodes y /os personos con VlHlSlDA. Lo occesibilidod

fombién implico que /os servicios médicos y los foctores determinonfes bósicos

de /o so/ud, como el oguo limpio potoble y /os servicios soniforios odecuodos,

se encuenfron o uno disfoncio geogrofico rozonoble, inc/uso en /o que se refiere

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

o /os edllÊicios poro /os personos con discopocidodes.

lll) Accesíbílídod económíco (osequibilidod/: /os esfob/ecimientos, bienes y

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

otención de /o so/ud y servicios relocionodos con /os foctores deferminonfes

bósicos de Io so/ud deberón bosorse en el principio de lo equidod, o fin de

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

inc/uidos /os grupos socio/menfe desfovorecldos. La equidod exige que sobre /os

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

rel'iere o /os gosfos de so/ud, en cornporocion con /os hogores mós ricos.

lV) Acceso o Io ìnformqción: ese occeso comprende e/ derecho de solictfor,

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

Io solud. Con todo, e/ occeso o Io tnf ormocion no debe rnenoscobor e/ derecho

de gue /os dofos persono/es relofivos o Io so/ud seon lrofodos con

confidenciolidod.

C) Aceplabilidod. Todos /os esfoblecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón

ser respefuosos de lo éfica médico y culturolmente opropiodos, es decir

respefuosos de lo culturo de /os personos, los minoríol /os pueb/os y /os

comunidodes, o /o por que sensib/es o los requisitos de/ género y el ciclo de vido, y

deberon esfor concebidos poro respetor lo confidenciolidod y mejoror e/ esfodo

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

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

esfob/ecimlenfos, bienes y servicios de so/ud deberan ser fombién opropiados

desde el punfo de visfo científtco y médico y ser de bueno coltdod. Ello requiere,

entre ofros cosos, personol médico copocitodo, medicomentos y equipo

hospitolorio científicomenle oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio potoble y

condiciones sonitorios odec uodos.

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

147, esloblece que en el territorio nocionol en que olgunq enfermedod

AcuERDo rMpEpAc/cEE /292/2021, euE pRESENTA tr s¡cnuaníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEr
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ironsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

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

outoridodes sqniforios en Io lucho contro dicho enfermedod.

Mientros que, el ortículo l87, prevé uno occión de corócier extroordinorio

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

doños o lo solud de lo pobloción;

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

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

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

dicho Ley resulto froscendenle resoltor que el numerol 404,frocciones l, ll, lll,

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

El oislomiento;

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los ouloridodes sonilorios

competenles, que puedon eviÌor que se cousen o coniinúen 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 LA DETERMINACIóN. Que de conformidod con lo estrotegio

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

implementoción de semóforo por regiones poro evoluor el riesgo

epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidod

federotivo, se puede odvertir que en el coso de Morelos continuoró en color

omor¡llo en el semóforo de riesgo por covid-19, del l0 ol 23 de moyo del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /292/2o2i, euE pREsENTA n srcn¡rrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. DEL
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presente oño; en tonto, es necescrio 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 fercero olo de contogios

por el SARS-CoV-2.

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

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

sonitoríos 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, 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 emiiido por porte de los

outoridcdes so niforios.

En ese tenor, vole lo peno recordcr que por cuonto hoce ol último ccuerdo

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/2A9/2021, 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 díq 01 ql l5 de moyo del2021,

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

díjo en función de lo octuolizcción del semóforo epidemiológico en lo
entidod.

Luego enlonces, de ocuerdo con lo informcción oficiol y de los disposiciones

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

8 Por medio de los ocuerdos TMPEPAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/05ó/2020, TMPEPAC/CEE/ó7 12020,
IMPEPAC/CEE/óB/2020, IMPEPAC/CEE/075/2020. IMPEPAC/CEE/105/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020,
IMPEPAC/CEEII I ó/2020, IMPEPAClCEElI48/2020, IMPEPAC ICEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/224/2020,
IMPEPAC|CEE/229 /2020, IMPEPAC /CEE/252/2020, IMPEPAC /CEE/258/2020, IMPEPAC :CEE/288/2020
IMPEPAC/CEE/315 /2020, IMPEPAC/CEE/32912020, IMPEPAC /CEE/OI2/2021, IMPEPAC/CEE/046/2021 E
TMPEPAC/CEE06t /202t.
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cosos confirmodos en el Estodo de Morelos, lo situoción que vive en nuestro

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

Cuernovoco, Morelos
Situoción ocluol del coronqvirus COVID-19 en Morelos

Lo Secretorío de Solud informo que o Io fecho en Morelos se hon
estudiodo l5l mil95B personos

Lo Secreiorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon
estudiodo l5l mil 958 personos, de los cuoles se hon confirmodo 32
mil 7l ó con coronovirus COVID-,l9; 424 estón octivos, descortodo 117
mil 490 y eslón como sospechosos mil 752: se hon registrodo 3 mil268
defunciones.

Los nuevos pocienies son 40 mujeres de Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco,
Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo, Ocuituco, Puente de lxtlo, Temixco,
Tepozilón, Tetelo del Volcón, Tloltizopón, Tloyocopon, Xochitepec,
Youtepec, Yecopixtlo y de lo olcoldío Coyoocón, en lo Ciudod de
México; de los cuoles 33 se encuentron oislodos en sus hogores y 7
hospitolizodos como groves.

Tombién,32 hombres de los municipios de Amocuzoc, Ayolo, Cuoutlo,
Cuernovoco. Huitziloc, Jiutepec, Ocuituco, Puente de lxtlo, Temixco,
Tepoztlón, Teielo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloltizopón, Tloquilienongo,
Youtepec. Yecopixtlo y de Ecotzingo del Esiodo de México; de los
cuoles,28 se encuentron en oislomiento domiciliorio y 4 se encuentron
internodos como groves.

En tonto, los nuevos defunciones se registroron en 4 mosculinos de
Cuoutlo, Cuernovoco y Tloquiltenongo, que presentobon
hipertensión; tombién 4 féminos de Ayolo, Jonocotepec, Youtepec y
Zocotepec, que podecíon diobetes e hipertensión.

Lo instiTución mencionó que, de los 32 mil 7ló cosos confirmodos, 33
por ciento estón recuperodos. 4 por ciento esló en oislomiento
domiciliorio, otro 3 por ciento en hospilolizoción, mientros que un ì 0
por ciento lomenloblemente ho follecido.

Del tolol de pocientes confirmodos, 2 mil276 son personol de solud:
médicos, 674, de los cuoles 626 se hon recuperodo y 40 hon perdido
lo vido; enfermerío, mil 047, con mil 028 que hon superodo lo
enfermedody 12 follecimientos; otros Irobojodores de lo solud,555,
519 yo sonos, con I 7 decesos.

De ocuerdo ol semóforo de riesgo epidémico que dio o conocer lo
Secrelorío de Solud federol, lo dependencio estolol indicó que
Morelos conlinuoró en color omorillo del l0 ol 23 de moyo, por ello,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/292/2021, euE pRESENTA n srcn¡nní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DE!
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pidió ocotor los protocolos de los unidodes económicos y respetor los
oforos permitidos.

Agregó que, en víspero de lo conmemoroción del Dío de los Modres,
es fundomentol permonecer en coso y si es necesorio solir, portor los
elementos del Escudo de lo Solud, es decir, lovorse los monos de
mqnero frecuente con oguo y jobón o llevor olcohol gel ol 7O por
ciento; osimismo, moniener lo sono disloncio. uso correcto de
cubrebocos y eslornudo de etiqueto, pobloción hocer coso omiso de
informoción folso y consultor los cuenlos oficioles de los outoridodes
sonitoriqs federoles y estotoles

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

de solud, el ponoromo en Morelos debido o lo pondemio ocos¡onodo por el

virus SARS-COV2 ol 08 de moyo del2021:

. Los cosos confirmodos ocumulodos oscienden a 32,716

. Los cosos octivos oscienden a 424

. Los cosos negotivos oscienden o I 17,490

. Los cosos sospechosos ocumulodos 1,752

. Defunciones 3,2ó8

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

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

comun¡ccdo de prenso del dío 08 de moyo del2Q21, tiene que los medidos

de confinomiento y disionciomientos sociol permonecerón vigenies y por lo

tonto 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 coniogios por el SARS-CoY-2, o

su vez, lo Secretorio de Solud,e Federol confirmó lo estimoción locol e

e https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-369
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informó que Morelos del diez ol veinlitrés de moyo del dos mil veintiuno,

conlinuqró en color omqrillo en el semóforo de riesgo por covid-t 9.

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

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

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

Por consiguiente, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

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

dislintos sesiones del Consejo Estotol Electorol.

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

los derechos de los trobojcdores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitorio.

Vll. MEDIDAS ADOPTADAS. De esta monero este lnslituto Esiotol Electorol, se

muestro respetuoso de los lnstituciones y recomendociones en moterio de

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

vigencio de los medidos estoblecidos en los distintos ocuerdosì0 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 AMPLIACIóI.¡ O¡T PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS EN tOS ACUERDOS CITADOS DEL DIECISEIS AL TREINTA Y UNO

DE MAYO DEL AÑO 2021.
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l0 tMplpAC/cEE/050 /2020, tMpEpAC/cEE/0s6/2020, rMpEpAC/cEE/67 /2020,
IMPEPAC|CEE/075/2020, IMPEPAC/CEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/I1I/2020,
TMPEPAC/CEË/r48/2020, rMpEpAC/CEE/203/2020, tMpEpAC/CEE/224/2020,
IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEE/148/2020, IMPEPAC/CEE/203/2O2O,

IMPEPAC/CEE/224/2020, TMPEPAC/CEEl229l2O2O, tMpEpAC/CEE/252/2020,
IMPEPAC/CEE/315/2020, IMPEPAC/CEE/329/2020, IMPEPAC/CEElOI2/2021,
TMPEPAC/CEE/0ót/202t, tMpEpAC/CEE/090/202t, rMpEpAC/CEE/nt/202t,
I MPEP AC / CEE / t 7 3 / 202 l, IMPEP AC / CEE / 229 / 202 I e IMPEP AC / CEE / 249 /202 t.

$
\

AcuERDo IMpEpAc/cEE /292/2021, euE pRESENTA n srcnrranír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEI

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluonoeNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et ptAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRcANlsino púgllco LocAL, EN

¡rrruclór.r A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.

Página 21 de 28



AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 292 / 2021

a

rm
CONSEJO
ESTATAT

EIECTORAth¡i&¡btlæ¡.s
ùRlcüeEeûorjrû
yPüfi*.dúúCludún

Lo qnlerior implico que lqs medidos odoolodos v oue fueron oorobodos en

los ocuerdos IMPEPAC/CEE/OSO12O2O. IMPEPAC lCEElO56l2O2O.

lM.p EP AC / CEE I O 67 / 2020, tMP Êp AC / CEE / 0 68 / 2020, tM.p Ep AC / CEE / 07 5 / 2020,

TMPEPAC / CEE / 1 05 / 2020. TMPEPAC / CÊE / 1 1 1 /2020. rMpEpAC / CEE / 1 1 6 I 2020.

tMP EP AC / CEÊ, / 1 48 / 2020. tMP ÊP AC / CEÊ I 203 / 2020, tüp Ep AC / CEE / 209 / 2020,

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

tMP EP AC / CEE / 288 / 2020 . tMP EP AC / CEE / 31 5 / 2020. tMP EP AC / CEE / 329 / 2020,

t^^ÞFÞ^a l?FÊ Iñ1 t lt^t1 t^ ÞEÞ^l^ / Ê I^ÀA t' 021 TMPEPAC / CEE /061 /2021 .CE

IMPE PAC / CEE /O90 / 2021. tMP EPA C I CEE I 1 1 1 I 2021. TMPEPA C I CEE / 1 44 / 2021 .

IMPEPAC /CEEI173/2O21. IMPEPAC/CEE/229 /2021. E IMPEP AC/CEEI2A9 /2021

CONTINÚEN VIGENTES DEL DIECISEIS At TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO

2021, esto es que deberón refrendorse por lo situoción octuol de nuesiro

entidod, solvo que este lnstiluto considere que, con motivo de olguno

disposición emitido por los outoridodes sonitorios, los medidos odoptodos

seon suscepiibles de modificoción o en su coso supresión.

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

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

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol codo medido

esloblecidos en los ocuerdos de monero individuol sequirón viqentes por el

plqzo señqlqdo. lo cuol implico que el funcionomienlo operofivo de este

oroonismo oúblico locol. se montenoo en los términos oue vo fueron

qprobqdos.

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

pudiero loboror físicomente en el instiiuto lo fuero ol 50%, sin emborgo,

resulto indispensoble consideror, que nuestrc Entidod continuo en color

omorillo, por lo que resulto necesorio determinor, que los ociividodes por

continúen ol 50 7" en los lnstolociones del lnstituto con orevio oviso v

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2?2/2021, euE pRESENTA ¡.1 s¡cnei¡níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
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Protección Civil

El resto del oersonol reolizoró sus octividodes de monero no oresenciol en lo
tl¡¡

lnc inc{nln¡innac Àal lne*i{¡ r*n ¡r ranÀn ÄarirraÀn Äa cr rc n¡tir¡iÄnÀac

reouieron obtener informoción. documentoción o eouioo de cómouto,

vio conocimiento outorizo nnr nnrla Àa Qanra tori tivo^rô n tâ-

frar-r ranla ¡{a rn¡rnnc ¡-r'l NO UO ono rrl rr in l-r r rlilizn nlnnhnl nal rrl 7fì nnr r-ianln'

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

Los Conseios Distritoles v Municiooles. continuorón orivileoiondo llevor o

cobo sus ociividodes de monero viriuol v en coso de reouerir reolizor olounos

an lnc inc{nlnninnac Àa lnc Ànminilinc ac*nl,-rlaniÀnc 
^^r^ 

Àinhnc /-nncainc

maÀiÀnc nrarran{irrnc ac}nÞrla¡iÀnc 
^^r 

lnc nr ¡{nriÀnÀac cnni{nrrae r rc^

\

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

oouo v iobón o utilizor olcohol CIel ol 70 oor cienio. estornudo de etioueto v

evitor soludor de beso mono o obrozo

Por lo que respecto o los cuestiones de índole loborol de este Orgonismo

Público Loccl con sus servidores públicos, se rot¡f¡co el criterio odoptodo, en

el sentido de que los Servidores Públicos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, continuoron percib¡endo lodos y

codo uno de los presloc¡ones loborqles y oquellos inherentes o su función,

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

hobituol.

Finolmente, este Consejo Estctol Electorol, considero oportuno continuor

gorontizondo el derecho o lo solud de los servidores pÚblicos de este

AcuERDo rMpEpAc/cEE /292/2021, euE rRESENTA rA SEcRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEr

rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruolorNA, poR Et cuAt MoDrFrcA Et pLAzo

DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIVTO PúSTICO tOCAt, EN

ar¡¡rctóru A tA EMERGENCTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covrD-r9.
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Orgonismo Público Locol, osí como prevenir y reducir los posibilidodes de

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

odemós esos medidos permiton dor continuidod o Io operoción de los

octividodes del lnstitufo con el objeto de cumplir con los obligociones

legoles conferidos, bojo eso premiso lo recepción de documenlos dirigido o

esle lnstiluto con mofivo de sus funciones o porlir de lo oproboción del

presenle qcuerdo hosto el lreintq y uno de moyo del presente oño, seró

recibido únicomente víq correo eleclrónico en lo dirección siguienle:

correspondencio@impepoc. mx

El presente ocuerdo deberó ser notificodo, por conducto de lc Secretorío

Ejecutivo o los Portidos Políticos o trovés de sus representontes debidomente

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol; cl Tribunol Estotol Electorol

del Estodo de Morelos; o lo Solo Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuorio

Circunscripción Plurinominol, con sede en lo Ciudod de México, ombos del

Tribunol 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 lnstituio Morelense de lnformoción

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

Congreso del Estodo de Morelos; o lo Secretorío de Solud Esiotol, o lo

Coordinoción Estotol de Protección Civil Morelos y o los Consejos

Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Por lo onferiormente expuesto y fundodo en términos de lo señolcdo 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 3,23fracción V, de lo Constitución Político

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

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

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /292/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡taníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAcló¡t ctuoaorNA, poR Er cuAL MoDtFtcA Et pLAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS PREVENTIVAS y SANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRGANtsrúo púguco tocAL, EN

¡rrrucrór.¡ A rA EMERGENcIA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covtD-19.
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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 Estoiol 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 odopiodos

por este Órgono Electorol Locol, por el plozo comprendido del dieciséis ol

treinlo v uno de moyo del qño 2021. en lérminos de lo porte considerqlivq

de esle ocuerdo.

SEGUNDO. Los servidores públicos de este lnstituÞr¡serón ol 50 % en los
-\_-- -

de monero no oresenciol en lo modolidod "TRABAJO EN CASA". de ocuerdo

o lo oorte considerotivo del oresente ocuerdo

TERCERO. Lo recepción de documentos dirigido q este lnstituto con motivo

de sus funciones, seró recibido únicomente vío correo electrónico o lo
dirección siguienle: correspondencio@impepqc.mx o portir de lo

oproboción del presente ocuerdo y hosto el 3l de moyo del presente oño.

CUARTO. Los Consejos Distritoles y Municipcles, continuorón sus octividodes

de monero virtuol y en coso de octividodes presencioles se oplicorón en

todo momenfo los medidos preventivos correspondientes esfoblecidos por

los ouioridodes sonitorios, en términos de lo porte considerotivo de este

ocuerdo.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo; osí como en lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /292/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsrrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluonolNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et ptAzo

DE vrcENcrA DE tAs MEDIDAS pREVENTTvAs y sANTTARTAs ADoprADAs poR EsrE oRcANrs^no púsuco rocAr, EN

arrnclóru A tl EMERcENctA SANITARTA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt.

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 292 /2021

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

$

I
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pógino de iniernet de este Orgonismo Electorol, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Notifíquese, conforme o derecho proceso en términos precisodos en el

presenle ocuerdo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión Extroordinorio Urgente del Consejo Eslotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

Ciudodono, celebrodo el dío quince de moyo del oño dos mil veintiuno,

siendo los veinlilrés horos con treinlo y un minulos.

M IR G tY JORDÁ LIC. JESUS H MURILLO RIOS
CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATATES ELECTORALES

I

AcuERDo lMpEpAc/cEE/292/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcroRAL DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróru cruororNA, poR Et cuAt MoDrncA Er pLAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y sANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRGANtsrúo púsuco tocAt. EN

rt¡NcróN A rA EMERGENcIA SANITARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNocrDo coMo covrD-r9.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z nooRíourz

CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. ELTZABETH manríruez
e unÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC / CEE/292 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

LIC. ALFREDO GON ZNTTZ SANCH EZ. LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILTO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nccróH NAcToNAL
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ. C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

ACUERDO TMPEPAC/CEE/292/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARrcrpAcrón cruoroaNA, poR Et cuAt MoDrFrcA Et ptAzo

DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIT¡TO PÚSLICO IOCAL, EN

rr¡rucrón A LA EMERcENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covrD-r9.
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LIC. ELIAS ROMAN SALGADO. C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORETOS PROGRESA FUERZA MORETOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA. C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /292/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTOR,AL DET

INSIITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAL MODIFICA EL PTAZO

DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO tOCAt, EN

ATENCIóN A TA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-19.
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