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ACUERDO rMpEpAC ICEE/460/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTrcrpAc¡óN cTuDADANA, MEDTANTE EL cuAL MoDtFtcA

su srmrtAR rMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE pRESENTA LA sEcRErnníe EJEcuTtvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECToRALES y pARTrcrpAcróru CTUDADANA, poR EL cuAL MoDtFtcA EL

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS

poR ESTE oRcANrsnno púeuco LocAL, EN ¡rrruclóN A LA EMERGENcTA

SANITARIA, OCASIONADA POR EL V¡RUS SARS.COV2, CONOCIDO COMO

covrD-r 9.

ANTECEDENTES

1. INICIO 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 consecuentemente estó ofectondo

diversos poísesr, siendo lo Repúblico MexicCIno uno de ellos.

2. COMUNTCADO OFICIAL DE LA OFANTZACTON MUNDIAL DE LA SALUD. El

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

declcró de monero formol que el brote de Coronovirus COVID-19, poso de

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

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

propogoción, por lo que en el supuesto de nuestro poís, o porlir de lo fechc

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

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

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

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

su coso, entre otros.

I' h ttps://www.who.int/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 1 9
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3. REUNION INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El dío dieciocho de mozo del dos

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

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-19 osí como los medidos de prevención.

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

del dos mil veinie, fue publicodo en el Diorio Oficiol de Io Federoción el

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

reconoce lo "epidemio" de lc enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-.l9)

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

el estoblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o dicho

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

identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

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

de lo pondemio.

5. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE,/046/2020. El veintitrés de mozo del oño dos mil

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

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

propogoción del COVID-,l9, entre los servidores públicos de este Orgonismo

Público Locol, osí como de lo ciudodonío en generol.

6. ACUERDO, SECRETARíA DE SAIUD DEt GOBIERNO FEDERAL. QUE CI

veinticuotro de mozo del dos mil veinte, lo Secrelorío de Solud del Gobierno

Federol, emitió un ocuerdo en el cuol se determinoron medidos preveniivos

que se deberíon estcblecer poro lo mitigoción y control de los riesgos poro

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

2 nttp://dof .gob.mx/nolo-delolle.php?codigo=5590 I 57&fecho=23l03/2020
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esfuezo en los occiones y medidos que se deben implementor poro

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

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

movilizoción de personos en los sectores públicos, privodos, esto es lo

suspensión de oquellos octividodes que involucren lc concentroción mosivo

de personos, trónsito, desplozomiento, etc.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERALS. Que elveintisiete 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 coniener lo propogoción del

coronovirus COVID-I9, en los dependencios Y entidodes de lo

Administroción Públicc," publicodo el veintitrés de morzo de 2020.

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

Medionte ccuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró el

dío treinto de mozo del dos mil veinle, como emergencio sonitoric por

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

(COVID-19), implemenlóndose 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

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

otros.

9. ACUERDO IMPEP AC/CEE/O5O/202ð. El ireinto y uno de mozo del oño dos

mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/050/202O, en el que entre ofros cosos determinó medidos

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

señolondo que dichos medicdos tendríon vigencio ol 30 de obril del

3 https://www.dof.gob.mx/nofo-defolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 /03l2O2O
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presente oño, estobleciendo odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir

modificociones ofendiendo o lo siiuoción de lo conlingencio sonitorio o

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

T O. PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, RESOLUCIóN 1/2020. El díc 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 senlido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

l. Adoptor de formo tnmedioto, urgente y con Io debido diligencio, fodos /os

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

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

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

humonos en fodo esfroiegio, potítico o medído esfoto/ dirigido o enfrentor lo

pondemio del COVID- l9 y sus consecuencios,'

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

persono, proporcionolidod, universolidod, inferdependenclo, indivisibilidod y

tronsverso/idod.

/V. Absfenerse de suspender procedimienfos judtcioles idóneos poro goronlizor

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

hóbeos corpus y omporo poro controlor |os ocluociones de /os ouforidodes,

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

gorontíos deben eiercerse bojo el morco y principios de/ debido proceso tegol,

Y

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

e/ recurso de omporo y hóbeos corpus, gue son idóneos pora gorantizor to

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

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

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

SE CRETARíA DE SALUD. "POR EL OUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE

ESTABTECEN CCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA GEN ERADA PoR EL VIRUS SARS-CoV2. PUBLICADO EL 3l DE MARZO

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

reolizodo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

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

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

oseguror lo odecuodo implemenioción y cumplimienlo de los medidos de

seguridod sonitorio. i

Ademós fue señolodo el inicio de lo fcse 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 educotivo, lo interrupción temporol

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

entre oiros.

I2. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARíN OT SALUD. QUC CI COtOTCC dC

moyo del oño dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficiol de lo

Federoción el ocuerdo por el eue, se "esfob/ece uno esfrolegio poro lo

ieoperturo de /os actividodes socio/es, educofivos y económtcos, osí como

un sisfemo de semóforo por regionds poro evoluor sernono/menfe e/ riesgo

4 https://www.dof.gob.mx/nolo-delolle.php?codigo=55920ó7&fecho =21l04l2O2O
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epidemiológico relocionodo con /o reoperturo de ocfividodes en codo

entidod federotivo, osí como se esfob/ecen occiones extroordinorios"

13. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN At ACUERDO PÚBLICADO EN Et D.O.F.

EL DIA PREVIO, SECRETARíA Oe SALUD. El dío quince de moyo del dos mil

veinte, fue publicodo en el Dicrio 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, educotivos y económicos, osí como

un sistemo de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de oclividodes en codo

entidod federotivo, osí como se esioblecen occiones extroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.

ti-
14. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABTECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóM¡CAS,

LABORATES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚELICAS

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 enlre los óreos que

iniegron el Poder Ejecutivo del Gobierno Estotol, medionte un sistemo de

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

del Gobíerno 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 mcnero pouloiino y progresivo, por cuonio hoce o los

octividodes econórnicos, loboroles, socioles, educotivos, culturoles, de

tronsporte y públicos en el estodo de Morelos.

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

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA EruT¡#MTOAD POR COVID] g EN Et ESTADO

5http://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estotoles/pdf/ACUREAPERTURACoVID 
l gEDoMO.pdf
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DE MORELOS¿. El veintisiete de noviçmbre del dos mil veinte, fue publicodo

en el Periódico Ofîciol "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|Dlg EN EL ESTADO DE MORELOS, mismo que entró

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

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

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

personos, osí como otros medidos poro prevenir lo ironsmisión y

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

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

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

oumento de cosos y en consecuencio decesos.

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

porten en espocios públicos y ironsporle, serón ocreedores o trobojo

comunitorio, multos de hosto 30 Un[podes de Medidos de Actuolizoción (2

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

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

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

vehículo sin compoñío.

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

mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol de este Orgonismo PÚblico Locol,

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/289 /2020, el Protocolo de

Seguridod Sonitorio poro el Acceso y Permonencio en los lnstolociones de

los Consejos Municipoles y Distritoles del lnslituto Morelense de Procesos

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

6 htip://periodico.morelos.gob.mx/perio dicos I 2o2o / 5894.pdf
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I7. DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD'"

El dío veinticuoiro de diciembre del dos mil veinte, fue publicodo en el

periódico oficiol "Tierro y Libertod" el decrelo numero 5897 relotivo ql

ocuerdo temporol por el que se estoblecen los octividodes cuyo suspensión

puede tener efectos irreversibles poro su continuidod, destocondo en el

ortículo único lo siguiente.

ARTíCULO ÚN¡CO. Se consideron qciividodes cuyo suspensión puedo tener

efectos irreversibles poro su conTinuo@ión. los cofeteríos, restourontes, fondos,

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

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

bojo los protocolos sonilorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presenie ocuerdo.

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

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

viqente hqsto el l0 de enero de!2021. como se observo o continuoción:

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

hostq el l0 de enero de 2021 .

18. ACUERDO IMPEPAC /CEE/455/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el

quince de julio del dos mil veintiuno, .el Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/455/2021, cmplior lo vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odoptodos por este Orgonismo Público Locol, en ctención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como

COVID-.l9 o coronovirus del dieciséis ol lreinlo v uno de iulio de 2021, con lo

solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegic

AcuERDo rMpEpAc/cEE /460/2021, euE pRESENTA n s¡cnernní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAclót¡ ctuonoaNA. poR Et cuAt MoDtFtcA su
srMrtAR rMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE pRESENTA n s¡cneirní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluoeoeNA, poR Et cuA[ MoDtFtcA Et ptAzo
DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISITITO PúgTICO TOCAT, EN
errruclóru A LA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-t9.
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plonteodo poro lo reoperfuro de octividodes socioles, educotivos y

económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAi I Crcl OS¿ / 2020, IMPEPAC / CEE/ 67 / 2020,

r M PEPAC I CEE I 68 / 2020, tM P EPAC ltçEE I 07 5 I 2020, I M P EPAC I CEE / 1 0 5 / 2020,

IMPEPAC / CEE| 1 1 1 I 2020, IMP EPAC I CEEI 1 1 6 I 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 48 /2020,

I M P E P AC / CEE / 203 I 2020, I M P E PA C I CEE I 224 I 2020, I M P E P AC I CEE / 229 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 252 I 2020, I M P E PAC I CEE I 258 I 2020, I M P E PAC I CEE / 288 / 2020,

I M P EPAC I CEE / 31 5 / 2020, I M P EPAC I CEE I 329 I 2020, I M P EPAC / CEE / 01 2 / 2021,

IMPEPAC / CEE/061 / 2021, IMPEPA C I CEEIO9O I 2021, IMPEPA C I CEEI 1 1 1 I 2021,

IMPEPAC / CEE| 1 44 /2021, IMPEPA C I CEEI 17 3 I 2021, IMPEPA C I CEE/229 I 2021,

IMPEPAC lCEE|249 /2021, IMPEPAC lCEEl325l2021 e IMPEPACICEE/418/2021 .

2ó. COMUNICADO DE PRENSA LA SECRETAR¡A DE SALUD. Lo Secrelorío de

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

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

regresoró o color omorillo, que estcró vigente del26 de julio ol I de ogoslo

de 20217; en tonto, es necesorio no bojor lo guordio y montener los medidos

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

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

CONSIDERANDOS

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

7 https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/202l, euE nREsENTA n srcn¡rnníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNSTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuorotNA, poR Et cuAt MoDtFtcA su
stMltAR tMpEpAc/cEE/4ss/2o21, euE eRESENTA n s¡cnennía EJEcuTrvA At coNsEio EsrATAt ELEcToRAt DEt

lNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpActótt cruoroeNA, poR Et cuAt MoDlFtcA Et PtAzo
DE vtGENctA DE LAs MEDTDAS pREVENTTvAS y SANTTARTAs ADopTADAs poR ESTE oRGANtsÀno púguco tocAt, EN

arrruclóH A rA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covlD-19.
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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 estoblecido en'iel ortículo 4.|, Bose V, oportodo C, y

el ortículo lìó, segundo pórrofo, frccción lV, incisos o) y b), 133 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

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

poro el Esiodo de Morelos.

¡1. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEI OPLE. Por su

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

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

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

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

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstítuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono,

gozoró de outonomíc en su funcioqomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el iumplimento de los disposiciones

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

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

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECC¡óN SUPERIoR Y DELIBERAcIóN DEL oPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituio Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimienio de los disposiciones constitucionoles

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA, poR Et cuAutloDtFtcA su
slMrtAR rMpEpAc/cEE/4ss/2o21, euE pRESENTA rr s¡cnErenín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclór.¡ cluoeoaNA, poR Et cuAt MoDlFtcA Et ptAzo
DE VIGENCIA DE IAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANIST'NO PÚSIICO LOCAT, EN
treruclóN A tA EMERGENCIA SANITARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo

portido políiico con registro o coolición.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como oiribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesorios ooro el debido

cumplimie de los reolomenlos. lineomienlos v ocuerdos oue emito el

Conseio Ge
{

nerol del lnslilulo Nocionol: osí como dictor lodos lqs

resoluciones o delerminociones oue seqn necesorios Þoro hocer efectivqs

lrrc r{icnrrci ianac narma*irrac a n el ómbilo d y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONST¡TUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DERECHOS HUMANOS, Y EL DERECHO A LA SALUD. Que dentro del orden

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

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

competencio tengo lo obligoción de promover, gorontizor, proteger,

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

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

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

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
f

con oquellos trotodos internocionoles en donde el esiodo mexicono seo

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

personos.

En ese entendido, de lo lecturo de los ortículos I o. y 4o. de lo Constitución

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE IRESENTA n secnetlníA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcró¡t ctuoeoeNA, poR Et cuAt MoDtFtcA su
slMtrAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE IRESENTA n srcnrt¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpAcróH cruoaoeNA, poR Et cuAt MoDlFtcA Et PtAzo
DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIVTO PúETICO TOCAT, EN

er¡rucró¡¡ A rA EMERGENcTA sANrrARrA. ocAsroNADA poR E[ vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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gozoro de los derechos humonos recoåocidos en lo Constitución 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, mientros que el pórrofo iercero del

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

proiección de lo solud.

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

2y 3, de Nuestro Corto Mogno, señalo que en el supuesio de epidemios de

corÓcier grove o peligro de invosión de enfermedodes exóticcs en el poís,

lo Secretorío de Solud tendró obligoción de dictor inmediotomente los

medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte que dicho

outoridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón obedecidos por

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

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

eslobleceró lo concurrencio de lo feddoción y los entidodes federotivos en

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

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

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

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

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

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

copocidodes.

Al respecto, el Móximo Tribunol en el poís, sostiene que el derecho o lo sqlud,

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 exislencio de personol colificodo en el óreo y equipo médico

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

Corte de Jusficio de /o Noción gue lo gorantío del derecho o lo solud,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /460/2021, euE eRESENTA n srcnryanín EJ.EcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EI. CUAL MODIFICA SU
stMLAR tMpEpAc/cEE/4ss/2o21, euË pRESENTA t¡ s¡cn¡rtnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ErEcroRAt DEt
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpActóru ctuoloeNA, poR Et cuAt MoDtncA Et pLAzo
DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARNS ¡OOPT¡OAS POR ESTE ORGANIST.NO PÚSTICO IOCAT, EN
nrrruclóH A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2. coNoctDo como covtD-19.
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comprende /o colidod de lo entrega de esfo, por el cuol el Estodo como

goronte de esfe derecho, debe efectuor occiones encominodos ol

cumplimienfo objetivo de /o colidod de esfe derecho, Io onterior como se

obseryo en e/ criterio, visib/e y consultoble en e/ Semonorio Oficiol de lo

Federoción, cuyo rublo es; DEREC HO A LA SALUD. SU PROIECC/ÓN EN EL

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

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

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

verbigrocio el derecho o lo vidc y o lo seguridod sociol, onte ello, esfo

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

es violentodo, esc violoción trcstocorío otros derechos fundomentoles

íntimomente ligodos, 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 indepenÜiente 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

nuesiro Constilución Político, se vuelve un objetivo que el estodo puede

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

cuento con uno noturolezq individuol, personol, pÚblico o sociol, en el

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

determinodo bienesior generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios pcro lo

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

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

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

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

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

UÁXIIUO DE SALUD QUE SE PUEDA LOGRAR FS UNO DE LOS DERECHOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE IREsENTA n s¡cnrnnír EJEcuTlvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTlcrpAcró¡r cruo¡orNA, poR Et cuA[ MoDtttcA su '

stMttAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE nRESENTA n srcnrrení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpAcrótt cruololNA. poR Et cuAt MoDtFtcA Et PtAzo
DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREvENTrvAs y SANTTARTAS ADopTADAs poR ESTE oRGANtsrúo púgtlco tocAt, EN

nrrruclóH A tA EMERGENCTA SANITARIA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo como covlD-19.
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FUNDAMENTALES DE TODO SER HUMANO S/N D/SI/NC/ÓN DE RAZA, REL/G/ÓN,

tDEoLoGít potíttcA o coNolclóN rcoruóu rcA o soc/Al".

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

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

entendido de que o portir de esio premiso, el estodo tiene lo otribución

fundomentol de goronlizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzcon violqciones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno. ¡¡

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

lnternocionol sobre lo Elimincción de todos los Formos de Discriminoción

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

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

persono o lo íguoldod onte lo ley, sin distinción de reza, 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 ,l0, pórrofos 1 y 2, incisos c), d) y e), del Protocolo

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moierio

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

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

disfrute del mós qlto 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 públíco y o

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

inmunizoción contrc los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/460/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrrní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróH ctuotoeNA. poR EL cuAt MoDtncA su
stMLAR tMpEpAc/cEE/4ss/202r, euE pRESENTA n secnrmnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoao¡NA, poR Et cuAt MoDlFtcA Et ptAzo
DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISITITO PÚsIICo tocAL, EN
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de otro índole, osí como lo educoción de lo pobloción sobre lo prevención

y trotomiento de los problemos de solud.

{r

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

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

completo de bienesfor físico, mentaly sociol, y no so/omenfe /o ousencio de

ofecciones 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 c lo
Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que

"todo persono fiene derecho o un nivel de vida odecuodo gue /e osegure,

osí como o su fomilio, lo so/ud, y el bienestor, y en especíal Io olimentocion,

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

necesorios".

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

socicles y culturoles, en su observoción generol ,l48, 
sostuvo que lo solud

¡

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

A) Disponíbìlidad: Codo Esiodo Porte debero confor con un nÚmero suficienfe de

esfoblecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud y cenfros de olención de lo

so/ud, osícomo de progromos.

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

occesib/es o fodos, sin discriminocion olguno, dentro de lo jurisdicción de/ Esfodo

Porte. Lo occesibilidod presenlo cuotro dimensiones superpuesfos:

l) No discrimînocìón: /os estoblecimienfos, bienes y servicios de so/ud deben ser

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

thttps:/Tcotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETis/Documentos/Doc-bosicos/ ì-instrumenlos-universol

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /460/2021, euE IREsENTA n srcnnlní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNslrulo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpActó¡l cluonoeNA, PoR E[ cuAt MoDlFlcA su

stMttAR lMpEpAc/cEE/4ss/202l, euE nREsENTA m srcn¡trníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuotoaNA, PoR Et cuAt MoDIFIcA El PtAzo
DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIVTO PÚSTICO tOCAt, EN
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morg¡nodos de /o pobloción, sin discrimrnocíon olguno por cuolquiero de /os

mofivos prohibidos.

ll) AccesÍbìlìdod fís¡co: /os esfoblecimienfos, bíenes y servicios de so/ud deberón

esfor o/ o/conce geogrófico de fodos /os sectores de /o pobloción, en especio/

/os grupos vulnerobles o morgínodos, como los minoríos éfnicos y poblociones

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

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

tombien implico que /os servicios médicos y |os foctores deferminonfes bósicos

de /o so/ud, como ei oguo |impio pofob/e y /os servicios soniforios odecuodos,

se encuenfron o uno disloncio geogrófico rozonoble, inc/uso en /o que se ref iere

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

o /os edificios poro /os personos con discopocidodes.

lfl) Accesíbilidod económìco {osequibi/idod/: /os esfob/ecimienfos, bienes y

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

otencton de /o solud y servic¡os relocionodos con /os focfores deferminonfes

bósicos de Io so/ud deberon bosorse en ei princtpio de lo equidod, o fin de

oseÇf urorgue esos servicios, seon pÚblicos o privodos, esfén ololconce de todos,

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

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

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

lV) Acceso o lo ìnformacìón: ese occeso comprende e/ derecho de solicttor,

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

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

de gue /os dofos persono/es relotivos o Io so/ud seon trotodos con

confidenciolidod.

C) Aceplabilidod.Iodos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberon

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

respefuosos de /o culturo de /os $ersonos, los minoríos, /os pueb/os y /os

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

deberon estor concebidos poro respe tor lo confidenciotidod y mejoror e/ esfodo

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

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

esiob/ecimienfos, bienes y servlcios de so/ud deberon ser fombién opropiodos

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

entre oiros cosos, persono/ médtco copocitodo, medicornenfos y equipo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/460/2021, euE pRESENTA n secn¡rnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóU CIUOAO¡NA, POR Et CUAI MODIFICA SU
SIMITAR IMPEPAC/CEE/455/2021, QUE PRESENTA N SCCN¡TNNíI EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DET
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluotoaNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et ptAzo
DE vtGENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANITARIAS ADopTADAS poR EsTE oRGANtsMo púsrrco tocAr. EN
¡reNclótl A tA EMERGENCIA sANtTARtA, ocAsroNADA poR Er. vtRUs sARs-cov2, coNoctDo coMo covtD-19.
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hospitolorio científtcomenfe oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio potoble y

condiciones sonilorios odec uodos.

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

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

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

civiles, miliiores y los porflculores esforón obliqodos o coloboror con los

duloridodes soniforids ên Io lucho .'LnÌro dichoenfermedod.

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

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

doños o lo solud de lo pobloción;

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

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

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

dicho Ley resulto troscendente resoltor que el numercl 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, edificÌos, estoblecimientos y, en generol,

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes sonitorios

compelentes, que puedon evitor que se cousen o conlinúen cousondo riesgos

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /460/2021, euE IRESENTA tn srcn¡rrníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, poR Et cuAL MoDlFlcA su

stMtrAR tMpEpAc/cEE/4ss/2o21, euE eREsENTA n s¡cn¡unía EJEcUÌrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoeotNA, poR EL cuAt MoDttlcA Et PtAzo
DE vtGENctA DE rAs MEDIDAs pREVENTtvAs y SANTTARTAS ADopTADAs poR ESTE oRGANtsmo púettco tocAt, EN
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Vl. MOTIVOS DE LA DETERMINACION. Que de conformidod con lo estrotegio

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

implementoción de semóforo por .regiones porCI evoluor el riesgo

epidemiológico relocionodo con los octividodes en codo entidod

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

omqrillo en el semóforo de riesgo por covid-19, del 27 de julio de dos mil

veintiuno, cl I de ogosto del presente oño; en tonto, es necesorio no bojor

lo guordio y montener los medidos del Escudo de lo Solud, osí como el

resguordo en coso y eviior 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 noiorio que en el ómbito de su

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

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

servidores públicos que le osisten en el IMPEPACe, 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

oprobcdos iniciclmente 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 Tìon ido emitido por porte de los

o utoridodes 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/455/2021, se

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

recomendociones del distonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigencio del díq dieciséis ollreinto y uno de

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

9 Por medio de los ocuerdos TMPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC/CEE/05ó/2020, tMpEpAC/CEE/67/2020,
IMPEPAC|CEE/68/2020, IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPACICEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020,
TMPEPAC/CEE/ t t ó/2020, IMPEPAC/CEE/l48/2020. TMPEPAC/CEE/203/2020, tMpEpAC /CEE/224 /2020.
IMPEPAC/CEE/229 /2020, IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEE/258/2020, IMPEPAC/CEE/288/2020
IMPEPAC/CEE/315 /2020, IMPEPAC lCEE/329/2020, IMPEPAC/CEE/OI2/2021, IMPEPAC lCEE/04ó/2021 E
IMPEP AC / CEE / Oó I / 202 I .

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ /460/202't. euE pRESENTA rl s¡cnetenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoccsos EtEctoRArEs y pARTrcrpAcróN cluo¡otNA, poR Et cuAr MoDtFtcA su
stMtLAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE pRESENTA n s¡cner¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARltctpActóH cluoeonNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et pLAzo
DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANITARTAS ADopTADAS poR EsTE oRGANtsMo púguco tocAt, EN
trrNclóH A tA EMERGENCTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo coMo covtD-19.
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como yo se dijo en función de lo octuolizoción delsemóforo epidemiológico

en lo eniidod.

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

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

cosos confirmodos en el Estodo de Morelos, lo situcción que vive en nuestrc

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

t.

Situoción octuol del coronovirus COVID-l9 en Morelos

Lo Secrelorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon

Los nuevos pocientes son 53 mujeres de Amocuzoc, Cuoutlo,
Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Huilziloc, Jiutepec, Jojutlo, Temixco,
Temooc, Tepoztlón y Zocoiepec; de los cuoles, 50 se encuentron
oislodos en sus hogores, 2 hospitolizodos como groves y I como no
grove.

Tombién 54 hombres de los municipios de Ayolo, Cuoutlo,
Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Huiiziloc, Jiutepec, Jojutlo, Temixco,
Temooc, Tepozllón, Xochitepec, Youlepec, Zocotepec; Tepexco en
Pueblo y de lo olcoldío de lztopolopo, en lo Ciudod de México;de los

cuoles, 49 se encuentron en oislomienio domiciliorio, 3 se encuentron
hospitolizodos como groves, I como no grove y I follecimiento.

En tonto, los nuevos defunciones se registroron en 6 mosculinos de
Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono zopoto, Temixco y Zocolepec, que
presentobon diobetes, hipertensión, obesidod y toboquismo; tombién
I fémino de Emiliono Zopoto.

Lo instiiución mencionó que, de los 3ó mil 031 cosos confirmodos, BB

por cienlo estón recuperodos, I por cienlo esló en oislomiento
domiciliorio, menos del uno por ciento en hospitolizoción, mientros que
el ì l por cienlo lomentoblemente ho follecido.

Del totol de pocientes confirmqdos, 2 mil326 son personol de solud:
médicos, óBó, de los cuoles 647 se hon recuperodo y 40 hon perdido
lo vido; enfermerío, mil 072, con mil 059 que hon superodo lo
enfermedod y l3 follecimienlo,I; otros trobojodores de lo solud, 5óB:
546yo sonos, con lB decesos.

Lo Secretorío de Solud eslolol recordó oue. onte el onuncio de los
ouToridodes federoles del combio de semóforo de riesoo epidémico o
color omorillo. en Morelos el uso de cubrebocos es obligotorio,
ounodo o esto occión es indispensoble montener los medidos de
higiene como el lovodo correcto de monos con oguo y jobón, o uso

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE pRESENTA u s¡cnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt
tNsilTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlcrpActótt cruororNA, poR Et cuAt MoDtFtcA su
stMttAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE IRESENTA tr s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoeo¡NA, poR Et cuAt MoDrFrcA Et ptAzo
DE vtGENctA DE tAs MEDTDAs pREVENTTvAS y SANTTARTAS ADopTADAs poR ESTE oRcANrs^no púsuco tocAt. EN

¡rtruclóru A rA EMERGENCTA sANtTARtA, ocAsroNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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de olcohol gel ol 70 por ciento; estornudo de etiqueto, sono distoncio,
osí como priorízor lo solud, sobre cuolquier octividod.

Conminó o los y los ciudodonos que tienen uno dosis o esquemo
compleio de vocunoción contro COVID-I9, poner en próctico el
Escudo de lo Solud, osí como proteger el bienestor de su fomilio, sobre
todo de los menores de edod.

Por úllimo, lo dependencio esTolol pidió o lo pobloción que duronte el
periodo vococionol ocote o cobolidod los protocolos sonitorios de
codo octividod económico.
t...1

Con bose en los dotos estodísticos, y del onólisis de lo evoluoción de r¡esgos

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

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

confinomiento y distonciomientos sociol permonecerón vigentes y por lo

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

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

que continÚo el riesgo de lo tercero olo de contogios por el SARS-CoY-2, o

su vez, lo Secretorio de Solud,ro Federol confirmó lo estimocíón locol e
informó que Morelos del veinliséis de julio del dos mil veintiuno, ol ocho de

ogoslo del mismo oño, el semóforo de r¡esgo por cov¡d-19 permoneceró en

color omc,rillo.

Por tonto, en el Estodo de Morelos, los medidos de distonciomiento soc¡ol,

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

dìstintos sesiones del Consejo Estotol Electorol.

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

los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, considero oporfuno oseguror lo
¡i

r0 htfps://morelos.gob.mx/?q:prensa/nota/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-460

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnernníe EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonilorio.

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

muestro respetuoso de los lnstituciones y recomendociones en moterio de

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

vigencio de lcs medidos estoblecidos en los disiintos ocuerdosrr oprobodos

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

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

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

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIóN OTT PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS DEL VE'NI'SIEIE DE JULIO DEL

^ 
l.trt ô^ô TAL HODEAâ^cÎrî ñtrt ^-ôtnrl

Lo qnterior olico. oue los medidos odoplodos v que fueron qprobodos en

IMPEPAC CE

IMPEPAC/CE / 067 t 2020. tMpEpA c / cEE / 068 / 2020. TMPEPAC / CEE I 07 5 / 2020,

IMPEPAC /CEE 1 05 / 2020. tM p E p Ac / cÉE I 1 1 1 I 2020. lM P E PAC / CEE / 1 1 6 / 2020.

tÀl PEPA EE l1 48 Irfl.r^ rtrDtrÞ 
^a 

laÊÊlnfì?lt^t^ IMPEP ^t- 
lt-ÊE í',^o ln^rñ

IMPFPAl-/' E ttt^t1l^lt^ A PFÞ^a tl^trF tttq ltn7n IMPEP ^? 
t-ÊÊttR lt^t^

rA ÞFÞ^l^/f-F traa tt^tñ IMPEP ^a 
tr'.ÊÊt?llttñtî tMPFPAa/l- EE l?t 9 tt^t^

tlt DtrD 
^ 

t- lt^ÊÊ, l^ t a 1., o21 rArÞEÞ 
^t^ 

lt^ÊÊ l^AA lt^t1 TMPEP AC /CEE/061 /202'l ,

IIt^PFPAl-/l-F t^o^It^t 1 IMPEPA1t.FFtl\1Dnt1 IMPEPA EE l1 44 ttnt'l

IMPEPAC/CE t 1 7 3 t 202',t. tM pEpA c I cEE / 229 / 2021. IMPEPAC / CEE / 249 /2021,

t^AÞ EP ^? 
l? tno4 to^t1 rMÞtrÞ 

^a 
laÊÊl?tEítfìt 1 tÂ^PFp^r- tl-trF l^1L ltn21 F

MPEPA EE t 
^ 

EE rn^n1 nnrlrn il'lE\l \/lI?EN¡TE( DEt r/FrÀ,TtCtFTF FrF lllllll FrFl

11I I MpEpAC/cEEllsl/2020, TMPEPAC/cEE/056/2020, TMPEPAC/cEE/ó7/2020. TMPEPAC/cEE/68/2020.

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

tMpEPAC/CEE /t 48/2020, rMpEpAC/CEE/203/2020, TMPEPAC/CEE/224/2020, IMPEPAC|CEE/229/2020,

tMplpAC/CEE/252/2020, |MPEPAC/CEE /148/2020, IMPEPAC/CEE 120312020, IMPEPAC/CEE /20912020,

tMpEpAc/cEE t224t2020, |MpEPAC/CEE 1229/2020, TMPEPAC/CEE/252/2020, TMPEPAC/CEE/288/2020,

tMp1pAC/CEE/3t 5 /2020, tMpEpAC/CEE/32912020, TMPEPACICEE/012/202t, TMPEPAC/CEE/046/202t,

rMpEpAC/cEE/o6t /202t, tMpEpAC/cEEloço/202t,: tMpEpAC/cEE/t t t t2021, tMpEpAC/cEE/t 44/2021,

IMPEPAC lCEE/173/2021, IMPEPAC/CEE/229 /2021, IMPEPAC/CEE/249/2021, IMPEPAC/CEE 129212021,

I M P E PA C /C EE / 325 I 2021, I M P EPA C /C E E / 4 1 B / 2021 E IM PE PAC /C EE I 4 5 5 I 2021 .
1i'

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE rRESENTA n secn¡r¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuotoeNA, poR Et cuAt MoDtttcA su.
stMttAR tMpEpAc/cEE/4ss/2o21, euE eREsENTA n srcn¡t¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRA[ DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruononNA, poR EL cuAt MoDtFtcA Et PLAzo
DE vtcENctA DE rAs MEDIDAs pREVENTTvAs y SANTTARTAs ADopTADAs poR ESTE oRcANtsrúo púsrtco LocAt, EN

lr¡Ncló¡¡ A tA EMERGENcTA SANITARIA, ocAsroNADA poR EL vrRUS sARs-cov2, coNoctDo coMo covlD-'19.
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'ô'T esto es que deberónD

refrendorse por lo situoción octuol de nuesfro entidod, solvo que este

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

outoridodes sonitorios, los medidos odoptodos seon susceptibles de

modificoción o en su coso supresión.

Cobe destocor que el objeto del presente ocuerdo es modificqr y omplior

el plozo de vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos de

referencio, mós no modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol codo

medido esfqbleqidqs en los qcuerdos .de monerq individuol sequirón

, 

^

lmpepac I
h!fr¡roroßhp 'I
ùProccqElç.tord€r .,
yhnlcþæ!óncruddlm /

viqentes por el plozo señqlodo, lo cuql implico que el funcionqmienlo

operotivo de este orqqnismo oúblico locol. se monte en los términos oue

vo fueron oprobqdos

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo identíficodo con el

número IMPEPAC ICEE/455/2021, oprobodo por este Orgonismo Público

Locol, se dispuso que lo copccidod del personol que pudiero loboror

físiccmente en el instituto lo fuerc al75%, sin emborgo, resulto indispensoble

consideror, que nuestro Enfidcd combio o color AMARILLO, por lo que resulto

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

ol serón ol

del lnstituto Con previo oviso y conocimiento o lo Secretorío de Solud del

Fcln¡ln \/ r,la lnc rrr rlarir.l odes de P rnlanniÁn /-ir¡il de ocuerdo con lo

informoción oficiol y de los disposiciones de lo Secretorío de Solud, bosodos

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

Morelos, de fecho veintitrés de julio del oño en curso.
.,)

resto del nol o enc

modolidod "TRABAJO EN CASA" v solo de monero exc cionol podrón osistir

o los instolociones del lnsiituto. cuondo derivodo de sus qciividodes

requieron obtener informoción. documentoción o equipo de cómpuio,

nrevio r-onocimienfo v rrutorizcrclon ortñaìr n ê rlal lanratnrin Fio¡^¡ rlir¡n

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE pRESENTA n secn¡ttníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctpActón cluo¡o¡NA, poR Et cuAt MoDlFtcA su
slMttAR tMpEpAc/cEE/4ss/2o21, euE ¡RESENTA n s¡cn¡r¡ní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT ÊrEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ cruonoeNA, poR Et cuAt MoDtncA E[ pLAzo
DE vtGENcrA DE LAs MEDTDAS pREVENTTvAS y SANTTARIAS ADopTADAS poR EsTE oRcANts^no púguco rocAr. EN
nrr¡¡clótt A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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oolicondo en todo momento los medidos Dreventivos estoblecidos oor los

n n

frecuenie de monos con oouo v iobón o utilizor olcohol qel ol 70 oor ciento;

estornudo de etiqueto y eviior soludor de beso, mono o cbrozo.

Los Conseios Distritoles v Municipoles. continuorón orivileqiondo llevor o

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

en los instolociones de los domicilios estoblecidos þoro dichos Conseios,

deberón desorrollorlos de iouol formo. oolicondo en todo momento los

mecliclos oreventivos esioblecidos Dor los outoridodes sonitorios. uso

correcto del cribrebocos. sono clistoncio: lovodo frecuente de monos con

oouo v iobón o utilizor clcohol qel ol 70 oor ciento, estornudo de eiiqueto y

eviior soludor de beso. mono o obrozo

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

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

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conlinuqron percibiendo lodos y

cqdo unq de los preslociones lqborqles y oquellos inherenles q su función,

en los términos oprobodos por el Consejo Estoiol Electorol. de monero

hobituol. 'i'

Finolmente, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno continuor

goroniizondo el derecho o lo soiud de los servidores públicos de este

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

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

odemós esos medidos permiton dor coniinuidod o lo operoción de los

octividodes del lnstituto con el objeto de cumplir con los obligociones

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

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

presenle ocuerdo hqstq el ocho de ogoslo del presente oño, seró recibido

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE IREsENTA rl s¡cnrrení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActó¡t cruononNA, poR Et cuAt MoDttlcA su
slMtrAR rMpEpAc/cEE/4ss/202l, euE IREsENTA n srcn¡nníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoeNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et PtAzo
DE vtGENctA DE tAs MEDIDAS PREVENTTvAs y sANTTARTAS ADoprADAs poR ESTE oRGANtsrûo pústlco tocAL, EN

nr¡uclóru A [A EMERGENcTA sANtTARtA, ocAstoNADA poR Et vtRus sARs-cov2, coNoctDo coMo covtD-19.
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únicqmenle vío correo electrónico en lo dirección siguiente:

correspondencio@impepoc. mx

Ahoro bien, tomondo en consideroción el comportomiento que ho

presentodo el potógeno y onie lo posibilidod de generorse uno tercero olo

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

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

que loboro en este lnstituto, osí como o los representonles de poriidos

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

frocción 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 Poriicipoción Ciudodono,

el Secretorio Ejecutivo deberó emÌtir los determinociones necescrios con lo

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

institucionol.

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

Ejecutivo o los Portidos Políticos o trovés de sus representonies debidomente

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol; ol 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

Morelos; ol Poder Ejecutivo del Estodo; ol lnstituto Morelense de lnformoción

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

Congreso del Estodo de Morelos; o lo Secrelorío de Solud Estotol, o lo
Coordinoción Estotol de Protección Civil Morelos y o los Consejos

Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

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

ortículos 1,4,41, Bose V, oportodo C,73, 11ó, pórrofo segundo, frocción lV,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE pRESENTA n secn¡trnh EJEcuTrvA Ar. coNsEio EsTArAt ErEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruoronNA, poR Et cuAt MoDtFtcA su
stMttAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE pRESENTA m s¡cn¡ranín EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARlrcrpAcróN cruono¡NA, poR Er cuAL MoDtFtcA Er ptAzo
DE vtcENctA DE tAs MEDTDAS pREVENTIvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR ESTE oRGANrsMo púsuco rocAr, EN
arrNclótt A tA E,T ERGENCTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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incisos o),b) y c), 133 de lo Constiiución Políticc de los Estodos Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3,23fracción V, de lo Constitución Político

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,71,7B,fracciones ll, XLIV,

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

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

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

lo Ley del Servicio Civil de Morelos, este Consejo Estolol Electorol del lnstifuto

Morelense de Procesos Electoroles'.f Porticipoción Ciudodono; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebo lo modificoción, omplioción y vigencio de los medidos

odoptodos por este Órgono Electorol Locol, por el plozo comprendido del

veinlisiete iulio clel rrño 2O2 ocho de oooslo del oño 2O21. en términos'l ol

de lo porle considerolivo de este qcuerdo

SEGUNDO. Los servidores públicos de este lnslituto desemoeñoron sus lobores

ol 5O7^ en los lnstoloc inneç r-lel micmo v el 5O7. restontes cJel oersonol reolizoró

cr rc n¿-lir¡ir'ln âc de moner .ì rl/'\ r'rrocan¡^irrl on ô modo idod ¡¡TPARA I'ì FNI

cAs Âtt ¡{a n¿^ uerdo o rr nrrrte r-onci.lerôfi ocl el rlrêçente rrr-r lerclo

TERCERO. Lo recepción de documentos dirigido o este lnstituto con mofivo

de sus funciones, seró recibido únicomente vío correo electrónico o lo
dirección siguiente: corresponddncio@impepdc.mx o portir de lo

1

oproboción del presente ocuerdo y hosio el ocl-ro dg.lOosto.del presente

oño. " 'n

CUARTO. Los Consejos Distritoles y Municipoles, continuorón sus octividodes

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

todo momento los medidos preventivos correspondienfes estoblecidos por

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /460/2021, euE IREsENTA n srcn¡t¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cluoaonNA, PoR Et cuAt MoDlFlcA su

stMtrAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE nRESENTA n secnrt¡nh EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclótt cluoeoeNA, PoR Et cuAt MoDlFlcA Et PtAzo
DE vtcENctA DE rAs MEDIDAS pREVENTTvAs y sANITARTAS ADopTADAs poR EsTE oRGANtsrúo pústlco tocAl, EN

er¡Hcrór.t A tA EMERGENCTA SANITARTA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoclDo como covlD-'19.
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los outoridodes sonitcrios, en términos de lo porte considerotivo de este

ocuerdo. iii

QUINTO. Atendiendo o lo situoción del semóforo COVID-19, este Orgonismo

Eleciorol Locol, iomoró todos y codo uno de los medidos pertinentes poro

que los y los ciudodonos externos puedon ingresor o los instolocíones de este

lnstituto, con lo intención de sclvoguordor el derecho o lo Solud tonto del

personol odscrito o este Orgonismo, osí como de lo ciudodonío en generol.

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

Liberiod", 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 extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

nueve horos con veinlinueve minutos.

i'p.p{
h¡ftr¡tlqcbn¡c t&¡næHscbdú ^)fyPrrdcþdónqudd!ß t/

?

MT REYA GALTY JORDA UC. JESÚS RO MURITLO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA s ET IO EJECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE pRESENTA rr s¡cneieníl EJEcuTtvA Ar coNSEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ót¡ cluonotNA. poR Et cuAt MoDtFtcA su
slMttAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE pRESENTA t¡ secn¡mníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI E[EcToRAt DEr
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ÊtEcToRAr.Es v pamclÞ¡ctóN cruototNA, poR Er cuAr MoDtFrcA Et prAzo
DE VÍGENCIA DE tAS 

'VIEDIDAS 
PREVENTIVAS Y SANITARI¡S ÀOOPNOAS POR ESTE ORGANISNNO PÚSTICO tOCAt, EN

er¡ruclóH A [A EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRUs sARs-cov2. coNoctDo como covrD-19.
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

nooníou¡z

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
curÉnn¡z

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE IREsENTA m srcn¡rrnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Et EcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡onNA, poR Et cuAt MoDttlcA su
stMtrAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE IRÉsENTA n srcnrtlní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡oeNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et PtAzo
DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIVTO PÚSTICO tOCAt, EN

ere¡¡ctó¡t A tA EMERGENCTA SANITARIA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
Página27 de29



loc.1ù
lmpepact
hrft¡rotlæbor ,
ùProæElxlord$ I
y Prdlcþ¡dóñ Clrddrm /

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 460 / 2021

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ IsAíAs PozAs RIcHARDs LIc. ELíAs RoMAN SALGADo

LIC. MARIA DEt ROCíO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

LIC. TAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁucnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENOVACIóN POTíTICA MORETENSE

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /460/2021, euE pRESENTA n secnrmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARncrpAc¡ót¡ cluotonNA, poR Et cuAL MoDtncA su
stMttAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021, euE pRESENTA n s¡cnn¡nín EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAclóH cruororNA, poR Et cuAL MoDtncA Et pLAzo
DE vtGENctA DE LAs MEDTDAS pREVENTIvAS y sANtrARrAs ADoprADAs poR EsrE oRcANtsn o púsuco LocAt, EN
rrrncrótt A r.A EMERGENCTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR EL vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU E RDO TMPEPAC / CEE/ 460 / 2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

c#

Impepa
h¡ttuloildêbnl

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

e
rft

iii

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /460/2021, euE rRESENTA r-r s¡cnrnnír EJEcUÌrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluotoaNA, PoR Et cuA! MoDlFlcA su

stMtrAR tMpEpAc/cEE/4ss/2021. euE IREsENTA rr sEcn¡mníl EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRA[ DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRALEs y p¡hnctpactóH cruo¡otNA, PoR Et cuAt MoDlFlcA Et P[Azo
DE VIGENCIA DE tAs MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIvTO PÚBLICO IOCAI, EN

etrruclóru A tA EMERcENctA SANtTARtA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoclDo como covlD-19.
Página 29 de 29




