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ACUERDO TMPEPAC ICEE/5'.t2/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTtctpActóru cIUDADANA, poR EL cuAL MoDtFIcA EL

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS

poR EsTE oRcANrsl*o púsuco LocAL, EN nr¡ruc¡óN A LA EMERGENcTA

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 neumoníc denominodo COVID-,l9-

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo

diversos poísest, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACIóN MUNDIAL DE LA SALUD. EI

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

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

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

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

propogoción, por lo que en el 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. REUNIóN INFORMATIVA OPLE, MORELOS. El dío dieciocho de mozo del dos

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

htlps://www.who.inT/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9
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y Porticipqción 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 veinte, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

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

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

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

el estoblecimiento de octividodes de preporoción y respuesio o dicho

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

identificoción del grupo vulneroble y el esioblecimiento de medidos de

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

de lo pondemio.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/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 implementoción 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.

ó. ACUERDO, SECRETARíA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL. QUC EI

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

Federol, emitió un ocuerdo en el cuol se determincron medidos preventivos

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

lo solud que implico el SARS-COV2 (COVID-19), lo cuol implicó un moyor

esfuezo en los occiones y medidos que se deben implementor poro

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

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

2 http://dof .gob.mx/noto_def olle.php? codigo=5590 I 57&1 echo=23 I 03 I 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, trónsiio, desplozomiento, etc.

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

del dos mil veinte, fue publicodo en el Diorío Oficicl de lo Federoción el

"ACUERDO por el cuol se reformo por odición los criierios en moterio de

odministroción de recursos humonos poro contener lo propogoción del

coronovirus COVID-19, en los dependencios y entidodes de lo

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

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

Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró el

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

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

(COVID-l 9), implementóndose diversos medidos, como lo suspensión

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

el resguordo domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes

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

otros.

9. PRONUNCIAMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, RESOLUCIóN 1/2020. 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 pcrle.

3 https://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 /03/2020
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En ese sentido, lc Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

I. Adoptor de formo inmedíoto, urgente y con /o debido diligencio, fodos /os

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

integridod de /os personos, con bose en /o mejor evtdencio cÌentífico;

Il. Adopfor de monero inmedioto e inlerseccionol el enfoque de derechos

humonos en fodo esfrofegio, polífica o medido esfofo/ dirigtdo o enfrentor lo

pondemio del COVID- I 9 y sus consecuencios,'

lll. Gutor su ocluoción de conformidod con los principios de bueno fe, pro

persono, proporcronolidod, universo/idod, ínterdependencio, indivisibilidod y

fronsverso/i dod.

/V. Absfenerse de suspender procedimienfos judicio/es idóneos poro gorontizor

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

hóbeos corpus y omporo poro controlor los ocfuociones de los ouforidodes,

incluyendo /os reslricciones o lo liberfod persono/ en dicho confexfo. Esfos

gorontíos deben ejercerse bojo e/ morco y principíos de/ debido proceso legol,

Y

V. Absfenerse de suspender ogue//os gorontíosjudicloles indispensob/es, como

e/ recurso de omporo y hóbeos corpus, gue son idóneos poro gorantizor lo

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

octuociones de /os outoridodes en e/confexfo de /os esfodos de excepción

lO. 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

qFapFT^pía nr (^r¡rf'ì ,,prìp Fr llnF çF l¡tllnrFrl^^ Fr qrMr^p ÞrìÞ Fr rlur qF

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

(^NlT^Pl^ l?FNFP^lì^ Pf'ìP Fl VlÞll( (^P(-lrrV? ÞllRlla^nl'l Fl ?'l rìF À 
^P7ô

W", en el cuolse estoblece que de conformidod con el nólisis 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 Jornodc

4 https://www.dof.gob.mx/nolo-delolle.php?codigo=55920ó/&fecho =21 þa/2020
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Nocionol de Sono Distoncio hosio el ireinto de moyo de 2020: osí como

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de

seguridod sonitorio.

Ademós fue señolodo el inicio de lc 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

oclividodes presencioles en el sistemo educolivo, lo ínterrupción temporol

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

entre otros.

ll. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARíA O¡ SALUD. Que el cotorce de

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

reaperturo de /os actividodes socio/es, educotivos y económicos, osí como

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

epidemiológico relacionodo con /o reoperturo de octividodes en codo

enfidod federativo, osí como se esfob/ecen occiones extroordinorios"

T2. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN AL ACUERDO PÚBLICADO EN EL D.O.F.

EL DIA PREVIO, SECRETARíA Of SAIUD. El dío quince de moyo del dos mil

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

que se modifico el diverso por el que se estcblece 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 octividodes en ccdo

entidod federotivo, osí como se estoblecen occiones extroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.
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13. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

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

EN Et ESTADO DE MORELOSS. El diez de junio del oño dos mil veinte, fue

oprobodo el ocuerdo y publicodo el doce del mismo mes en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod" número 5835, por el cuol se estoblecen los

occiones generoles de oplicoción y coordinoción entre los óreos que

integron el Poder Ejecuiivo del Gobierno Estotol, medionte un sistemo de

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

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

confirmodos en el Estodo y conforme ol cuol se pondró en morcho lo Nuevo

Normolidod, de monero poulotino y progresivo, por cuonto hoce o los

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

tronsporte y públicos en el estodo de Morelos.

14. LEY QUE REGULA EL USO DE CUBREBOCAS Y DEMAS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVIDI g EN EL ESTADO

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

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

USO DE CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE

LA ENFERMEDAD POR COVIDl9 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 olros medidos poro prevenir lo tronsmisión y

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

http:/i morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos_eslotoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID l9EDOMO.pdf

http://periodico.morelos.gob.mx/periodic os I 2O2O I 5884.pdi6
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Lo Ley, busco fortolecer lo prevención y evitor en lo posible lo propogoción

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

oumento de cosos y en consecuencio decesos.

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

porten en espocios públicos y tronsporte, serón ocreedores o trobojo

comunitorio, mulfos de hosto 30 Unidodes de Medidos de Actuolizo ción (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 cños de edod, personos

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

vehículo sin compoñío.

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

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

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

Seguridod Sonilorio poro el Acceso y Permonencio en los lnstolociones de

los Consejos Municipoles y Distritoles del lnsiituto Morelense de Procesos

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

1ó. DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAI "TIERRA Y LIBERTAD''.

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

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

ocuerdo temporol por el que se estoblecen los octividodes cuyo suspensión

puede tener efectos irreversibles poro su continuidod, destoccndo en el

ortículo único lo siguiente.

ARTíCULO ÚNtCO. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo tener

efecfos irreversibles poro su conTinuoción, los cofeteríos, restourontes, fondos,

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s12/2o2i, euE pRESENTA n s¡cn¡rlnín EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
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bojo los protocolos sonitorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

Del decreto en cito se estoblece iombién que el mismo enlroró en vigor el

dío de su publicoción en el periódico oficiol "Tierrq v Liberlqd". y estoró

vioenle hoslo el 10 de enero del2O2'1. 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 vigenle

hosto el l0 de enero de 2021.

17. ACUERDO IMPEPAC /CEE/500/2021. De conformidcd con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el

veintitrés de ogosto del dos mil veintiuno, el Consejo Esictol Eleciorol de este

Orgonismo Público Locol, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/50012021,

modificó el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios

odoptodos por este orgonismo público locol, en otención o lo emergencio

sonitorio, ocosionodo por el virus sors-cov2, conocido como covid-19 o

coronovirus del veintitrés de oqoslo de 2021 ol cinco de sepliembre del

mismo qño, con lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod

con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles,

educotivos y económicos.

Así mismo, refrendcndo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/C EEIO5O I 2020, IM PEPAC / CEE/056 / 2020, IM PEPAC / CEE I 67 /2020,

IMPEPAC / CEE/ 68 / 2020, IMP EPAC I CEEI 07 5 I 2020, IM PEPAC / CEE/ 1 05 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 / 2020, IM PEPAC / CEE| 1 1 6 I 2020, IMPEPAC / CEEI 1 48 I 2020,

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

I M PEPAC / CEE I 252 / 2020, I M P EPAC / CEE / 258 I 2020, I M P EPAC / CEE I 288 I 2020,

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

IMPEPAC / CEE/O6I / 2021, IMPEPA C / CEE/O?O I 2021, IMP EPAC / CEEI 1 1 1 I 2021,

IMPEPAC ICEE|144/2021, IMPEPACICEE/17312021 , IMPEPAC /CEE/229 /2021 ,

IMPEPAC /CEE/249 /2021, IMPEPAC/CEEI325I2O21 , IMPEPAC /CEE/418/2021 ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s12/2o21, euE pRESENTA n srcneienít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuo¡otNA, poR Et cuA[ MoDlFtcA Et ptAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANITARIAS ADopTADAs poR ESTE oRGANtsMo pú¡ttco tocAt, EN
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IMPEPAC I CEEI 455 I 2021, tM PEPAC I CEE I 460 I 2021, tM pEpAC I CEEI 47 6 I 2021 e

IMPEPAC/C EE/sOO I 2021 .

18. COMUNICADO DE PRENSA LA SECRETARIA DE SALUD. En fecho lres de

septiembre del oño en curso, lo Secretorío de Solud del Poder Ejecutivo

Federol, octuolizo el semóforo de riesgo COVID-l 97, en el cuol, el Estodo de

Morelos, continuoro en color NARANJA, y estoró vigente del del 06 ol l9 de

sepliembre de dos mil veinliuno; 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, yo que continúo el riesgo de lc tercero olo

de contogios por el SARS-CoY-2, ocotor los protocolos de los unidodes

económicos y respetor los oforos permitidos.

CONSIDERANDOS

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

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

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

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

el ortículo 11ó, segundo pórrofo, frocción 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 Eslodo de Morelos.

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

AcuERDo IMpEpAc/cEE /st2/2021, euE pRESENTA rl s¡cn¡rlníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEI
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ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. Por su

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

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

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

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

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

Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el Instituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío

en su funcionomiento e independencio en sus decisiones y conioró con un

órgono de dirección superior y deliberoción siendo responsoble de vigilor el

cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol, osí como lo formo que sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo

que los sesiones serón públicos.

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN DEL OP[E,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstiluto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

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

portido político con registro o coolición.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políiicos del

lnstituto Morelense; diclqr los qcuerdos necesqrios Þoro el debido

cumplimienlo de los reglqmenlos, lineomienlos v ocuerdos que emilq el

Conseio Generol del lnstituto Nocionol: osí como dictor lodos los

resoluciones o delerminqciones que seon necesorios poro hocer efectivqs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/512/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ cruoroaNA, poR Et cuAt MoDrncA EL ptAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y sANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRGANlsrúo púauco tocAt, EN

¡rrnctór.¡ A rA EMERGENcTA sANtrARtA, ocAstoNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covrD-r9.
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lac r{icnrrciairrnac n¡rrrvr¡rlirrrrc an el ómbito de su comnalanala y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCIóI{ POIíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

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

jurídico mexicono, nuestro Conslitución Político como Ley Supremo, dispone

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

competencio tengo lo obligoción de promover, gorontizor, proteger,

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

de universolidod, inierdependencio, 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

humcnos, deberón ser interpretodos de conformidod con lc Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

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

personos.

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

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

gozoro de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y trotodos

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

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 estoblezcc, mientros que el pórrofo tercero 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 onterior, e\73, frocción XVl, boses

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s12/2021, euE pRESENTA n s¡cnet¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcroRAr DEr

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtcrpAc¡óH ctuoaolNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et ptAzo
DE vtGENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTTvAs y sANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRGANts^no púauco tocAt, EN
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corócter grove o pel¡gro de invosión de enfermedodes exóticos en el poís,

lo Secreiorío 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

esiobleceró lo concurrencio de lo federoción 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 octuociones de lo Secretorio de Solud, odvierte que su

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

constriñe o lc 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 respecio, el Móximo Tribunol en el poís, sostiene que el derecho q lq 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 existencio de personol colificodo en el órec y equipo médico

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

Corfe de Jusficio de /o Noción que Io garantía del derecho o Io solud,

comprende Io colidod de lo enfrega de esfo, por el cuol el Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe ef ectuor occiones encominodos al

cumpltmienfo objetivo de /o colidod de esle derecho, Io onterior como se

observo en e/ criterio, visib/e y consultable en e/ Semonorio Oficiol de /o

Federoción, cuyo rublo es; DERECHO 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 entre sí,

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/512/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoaolNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et ptAzo
DE vtGENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y sANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRGANlslt o púguco tocAt, EN
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reloción implico uno ofectoción directo, esto es que si el derecho o lo solud

es violentodo, eso violoción lrostocorío otros derechos fundomentoles

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

sociol, inclusive ol lrobojo por mencionor olgunos, por tonto poro lo

protección conjunto e independiente se deben cdoptor medidos

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservcción.

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

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

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

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

cuento con uno nofurolezo 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, meniol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo
obtención de tol fin, como lo es el desorrollo de políticos públicos que

tiendon ol cumplimiento de lo noturolezo público o sociol, lo onterior como
puede observorse en los criterios sostenidos por Io Supremo Corte de Justicio

de lo Noción en el criterio de Jurisprudencio DERECHO A LAPROIEðCIÓru Of

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

UÁXIUO DE SALUD QUE SE PIJEDA LOGRAR Es UNo DE Los DERECHOS

FIJNDAMENIALES DETODO SER HUMANO S/N D/SI/NC/ÓN DE RAZA, REL/G/ÓN,

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

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

4, señolo que iodo persono tiene derecho o que se le respele lo vido, en el

entendido de que o poriir de esto premiso, el estodo tiene lo otribución

fundomentol de goroniizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que esle

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE/s12/2o21, euE pRESENTA n secnrranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróu cluo¡oaNA, poR Et cuAt MoDtncA Er prAzo
DE vtcENclA DE tAs MED|DAS pREVENTIvAS y SANITARIAS ADopTADAS poR ESTE oRcANtsnno púsllco LocAL, EN
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que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno exislencio

digno.

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

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

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

persono o lo iguoldod onie lo ley, sin distinción de roze, color y origen

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

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

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

Adicionol c lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

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

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

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

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

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

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

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

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

y trotomiento de los problemcs de solud.

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

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

complefo de bienesfor físico, mentoly sociol, y no solomenfe /o ousencio de

ofecciones o enfermedades" 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 descrrollo, como ejemplo de ello podemos citor o lo
Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s12/2o21, euE pRESENTA n s¡cnrrnníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL
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"todo persono fiene derecho a un nivel de vida odecuodo gue /e osegure,

osí como a su fomilio, Ia so/ud, y el bienestar, y en especial la oltmentoción,

el vesfido, lo vivienda, lo osisfencio médica y /os seryicios socio/es

necesorios".

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

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

comprende cuctro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

A) Dísponibilidod: Codo Esfodo Porfe debero contor con un numero suficienfe de

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

so/ud, osí como de progromos.

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

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

Porle. Lo occesibilidod presenfo cuotro dimensiones superpuestos:

l) No discrÍmìnqción: ios esfobie cimienf os, bienes y servicios de so/ud deben ser

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

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

mofivos prohibidos.

ll) AccesìbîlÍdqd físÍco: /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberon

esfor o/ olconce geogrofico de todos /os secfores de /o pobloc'ión, en especio/

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

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

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

fombtén implico que /os servicios médicos y los foctores delerminonfes bósicos

de /o solud, como el oguo limpio pofob/e y los servicios sonilorios odecuodot
se encuenfron o uno disloncio geogrófrco rozonoble, inc/uso en Io que se ref iere

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

o /os edificios poro /os personos con discopocidodes.

Shttps:/Tcotedrounescodh.unom.mx/coiedro/SeminorioCETis/Documentos/Doc-bosicos/ 
ì-instrumenlos-universol

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sr2/2021, euE pRESENTA n secnrtnnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
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llt) Accesibilidod económico (osequibilidodl: /os estob/ecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberón eslor o/o/conce de fodos. Los pogos porservicios de

ofenctón de io solud y servicios relocionodos con /os focfores determinonfes

bósicos de /o so/ud deberan bosorse en el principio de lo equidod, o ftn de

oseguror que esos servicios, seon p(tblícos o privodos, esfén o/o/conce de fodos,

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

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

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

lV) Acceso o lo informoción: ese occeso comprende el derecho de solicifor,

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

/o solud. Con todo, e/ occeso o lo inf ormocion no debe menoscobor elderecho

de gue /os dofos persono/es re/ofivos o lo solud seon frofodos con

confidenciolidod.

C) Acepfobilídad.Iodos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de solud deberón

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

respeluosos de /o culturo de /os personos, Ios minoríos, /os pueb/os y /os

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

deberón esfor concebidos poro respetor Io confidenciolídod y mejoror e/ esfodo

de soiud de /os personos de que se frofe.

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

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

desde el punto de visio científico y médico y ser de bueno coltdod. EIIo requiere,

entre ofros cosos, persono/ médico copocifodo, medicomenfos y equipo

hospitolorio cíenfíficomente aprobodos y en buen estodo, oguo hmpio potoble y

condiciones soniforios odec uodos.

V. LEY GENERAT DE SALUD. Por su pCIrte, 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, militores y los porficulores esfqrón obl¡oqdos q cofqborqr con lqs

qutoridodes soniforios en lo lucho contrct dicho enfermedod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s12/2o21, euE pRESENTA n secn¡ranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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Mientros que, el ortículo 187, prevé uno occión de corócter extroordinorio

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

doños o lo solud de lo pobloción;

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

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

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

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

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

Eloislomiento;

Lo cuorenfeno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

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

de cuolquier predio; XIl. Lo prohibición de octos de uso. y

Los demós de índole sonilorio que determinen los outoridodes soniiorios

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

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

Vl. MOTIVOS DE LA DETERMINACION. Que de conformidod con Io 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

federofivo, se puede odvertir que en el coso de Morelos, continuoro en color

nqrqnio en el semóforo de riesgo porcovid-19, del 0ó ol l9 de sepliembre

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 evitor los

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

por el SARS-CoV-2.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s12/2o21, euE pRESENTA tr s¡cner¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt r.

tNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót'¡ cluolotNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et ptAzo
DE vtGENctA DE tAs MED|DAS pREVENTIvAS y SAN¡TARIAS ADopTADAS poR EsrE oRGANts^no púgltco tocAt, EN
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Anie esto situoción, lo Secretorio de Solud México, se ho pronunciodo y

reportodo dioriomente sobre lo situoción octuol del poís, ello, con lo
intención de concientizor o lo pobloción de lo llegodo de lo tercero olo de

coniogios, pues se espero que dicho ofectoción puedo evitorse de lo
monero que menos ofecte ol pcís. A lo fecho de 03 de septiembre de dos

mil veintiuno, existe un iotol de cosos octivos estimodos de 100,258 (diez mil

doscienios cincuento y ocho); osí como un total de cosos sospechosos de

495,517 (cuotrocientos novento y cinco mil quinientos diecisiete); osí

tombién, un totol de defunciones de 262,221 (doscientos sesento y dos mil

doscientos veintiuno)e.No obstonte, el semóforo de riesgo epidémico o nivel

nocionol, que contemplo los díos del 06 ol I g de sepliembre de 2021,

contiene un toiol de cero Estodos en semóforo rojo, diecisiete Esiodos en

semóforo noronjo, trece Eslodos en semóforo omqrillo y solomente dos

Estodo en semóforo verde.

Lo onterior, con lo intención de no bojor lo guordio, todo vez que los

contogios del coronovirus hon ido en oumento en los últimos semonos, lo

Secretorío de Solud México, recomiendo montener los medidos bósicos de

prevención, como lo son el lovodo de monos duronte ol menos 20 segundos

con oguo y jobón, en ccso de no contor con oguo y jobón se puede usor

soluciones olcoholodos ol 60%,limpior (con oguo y jobón) y desinfector (con

uno solución clorodo) los superficies y objetos de uso común, montener uno

sono distoncio entre personos (de ,l.5 
metros o 2 metros), en coso de no

poder montener esto distoncio usor cubrebocos, por ejemplo en el

tronsporte público, etiqueto respirotorio (cubrir nariz y boco con el óngulo

interno del codo o con un pcñuelo desechoble) y en coso de presentor

sínfomos compotibles y no formor porte de un grupo vulneroble ni tener

indicios de dificultod respirotorio, recuperorse en coso.

e https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/6 66044lComunicado Tecnico Diario COVID-
19 2021.09.03.pdf

ACUERDO IMPEPAC/CEE/512/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI DEt

rNsnTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpActór.¡ cruo¡oeNA, poR Et cuA[ MoDrFrcA Et ptAzo

DE vlcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y SANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRcANtsnno púguco tocAt, EN
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Por su porte, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud (OMS), ho hecho hincopié

onte Io llegodo de lo nuevo vorionte "Delfo" del Covid-l9, lc cuol tuvo su

origen en lndio, pero que se encuentro dispersondo por lo menos en

ochenio y cinco poíses. Dodo lo velocidod con lo que se propogo, esto

vorionte Delto, se ho identificodo como lc mós coniogioso. Los outoridodes

hocen un llomcdo o los gobiernos respectivos poro continuor con lo
vocunoción contro Covid-ì 9, pues si bien es cierto, los vocunos protegen

contro los voricntes, unos mós que otros, pero cumplen con su función.

Asimismo, exhorton o lo ciudodoníc o seguir implementondo el uso de

mosccrillos, lo sono distoncio, reolizorse pruebos, montener vigiloncio, con

lo intención de montener uno bojo tronsmisiónro. Por otro lodo, lo Secretorio

de Solud Morelos, informó en lo pógino oficiol de Focebookrr, medionte un

comunicodo de prenso, que el dío trece de julio, se confirmó el primer coso

de lo vorionte Delto del SARS-CoY-2 en lo entidod; osí como continuor con

los recomendociones que se hon implementodo desde cosi oño y medio

poro prevenir lo enfermedod, y porticipor en los jornodos de vocunoción de

ocuerdo o su rongo de edod.

Por lo onteriormenie expuesto, es necesorio invocor lo jurisprudencio con el

registro digitol 174899, o fin de sustentor lo informoción onteriormente

señolodo.

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAT Y JURIDICO. Conforme ol

ortículo BB del Código Federol de Procedimientos Civiles los lribunoles

pueden invocor hechos nolorios ounque no hoyon sido olegodos ni

probodos por los portes. Por hechos notorios deben entenderse, en

generol, oquellos que por el conocimiento humono se consideron

ciertos e indiscutibles, yo seo que pertenezcon o lo historio, o lo

ciencio. o lo nolurolezo, o los vicisiludes de lo vido público octuolo o
circunsloncios comúnmente conocidos en un determinodo lugor, de

modo que todo persono de ese medio esté en condiciones de

r0 https://coronavirus.onu.org.mx/esto-es-lo-que-sabemos-de-la-variante-delta-y-su-nueva-mutacion
rr https://www.facebook.com 1190728051629473lpostsl40612398005782601?d:n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s'12/2021. euE pRESENTA m s¡cn¡reníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEr

rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTlctpAcróH cruononNA, poR Er cuAt MoDtncA Et prAzo
DE vtGENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANTTARIAS ADopTADAs poR ESTE oRGANtsMo rúguco tocAt, EN

IT¡¡.¡CIóru A tA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR ET VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-'I9.
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TMPEPAC/CEE /67 /2020,
TMPEPAC/CEE / 1 1 1 l2O2O,
TMPEPAC/C EE I 224 | 2020,
rMP EPAC /C EE I 288 / 2020,
TMPEPAC/CEE 1061 /2021,
IMPEPAC/CEE I 1 7 3 / 2021,
IMPEPAC/CEE I 41 B I 2021,

soberlo; y desde el punto de visto jurídico, hecho notorio es cuolquier

ocontecimiento de dominio público conocido por lodos o cosi todos

los miembros de un círculo sociol en el momento en que vo o
pronunciorse lo decisión judiciol, respecio del cuol no hoy dudo ni

discusión; de monero que olser notorio lo ley exime de su pruebo, por

ser del conocimiento público en el medio sociol donde ocurrió o

donde se tromilo el procedimiento.

Controversio conslilucionol 24/2OO5. Cómoro de Diputodos del

Congreso de lo Unión.9 de mozo de 200ó. Once votos. Ponenie: José

Romón Cossío Díoz. Secretorios: Roúl Monuel Mejío Garza y Louro

Potricio Rojos Zomudio.

ElTribunol Pleno, eldieciséìs de moyo en curso, oprobó, con el número

7412006,1o lesis jurisprudenciol que ontecede. México, Distrito Federol.

o dieciséis de moyo de dos milseis.

Noto: Esto tesis fue objeto de lo denuncio relotivo o lo controdicción

de tesis 9112014, desechodo por notoriomente improcedenTe,

medionte ocuerdo de 24 de mozo de 2014.

Asimismo, de conformidod

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

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

sonitorias o fin de ev¡tor lo propogoción de virus SARS-COV2, pcro con los

serv¡dores pÚblicos que le osisten en el IMPEPACT2, sin emborgo, es de

odvertirse que d¡chos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y

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

oprobodos iniciolmente y por otro lodo esos medidos fueron omplióndose

12 Po, medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE /o5ol2)2o, IMPEPAC/CEE /05ó/2020,
TMPEPAC/CEE/6812020, rMpEpAC/CEE/07512020, tMpEpAC/CEEl105/2020,
TMPEPAC/CEE/11612020, TMPEPAC/CEElt4Bl2020, rMpEpAC/CEE120312020,
TMPEPACi CEE /229 t2020, TMPEPAC/CEE 125212020, rMpEpAC/CEE t2s\t2020,
TMPEPAC/CEE/31512020, TMPEPAC/CEE1329/2020, |MPEPAC/CEE101212021,
TMPEPAC/CEE/09012021, TMPEPAC/CEEl11t/202t, rMpEpAClCEE1l44l2O21,
TMPEPAC/CEE /229 /202t, TMPEPAC/CEE 124912021 , TMPEPAC/CEE 132512021 e
IMP EPAC/C EE / 45 5 / 2021 e IMPEPAC/C EE / 460 I 2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s12/2021, euE pRESENTA n srcnrrlnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt

tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór'¡ c¡uonoeNA, poR Et cuAL MoDtFtcA EL ptAzo
DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANTTARTAS ADopTADAs poR ESTE oRcANtsnno púgttco tocAt, EN

¡rrrucró¡¡ A rA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR EL vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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por cuonto se refiere o lo vigencio, todo ello en función de lcs

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

ouioridodes sonitorios.

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

emitido por este órgono comicicl, esio es el IMPEPAC/CEE/500/2021, se

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

recomendociones del dislonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigencio del veintitrés de ogoslo del oño

2021 ol cinco de septiembre del mismo qño, con lo solvedod de que el

mismo podrío sufrir modificociones, como yo se dijo en función de lo
octuolizoción del semóforo epidemiológico en lo entidod.

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

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

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

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

t...1
¡T.¡ S¡MÁTORO NARANJA DEBE PREVATECER tA RESPONSABILIDAD SOCIAI:
SECRETARíA DE SALUD
El Escudo de lo Solud es porle esenciol de lo nuevo normolidod
El Gobierno de Morelos, o trovés de lo Secrelorío de Solud, onunció que
o portir del lunes 23 de ogosto, lo entidod regresoró o semóforo de riesgo
epidémiêo color noronjo, por lo que onte este escenorio desïocó que el
trobojo en equipo poro lo implemenfoción de occiones preventivos es lo
clove poro romper lo codeno de lronsmisión delvirus SARS-CoV-2.

Luego de que lo Secretorío de Solud federol dio o conocer que lo entidod
morelense se encuenlro en riesgo qlto de conlogios por COVID-19. el
titulor de lo dependencio sonitorio, Morco Antonio Contú Cuevos, llomó
o los y los ciudodonos o priorizor lo solud en todo momenlo, poniendo en
próctico codo uno de los elementos del Escudo de lo Solud.

"Es momento de fortolecer los occiones de monero conjunto, los tiempos
nos exigen monlenernos unidos; lodos los sectores socioles, económicos,
políticos, ouloridodes y lo pobloción en generol debemos trobojor en un
solo equipo por el bienestor y progreso de Morelos", oseveró.

En este sentido, el Plon Nocionol de Vocunoción contro COVID-19 se llevo
o cobo en Morelos. bojo lo coordinoción federol y estotol. sin emborgo.
lo dosis se sumo o los medidos de profección como el lovodo de monos
o uso de olcohol gel ol 70 por ciento; sono distoncio, uso correcto de

AcuERDo tMPEpAc/cEE/s12/2021, euE pRESENTA n s¡cnet¡níl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcró¡r cruolotNA, poR Et cuAr MoDtncA Et ptAzo
DE vtcENctA DE [As MEDIDAS pREVENTTvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR EsTE oRcANtsnno púeuco rocAt, EN

¡rrruclótt A tA EMERGENcTA sANrrARrA. ocAsroNADA poR Er. vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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cubrebocos y estornudo de etiqueto, estos elementos son lo clove poro
frenor lo tercero olo de contogios en el poís y en lo entidod.

Contú Cuevos refirió que onte lo presencio de lo vorionte Delto en
Morelos, se deben oñodir el Escudo de lo Solud o lo nuevo normolidod,
"lo prevención es clove poro evilor coniogios y proteger o nuestro
fomilio, es por ello que poro recuperor poco o poco nueslros octividodes
cotidionos es fundomentol cuidornos unos o ofros", enfolizó.

De esÌo monero, convocó o los outoridodes municipoles o llevor o cobo
medidos de mitigoción poro disminuir lo movilidod; tombién, tonlo
usuorios, trobojodores e integrontes de lo iniciotivo privodo, es importonte
que respeten y cumplon los protocolos sonitorios.

"Nuestro objetivo en común es Morelos, el temo económico y sonilorio
von de lo mono, ocotondo los medidos sonitorios en todo momento",
expresó el funcionorio estotol.

Como outoridodes estotoles, se montendró lo otención poro todo lo
pobloción o trovés de lo red IRAG (lnfecciones Respirctorios Agudos
Groves), osí como en el resto de los unidodes de Servicios de Solud de
Morelos (SSM). tonto poro pocientes posilivos o COVID-19, como de otros
polologíos.

A trovés del plon de "Fortolecimienlo Estrotégico de Solud poro lo
Mitigoción de Conlogios de COVID-19, onte lo vorionte Delto y Delto Plus.

en seguimiento o lo reocfivoción económico responsoble", se reforzoró
lo político sonitorio desde primer nivel poro goroniizor el occeso o los
servicios poro los y los morelenses; osimismo, lo búsquedo intencionodo
de cosos por medio de los módulos de otención integrol.

Por último, el secrelorio de Solud ogregó que por ningún momento se
deben relojor los medidos de higíene ni confiorse, iodo vez que el
semóforo noronjo represenlo un riesgo ollo de contogio, por ello debe
prevolecer lo responsobilidod de todos y todos.
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 Estqdo de Morelos, dodos o conocer

en el comunicodo del dío2 de septiembre del202113, relotivo ol ponoromo

estotol Covid-l9, en lo cuol se informó lo siguiente:

t.l
SITUAC¡ON ACTUAT DEt CORONAVIRUS COVID-19 EN MORETOS

Lo Secretorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon
esludiodo 195 mil 0óZ personos, de los cuoles se hon confirmodo 42 mil
5ól con coronovirus COVID-l 9; 874 estón oclivos y se hon registrodo 4 mil
l/3 defunciones.

r3 https://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-483

ACUERDO IMPEPAC/CEE/512/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAÏAI. ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroaNA, poR Et cuAt MoDrFrcA Et ptAzo

DE vtGENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y sANtTARtAS ADopTADAs poR ESTE oRcANlsMo púguco tocAt, EN
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Los nuevos pocientes son 92 mujeres de los municipios de Amocuzoc,
Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Huitziloc, Jiutepec, Jojuilo,
Jonocotepec, Temixco, Tepoztlón, Tlolnepontlo, Tloquiltenongo,
Xochitepec, Youtepec y Yecopixllo; quienes se encuenlron oislodos en
sus hogores.

Tombién 78 hombres de los municipios de Amocuzoc, Atlotlohucon,
Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto. Huiiziloc, Jiutepec, JojuTlo,
Temixco, Tepoztlón, Tlolnepontlo, Tloltizopón. Tloquiltenongo.
Tloyocopon, Xochitepec, Youlepec, Yecopixtlo y de Ocuilon, en el
Estodo de México; quienes se encuentron en oislomienÌo domiciliorio.

En tonto, los nuevos defunciones se registroron en B mosculinos de Ayolo,
Cuernovoco, Jiutepec, Xochitepec y Zocoiepec; los cuoles podecíon
diobetes, hiperfensión, obesidod y Toboquismo; tombién 5 féminos de
Cuernovoco, Emiliono Zopolo, Tlollizopón y Xochitepec, que presentobo
diobetes. hipertensión, obesidod y otros comorbilidodes.

Lo inslilución mencionó que, de los 42 mil5ó I cosos confirmodos, Bó por
ciento esión recuperodos, 2 por ciento estó en oislomiento domiciliorio,2
por ciento en hospitolizoción, mienfros que el l0 por ciento
lomentoblemente ho follecido.

Del lotol de pocientes confirmodos, 2 mil 544 son personol de solud:
médicos, 745, de los cuoles óBZ se hon recuperodo y 40 hon perdido lo
vido; enfermerío, mil 170, con mil 141 que hon superodo lo enfermedod y
l3 follecimienlos; olros trobojodores de lo solud , 629, 599 yo sonos, con I B
decesos.

Lo dependencio estolol reileró el llomodo o los y los ciudodonos o porTor
el Escudo de lo Solud, osimismo, ol contor con uno dosis o esquemo
compleio de vocunoción conlro COVID-19, es fundomentol seguir con
los medidos de higiene en todo momento.

Es importonle no confiorse, todo vez que lo inmunizoción protege de un
cuodro grove del conlogio del virus SARS-COV-2, o follecimiento, por lo
que lo invitoción es o poner en próctico codo uno de los occiones de
prevención en codo octividod que se reolice.
t...1

En ese sentido, se tiene que los medidos de confinomiento y
distonciomientos sociol permonecerón vigentes y por lo tcnto es necesor¡o

no bojor lo guordio y moniener los medidos del Escudo de lo Solud, osí como

el resguordo en coso y ev¡tor los oglomerociones, yo que continúo el riesgo

de lo tercero olo de contogios por el SARS-CoV-2; o su vez, lo Secretorio de

Solud Federol confirmó lo estimoción locol e informó que Morelos del seis ol

diecinueve de sepl¡embre del mismo oño, el semóforo de riesgo por cov¡d-

l9 conlinuqro en color NARANJA.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s12/2021, euE pRESENTA n srcn¡raníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToR.Ar DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARlrcrpActót¡ cluo¡otNA, poR Et cuAt MoDtncA Et ptAzo
DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANITAR¡AS ADopTADAS poR ESTE oRGANtsMo púsuco locAt, EN

lrenctóu A tA EMERGENCTA sANTTARTA, oc,AsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo coMo covtD-19.
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Por tonto, en el Estodo de Morelos, los medidos de distonciomiento 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 este orgonismo público locol, que hon sido objelo de oproboción en

distintos sesiones del Consejo Estotol ElecTorol.

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

los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de lcs medidos de seguridod

soniforio.

V¡¡. MEDIDAS ADOPTADAS. De esto monero este lnstitufo 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 los medidos estoblecidos en los distintos ocuerdosr4 oprobodos

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

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

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

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIóru OEI PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS EN tOS ACUERDOS CITADOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO At

CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 202'1.

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

lac aar ¡ar¡{ac t^l ÞEÞ 
^a 
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IMPEP AC / CEE / 07 5 / 2020,

IMPEP AC /CEE / I 48 /2020,
TMPEP AC / CEE /252 / 2020,

IMPEP AC /CEE /329 /2020,
TMPEPAC/CEE/t t t /202t,
IMPEP AC /CEE /249 /202 I,
TMPEP AC lCEE I 4ó0 /202 t,

14 tMpEpAC/cEE/056/2020, rMpEpAC/cEE/ó7/2020, tMpEpAC/cEE/68/2ozo,

IMPEPAC/CEE/IO5/2020, IMPEPAC/CEE/1II/2020, IMPEPAC/CEEI11ó/2020,

TMPEPAC/CEE/203/2020, TMPEPAC /CEE/224/2020, TMPEPAC/CEE/229 /2020,
IMPEPAC/CEE/258/2020, IMPEPAC/CEE/2BB/2020, IMPEPAC/CEE/315/2020,
IMPEPAC/CEE/OI2/2021, IMPEPAC|CEE/06I/2021, IMPEPACICEE/O9O/2021,

IMPEPAC|CEEII44/2021, IMPEPAC/CEE/173/2021, IMPEPAC|CEE1229/2021,

IMPEPAC ICEE/325/2021, IMPEPAC lCEEI4I8/2021, IMPEPAC /CEE 1455 /2021 ,

I MP EP AC I CEE / 47 ó / 202 t e t MP EP AC / CEE / 500 / 202 I .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/512/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARlcrpAcróN cruolonNA, poR Er cuAr MoDrncA Er prAzo

DE vtcENcrA DE rAs MEDTDAS pREVENTTvAS y sANTTARIAS ADopTADAS poR ESTE oRcANrsMo púslrco rocAr, EN

tr¡ruclóN A tA EMERGENCTA sANtTARtA, ocAsloNADA poR EL vtRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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IMPFPAC ICFFIA Itnt^ IMPEP Aî IC lAAltntî TMPFPÂl^ l?ÈÊln71tt^t(r7 EE

IMPEPAC / CEE / 1 05 /2020, rMP EPAC / CEÊ / 1 1 1 / 2020. tMpEpAC I CEE / 1 1 6 / 2020.

I^/lÞFÞAC T?FEIlAAICA'A IMPEPAC E Ê lr^? lt^t^ I^tÞEÞ 
^t- 

ll^ÊÉ ltt^ tr^t^

IA/IPFÞA' I?FÊT'' 9 t1^t^ IMPEP ^? 
tî E Ê ItÊ,t lt^t^ tAlÞEÞ^r^ lt^ÊÊ lrEa tr^rrlì

MPEP^c 
tc EE ItAAltñtî TMPFPAl- ICFÉt?1E tt^rñ tMÞFÞ^r- tîÉÊt?ta tt^t^

IMP EPAC / CEE / 0'.1 2 /2021. TMPEPA C / CEE / 061 / 2021. tMpEpA C I CEE / 090 /2021 .

TMPEPAC /CEE/111 /2021, tMpEpAC/CEÊ,/144/2021. tM ÊE/173/2021,

IMPEPAC / CEE /229 / 2021. rMP E PA C / CEÊ / 249 / 2021. rM pEpA C t CEE t32s t2021 .

IMPFPA(ì ICFFIÁ,1A/'O' I IMPEPA?IC EFl^11|tîtl tMÞFÞÂr- l?E-trtÂAñtt^t1

lM P EPAC I CEE / 47 6 12021 e lM PEPA C I CEE / soo / 2021 Co TINUEN VIGENTES DEL

sEls AL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL ANo 2021, esto es que deberón

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

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

outoridodes soniiorios, los medidos odoptodos seon susceptibles de

modificoción o en su coso supresión.

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

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

modificor los medidcs yo

estqblecidqs en los ocuerdos

estoblecidos, por lo cuol codo medidq

uirón viqenles oor el

plozo señolodo. lo cuol implico que el funcionomiento ooerolivo de esle

orgqnismo público locql se monlenqq en los lérminos que vq fueron

oprobodos.

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo identificodo con el

número IMPEPAC/CEE/SOO /2021, oprobodo por este Orgonismo Público

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

físicomenfe en el instituto lo fuero al 507", sin emborgo, resulto indispensoble

consideror, que nuestrc Entidod continuoro en color NARANJA, por lo que

resulto necesorio determinor, oue los oclividodes oor oorfe de los v los

servidores públicos de este Órqono ectorol Loco uirón siendo ol 50 7"

en los lnstolociones del lnstiiuto con orevio oviso v conocimiento o lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s12/2o21, euE pRESENTA n secnrr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclót¡ cluoto¡NA. poR Er cuAr MoDtFtcA Er pLAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SANTTARIAS ADopTADAS poR ESTE oRGANls^no púeuco LocAt, EN

err¡¡clóN A tA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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Secretorío de Sol ucl r-lc Eslod de los outoridodes de Proiección Civil 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 dos de sepliembre del oño en curso.

m n

tf tt

o los insiolociones ciel lnsiitr;to. cuoncJo cierivocJo cle sr-ls octiviciocles

rarr ¡iarrrn nhianar infnrrnrr¿-iÁn r{r'rr-r rrnantn¡^iÁn ^ ê.r rinn rlo ¿^Árnnr rln

miento outorizoción orte del Secretorio Ê;ecuiivoñrevro conoc

oolicondo en todo momento los medidos orevenlivos estoblecidos oor los

outoridodes sonitorios. uso correcfo del cubrebocos. sono distoncio: lovodo
franr ran{a âa mnnnc ^^n ^^r r^ rr inJ'rÁn s t tlilizar nl¡nhnl nal nl 7fl nnr ¡ian{n.

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

en los instolociones de los domicilios esfoblecidos ooro dichos Conseios.

t'\

maÀiÀnc nrarran{irrac ac}nl-rla¡iÀnc 
^^r 

Inc nr ¡}nriÀaÀac cnni{^rr^. r rc^

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

.rr.r r.r v iohón n r rtilizor crlr-ohol rlcl ol 7ñ nor r-iento ectôrnr ldo rje etior retn v

ev¡ior soludor de beso mono o obrozo.

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

Público Locol con sus servidores públicos, se rotif¡co el criterio odoptodo, en

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conl¡nuoron percibiendo lodos y

codo unq de los prestociones lqboroles y oquellos inherentes o su función,

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

hobituol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/512/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUIIVA, AL CONSEJO ESTAÏAL ETECTORAL DEI

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARncrpAcróru cruo¡o¡NA, poR Er cuAr MoDtncA EL prAzo

DE vrcENcrA DE rAs MEDTDAs pREvENTtvAs y sANtTARtAs ADopTADAs poR EsrE oRcANtsino púsuco tocAr, EN

ar¡uclóN A tA EMERGENCTA sANTTAR|A, ocAsloNADA poR EL vrRus sARs-cov2, coNoctDo coMo covrD-19.
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Finolmente, este Consejo Estotol Electorol, consídero 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 lnstitución por movilidod o oglomeroción y

odemós esos medidos permiton dor continuidod o lo opercción de los

octividodes del lnslituio con el objeto de cumplir con los obligociones

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

esle lnslituto con motivo de sus funciones o porlir de lq oproboción del

presenle ocuerdo hostq el diecinueve de septiembre del presente qño, seró

recibidq únicomenle víq correo eleclrónico en lq dirección siguiente:

corresÞondencio@imoepoc. mx

Ahoro bien, tomondo en consideroción el comportomiento que ho

presentodo el potógeno y onte lo posibilidod de generorse uno tercero olq

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

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

que loboro en este lnstituto, osí como o los representonfes de portidos

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 I Z del Reglomento lnterno

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

el Secretorio Ejecutivo deberó emitir los determinociones necesorios con lo

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

institucionol.

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

Ejecutivo o los Portidos Políticos o frovés de sus representontes debidomente

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol; ol Tribunol Esiotol Electorol

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

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción; ol Congreso del Estodo

de Morelos; o lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s12/2o21, euE pRESENTA n s¡cnrraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcróH ctuononNA, poR Er cuAL MoDtFtcA Er prAzo
DE vtcENctA DE LAs ,r EDrDAs pREVENTIvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR ESTE oRGANts^no púsuco rocAr, EN

tr¡¡lctót¡ A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoclDo coMo covtD-19.
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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 Eslodo de Morelos; o lo Secretorío de Solud Estotol, o lo
Coordinoción Estolol de Protección Civil Morelos y o los Consejos

Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

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

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

incisos o),b) y c), 133 de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos

Mexiconos; l9 frocción ll, numerol 3,23 fracción V, de lo Constiiución Políiico

del Esfodo Libre y Soberono 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

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

Xlll,411 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 Esioiol Electorol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emiie el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebo lo omplioción y vigencio de los medidos odoptodcs

por este Órgono Electorol Locol, por el plozo comprendido del seis. ol

diecinueve de seoliembre del oño 2021. en lérminos de lo oorte

considerolivo de esle ocuerdo

SEGUNDO. Los servidores públicos de este lnstituto desempeñoron sus lobores

al5O7" en los lnstolociones del mismo, v e|507" resfontes del oersonol reolizoró

sus octividodes de monero no oresenciol en lo modolidod "TRABAJO EN

CASA". de ocuerdo o lo oorte considerotivo del oresente ocuerdo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s12/202l, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAc¡óu ctuoaoaNA, poR EL cuAt MoDtFtcA Et plAzo
DE vtcENclA DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y sANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRGANtsMo púauco tocAt, EN

¡t¡Hcrór.¡ A tA EMÊRGENCTA SANTTARTA, oc¡,sroNADA poR EL vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covrD-19.
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TERCERO. Lo recepción de documentos dirigido o este lnstituto con motivo

de sus funciones, seró recibido únicomênte uià correo electrónico o lo
dirección siguiente: correspondencio@impepäè.ydx- ".o pprtir de lo

oproboción del presente ocuerdo y hcsto el diecinueve de septiembre del

presente oño. ì

CUARTO. Los Consejos Municipoles, continuorón sus octividodes de monero

virtuoly en coso de octividodes presencioles se oplicorón en todo momento

los medidos preventivos correspondienies estoblecidos por los outoridodes

sonitorios, en términos de lo porte considerctivo de este ocuerdo.

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

Electorol Locol, tomoró todos y codo uno de los medidos pertinentes poro

que los y los ciudodonos externos puedon ingresor o los instolociones 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

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.

Nolifíquese, 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 lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío seis de septiembre del oño dos mil veintiuno, siendo los

nueve horos con cincuenlo y seis minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s12/2o2i, euE pREsENTA t¡ s¡cneranía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ELECToRÁ,1 DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrón cruororNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et pLAzo

DE vtGENctA DE tAs MEDTDAS pREVENTTvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR ESTE oRcANrslvro púslrco LocAL, EN

are¡¡cró¡¡ A tA EMERGENCTA s,ANrTARrA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo coMo covtD-19.
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CONSEJEROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooníeu¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH mRRríu¡z
ounÉRR¡z

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s12/2o21, euE pRESENTA n srcneienía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtÊcToRArEs y pARTtctpAcróru cruono¡NA, poR Et cuAr MoDtFtcA Et prAzo
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