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ACUERDO IMPEPAC /CÊE/455/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcrón cTUDADANA, poR EL cuAL MoDtFlcA EL

PTAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS

POR ESTE ORGANISIVTO PÚETICO LOCAL, EN ¡TTruCIóN A LA EMERGENCIA

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

covrD-r 9.

ANTECEDENTES

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

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

Populor Chino, inicio un brote de neumonío denominodo COVID-19-

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemenie estó ofectondo

diversos poísesr, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUN¡CADO OFICIAT DE LA OGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. EI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

su coso, entre otros.

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

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

hitps://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 personol

de los Servicios de Solud dependiente de lo Secretorío 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 veiniitrés de mozo

del dos mil 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-,ì9)

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, lc

ideniificoción del grupo vulneroble y el esloblecimiento de medidos de

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

de lo pondemio.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/046/2020. El veintiirés de mozo 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, osícomo de lo ciudodonío en generol.

ó. ACUERDO, SECRETARíA DE SATUD DEL GOBIERNO FEDERAL. QUC CI

veinticuotro de mor¿o 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-I9), lo cuol implicó un moyor

esfuezo en los occiones y medidos que se deben implementor porc

contener lo propogoción del virus, considerondo que ol decloror el inlcio de

lo fose 2, se suspenden temporolmenle los octividodes que involucren lo

2 nttp: ¡ ¡ dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590 I 57 &fecho=23 I 03 / 2O2O
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movilizoción de personos en los sectores públicos, privodos, esto es lo

suspensión de oquellos octividodes que involucren lo concentroción mosivo

de personos, trónsito, desplozomiento, etc.

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

del dos mil veinte, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federcción 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 los dependencios y entidodes de lo

Administrcción Público," publicodo el veintitrés de mozo de 2020.

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

Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró el

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

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

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

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

el resguordo domiciliorio de Io 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 Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipcción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

preventivos y sonitorios 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 COMISIóN INTERAMERICANA DE DERECHOS

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

comisión interomericono de Derechos Humonos, 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 porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otrcs cosos que los estodos deben:

l. Adoptor de formo inmedioto, urgente y con lo debido diltgencio, fodos ios

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

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

Il. Adopfor de rnonero tnmedioto e inferseccionol el enfoque de derechos

humonos en fodo estrotegro, político o medido esfofo/ dingido o enfrentor lo

pondemîo del COVID- l9 y sus consecuencios,'

Ill. Guior su ocfuocion de conformidod con los principios de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universolidod, tnterdependencio, indtvisibilidod y

fronsverso/i dod.

/V. Absfenerse de suspender procedimientos judicioles idóneos poro gorontizor

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

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

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

gorontíos deben ejercerse bojo el morco y prîncipios del debido proceso legol.

Y

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

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

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

ocfuociones de /os outoridodes en e/confexfo de /os esfodos de excepción
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11. ACUERDO SECRETARíA DE SALUDa. Que el veintiuno de obril del dos mil

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

(
EaÞET^Þl^ lìtr c^llllì ¡¡ÞrlÞ trl /1¡ttr cE ttôfìtEt-^ Et Qtltil 

^D 
Þr.ìÞ Et ,îl¡ttr cE

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, PUBL¡CADO EL 31 DE MARZO

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

reolizodo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

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

Nccionol 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 pondemio en el territorio

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

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

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

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

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sistemo educcfivo, lo interrupción temporol

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

entre ofros.

12. COMUNICADO OFlClAt DE tA 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 esfrofegio poro Io

reoperturo de /os octividodes socio/es, educofivos y económicot osí como

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

epidemiológico relacionodo con /o reoperturo de ocfividodes en codo

entidad federotiva, así como se esfob/ecen occiones extroordinorios"

4 https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5 592067&Íechø=21 /O4l2O2O
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I3. PRESENTACION DE MODIFICACION AL ACUERDO PUBTICADO EN EL D.O.F.

EL DIA PREVIO, SECRETARí¡ Oe 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 esioblece uno estrotegio poro lo

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

un sistemo de semóforo por regiones pCIro 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 TÉCUCOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE tAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

LABORALES, SOCIAIES, EDUCATIVAS, CUtTURAIES, DE TRANSPORTE Y PÚgT¡CNS

EN EL ESTADO DE MOREIOSs. El diez de junio del oño dos mil veinie, 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

integrcn el Poder Ejecutivo del Gobierno Esiotol, 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 monerCI poulotino y progresivo, por cuonto hoce o los

octividodes económicos, loboroles, socioles, educolivos, culturoles, de

ironsporte y públicCIs en el estodo de Morelos.

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

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVIDIg EN EL ESTADO

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

5http://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estoîoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID ìgEDOMO.pdf
Á" http://periodico. morelos.gob.mx/periodicos/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 ESIADO DE MORELOS, mismo que entró

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

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

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

personos, osí como otros medidos poro prevenir lo tronsmisión y

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

Lo Ley, busco fortolecer lo prevención y evitor en lo posible lc propogoción

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

oumento de cosos y en consecuencio decesos.

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

porfen en espocios pÚblicos y tronsporte, serón ocreedores o frobojo

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

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

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

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

vehículo sin compoñío.

ló. ACUERDO IMPEPAC/CEE/289/2020. El veintinueve de noviembre del dos

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

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

Seguridod Sonitorio poro el Acceso y Permonencio en los lnstolociones de

los Consejos Municipoles y Distriioles del lnstituto Morelense de Procesos

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

T 7. DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD''.

El dío veinticuotro de diciembre del dos mil veinte, 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 esioblecen los octividodes cuyo suspensión

puede tener efectos irreversibles poro su continuidod, destocondo en el

crtículo único lo siguiente.

ARTÍCULO ÚNICO. Se consideron oclividodes cuyo suspensión puedo tener

efeclos 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 o un 25% de su copocidod

bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomenle duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

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

dío de su oublicoción en el oeriódico oficiol "Tierro v Libertod". v esloró

vioenle hoslo el 10 de enero del2O21. como se observo o continuocion

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

hosio el l0 de enero de 2021.

1 8. ACUERDO IMPEPAC lCÊE /418/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el

veintinueve de junio del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medicnte el ocuerdo

IMPEPAC /CEEI41Bl2O21, omplior lo vigencio de los medidos preventivos y

soniiorios odoptodos por este Orgonismo Público Locol, en oiención o lo

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como

COVID-19 o coronovirus rlal nrirnar¡r rrl l4 ¡la irrlin ¡la ?ô?1 con lo solvedod

de que podrón modificorse de conformidod con lo esirotegio plonteodo

poro lo reoperturo de octividodes socioles. educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo lcs medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO / 2020, IM PEPAC I CEEI 056 / 2020, IMPEPAC I CEE/ 67 I 2020,
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IMPEPAC /CEE/68I2O2O,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 I I 2020,

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

I M P E PAC / CEE / 252 / 2020,

IM P EPAC I CEE I 31 5 I 2020,

IMPEPAC / CEE I 061 / 2021,

IMPEPAC I CEEI 1 44 I 2021,

IMPEPAC /CEE/249 /2021 ,

:
I M P EPAC I CEE I 07 5 / 2020, I M P EPAC I CEE I 1 O 5 I 2020,

IMPEPAC ICEE| 1 1 6I2O2O, IMPEPAC ICEEI 1 48I2O2O,

I M P E P A C I CEE / 224 I 2020, I M P E P A C I CEE I 229 I 2020,

I M P E PAC I CEE I 258 / 2020, I M P E PAC / CEE / 288 / 2020,

IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC ICEE/01212021 ,

IMPEPAC /CEE/O?O/2021, IMPEPACICEE/ 1 I 1 /2021,

IMPEPAC ICEE| 17312021, IMPEPACICEE/229 /2021,

I M P E PAC / CEE I 325 / 2021 e I M P EPA C / CEE / 41 8 / 2021 .

26. COMUNICADO DE PRENSA tA SECRETARIA DE SALUD. Lo Secretorío de

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

COVID-I9, que dieron o conocer los outoridodes federoles, Morelos

continuoró en color verde, estoró vigente del 05 ol 18 de julioz; en tcnto, es

necesorio no bojor lo guordio y montener los medidos del Escudo de lo
Sclud, 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 los unidodes económicos y respetor los oforos permitidos.

CONS¡DERANDOS

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

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

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

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

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

encuentron dotodos de 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 certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximc publicidod y objefividod, lo onterior con fundomenio y

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

7 https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
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el ortículo ì1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de lo
Constitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

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

poro el Estodo de Morelos.

ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAI, NATURATEZA 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,

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

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

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

Electoroles paro el Esiodo de Morelos; y oriículos 4 y 19 del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, estoblecen que el

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgcno de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

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

sesionoro el Consejo Esiotol, esiobleciendo que los sesiones serón públicos.

III. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION SUPERIOR Y DELIBERACION DEL OPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstiiuto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por ccdo
portido político con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones ll, XLIV, XLVII y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

AcuERDo rmpEpAc/cEE/4ss/2021, euE pREsENTA n secneranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
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como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; dictor los ocuerdos necesorios noro el debido

cumplimiento de los reqlomenlos, lineomienlos y qcuerdos que emito el

Conseio Generol del lnsliluto Nqcionol: osr como dictor lodos los

ctones ue seon necesorios h

lrrc r{icnrrciaianac normolivos en el óm ]ri*n ¡{a err ^^mhalanaia y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo

IV. CONSTITUCION POLITICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

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

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

que sin excepción olguno, lodos los outoridodes en el ómbito de

competencio tengo lo obligcción de promover, gorontizor, proteger,

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

de universolidcd, interdependencic, indivisibilidod y progresividod,

imponiéndoles odemós lo 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 internociondles 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 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 estodo mexicono seo porte, que en ese tenor

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

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio constitución estoblezco, mienlros que el pórrcfo tercero del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/455/202], QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
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ortículo 4 dispone de monero expreso que todo persono tiene derecho o lo

protección de lo solud.

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

2y 3, de Nuesiro Corto Mogno, señolo.oue en el supuesio de epidemios de

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

lo Secretorío de Solud iendró obligoción de dictor inmediotomente los

medidos preventlvos indispensobles, osí mìsmo, odvierte que dicho

outoridod sonilorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón obedecidos por

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

boses y los modolidodes poro el occeso o los servicios de lo solud y

esiobleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes federciivos en

moterio de solubridod, conforme o lo que dispone lo frocción XVldelortículo

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

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

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

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

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

ccpocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol en el poís, sostiene que el derecho o 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 existencio de personol colificodo en el óreo y equipo médico

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

Corfe de Jusficio de lo Noción que la gorontía del derecho o lo solud,

comprende /o colidod de Io entrego de esfo, por el cuol el Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe ef ectuor occiones encominodos ol

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

observo en e/ criterio, visib/e y consu/fob/e en e/ Sernonorio Oficial de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /455/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
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Federoción, cuyo rublo es: DERECHO A LA SALUD. SU PROIECC/ON FN EL

ARTíCULO 271, SEGIJNDO PÁNN¡¡O, 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,

verbigrccio 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 sclud

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

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

sociol, inclusive ol trcbojo por ''rnencionor olgunos, por tonto poro lo

protección conjunio e independienÌe se deben odoptor medidos

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

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

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

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

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

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

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorics pcro lo

obiención de tol fin, como lo es el descrrollo de políticos públicos que

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

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

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

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

uÁxIIuO DE SALUD QUE sE PUEDA LoGRAR Es UNo DE Los DERECHos

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

IDEOLOGíI, POÚnCA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA o soC/AL',.

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4ss/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTAtAt E[EcToRAr DEr
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entendido de que o portir de esto premiso, el estodo tiene lo otribución

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios paro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que esie

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

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

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

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

persono o lo iguoldod onte lo ley, sin distinción de rozo, 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 I' y 2, incisos c), d) y e), del Protocolo

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moierio

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

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

disfrute del mós olio 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 c lo solud de los individuos, los

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

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

inmunizoción confro los principcles enfermedodes infecciosqs; lo

prevención y trotomienio 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.

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4ss/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡Janín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
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completo de bienesfor físico, mentaly social, y no solamenfe /o ousencio de

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

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

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

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

osí como o su fom/io, lo so/ud, y el bienestor, y en especiol Io olimentoción,

e/ vesfido, lo viviendo, la osisfencio médica y /os servicios socio/es

necesorios".

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

socioles y culturoles, en su observoción generol l4a, sostuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

odoptobilidod y colidod, entendién ose por toles lo que o continuoción se

observo:

A) Disponibilidod: Codo Esfodo Porfe debero contor con un número suficienfe de

esfob/ecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud y cenfros de ofencion de /o

so/ud, osícomo de progromos.

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

occesib/es o fodos, sin discriminocion olguno, dentro de lo jurísdicción de/ Esfqdo

Porfe. Lo occesibtlidod presenio cuofro dimensiones superpuesfos:

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

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

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

mofivos prohibidos.

ll) Accesibilidod frsica:ios esfob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deberón

esior o/ o/conce geogrofico de fodos /os secfores de /o pobloción, en especiol

ios grupos vulnerobles o morginodos, corno |os minoríos éfnicos y poblociones

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

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

8hilps://cotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETis/Documenlos/Doc-bosicos/l-instrumentos-universol

es/5%200bservociones%20genero les/39.pdf
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tombién impltco que /os servicios médicos y |os focfores delerminonfes bósicos

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

se encuenfro n o uno disloncio geogrofico rozonoble, inc/uso en /o que se refiere

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

o /os edil'icios poro /os personos con discopocidodes.

lll) Accesíbilidod económico (osequibilidodl: /os esfob/ecimienfos. bienes y

servicios de so/ud deberón estor o/ o/conce de fodos. Los pogos por servicios de

otenctón de lo solud y servicios relocionodos con /os foctores deferminonfes

bósicos de /o so/ud deberon bosorse en e/ principío de /o equidod, o fin de

oseguror que esos servicios, seon públîcos o privodos, esfén ololconce de todos,

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

hogores mós pobres no recoígo uno corgo desproporcíonodo, en lo que se

refîere o /os gosfos de soi ud, en comporocion con /os hogores mós ricos.

lVf Acceso o Io informoción: ese occeso comprende e/ derecho de solÌcitor,

recibir y dif undir informocion e ideoi ocerco de /os cuesfiones relocíonados con

/o solud. Con fodo, e/ occeso o lo tnformocion no debe menoscobor e/derecho

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

confidencÌolidod.

C) Aceplobilidod. fodos /os esfoblecimienfos, bienes y servícios de so/ud deberon

ser respetuosos de lo ética médico y culturolmente opropiodos, es decir

respetuosos de /o culturo de /os personos, los minoríos, /os pueb/os y /os

comunidodes, o /o por que sensib/es o /os requisifos del género y el ciclo de vido, y

deberon esfor concebidos poro respetor lo conftdencioltdod y mejoror ei eslodo

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

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

esfoblecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón ser fambtén opropiodos

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

enfre ofros cosos, personol médico copocitodo, medicomenfos y equîpo

hospifolorio científtcomente oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio pofoble y

condiciones soniforios odec uodos.

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

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

ironsmisible odquiero corocterísticos epidemicos groves, los outoridodes

ACUERDO IMPEPAC/CEE/455/202"1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI.
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civiles, militores y Ios pqrticulqres estc,rón obliaodos o colqborqr con los

qutoridodes sonitorios en lo lucho,cgnlrq dicho enfermedod.

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

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

doños o lo solud de lo pobloción;

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

que tiene todo persono, es de observoncio obligoiorio en todc lo Repúblico

y sus disposiciones son de orden público e ínterés 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

Eloislomiento;

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 ouioridodes sonitorios

competenfes, 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 octividodes en codo entidod

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

verde en el semóforo de riesgo por covid-l9, del 2l de junio de dos mil

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4ss/2021. euE pRESENTA n s¡cn¡raníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
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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.

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

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

sonitcrics o fin de eviior lo propogoción de virus SARS-COV2, poro con los

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

odveriirse que dichos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y

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

oprobodqs iniciolmenie y por otro lodo esos medidos fueron omplióndose

por cuonio 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 sonitorios.

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

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/418/2021, se

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

recomendociones del dìstonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigenciq del dío primero ol quince de julio

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

como yo se dijo en función de lo octuolizoción delsemóforo epidemiológico

en lc entidod.

Luego entonces, de ocuerdo con lo informoción oficioly de los disposiciones

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

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

Entidod con reloción ol virus SARS-COY2, es lo siguiente:

9 Por medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC /CEE /056/2020, IMPEPAC lCEE /67 /2020,
TMPEPAC|CEE/t05/2020, TMPEPAC|CEE/t t t /2020,

)u,

i*p.pai)
hrt¡ù¡rotloßbæ ',
ùProc.ûoãmtdår "'IyFrril*6cþnquddlm /

TMPEPAC/CEE/68/2020,
IMPEP AC lCEE / I I ó /2020,
I MP EP AC / CEE / 229 / 2020,
IMPEPAC /CEE /3 I 5 /2020,
IMPEP AC /CEE lOó I /202 I,

IMPEP AC / CEE /075 /2024,
IMPEP AC /CEE / I 48 /2020,
t MPEP AC / CEE /252 / 2020,
IMPEP AC / CEE / 329 / 2020,

IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/224/2020.
IMPEPAC/CEE/258/2020, IMPEPAC/CEE/288/2020

TMPEPAC|CEE/012/202t, TMPEPAC|CEE/04ó/202t e
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Siluoción octuol del coronovirus COVID-l9 en Morelos.

Lo Secretorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon
estudiodo 167 mil02B personos, de los cuoles se hon confirmodo 34 mil
728 con coronovirus COVID-19:119 estón ocfivos y se hon registrodo 3
mil754 defunciones.
Los nuevos pocientes son 7 mujeres de Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco y
Jiuiepec; de los cuoles ó se encuenlron oislodos en sus hogores y ì

hospitolizodo como grove. 
r

Tombién l0 hombres de los municipios de Cuernovoco, Jiufepec,
Ocuituco y Youtepec;de los cuoles 7 eslón en oislomienio domiciliorio,
I hospitolizodo grove y 2 como no groves.

En tonto, los nuevos defunciones se registroron en 2 mosculinos de
Ayolo y Tepolcingo, que presentobo diobetes, hipertensión, obesidod
y toboquismo; tombiên 2 féminos de Axochiopon y Ayolo, que
podecíon obesidod y otros comorbilidodes.

Lo institución mencionó que, de los 34 mil 728 cosos confirmodos, BB
por ciento estón recuperodos, I por ciento estó en oislomiento
domiciliorio, menos del uno por ciento en hospitolizoción, mientros que
el 1 I por ciento lomentoblemente ho follecido.

Del totol de pocientes confirmodos, 2 mil 30ó son personol de solud:
médicos, ó80, de los cuoles ó39 se hon recuperodo y 40 hon perdido
lo vido; enfermerío, mil 0ó3, con mil 047 que hon superodo lo
enfermedod y l3 follecimientos; otros trobojodores de lo solud, 5ó3;
544yo sonos, con lB decesos.

Atendiendo el plon de "Fortolecimienlo Estrotégico de Solud poro lo
MiTigoción de Contogios de COVID-.l9, onte lo vorionte Delto y Delio
Plus, en seguimiento o lo reoclivoción económico responsoble", lo
Secretorío de Solud recordó o lo pobloción que se reoclivoron los
módulos de otención integrol en Cuernovoco, Cuoutlo y Jojutlo.
Lo dependencio estotol especificó que esto estrotegio de solud
público se boso en lo búsquedo intencionodo de cosos COVID-19,
enfocodo en lo pobloción juvenil y personos que no hon sido
vocunodos.

En reloción ol temo, lo oplicoción de lo pruebo de oniígeno permiiiró
detector y oislor o los pocientes de monero oporluno, evifondo osí un
oumento en los conTogios.

A portir deljueves 0B de julio estoró disponible el módulo de Jojuilo, en
el Hospitol Generol "Dr. Erneslo Meono Son Romón"; en Cuernovoco
operoró o portir del viernes 09 de julio. en el porque de béisbol, colonio
Corolino; en tonto, en lo locolidod de Cuoullo yo se encuentro
funcionondo en el bolneorio ejidol "Los Tozos".

Anle lo presencio de fiebre; tos; dolor de cobezo, musculor, de
orticulociones, gorgonlo y torócico; escolofríos; escurrimiento nosol;
pérdido del gusto y/u olfoto, pueden solicíior lo pruebo de ontígeno.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/455/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET
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Los módulos estorón hoslo el I ó de julio. en un hororio de 09:00 o l4:00
horos, de lunes o viernes; es fundomenlol ocudir con el Escudo de lo
Solud.
t...1

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

comunicodo del dío 07 de julio del 2021, tiene que los medidos de

confinomiento y distonciomientos sociol permonecerón vigentes y por lo

tonio 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, a

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

informó que Morelos del cinco de julio del dos mil veintiuno, ol dieciocho de

julio del mismo oño, el semóforo de riesgo por covid-19 permoneceró en

color verde.

Por lonto, en el Estodo de Morelos, los medidos de distcnciomiento sociol,

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

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

Por consiguiente, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

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

distintos sesiones del Consejo Estotol Electorol.

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

los derechos de los trobojodores del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitorio.

r0 https://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-406
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Vll. MEDIDAS ADOPTADAS. De esto monero este lnstituto Estolol Electorol, se

muestro respetuoso de los lnsiituciones 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 ocuerdostt oprobodos

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

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

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

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPTIAC¡óru OTI PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS EN tOS ACUERDOS CITADOS DEt DIECISÉIS AL TREINTA Y UNO

DE JULIO DEL ANO 2021.

[o qnlerior implico que los medidos qdoptodos v que fueron oprobodos en

los ocu os IMPEPAC/CEE/OSO /2O2O. IMPEPAC/CEE/056/2020.

IMPEPAC /CEE/067 /2020. tMpEpAC /CEE/O68/2020. .Mp EPAC/CEE/07s/2020.

IMPEPAC /CEE/105/2020. tMpEpAC /CÊE/111 /2020. tMp EPAC/CEE/'116/2020.

lMÞFÞ^a 11ÊÉl1^9ttrnt^ IMP trÞ^r^ laÊÊ lo^a tr^r^ IMPEP ^? 
il- EE It^o tt^t^

lÀ ÞFp^c EE lrtÁ,ltî,ñ TMPFP^r- /-ÊF ttt 9 Itnt^ IMPFPAl- Il-FÊ I'E' I'ñ'(I

l^/t ÞFPAC lcFF ItA,Altotî r^/lÞFp^a t.ÊF t? 't5 tt^r^ f MPFPAl- tîÉÊ I?r9 ttñtn

TMPEPAC /CEE/012/2021. tM c/cEE/046/2021, TMPEP AC/CEE/061 /202'.t ,

IMPEPAC /CEE/090/2021. lMpEpAC/CEE|111 t2021, tMp EPAC/CEE/144/2021 .

IM P EPAC / CEE / 17 3 / 2021, IMPEPA C / CEE I 229 I 2021. IM PE PAC/CEE /249 /2021 E

IM P E PAC / CEE / 292 / 2021, IMPEPA C / CEE / 325 / 2021 E IM PEPA C I CEE I41 a1202I

CONTINÚEN VIGENTES DEL DIECIsÉIs AL TREINTA Y UN DE JUTIO DEL AÑO

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

entidod, sclvo que este lnstituto considere que, con motivo de olguno

h3üï¡þl&t?þ[s
dè F ûcût8 Elxtffdè!
yF rdcþæ[tutludldrm

ll lvpEpAC/cEE/0s0/2020, tMplpACrcEE/0só/2020, tMpEpAc/cEE/67/2020,
IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC/CEE/I05 /2020, IMPEPAC /CEE/1 I 1 /2020,
IMPEPAC/CEE / 148/2020, IMPEPAC lCEE/203/2020, IMPEPAC /CEE/224 /2020,
IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEE/14812020, IMPEPAC/CEE/203/2020,
IMPEPAC/CEE/22412020, tMpEpAC/CEE/229/2020, rMpEpAC/CEE/252/2020,
IMPEPAC/CEE/315/2020, IMPEPAC/CEE/329/2020, IMPEPAC/CEE/OI2/2021,
IMPEPAC/CEE/O'I /2021, IMPEPAC ICEEIO?O /2021 , IMPEPAC /CEE/I I I /2021,
IMPEPAC/CEE/r73/202t tupEpAC lCEE/229 /202r, tMpEpAC /cEE/249/202t,
I M P E PA C /C E E I 325 I 2021 E I M P EPAC /C EE I 4 I B I 202 1

AcuERDo tMPEpAc/cEE /4ss/2o21, euE pRESENTA n secn¡r¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
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disposición emitido por los ouioridodes sonitorios, los medidos odoptodos

seon susceptibles de modificoción o en su coso supresión.

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

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

modificor los medidos yo esioblecidos, lo cuol codo

eslo blecidos en los qcuerdos de monero individuql sequirón viqentes por el

plozo señolodo. lo cuol imolico oue el funcionomienlo operolivo de este

oroonismo público locql se mqnlenqo en los términos que vo fueron

oprobodos.

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo oprobodo por este

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

pudiero loboror físicomente en el instituto lo fuera ol 75%, sin emborgo,

resulto indispensoble consideror, que nuestro Entidod combio o color verde,

por lo que resulto necesorio determinor, que los octividodes por porte de los

los EI orol Locol serón ol 7

lnstolociones del lnstituto con previo oviso v conocimienio o lo SecrelcLrlqde

Qnlr ¡À Àal FclnÀn rr de los ouiori r'lnrlac r'lo Prnfar^¡^iÁn f-iwil

El resto del personol reolizoró sus octividodes de monero no presenciol en lo

modoliclclcl "TRABA-JO EN CASA" v solo de monero exceocionol oodrÓn osistir

o los instolociones del lnstiiuto, cuondo derivodo de sus octividodes

reouieron obtener informoción, documentoción o equipo de cÓmpulo-

evro con ^^imian{n r¡ at tlnriznriAn nnr nnrla Àa çecretorio ecutivo

oplicondo en todo momento los medidos preventivos estoblecidos por los

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

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

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

Munici les

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4ss/2021, euE IREsENTA tl s¡cn¡rrnh EJEcurvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DEL
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en lôc inçlolociones de los rlnrninilinc octnl^rla¿-irjnc ñr.rrrì r,lir-hnc ôn nse OS

deberón desorrollorlos de iquol formo. oolicondo en todo momento los

mediclos nreventivos estoblecidos nôr crs clr rtori des sonitorios. r.Jsc)

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

oquo y iobón o utilizor olcohol qel ol 70 oor ciento. estornudo de etioueto v

evitor soludor de beso, mono o obrozo

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

Público Locol con sus servidores públicos, se rotifico el criterio odoptodo, en

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

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, conlinuorqn percibiendo lodos y

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

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

hobituol.

Finolmente, este Consejo Estoiol Electorol, considero oportuno continuor

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

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

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

odemós esos medidos permiton dor continuidod o lo operoción de los

octividodes del lnstituto con el objeto de cumplir con los obligociones

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

este lnstilulo con molivo de sus funciones o portir de lo oproboción del

presente ocuerdo hostq el lreinlq y uno de julio del presenle oño, seró

recibido únicqmenle víq correo electrónico en lq dirección siguienle:

corresÞondencio@impeooc. mx

Ahoro bien, tomondo en consideroción el comportomiento que ho

presentodo el potógeno y onte lo posibîlidod de generorse uno tercero olo

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

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

que loboro en este lnstifuto, osí c,omo o los representontes de portidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4ss/2o21, euE pRESENTA tr s¡cnrraní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEL

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡o¡NA, poR Et cuAt MoDtncA Et ptAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANITARIAS ADopTADAS poR ESTE oRGANtsn o púguco toc.At, EN

trrrucló¡¡ A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo coMo covtD-19.

Página 23 de 28

a ,tnl

i*pepdl
h¡ûrrlgtlffibns I
deÞwËl*lorC¡: ,¡fyPrr{@lfidd.drm ,,,/



ACUERDO IMPEPAC / CEE/ 455 /2021

I

Impepac
CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAth¡iftþtlonbo*

yF rdùælónCNld¡dlm

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

frocción l, V, XXXVII y XLIV de Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono,

el Secretorio Ejecutivo deberó emitir los determinociones necesorios con lo

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

institucionol.

El presenie ocuerdo deberó ser notificodo, por conducto de lo Secretorío

Ejecutivo o los Portidos Políticos o trovés de sus representontes debidomente

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol; ol Tribunol Estotol Eleclorol

del Estodo de Morelos; o lc 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 lnsiituto 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 Secretoríc de Solud Estotol, o lo
Coordinoción Estotol de Protección Civil Morelos y CI los Consejos

Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonc.

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

ortículos 1,4,41, Bose V, cportodo C,73, l1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) y c), .l33 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3, 23 frocción V, de lo Conslitución 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 lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, ortículos 2, 147 , 152, l87, 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 Estotol Electorol del lnstituto

AcuERDo tMpEpAc/cEE l*ss/2021, euE eRESENTA t¡ s¡cnrrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAc¡ót'¡ cruo¡orNA, poR Et cuAt MoDrFrcA Et ptAzo

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

ar¡ruclóN A [A EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRus sARs-cov2, coNocrDo como covtD-19.
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Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebo lc omplioción y vigencio de los medidos odoptodos

por este Órgono Electorol Loccl, por el plozo comprendido del dieciséis ql

lreinlo v uno de iulio del qño 2021. en términos de lo porte considerqtivo de

este ocuerdo.

SEGUNDO. Los servidores públicos Àa acla ln stituto serón ^ 'rE q- an lnc

lncfôl.rr-ioneç rlol mrsmo ostmrcrnn al ?{7^ rocirrnfac del rlêr(ô nol ranliznrÁ cr rc

nntirridodes de m a't nêrñ nrì rrracan¿-irrl an lo modo id nÀ "TpaRÁ, lô trNl -Âqa"
de ocuerdo o lo oorte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Lo recepción de documentos dirigido o este lnsiituto con motivo

de sus funciones, seró recibido únicomente vío correo'electrónico o lo
dirección siguiente: corresÞondenciq@¡mpeb'oc.r'nx'.o. ..portir de lo

oproboción del presenie ocuerdo y hosio el treinto y,uno de julio del

presente oño.

CUARTO. Los Consejos Distriioles y Municipoles, continucrón sus octividodes

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

todo momento los medidos preventivos correspondientes estoblecidos por

los outoridodes sonitorios, en iérminos de lo porte considerotivo de este

ocuerdo.

QUINTO. Atendiendo ol estodo del semóforo epidemiológico COVID-.l9, esie

orgonismo Electorol Locol, tomoró todos y. codo uno de los medidos

sonitorios necesorios poro un control opropiodo dentro de este lnstiluto

Electorol, con lo intención de solvoguordor el derecho o lo Solud tonto del

personol odscrifo o esfe Orgonismo, osí como de lo ciudodcníc en generol

que ingrese o los instolociones.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/Ass/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT DEI

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuo¡otNA, poR E[ cuAt MoDtFtcA EL ptAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANITARTAS ADopTADAS poR EsTE oRcANtsnno púguco rocAt, EN

lr¡¡¡clóH A LA EMERcENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covrD-r9.
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SEXTO. Publíquese el presente ccuerdo, 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 conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Notifíquese, conforme o derecho procedo en términos precisodos 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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío quince de julio del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve

horos con treinto y siete minulos.

MTRA. RE A GALLY JORDÁ LIC. JESÚS O MURILLO
I

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

Om

i*p.pai)
hift¡b tlorebûr I
ùProcruFoct¡dc !,yturtl*æ¡ánclldrdlE , /

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /Ass/2021, euE rRESENTA t¡ s¡cteinníe EJEcurvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRA[ DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, poR Et cuAt MoDtncA Et ptAzo

DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISTVTO PúSIICO tOCAt, EN

arrrucló¡¡ A !A EMERcENctA SAN|TARIA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

Roonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH mRnríuez
ounÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

c. MARTHA PATRIctn róp¡z.luÁn¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos poríncos

AC U ERDO rMP E PAC / CEE / 4ss / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

APOYO SOCIAL

Impepac
CONSEJO
ESTATAT
EtECTORAt

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4ss/2o21, euE pRESENTA n srcn¡nnía EJEcuTtvA Ar. coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEL

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARnctpActó¡l cluonoaNA, poR Et cuAt MoDtFtcA E[ ptAzo

DE vtGENctA DE tAs MEDTDAS pREVENnvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR ESTE oRcANtsnno púsuco rocAt, EN

trrruclóN A tA EMERGENcTA sANTTARTA. ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2. coNoctDo como covtD-19.
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C. ENRíQUE ANTÚNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróru poúncA MoRELENSE

c. aoÁx MANUEL RTvERA

NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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LIC. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUERZA pon mÉxrco

a
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