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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/418/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL MODIF¡CA EL

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITAR¡AS ADOPTADAS

POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIóN A LA EMERGENCIA

SAN¡TARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS.COV2, CONOCIDO COMO

covtD-19.

ANTECEDENTES

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

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

Populcr Chinc, inicio un brote de neumonío denominodo COVID-,l9-

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo

diversos poísest, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA 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 lo contidod de ccsos

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

propogoción, por lo que en el supuesto de nuestro poís, o pcrtir 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 privcdo, osí como lo suspensión de octividodes en

su coso, entre otros.

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

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

I https://www.who.ìn1/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 ì 9
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y Pcriicipoción Ciudodono, se llevó o cobo uno reunión en lo que personol

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

dio o conocer los foses del COVID-I9 osí como los medidos de prevención.

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

del dos míl veinte, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

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

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

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

el estoblecimiento de octividodes de preporoción y respueslo 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 controrrestor lo propogoción del virus couso

de lo pondemio.

5. ACUERDO IMPEP AC/CEE/046/2020. El veintitrés de morzo del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Eleciorol 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 SALUD DEt GOBIERNO FEDERAL. QUE EI

veinticuotro de mozo del dos milveinte, 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-I9), lo cuol implicó un mCIyor

esfuezo en los occiones y medidos que se deben implementor poro

confener lo propcgoción del virus, considerondo que ol declorcr el inicio de

lo fose 2, se suspenden temporolmente los ociividodes que involucren lo

2 nltp: ¡ / dol.gob.mx/noto-deïolle.php?codìgo=5590 ì 57 &lecho=23 /O3 I 2O2O
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movilizcción de personos en los sectores públicos, privodos, esto es lo

suspensión de oquellos octividodes que involucren lo conceniroción mosivo

de personos, trónsito, desplozomiento, etc.

7. ACUERDO CONSEJO DE SATUBRIDAD GENERA[3. 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-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 treinta de morzo del dos mil veinie, como emergencio soniiorio por

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

(COVID-19), implementóndose diversos medidos, como lo suspensión

inmedioto de octividodes no esencioles en los sectores públicos y privodos,

el resguordo domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes

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

otros.

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El treinto y uno de mozo del oño dos

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/050/2020, en el que enire otros cosos determinó medidos

preventivcs y sonitorios complementorios ol IMPEPAC /CEE/046/2020,

señolondo que dichos mediodos tendríon vigencio ol 30 de obril del

presente oño, esiobleciendo 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 ouloridodes sonitorios.

3 https://www.dof.gob.mx/nolo-detolìe.php?codigo=5590ó70&fecho =27 l03/2020
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10. PRONUNCIAMIENTO COMISION ¡NTERAMERICANA DE DERECHOS

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

comisión interomericono de Derechos Humonos, emitió lo resolución I 12020,

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 seniido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los esiodos deben:

I. Adopfor de formo inmedioto, urgenfe y con /o debido dilrgencio, lodos /os

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

integridod de /os personos, con bose en la mejor evidencto cienfífico;

Il. Adopfor de monero inmedioto e infersecciono/ e/ enfoque de derechos

humonos en toda esfrotegio, político o medido esfofol duigido o enfrentor lo

pondemio del COVID- l9 y sus consecuencios,'

Ill. Guior su octuoción de conformidod con los principtos de bueno fe, pro

persono, proporcionotidod, universolidod, interdependencio, indivisibilidod y

fronsversoiidod.

lV. Absfenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos poro gorontizor

lo plenitud de/ ejercicio de ios derechos y liberfodes, enfre e//os, /os occiones de

hóbeos corpus y omporo poro confrolor ios octuaciones de ios outoridodes,

incluyendo /os resfricciones o Io libertod persono/ en dicho confexfo. Esfos

gorontíos deben eiercerse bojo elmorco y principios deldebido proceso legol,

Y

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

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

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

ocfuociones de /os outoridodes en e/confexfo de /os esfodos de excepción
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ll. ACUERDO SECRETARíA DE SAtUDa. Que el veintiuno de cbril del dos mil

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

cEt^DtrT^Oí¡r nc Q^¡iln .¡Þr'ìD trt ,^iltE cE ttr'ìntEt¡^^ trt c¡Att¡ 
^" "^" 

t, 
^rr= "a

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SAN¡TARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2. PUBLICADO EL 3'l DE MARZO

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

reolizodo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

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

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

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimienlo de los medidos de

seguridod sonitorio.

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

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 trobcjo que presenten brotes del podecimiento, osí

como los vigencio de los medidos de lo Jornodo Nccionolde 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 educotivo, lo interrupción iemporol

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

entre otros.

12. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD. Que el cotorce 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 estrofegio pora lo

reopertura de /os octividodes socio/es, educotivos y económicos, osí como

un srsfemo de semóforo por regiones poro evaluar semono/menfe e/ riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de ocfividodes en codo

entidod federotivo, así como se esfob/ecen occiones extroordtnorios"

4 hltps://www.dof.gob.mx/nolo-detolle.php?codigo=55920ó7&fecho =21 /O4l2O2O
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I3. PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN AL ACUERDO PÚBLICADO EN EL D.O.F.

EL 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, educoiivos y económicos, osí como

un sistemo de semóforo por regiones poro evoluor semcnolmente 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 Et QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

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

EN EL ESTADO DE MORELOSs. 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 estoblecen los

occiones generoles de oplicoción y coordinoción entre los óreos que

integron el Poder Ejecutivo del Gobierno Estotol, medionte un sisiemo de

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

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

confirmodos en el Esiodo 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.

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

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVIDIg EN EL ESTADO

DE MORELOSo. El veintisieie de noviembre del dos mil veinte, fue publicodo

5hltp://morco;uridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-eslotoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID 
l gEDOMO.pdf

6 hÌlp:TTperiodico.morelos.gob.mx/per¡odicos/2020l5884.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 enlidod, como medido de prevención y cuidodo

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

personos, osí como olros medidos porCI prevenir lo tronsmisión y

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

Lo Ley, busco fortolecer lo prevención y evilor en lo posible lo propogoción

del virus COVID-19, otendiendo a 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 Iemporol 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. El veintinueve de noviembre del dos

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

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|28912020, el Protocolo de

Seguridod Scnitorio poro el Acceso y Permonencio en los lnstolociones de

los Consejos Municipoles y Distritoles del lnstítuto Morelense de Procesos

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

17. DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIóDICO OFICIAL "TIERRA Y TIBERTAD'"

El dío veinticuotro de diciembre del dos mil veinTe, fue publiccdo en el
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rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruo¡onNA, poR Et cuAt MoDrFrcA Er. pr.Azo

DE vrGENcrA DE tAs MEDTDAS pREVENTTvAs y SANTTARTAS ADopTADAs poR ESTE oRcANrslvto púsuco LocAL, EN

rre¡rcrów A rA EMERGENcTA SANtTARTA. ocAstoNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-r9.

Página7 de27



AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 41 8 / 2021

Impepac
CONSEJO
ESTATAT
ELECTORAThrtù¡þthßbll¡c

ù Procsrq E¡oslo¡dêt
yF!r{#dóñCllddrm

periód¡co oficiol "Tierro y Libertod" el decreto numero 5897 relotivo ol

ocuerdo temporol por el que se estoblecen los octividodes cuyo suspensión

puede iener efecios irreversibles poro su continuidod, destocondo en el

ortículo único lo siguienle.

ARTíCULO ÚNlCO. 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 prolocolos sonitorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

Del decrefo en citc se estoblece iombién que el mismo enlroró en viqor el

díq de su publicoción en el periódico oficiol "Tierro v Liberlqd". v estoró

viqenle hosfo el l0 de enero del2021, como se observo o continuoción

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

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

periódico Oficiol "Tierrq y Libertod", órgono de difusión oficioly estoró vigenie

hosto el l0 de enero de 2021.

18. ACUERDO IMPEPAC /CEE/325/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los cutoridodes de solud competentes, el

dos de junio del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de esle

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/325/2021, omplior lo vigencio de los medidos preventivos y

soniiorios odoptodos por este Orgonismo Público Locol, en olención o lc
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV2. conocido como

COVID-19 o coronovirus del orimero ol 30 de iunio de 2O21 con lo solvedod

de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegic plonteodo

poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odopiodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO I2O2O, IMPEPAC I CEEIO56I2O2O, IMPEPAC /CEE/ 67 /2020,
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2ó. COMUNICADO DE PRENSA LA SECRETARIA DE SALUD. Lo Secretorío de

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

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

continuoró en color verde, estoró vigente del 2l de junio ol 04 de julio; en

tonlo, 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-CoY-2,

ocotor los protocolos de lcs unidcdes económicos y respetor los oforos

permitidos.

CONSIDERANDOS

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

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

desorrollon lo función federcl y en su coso locol o esiotol de orgcnizor lcs

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

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

encuentron dotodos de personolidod jurídico y pctrimonio 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 objetividod, lo onterior con fundomento y

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

el ortículo 11ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), ,l33 de lo
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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, MATER¡A ELECTORAL, NATURALEZA DEL 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 99,

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

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del Insiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodona, estcblecen que el

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de lcs disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorcl, 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 ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, esioblece que El Consejo Esiotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio eleclorol y se integro por: un Consejero Presidenie; seis

Consejeros Electoroles; un Secretcrio Ejecuiivo, y Un representonte por codo

portido político con regisiro o coolición.

Ahoro bien, el ordincl 78, fracciones ll, XLIV, XLVII y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, esioblecer los políticos del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4tg/2o21, euE pRESENTA t.e secn¡mnír EJEcutvA Ar coNsEJo EsTATAt E[EcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtcs y pARTtctpActór.¡ cruorotNA, poR Et cuAL MoDtFtcA Et ptAzo

DE vrcENcrA DE tAs MEDIDAS pREvENTtvAs y SANTTARTAS ADopTADAS poR EsTE oRGANtsMo púsuco rocAt. EN

erexclótt A tA EMERGENCTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRus sARs-cov2, coNocrDo como covtD-19.

Página 10 de 27



AC U ERDO lM P EPAC / CEE / 4't 8 / 2021

CONSEJO
ESTATAT
EtECTORAt

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios el debido

cumolimiento de los reolomenlos. lineomienlos v ocuerdos oue emilo el

ConseÍo Generol del lnslilulo Nocionol: osí como diclor lodos los

resoluciones o delerminqciones que seon necesorios pqro hocer efeclivos

lqs disposiciones normolivos en el ómbilo de su compelenciq, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCION POLITICA 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 lcs outoridcdes en el ómbito de

competencio tengo lo obligoción de promover, gorontizor, proteger,

respeior y velor por los derechos humonos de conformidod con los principios

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

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

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

ley.

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

humonos, deberón ser inlerpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos lrotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

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

personos.

En ese entendido, de lo lecluro de los oriículos I o. y 4o. de lo Consiitución

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

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Consiitución y trotodos

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

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

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lc propio constitución esioblezco, mientros que el pórrofo tercero del
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ortículo 4 dispone de monero expreso que iodo persono tiene derecho o lo

protección de lo solud.

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

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

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

lo Secretoríc 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 occeso o los servicios de lo sclud y

estobleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes federotivos en

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

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

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

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

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

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

copocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol en el poís, sosliene que el derecho o lo solud,

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

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

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

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

Corte de Jusficio de /o Noción que la gorontío del derecho o lo solud,

comprende lo colidod de /o entrego de esfo, por el cual el Fsfodo como

goronte de esfe derecho, debe efectuar occiones encomtnodos al

cumplimienfo objetivo de lo colidod de esfe derecho, lo onterior como se

observo en e/ criteno, visible y consultoble en e/ Semonorio Oficiol de /o
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Federoción, cuyo rublo es: DFRECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

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

De lo onferior, 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

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

es violenfodo, eso violoción trcstocorío otros derechos fundomentcles

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

sociol, inclusive ol trobojo por mencionor olgunos, por tonto 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 esiodo puede

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

cuenio 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 esiodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

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

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

puede observcrse en los crilerios sostenidos por lo Supremo Corte de Justicio

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

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

vÁXIUO DE SALUD QUF sE PLJEDA LoGRAR Es UNo DF Los DERECHoS

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

IDEOLOGíE POTîCA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA O SOC/AL''.

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

4, señclo que todo persono tiene derecho o que se le respete lo vido, en el
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entendido de que o portir de estc premiso, el estodo tiene lo otribución

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzccn violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

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

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

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

persono o lc iguoldod 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 médico, lo seguridod sociol y los servicios socioles.

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

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

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

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

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

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

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

odoptor, medidos poro gorontizor esfe derecho, como son lo iotcl

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lc

prevención y trotomiento de los enfermedcdes endémicos, profesionoles y

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

y frotomiento de los problemos de solud.

Desde el punto de visto de lo Orgonizoción Mundial de lo Solud, el derecho

o que nos referimos en el presente ocuerdo, es concebido como "un esfodo
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completo de bienesfor físico, mentaly social, y no solamenfe /o ousencio de

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

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

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

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

osí como o su fomilio, la so/ud, y el bienestar, y en especiol lo alimentacion,

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

necesorios".

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

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

comprende cuctro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

odoptobilidod y colidod, entendiéndose por tcles Io que o continuoción se

observo:

A) Disponibilidod: Codo Esfodo Porte deberó confor con un número suficienfe de

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

solud, osícomo de progromos.

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

occesib/es o fodos, sin discriminoción olguno, dentro de lo jurisdicctón de/ Estodo

Porte. Lo occesibilidod presenfo cuotro dimensiones superpuesfos:

t) No díscrímìnocìón: /os estob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deben ser

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

morginodos de /o pobloctón, sin discriminoción olguno por cuolquiero de ios

mofivos prohibidos.

ll) Accesibìlidod frsìco: los esfob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deberón

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

ios grupos vulnerobles o morginodos, corno los minoríos éfnicos y poblocíones

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

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

Thtlps://coiedrounescodh.unom.mx/cotedro/SemînorioCETis/Documenios/Doc-bqsicos/ 1-inslrumentos-universol

es/5%20Observociones%20generoles/39.pdf
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tombién implico que /os servicios médícos y los foctores deferminonfes bósicos

de /o so/ud, como el oguo ltmpio potable y /os servicios sonifodos odecuodos,

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

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

o /os edif icios poro /os personos con discopocldodes.

lll) Accesibilidod económico (osequíbilidodl; /os estob/ecimlenfos, bienes y

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

ofención de /o so/ud y servicios relocionodos con ios foctores deferminonfes

bósicos de 1o so/ud deberan bosorse en e/ principio de lo equidod, o lFin de

oseguror que esos serviclos, seon públicos o privodos, estén ololconce de fodos,

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

hogores mós pobres nb recoigo uno corgo desproporcionodo, en /o que se

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

IVJ Acceso o lo ìnformocíón: ese occeso comprende e/ derecho de solicitor,

recibirydifundirìnformocion eideos ocerco deloscuesfiones relocionodoscon

lo so/ud. Con lodo, e/occeso o lo inf ormocion no debe menoscobor e/derecho

de gue /os dolos persono/es relofivos o lo so/ud seon frofodos con

conftdenciolidod.

C) Aceptobîlidad. Todos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberon

ser respefuosos de lo ético médico y culturolmenfe opropiodos, es decir

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

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

deberón esfor concebldos poro respetor Io confidenciolidod y mejoror ei esfodo

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

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

esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón ser fombién opropiodos

desde el punfo de visto científico y médico y ser de bueno colidod. Ello requiere,

enfre olros cosos, persono/ médico copocitodo, medicomenfos y equtpo

hospifolorio cienfíficomenfe oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio potoble y

condiciones soniforios odec uodos.

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

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

tronsmisible odquiero corocterísticcs epidémicos groves, los outoridcdes

AcuERDo tmpEpAc/cEE /4ig/2o21, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA AL coNSEJo ESTATAT ELEcToRÁ,t DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclóN ctUDADANA, poR Et cuAL MoDtFtcA Et ptAzo

DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIVTO PÚSTICO tOCAt, EN

etrruclóN A tA EMERGENCIA sAN|TAR|A, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNocrDo coMo covtD-19.
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civiles, militores y los norficulores eslorón obliaodos o coloborqr con los

ouloridodes soniforios en lo lucho contro dichcr enfermedod.

Mientros que, el criículo 187, prevé uno ccción de corócter extroordinorio

en lo molerio, dictondo los medidos indispensobles o efecio de combotir los

doños o lo solud de lo pobloción;

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

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

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

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

Vll, Xl y Xlll, estoblece que los medidos de seguridod entre 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 outoridodes sonitoriqs

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

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

Vl. MOTIVOS DE 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 ociividodes en codo entidod

federctivo, se puede odverlir que en el coso de Morelos continuoró en color

verde en el semóforo de riesgo por covid-ì9, del 2l de junio de dos mil

veintiuno, al 4 de julio del presente oño; en tonto, es necesorio no bojor lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /418/2021, euE pRESENTA tn s¡cnernnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEL

rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruororNA, poR EL cuAt MoDrHcA Et ptAzo

DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIVTO PÚBTICO IOCAt, EN

ar¡ructóru A tA EMERGENCTA sANITARIA, ocAstoNADA poR EL vtRUs sARs-cov2. coNoctDo coMo covtD-'t9.
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guordio y moniener 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-CoY-2.

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

competencio, este Orgcnismo Público Locol, resolvió implementor medidos

sonitorios o fin de evifcr lo propogoción de virus SARS-COV2, pcro 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 emitido por porte de los

outoridodes so nitorios.

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

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/325/2021, se

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

recomendociones del distonciomienio sociol estoblecido por lcs

outoridodes de solud, tendrío su vigencio del dío primero ql lreinlq de junio

del 2021, con lo solvedod de que el mismo podrío sufrir modificociones,

como yo se dijo en función de lo cctuolizoción del semóforo epidemiológico

en lo entidod.

Luego entonces, de ocuerdo con lc informoción oficiol y de los disposiciones

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

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

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

8 Por medio de los ocuerdos IMPEPACICEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020, ¡MPEPACICEEIó7/2020,
IMPEPAC/CEE/óg/2020, TMPEPAC/CEE/075/2020, TMPEPACICEE/t0s/2020, tMplpAC/CEE/t t t /2020.
IMPEPAC/CEE/I I ó/2020, IMPEPAC lCEE/148/2020, IUPæEC/Ctt/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/329 /2020, IMPEPAC /CEE/OI2/2021, IMPEPAC/CEE/04ó/2021 E
IMPEPAC/CEEO6I /2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /419/2021, euc pRESENTA L¡ secn¡nníl EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL
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Situoción qctuol del coronovirus COVID-19 en Morelos.
Lo Secretorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon
esludiodo ló5 mil ó09 personos, de los cuoles se hon confirmodo 34 mil
451 con coronovirus COVID-19;74 esIón octivos, descorlodo 129 mil
364 y estón como sospechosos míl 794: se hon registrodo 3 mil ó80
defunciones.
Los nuevos pocientes son l9 mujeres de Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco.
Tetelo del Volcón, Xochitepec, Youlepec, Yecopixilo, Zocuolpon de
Amilpos, Tochimilco en Pueblo y de Los Cobos, Bojo Colifornio Sur; de
los cuoles lB se encuenlron oislodos en sus hogores y ì deceso.
Tombién l5 hombres de los municipios de Cuernovoco, Jiutepec,
Temixco, Temooc, Tetelo del Volcón y Youtepec; quienes se
encuentron en oislomienlo domiciliorio.
En tonio, los nuevos defunciones se registroron en 4 mosculinos de
Ayolo, Cuoutlo, Jonocolepec y Tetelo del Volcón, que podecíon
hipertensión, obesidod y otros comorbilidodes; Iombién 3 féminos de
Cuoutlo y Jonocotepec, que presentobon obesidod.
Lo institución mencionó que, de los 34 mil 451 cosos confirmodos, Bó
por ciento eslón recuperodos, 3 por ciento estó en oislomiento
domiciliorio, otro I por ciento en hospitolizoción, mienlros que un l0
por ciento lomentoblemente ho follecido.
Del totol de pocientes confirmodos, 2 mil 303 son personol de solud:
médicos, 679, de los cuoles ó35 se hon recuperodo y 40 hon perdido
lo vido; enfermerío, mil 0ó1, con mil 042 que hon superodo lo
enfermedod y l3 follecimientos; olros trobojodores de lo solud, 5ó3;
538 yo sonos, con lB decesos.
Lo dependencio estotolrecordó que en Morelos eluso de cubrebocos
es obligolorio. por lo que se debe colocor de monero correcto y poner
en próctico los medidos de higiene poro disminuir los contogios de
covtD-19.
Aunodo o estos medidos, es fundomentol moniener lo sono distoncio.
el lovodo de monos con oguo y jobón, o en su coso uso de olcohol
gel ol 70 por cienlo; estornudo de etiqueto y evitor los oglomerociones.
Por último, invitó o lo ciudodonío que se encuentre en territorio
morelense o ocotor los protocolos sonitorios y respefor los occiones de
higiene que lleven o cobo en codo unidod económico.
t...1

Con bcse en los dolos estodísticos, y del onólisis de lo evoluoción de riesgos

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

comunicodo del dío 23 de junio del 2021, tiene que los medidos de

confinomiento y distonciomientos sociol permonecerón vigentes y por lo

tcnto es necesorio no bojor lo guordio y montener lcs medidos del Escudo

de lo Solud, osí como el resguordo en coso y evitor los cglomerociones, yo

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

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

t https:/isalud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-406

AcuERDo rMpEpAc/cEE /418/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cnrreníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
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informó que Morelos del veintiuno de junio del dos mil veinliuno, ol cuolro de

julio del mismo qño, el semóforo de riesgo por covid-tg permoneceró en

color verde.

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

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

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

Por consiguiente, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odopiodos

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

distintos sesiones del Consejo Estotol Electorcl,

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

los derechos de los trobojodores del lnsliiulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lc

odecuodo implementcción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitorio.

Vll. MEDIDAS ADOPTADAS. De esto monero este lnstituto Estotol Eleciorol, 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 esle Orgonismo Público Locol, con el objeto de evitcr lo oglomeroción

de personos ol interior y gorontizar la seguridod y el bienestor físico y meniol

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

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIóru OTI PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

tn
IMPEPAC/CEEIO5O/2020, IMPEPAC /CEE/05óI2O2O, IMPEPAC /CEE 167 /2020, IMPEPAC /CEE/ó8/2020,

IMPEPAC/CEE/075 /2020, IMPEPAC/CEE/I05 /2020, IMPEPAC ICEEII I I /2020, IMPEPAC lCEE/ I I ó/2020,
IMPEPAC/CEE /r 48 /2020, TMPEPAC/CEE/203/2020, tMpEpAC/CEE122412020, tMpEpAC ICEE/229 /2020,
tMpEpAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEE /14812020, tMpEpAC/CEE 120312020, tMpEpAC/CEE /20912020,
IMPEPAC/CEE /22412020, TMPEPAC/CEE /22912020, TMPEPAC lCEEl252/2020, tvpipAC/CEE/2BB/2020,
IMPEPAC|CEE/315 /2020, IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC lCEEIOI2/2021, IMPEPAC /CEE/046/2021,
IMPEPAC /CEE/OóI /2021, IMPEPAC /CEE/O9O/2021, IMPEPAC /CEE/I I ] /2021, IMPEPAC/CEE/144 /2021,
TMPEPAC|CEE/173/2021 , TMPEPAC/CEE/229/2021, tMpEpAC/CEE/249/202t, tMpEpAC/CEE/292/2021 e
IMPEP AC /CEE /325 /202 I.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /41a/2o21, euE pRESENTA tl s¡cn¡rtníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluo¡oaNA, poR Et cuAt MoDtFlcA EL ptAzo

DE vtGENctA DE tAs MEDTDAS pREVENT¡vAS y SANTTARTAS ADoprADAs poR ESTE oRGANtsMo púsuco tocAl. EN

ar¡uclóru A tA EMERGENcTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2. coNoctDo como covtD-19.
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IMPLEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS nFl ÞÞlÀ/lFÞrì 
^l 

fllilNl^F nF

JULIO DEL ANO 2021.

Lo onlerior imolico oue los medidos odoolodos v oue fueron oorobodos en

I rrc rr¡^r rarr{¡.rc IÂ ÞFÞ^a IîFF IOqt¡trñtn^ IMPEPAC CE F IAE6 It 020

t^ PFÞ^a ll^ÊÊ l^A7 tt^t^ IMPEPAC EE t^Ae tt^t^ ¡MPEPA EE t^-rE lt^tn

IMPEPAC / CEE / 1 05 /2020. TMPEPAC I CEE I 1 1 1 t2020. rMpEpAC / CEE I 1 1 6 /2020

tMÞFÞÂa ll-trF tldAttñtñ r^ pFÞ^r- tl-ÊÊ tt^?trñt(r IMPEPA EE ttã 9 tt^t^

fÀ PFP^l- 11ÊÉlttÁ.lt^t^ rrr^pFp^r^ tîÊÊIt 29 Irr^t(l IMPEPA EE ItEt tt^tñ

l^ ÞFÞ^a t?FFttAAttflt^ r't/l PEPAC EÉl? l5 tt^t^ IMPEP ^a 
tî EE t?.to ttñt^

t^ pFÞ^a t?FE tñIt tt^t ,|
IMPEPAC EE I TMPEPAC / CEE /061 /2021 .tñ^a tt^t

t^ÂpFÞ^r^ /CE Ê t^a^ It o21 IMPEPA EE 1il tt^c 1 f AtÞEÞ^t^ lt-ÊÊ 11Á^ ln^t1

l^/tPFP^a /CEÊl173It o21 IMPEP ^î 
lîtrÊ ltto lt^t I tAtÞtr¡'^t^ lt-ÊÊ lr/lo lt^r1 Ê

IM P EPAC / CEE / 292 / 2021 E IMPEPA C / CEÊ / 325 / 2021 CO NTI N U EN VIG ENTES DEL

PÞIMFPô 
^l 

llillNt^F rìF tilrlll nFr 
^Ño 2021 esto es que deberÓn

refrendCIrse por lo situoción octuol de nueslro entidod, solvo que esie

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

ouloridodes sonilorios, los medidos odopiodos seon susceptibles de

modificoclón o en su coso supresión.

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

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

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuql codo medidq

eslqblecidos en los qcuerdos de mqnero individuql sequirón viqenles por el

plozo señolqdo. lo cuol implico oue el funcionqmienfo operolivo de esle

oroonismo oúblico locol. se monlenoo en los términos due vo fueron

oprobqdos.

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

pudierc loboror físicomente en el instituto lo fuero al 75%, sin emborgo,

resultc indispensoble cons¡deror, que nuestro Entidod comb¡o o color verde,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4'18/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpActóru cruotonNA, poR Et cuAL MoDtFtcA Er ptAzo

DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPIADAS POR ESTE ORGANISTVTO PÚSTICO LOCAL, EN

trrructóH A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covtD-'t9.
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v los serviclores oriblicos cle este ÓroonoE ectorol Locol serón ol 75V^enl ars

lnstolociones del lnstituto con previo oviso y conocimiento o lo Secretorío de
\nl¡¡rl r,lal Fcfrrr'ln r¡ r\a lrrc nr rtnrirlrr¡-lac r,la Prnta¿^¿^iÁn f-irril

El resto del personol reolizoró sus octividodes de mcnero no oresenciol en lo

solo de monero exc cionol

cro es del lns uto cuondo derivo o

requieron obtener informoción, documentoción o equ¡po de cómputo,

nrêvro -ô n ô1-r m tê n ln rr rrt rtnrizn¡-iÁn nnr nnrta rlal \ar-rafnrin Fiar-r rtirrn

los

outoridodes sonitorios, uso correcto del cubrebocos. sono distoncio; lovodo
fra¿^r ranio r{e monos con o rì UO lrì bón o utilizor /ì lcnhn nal al 7ñ nnr nian{n

It

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

Los Conseios Distritoles v Municiooles. continuorón orivileoiondo llevor o
r-rrhn sr ls arr-tivi.lflclec cle mcnercr virtuol en coso de re rì uerir reol t7(1 (1 ñt I n alç

en los instolociones de los domicilios estoblecidos poro dichos Conseios,

deberón desorrollorlos de iouol formo, oolicondo en todo momento los

medidos preventivos estoblecidos por los outoridodes sonitorios. uso

rr'¡rrar-lr':' ¿-lal nr rhrahnn o c sono distoncio lovodo frecuente dô m c n

oguo y iobón o utilizor olcohol qel ol 70 por ciento, estornudo de etiqueto v

eviior soludor de beso, mono o CIbrozo.

Por lo que respecfo 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

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, conlinuoron percibiendo todos y

cqdo unq de los preslociones loboroles y oquellos inherentes o su función,

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

hobituol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /419/2021, euE pREsENTA tl s¡cnn¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

rNsnTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA, poR EL cuA[ MoDtFtcA Et ptAzo

DE vrcENcrA DE [As MEDTDAS pREVENTIvAS y SANITARIAS ADopTADAS poR ESTE oRGANrsmo pú¡rrco tocAt, EN

nrr¡¡cróru A tl EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRUs sARs-cov2. coNocrDo como covrD-r9.

Página 22 de 27



AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 41 8 / 2021

CONSEJO
ESTATAL
EtECTORAt

Finolmente, este Consejo Estoicl Electorcl, considero oportuno continuor

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

Orgcnismo Público Locol, osí como prevenir y reducir los posibilidodes de

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

odemós esos medidcs permiton dor continuidod o lo operoción de los

octividodes del lnstituto con el objeto de cumplir con los obligociones

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

este lnstilulo con motivo de sus funciones o porlir de lo oproboción del

presenle qcuerdo hosto el quince de julio del presente qño, seró recibidq

únicqmente vío correo eleclrónico en lo dirección siguienle:

correspondencio@impepoc. mx

Ahoro bien, tomondo en consideroción el comportomiento que ho

presentodo el potógeno y onte lo posibilidod de generorse unc lercero olo

de contogios en lo entidod, este Consejo Estotol Electorol considero que en

coso extroordinorio, que puedo significor un riesgo o lc solud del personol

que loborCI en este lnstituto, osí como o los representontes de portidos

polílicos y o lo ciudodonío en generol, de conformidod con el ortículo 98,

frccción l, V, XXXVII y XLIV de Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, y el similor l7 del Reglomento lnterno

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

el Secretorio Ejeculivo deberó emitir los determinociones necesorios con lo

moyor prontitud posible, con el fin de solvoguordor lo solud e integridod

institucionol.

El presente ccuerdo deberó ser notificodo, por conducio de lo Secretorío

Ejecutivc 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 Cuorto

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /418/202l, euE pRESENTA n srcnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclóu cluo¡o¡NA, poR Et cuAt MoDtFtcA EL ptAzo

DE vtGENcrA DE tAs MEDTDAS pREVENTIvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR EsrE oRGANts^no púelrco rocAr, EN

¡T¡I'¡CIóI.¡ A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS.COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9.
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Morelos; ol Poder Ejecutivo del Estodo; ol lnstitufo 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 Estctol de Protección Civil Morelos y o los Consejos

Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

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; I 9 frocción ll, numerol 3,23 fracción V, de lo Constitución Político

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

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

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

Estodo de Morelos, ortículos 2, 147, 152, l87, 404, fracciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Se opruebo lo omplioción y vigencio de los medidos odoptodos

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

quince de iulio del oño 202'1. en términos de lo porte considerqtivo de este

qcuerdo.

SEGUNDO. Los servidores públicos de este lnstituto serón ol 75 % en los

nr-tiviclcrr-lec cle m.rner.r n.) nresenr-iol en lo mor-lcrlir-lcrcl "TPARA lô FN aA\ At'

AcuERDo tMpEpAc/cEE /419/2021, euE pRESENTA ta s¡cn¡rnníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ETECToRAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ó¡¡ cruo¡onNA, poR Et cuAt MoDrFrcA Er pLAzo

DE vrGENcrA DE tAs MEDTDAS pREVENTTvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR ESTE oRcANrslvro púgttco LocAr., EN

ererucrór.¡ A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covrD-r9.
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TERCERO. Lo recepción de documentos dirigido o esie lnstitulo con motivo

de sus funciones, seró recibido únicomente vío correo elecirónico o lo

dirección siguiente corresÞondencio@imoeooc. mx o portir de lo

oproboción del presente ocuerdo y hostc el l5 de julio del presente oño.

CUARTO. Los Consejos Distritoles y Municipoles, continuorón sus octividodes

de monero virtucl y en coso de octividodes presencicles se oplicorón en

todo momenio los medidos preventivos correspondienfes estoblecidos por

los outoridodes 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
pógino de internet de este Orgonismo Electorol, de confbrmidod con el

principio de móximo publicidod.

Notifíquese, conforme o derecho proceso en términos preciscdos en el

presente ocuerdo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión Ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintinueve de junio del oño dos mil veintiuno, siendo los

once horos con veinlilrés minutos.
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MTRA. YA GATLY JORDÁ Ltc. JESÚ RO MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc O EJECUTIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

oómrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

accróru NAcroNAr
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

CONSEJO
ESTATAT
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REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poríncos
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c. ARMANDo nrnnÁruoEz DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL.

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAl

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

c. ¡r.rníoue arurúNEz ANGULo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAcrón poríncA MoRELENsE

C. ABRAHAM JA¡RSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco
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