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ACUERDO tMpEpAC/CEE/559/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL MODIFICA EL

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS

POR ESTE ORGANISMO PÚBL¡CO LOCAL, EN ATENCIóN A LA EMERGENCIA

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

covtD-19.

ANTECEDENTES

1. INICIO DE tA 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 ofeciondo

diversos poísest, siendo lo Repúblico Mexiccno uno de ellos.

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

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

decloró 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 portir de lo fecho

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

como de quienes visiien 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. REUNTóN TNFORMATIVA OPLE, MOREIOS. El dío dieciocho de mozo del dos

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

I htlps:/7www.who.int/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9
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y Porticipoción Ciudodono, se llevó o cobo uno reunión en lo que personol

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

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

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

del dos mil veínte, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federocíón el

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

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

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

el esioblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o dicho

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

identificoción del grupo vulneroble y el esloblecimiento de medidos de

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

de lo pondemio.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/046/2020. El veintitrés de mCIrzo del oño dos mil

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

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

propogoción del COVID-,l9, enlre los servidores públicos de esie Orgonismo

Público Locol, osí como de lo ciudodonío en generol.

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

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

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

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

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

esfuezo en los occiones y medidos que se deben implementor poro

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

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

2 hlrpl I dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590 I 57 &lecho=23 I 03 / 2o2o
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movilizoción de personos en los sectores públicos, privodos, esto es lo

suspensión de oquellos octividodes que involucren lo concentroción mosivo

de personos, trónsito, desplozomiento, etc.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERA[3. Que elveintisiete de mozo

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

"ocuerdo por el cuql se reformo y odicionon los crilerios en moleriq de

odminislrqción de recursos humonos porq contener lo propogoción del

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

Administroción Público," de fecho veintitrés de mozo del oño ontes cilodo.

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

Medionfe ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró el

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

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

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

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

el resguordo domiciliorio de lo pobloción que no poriicipe 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 12020,

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

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

humonos en los medidos que odopten los estodos porte.

3 https://www.dof.gob.mx/nofo-detolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 l03l2O2O
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En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otrqs cosos que los esiodos deben:

l. Adoptor de formo inmedio'fo, urgenfe y con Io debido dtligencio, fodos /os

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

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

Il. Adoptor de monero inmedioto e inierseccionol el enfoque de derechos

humonos en fodo estrotegio, político o medido esfofo/ dirigido o enfrenfor lo

pondemio del COVID- l9 y sus consecuencios,'

Ill. Guior su ocfuoción de conformtdod con los principros de bueno fe, pro

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

fronsverso/idod.

/V. Absfenerse de suspender procedimienfos ludicio/es idóneos poro goronfizor

lo plenitud de/ eiercicio de los derechos y libertodes, enfre e//os, /os occiones de

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

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

gorontíos deben eiercerse bojo el morco y principios del debido proceso legol,

Y

V. Absfenerse de suspender oquel/os garonfíosjudicioles indispensob/es, como

e/ recurso de omporo y hóbeos corpus, gue son idóneos poro goronfizor Io

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

octuociones de los ouforidodes en e/ confexfo de /os esfodos de excepción

10. ACUERDO SECRETARíA DE SALUDa. Que el veintiuno de obril del dos mil

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

cEr^ÞET^pía nç c^tilrì ¡¡Þ¿'ìÞ Fr rîilrE cE AlrlrìrEÍ-^ Er c¡^^il 
^Þ 

ÞôÞ Er rluE ctr

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2. PUBLICADO Et 3l DE MARZO

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

reolizodo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

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

4 https://www.dof.gob.mx/noto_delolle.php?codigo=5592067 &techo=2| 104/2020
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Nocionol de Sono Distoncio hosto el treinto de moyo de 2020; osí como

oseguror lo odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de

seguridod sonitorio.

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

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenfeno

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

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

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

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

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción temporol

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

entre ofros.

tt. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARh Oe SAIUD. Que el cotorce de

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

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

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

epidemiológico relocionado con la reapertura de octividodes en codo

entidad federotivo, osí como se esfob/ecen occiones extraordinorias"

I2. PRESENTACION DE MODIFICACION AL ACUERDO PUBLICADO EN Et D.O.F.

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

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

que se modificc el diverso por el que se estoblece uno estrctegio pcro 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 lc reoperturo de octividodes en codo

entidod federctivo, osí como se estoblecen occiones extroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.
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13. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABTECEN LOS LINEAMIENTOS TÉC¡IICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

LABORALES, SOCIALES, EDUCAT¡VAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y PÚgLICNS

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

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

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

occiones generoles de oplicoción y coordinoción entre los óreos que

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

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

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

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

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

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

trcnsporie y públicos en el estodo de Morelos.

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

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVID1 g EN Et ESTADO

DE MORELOSó. El veintisiete 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 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 obligctorio de cubrebocos en los

personos, osí' como otros medidos poro prevenir lo tronsmisión Y

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

shttp://morcojuridico.morelos.gob.mx/qrchivos/ocuerdos-eslqtoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID lgEDOMO.pdf
A
" hltp://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2020l5884.pdf
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Lo Ley, busco fortolecer lo prevención y evitor en lo posible lo propogoción

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

oumento de cosos y en consecuencio decesos.

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

porten en espocios públicos y tronsporte, serón ocreedores o trobcjo

comunitorio, mulios de hosto 30 Unidodes de Medidos de Actuolizoción (2

mil óó5 pesos) y lo clousuro lemporol 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 respircr y personos que estén en el interior de su

vehículo sin compoñio.

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 lCEE|28912020, el Protocolo de

Seguridod Soniiorio poro el Acceso y Permonencio en los lnstolociones de

los Consejos Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos

Eleciorcles y Porticipoción Ciudodono, relotivo CI lo prevención de lo

infección por SARS-CoY -2.

16. DECRETO 5897 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD''.

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

periódico oficiol "Tierro y Liberiod" el decreto numero 5897 relotivo ol

ocuerdo temporol por el que se esloblecen los octividodes cuyo suspensión

puede tener efectos irreversibles poro su continuidod, destocondo en el

ortículo único lo siguiente.

ARTíCULO ÚNlCO. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo tener

efectos irreversibles poro su continuoción, los cofeteríos, restouronies, fondos,

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssg/2021, euE eRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
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bojo los protocolos soniiorios esfoblecidos por los ouioridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presenle ocuerdo.

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

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

vioenle hoslo el l0 de enero del2O21. como se observo o continuoción

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

PRIMERO. El presenie ocuerdo enlroró en vigor el dío de su publicoción en el

periódico Oficiol "Tierro y Liberlod", órgono de difusión oficioly estoró vigente

hoslo el l0 de enero de 2021.

17. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/554/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidcs por los outoridodes de solud competentes, el

tres de octubre del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|55412021,

modificó el plozo de vigencio de los medidos preventivos y scnitorios

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

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

coronovrrus del cuotro ol diecisiele a rrr-furlrre ¡la rloq rnil veinlilrno con lo

solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo esirotegio

plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educoiivos y

económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO I 2020, IMP EPAC I CEEIOS' I 2020, IMPEPAC / CEEI 67 I 2020,

IMPEPAC I CEEI 68 I 202A, IM PEPAC I CEEI 07 5 I 2020, IM PEPAC I CEEI 1 05 I 2020,

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

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

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

IMPEPAC /CEEI3I5I2O2O, IMPEPAC ICEEI329 /2020, IMPEPAC /CEEIO|2/2021 ,

IMPEPAC I CEEI 061 I 2021, IMPEPA C I CEEIO9O I 2021, IMP EPAC I CEEI 1 1 1 I 2021,

tMpEpAC /CEE/14412021, lMpEpAClCEE|17312021 , TMPEPAC ICEE/229 /2021 ,

IMPEPAC / CEE I 249 I 2021, IM PEPA C I CEEI325 I 2021, IM PEPA C I CEE/ 41 B / 2021,
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CONSEJO
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ELECTORAT
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I M p EPAC I CEE I 460 I 2021, r M p EpA C I CEE / 47 6 / 2021,

IMPEPAC ICEEI51212021, IMPEPAC /CEE/547 /2021 E

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

octubre del oño en curso, lc Secretorío de Solud del Poder Ejecutivo Federol,

octuolizó el semóforo de riesgo COVID-197, en el cuol, el Estodo de Morelos,

permonecerío en color AMARlttO, y estoró vigente del l8 ol 3t de oclubre

de dos mil veinliuno; en tonto, es necesorio no bojor lo guordio y montener

los medidos del Escudo de lo Sclud, osí como el resguordo en coso y evitor

los oglomerociones, yo que continúo el riesgo de lo tercero olc de contogios

por el SARS-CoV-2, acolar los protocolos de los unidodes económicos y

respetor los oforos permitidos.

CONSIDERANDOS

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

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

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

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

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

encuentron doiodos de personolidod jurídico y potrimonio propio, de iguol

formo gozon de ouionomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones, serón profesionoles en el desempeño de su función y deberón

regirse y sujetorse o los principios de certezo, imporciolidod, independencio,

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

de conformidod con lo esioblecido en el ortículo 4,|, Bose V, oportodo 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 pórrcfo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

7 https ://coronavirus.gob.mx/semaforo/
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ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. Por su

porte, los ortículos I I ó, 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 lnstifuciones 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

Elecioroles porq el Estodo de Morelos; y crtículos 4 y 19 del Reglomento de

Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío

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

órgono de dirección superior y deliberoción siendo responsoble de vigilor el

cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol, osícomo lo formo que sesionoro el Consejo Estotol, estcbleciendo

que los sesiones serón públicos.

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECC¡óN SUPER¡OR Y DETIBERACIóN DEI OPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimienio de los disposiciones constitucionoles

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

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo

portido político con registro o coolición.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Esictol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; dictor los ocuerdos necesorios poro el debido

cumolimienlo de los reolomenlos. lineomienlos v ocuerdos oue emito el

ACUERDO TMPEPAC/CEE/559/202t, QUE PRESENïA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
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Conseio Generol del lnslilulo Nocionol: osí como dictor lodos los

resoluciones o delerminociones que seqn necesorios porq hqcer efeclivqs

los disposiciones normotivqs en el ómbilo de su competenciq, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCIóN POIíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

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

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

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

compeiencio tengo lo obligoción de promover, gorcntizor, proteger,

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

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

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

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

ley.

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

humonos, deberón ser interpretodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

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

personos.

En ese entendido, de lo lecturc de los ortículos I o. 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 goronïíos paro su protección, y cuyo ejercicio no podró

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

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

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

protección de lo salud.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/559/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI
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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 epidemics de

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

lo Secretorío de Solud iendró obligoción de dictor inmedioiomente los

medidos preventivos indispensobles, osí mismo, odvierte que dicho

ouioridod sonitorio seró ejecutívq 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

estcbleceró lo concurrencio de lo federoción y los entidodes federotivos en

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

23 Constitucionol, ol respecio lo Ley Generol de Solud, como normo posilivo

y regulodoro de los octuociones de lo Secretorìo de Solud, odvierie que su

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

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

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

copocidodes.

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

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

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

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

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

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

comprende lo colidod de lo entrego de esfo, por el cuo/ e/ Esfodo como

goronte de esfe derecho, debe efecfuor occiones encominodos ol

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

observo en e/ criterio, visib/e y consultoble en e/ Semonorio Oftcial de /o

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/559/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt
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De lo onterior, podemos colegir, que el derecho humono o lo solud, es un

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

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

reloción implico uno ofecloción directo, esio es que si el derecho o lo solud

es violentodo, eso violoción troslocorío 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 porCI lo

protección conjunto e independiente se deben odoptor medidos

necesorios poro su ejercicio, descrrollo y preservoción.

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

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

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

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

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

eniendido de que en su noturolezo personol individuol, se lroduce como

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender los occiones necesorios poro lo

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

tiendon cl 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 PROIECC/ÓN DE

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

UI,XIUO DE SALUD QUF SE PUEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DFRECHOS

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

IDEOLOGí¡, POÚNCA O COND/C/ÓN ECONÓM ICA O SOC/AL''.

Por su porte lo Convención Americono de Derechos Humqnos, 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 eslo premiso, el estodo tiene lo ctribución

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssg/2021, euE eRESENTA r.r srcnmní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEt
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el respeto de esie derecho, es decir, lo obligoción de gorontizor que no se

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.

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

lniernocionol sobre lo Eliminoción de iodos los Formos de Discriminoción

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

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

persono o lo iguoldod onte lo ley, sin distinción de rozo, color y origen

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

público, lo osislencio 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 o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

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

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

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

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

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

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

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de los enfermedodes endémicos, profesionoles y

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

y trotomiento de los problemos de sclud.

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ss912021, euE pRESENTA n srcn¡reníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt
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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 desorrollo, como ejemplo de ello podemos citor o lo
Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el cuol estobleció que

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

osí como o su fomilio, la so/ud, y el bienestor, y en especiol lo olimentocion,

e/ vesfido, la vivienda, lo osisfencio medica y los servicios socio/es

necesorios".

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

socioles y culturoles, en su observoción generol l4e, sostuvo que lo solud

comprende cuotro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

odoptcbilidod y colidod, eniendiéndose por toles lo que o continuoción se

observo:

A) Dîsponibìlìdod: Codo Eslodo Por|e debero contor con un número suficienfe de

esfob/ecimienfos, bienes y servicios públicos de so/ud y cenlros de ofención de /o

so/ud, osícomo de progromos.

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

occesib/es o fodos, sin discriminoción olguno, dentro de Io jurisdicción de/ Esfodo

PorÍe. Lo occesibtlidod presenfo cuotro dimensiones superpuesfos:

l) No discriminoción: /os estob/ecimienfos, bienes y servlcios de so/ud deben ser

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

de lo poblocion, sin discrimínocion olguno por cuolquiero de /os mofivos prohibidos.

II) Accesìbìlidad físìco: /os estob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deberon

esfor o/ olconce geogrofico de fodos /os secfores de /o poblocion, en especio//os

grupos vuinerobles o morginodos, como los mínoríos éfnicos y poblociones

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

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

tombién implico que /os servicios médícos y los foctores delerminonfes bósicos de

/o so/ud, como el oguo limpro poloble y /os servicios soniforios odecuodos, se

8hfips:TTcoledrounescodh.unom.mx/coiedro/SeminorioCETis/Documenlos/Doc-bosicos/ l-instrumentos-universol

es/5%20Observociones%20generoles/39.pdf
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encuentron o uno disloncio geogrofico rozonoble, inc/uso en lo que se refiere o /os

zones ruroles. Ademós, /o occesibilidod comprende e/ occeso odecuodo o los

edificios poro /os personos con discopocidodes.

nD Accesibílrdod económico (osequibilidod): /os esfob/ecimienfos, bienes y

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

olencion de /o solud y servicios relocionodos con /os focfores deferminonfes

bósicos de /o so/ud deberón bosorse en elprincipio de lo equidod, o fin de oseguror

gue esos servicios, seon públicos o prívodos, esfén o/ o/conce de fodos, inc/uidos

/os grupos socio/menfe 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 comporocion con /os hogores mós ricos.

tV) Acceso o la Ínformoción: ese occeso comprende e/derecho de so/icitor, recibir

y dif undir ínformocion e ideos ocerco de /os cuesfiones reloctonodos con lo so/ud.

Con todo, e/ occeso o lo inf ormación no debe menoscobor el derecho de que los

dofos persono/es re/ofivos o /o so/ud seon frotodos con confidenciolidod.

C) Acepfobílidod. fodos /os esfob/ecimientos, bienes y servicios de so/ud deberon

ser respetuosos de Io ético médico y culturolmente opropiodos, es decir

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

comunidodes, o /o por que sensib/es o /os requisilos dei género y elciclo de vida, y

deberon estor concebidos poro respetor Io confidenctolîdod y mejoror el eslodo

de so/ud de los personos de que se trofe.

D) Colidod. Ademós de ocepfobles desde el punto de visto culturol, /os

esfoblecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberon ser tombién opropiodos

desde e/ punto de visfo científico y médico y ser de bueno colidod. Ello requtere,

entre ofros cosos, persono/ médìco copocitodo, medicomenfos y equipo

hospitolorío científicomente oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio potoble y

condiciones sonitorios odec uodos.

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

l4Z, estcblece que en el territorio nocionol en que olguno enfermedod

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes

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

-,.t^ -i-t - -r ^ - - ^ ^it-.t^- ^ ^ lo iucho - ^^lr^ -tìaha aala¿¡marla ¡l
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Mientros que, el ortículo '187, prevé uno occión de corócter exfroordinorio

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 lroscendente resollor que el numerol 404, fracciones l, ll, lll,

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

Eloislomiento;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

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

de cuolquier predio; Xll. Lo prohibición de ocïos de uso, y

Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes sonitorios

competenles, que puedon evilor 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 lo estrotegio

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

implementoción de semóforo por reg¡ones porCI evoluor el riesgo

epidemiológico relocionodo con los oclividodes en codo entidod

federotivo, se puede odvertir que en el coso de Morelos, permoneceró en

color AMARIILO en el semóforo de riesgo por covid-19, del l8 ql 31 de

oclubre del presente oño; en tonto, es necesorio no bojor lo guordio y

montener los medidos del Escudo de lo Solud, osícomo el resguordo en coso

y evitor los oglomerociones, yo que conlinúo el riesgo de lc tercero olo de

conlogios por el SARS-CoY-2.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /559/2021, QUE PRESENÏA TA SECREÏARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL
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Anle esto situoción, lo Secretorio de Solud México, se ho pronunciodo y

reportodo dioriomenle sobre lo situoción octuol del poís, ello, con lo

intención de concientizcr o lo pobloción de lo llegodo de lo tercero olo de

contogios, pues se espero que dicho ofecloción puedo eviiorse de lo

monero que menos ofecte ol poís. Al l5 de octubre de 2021, o nivel mundicl

se hon reportodo 239,437,5,l7 cosos confirmodos (422,ó25 ccsos nuevos) y

4,879,235 defunciones (7,300 nuevos defunciones). En los últimos 24 horos se

reportoron 422,625 cosos y 7,300 defunciones o nivel globol. Lo letolidod

globol es de 2%.e. No obstonte, el semóforo de riesgo epidémico o nivel

nqcionol, que contemplo los díos del l8 ol 31 de octubre de 2021, contiene

un iotol de cero Estodos en semóforo rojo, un Estodos en semóforo noronjo,

once Estodos en semóforo omorillo y veinle Estodo en semóforo verde.

Lo onterior, con lo intención de no bojor lo guordio, iodo 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 coso de no contor con oguo y jobón se puede usor

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

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

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

poder montener esto distoncio usor cubrebocos, por ejemplo en el

tronsporte público, etiqueto respiroiorio (cubrir noriz y boco con el óngulo

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

síntomos 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/67 l}2lComunicado Tecnico Diario COVID-
l9 2021.10.15.pdf
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Por su porte, lo Orgonizoción Mundiol de lo Sclud (OMS), ho hecho hincopié

onte lo llegodo de lo nuevo vorionte "Delto" del Covid-l9, lo cuol tuvo su

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

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

vorionte Delto, se ho identificodo como lo mós contogioso. Los outoridodes

hocen un llomodo o los gobiernos respectivos poro continuor con lo
vocunoción coniro Covid-ì9, pues si bien es cierto, los vocunos protegen

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

Asimismo, exhorton c lo ciudodonío o seguir implemeniondo el uso de

moscorillos, lo scno distoncio, reolizorse pruebos, montener vigiloncio, con

lo intención de montener uno bojo tronsmisiónro. Por otro lcdo, 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 vorionle Delto del SARS-CoY-2 en lo eniidod; 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 onteriormente expuesto, es necesorio invocor lo jurisprudencio con el

registro digitol 174899, o fin de sustentor lo informoción onteriormente

señolodo.

HEcHos NoToRtos. coNcEpTos GENERAL y luRíolco. Conforme ot

ortículo BB del Código Federol de Procedimientos Civiles los tribunoles

pueden invocor hechos notorios ounque no hoyon sido olegodos ni

probodos por los porTes. Por hechos noforios deben entenderse, en

generol, oquellos que por el conocimiento humono se consideron

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

ciencio, o lo noturolezo, o los vicisitudes de lo vido público ocTuol o o

circunstoncios comúnmenfe conocidos en un determinodo lugor, de

modo que todo persono de ese medio esté en condiciones de

l0 https://coronavirus.onu.org.mx/esto-es-lo-que-sabemos-de-la-variante-delta-y-su-nueva-mutacion
rrhttps://www.facebook.coml190728057629473lpostsl4061239800578260l?d=t
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IMPEPAC/CEE I67I2O2O,
TMPEPAC/CEE I 1 1 1 12020,
TMPEPAC /C EE / 224 I 2020,
IMPEPAC /C EE I 2BB I 2020,
TMPEPAC/CEE 1061 l2O2t,
TMPEPAC/CEE I 1 7 3 I 2021,
TMPEPAC/CEE I 418/2021,

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

ocontecímiento de dominio público conocido por todos o cosi todos

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

discusión;de monero que ol ser notorio lo ley exime de su pruebo. por

ser del conocimiento público en el medio sociol donde ocurrió o

donde se Iromito el procedimiento.

Controversío conslilucionol 24/2005. CÓmoro de Diputodos del

Congreso de lo Unión.9 de mozo de 200ó. Once volos. Ponente: José

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

Polricio Rojos Zomudio.

ElTribunol Pleno, el dieciséis de moyo en curso, oprobó, con el nÚmero

7412006,1o tesis jurisprudenciol que onfecede. México. Distrito Federol,

o dieciséis de moyo de dos milseis.

Noio: Eslo tesis fue objelo de lo denuncio relotivo o lo controdicción

de tesis 91/2014, desechodo por noloriomente improcedenie,

medionte ocuerdo de24 de mozo de2014.

En eso fesiiuro, es un hecho pÚblico y noiorio que en el Ómbiio 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 IMPEPACT2, sin emborgo, es de

odvertirse que dichos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y

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

oprobodos iniciolmenle y por olro lodo esos medidos fueron ompliÓndose

por cuonto se refiere o lo vigencio, todo ello en función de los

t2 Po, medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE l}5ol2o2o, IMPEPAC/CEE 105612020,

TMPEPAC/CEE/68/2020, IMPEPAC/CEElO75l202O, IMPEPAC/CEEl1O5l202O,

rMpEpAc/cEEl116l2O2O, IMPEPAC/CEE/148/2020, IMPEPAC/CEEl203l2O2O,

tMpEpAc/cEE/229t2020, IMPEPAC/CEEl2s2l2020, IMPEPAC/CEE/25812020,

rMpEpAC/CEE t3t 512020, IMPEPAC/CEE 1329 /2020, IMPEPAC/CEE lO12l2O21 ,

TMPEPAC/CEE lO9Ol2O21 , IMPEPAC/CEE /11112021, IMPEPAC/CEE 114412021 ,

tMpEpAc/cEE /22912021 , IMPEPAC/CEE 124912021, IMPEPAC/CEE 132512021 e
IMP EPAC /C EE I 45 5 / 2021 e IMPEPAC/CEE I 460 I 2021 .

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /ssg/2021, euE eRESENTA t¡ s¡cn¡rrnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL
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recomendociones que o lo por se hon ido emiiido por porTe de los

outoridodes so nitorios.

En ese ienor, vole lo peno recordor que por cuonlo hoce ol último ocuerdo

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/554/2021, se

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

recomendociones del distonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigenciq del 04 ol l7 de oclubre del oño

dos mil veinliuno, con lo solvedod de que el mismo podrío sufrir

modificociones, como yo se dijo en función de lo octuolizoción delsemóforo

epidemiológico en lo enlidod.

Luego entonces, 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, lo situoción que vive en nuestro

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

En ruedo de prenso, Morco Antonio Contú Cuevos, titulor del romo,
puntuolizó que los nuevos pocientes son 5 mujeres de los municipios de
Cuouilo, Cuerncvoco, Yecopixtlo y Zocotepec; de los cuoles 3
permonecen en oislomiento domiciliorio, uno hospitolizodo grove y
uno perdió lo vido.

Tombién, l0 hombres de Cuoutlo, Cuernovoco, Jiutepec, Jojutlo,
Puente de lxtlo, Xochitepec, Youtepec y Yecopixilo; de los cuoles ó se
encuentron en oíslomiento domiciliorio, 2 hospitolizodos reportodos
comogrovesy2follecieron.

En tonto, los nuevos defunciones se registroron en 3 féminos de
Cuoutlo, Emiliono Zopoto y Tloyocopon que podecíon hipertensión
orieriol, enfermedod cordioco, obesidod e insuficiencio renol crónico;
odemós de 3 hombres de Cuernovoco, Jiutepec y Yecopixtlo, que
presentobon hiperiensión orteriol, obesidod e insuficiencio renol
crónico.

Morco Contú detolló que, de los seis mil 380 cosos confirmodos,TT por
ciento yo estón recuperodos, 2 estón en oislomiento domiciliorio, otro
2 en hospitolizoción, mientros que un 19 por ciento lomenloblemenle
ho perdido lo vido.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/559/2021, QUE PRESENTA tA SECREÌAR|A EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAI ELECïORAt DEt
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Explicó que del totol de los pocientes con coronovirus COVID-19, el
41.4 por ciento estón siendo otendidos por el lnstituio Mexicono del
Seguro Sociol (IMSS), 38.4 por Servicios de Solud de Morelos (SSM), 13.4
por el lnstituio de Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del
Estodo (ISSSTE), 4.6 por cienlo son morelenses que estón en unidodes
hospitolorios fuero de lo entidod, l.ó por lo Secrelorío de lo Defenso
Nocionol (SEDENA) y 0.ó por hospitoles privodos.

El funcionorio oñqdió que del totol de cosos confirmodos ocumulodos
55 por ciento son hombres y 45 mujeres; y señoló que se hon
presentodo cosos de COVID-19 en todos los rongos de edod.

Mientros que, en los defunciones ocumulodos, el ó8 por cienio hon
ocurrido en vorones, mientros que un 32 en femeninos;sigue siendo el
grupo de edod de 70 y mós, el de moyor recurrencio.

El secretorio de Solud ocotó que, del totol de follecimientos. el 52.4 por
cienlo ho sido en el IMSS; 28 en SSM; ló.1 en el ISSSTE; l.Z mós en
hospiloles fuero de Io entidod; 1.3 en SEDENA y 0.5 en privodo.

Precisó que los cosos confirmodos se encuenlron distribuidos de lo
siguienle monero. Cuernovoco, mil 649; Cuoutlo,959; Jiulepec, ó3l;
Ayo lo, 295; Jojutlo, 25 I ; Temixco, 236; Zocotepec, 221 ; Y outepec, 220;
Emiliono Zopoto. 208; Xochiiepec, I ZB; Tlollìzopón y Yecopixilo, l3?;
Puenie de lxtlo, 129; Axochiopon, l2l; Xoxocotlo, 102;Iepozilón. 98;
Tloquiltenongo, 88; Tloyocopon, 83; Tepolcingo, 7 4: Jonocotepec, 50;
Ocuituco y Huitziloc, 42: Allollohucon, 37; Tetelo del Volcón, 33;
Amocuzoc, 28; Miocotlón, 26; Toiolopon, 22; Jonietelco, 20;
Tlolnepontlo, 19; Mozolepec y Temooc, lB; Cootlón del Río,

I 7; Tetecolo y Zocuolpon de Amilpos. l5; Cootetelco, I I ; Hueyopon,
l; otros estodos, 139.

Contú Cuevos refirió que o lo fecho se hon recuperodo cuotro mil909
personos, en Cuernovoco, mil275; Cuoutlo,774: JiuTepec,5l ì; Ayolo,
251; Jojutlo,l9O; Youtepec, l/l;Temixco, ló8; Emiliono Topolo, 167;
Zocotepec, 159; Xochitepec, 122; Yecopixïlo. ì l0; Tloltizopón, 100;

Puente de lxtlo. 9ì; Tepoztlón, 82: Axochiopon, B0; Xoxocoflo, ó4;

Tloquiltenongo, ó3; Tloyocopon, 59; Jonocotepec, 46: Tepolcingo. 45;
Huitziloc, 3ó; Ocuituco, 35; Atlotlohucon, 3l ; Amocuzoc, 25; Tetelo del
Volcón, 24; Miocotlón, l9; Tlolnepontlo y Totolopon, lB; Tetecolo y
Jontetelco, l5; Mozotepec, l4; Temooc, 13; Cootlón del Río y
Zocuolpon de Amilpos, l2; Cootetelco. ó; Hueyopon, I ; otros estodos,
87.

Especificó que, del totol de pocienles confirmodos,94T son personol
de solud: médicos, 330. de los cuoles 302 se hon recuperodo y l9 hon
perdido lo vido; enfermerío,414, con 39ó que hon superodo lo
enfermedod y siete follecimienfos; olros trobojodores, 203, 183 yo
sonos, con 9 decesos.

Morco Antonio Contú indicó que por dos semonos mós Morelos se
montiene en omorillo en el semóforo de riesgo COVID-.l9. por lo que
pidió o lo pobloción opegorse o los oclividodes que estón permitidos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ssg/2021, euE pREsENTA m secnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr. DEt
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en esto etopo de lo epidemio, ocotor los medidos de higiene,
protección, movilidod y sono distoncio, osí como los protocolos
sonitorios estoblecidos en los espocios públicos con lo finolidod de
continuor ovonzondo en beneficio de lo entidod.

Asimismo, reiteró el llomodo o los grupos de riesgo poro que ocudon o
vocunorse contro lo influenzo, ol iiempo que, ocloró todo el sector
solud en el estodo cuento con biológico suficiente.

En el morco del Dío Mundioldel Lovodo de Monos que se conmemoro
el próximo l5 de oclubre, Anobel Cosiillo Gorcío, jefo del
Deportomento de Promoción de lo Solud de SSM, opunló que el
lovodo frecuente de monos con lo técnico correcto inienumpe lo
codeno de tronsmisión de enfermedodes como neumonío, de lo piel,
de los ojos, gostrointestinoles. porositismo intestinol, infecciones
urinorios, omigdolitis, y por supuesto influenzo y COVID-19.

Por lo onterior. resoltó que todos y todos deben lovorse los monos
después de toser, estornudor, tocorse noriz o boco, desechor lo
bosuro, ir ol boño, viojor en tronsporte público; ontes y posterior de
monipulor olimentos; y ol llegor del trobojo o de hocer compros.
Costillo Gorcío expuso que lo técnico odecuodo de higiene de monos
es con oguo y jobón o olguno otro solución que incluyo ogenles
ontisépticos como olcohol en gel ol 70 por ciento. debe duror de 30 o
40 segundos de monero conslonte y tiene que incluir lo limpiezo de
todo lo mono, incluidos dedos, uños y muñecos.

En lo ruedo de prenso porticipó H.éctor Borón Olivores. direclor generol
de SSM; Verónico ltzelSolono Flores, suplente de lo Delegoción Estotol
del ISSSTE; y Joir Jiménez Gil, coordinodor ouxilior de Primer Nivel de
Atención en el IMSS.

t...1

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

el tiiulor de lo Secreloríq de Solud en el Eslodo de Morelos, dodos o conocer

en el comunicodo del dío l5 de octubre del 202113, relotivo ol ponoromo

estotol Covid-19, en lo cuol se informó lo siguiente:

t...1
SITUACION ACTUAT DEt CORONAVIRUS COVID-I9 EN MORETOS

Lo Secretorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se
hon estudiodo 223 mil l9B personos, de los cuoles se hon
confirmodo 49 mil 392 con coronovirus COVID-19; 558 estón
octivos y se hon registrodo 4 mil726 defunciones.

r3 https://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-523
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Los nuevos pocienies son 67 mujeres de Amocuzoc,
Cuernovoco, Emiliono Zopoio, Jiutepec. Jojutlo, Mozotepec,
Puente de lxtlo. Tepoztlón, TloltizopÓn, Tloquiltenongo.
Youtepec. Yecopixtlo y Zocotepec; de los cuoles, 64 se

encuentron oislodos en sus hogores, 2 hospitolizodos groves y
1 no grove.

Tombién 50 hombres de los municipios de Atlotlohucon.
Cuernovoco, Emiliono Zopolo, Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo,
Puente de lxtlo, Temixco, TloltizopÓn, Tloquiltenongo,
Xochitepec. Zocotepec y de Nezohuolcóyotl, en el Estodo de
México; de los cuoles, 46 se encuentron en oislomiento
domiciliorio y 4 hospitolizodos grqves.

En ionto, los nuevos defunciones se regislroron en Z mosculinos
de Cuernovoco y Jiutepec, que podecíon hipertensión,
insuficiencio renol crónico y diobetes;lombién 2 femeninos de
Emiliono Zopoto. que podecíon toboquismo.

Lo institución mencionó que, de los 49 mil 392 cosos
confirmodos. 85 por ciento estón recuperodos, 2 por ciento
estó en qislomiento domiciliorio. 3 por ciento en
hospitolizoción, mientros que el l0 por ciento
lomentoblemente ho follecido.

Del loiol de pocientes confirmodos,2milT56 son personol de
solud: médicos, 799, de los cuoles 744 se hon recuperodo y 40

hon perdido lo vido; enfermerío, mil252, con mil 235 que hon
superodo lo enfermedod y l3 follecimientos; otros
trobojodores de lo sqlud, 705, 669 yo sonos, con l8 decesos.

Lo dependencio estotol onunció que de ocuerdo olsimulodor
del semóforo de riesgo epidémico, Morelos seguirío en color
omorillo, lo que significo riesgo moderodo de contogio delvirus
SARS-CoV-2, sin emborgo, es fundomentol no bojor lo guordio
y montener el Escudo de lo Solud.

Agregó que lo Secretorío de Solud federol serÓ quien informe
de monero oficiol el semóforo de riesgo que oplicorío o porlir
de esie lunes I B de octubre.

Si bien lo pondemio sigue octivo y ovonzo lo vocunoción
contro COVID-19, lo outoridod sonilorio invitó o lo pobloción
en generol utilizor el cubrebocos. moniener lo sono disioncio.
lovorse los monos con oguo y jobón. o usor olcohol gel ol 70
por cienfo. tombién es importonte evitor los oglomerociones y
procuror que los espocios estén ventilodos.

Por último, llomó o proteger lo solud y bienestor colectivo poro
disminuir lo curvo de contogios; onte cuolquier síntomo, lo
ciudodonío puede ingresor o lo plotoformo
soludporoTodos.ssm.gob.mx
t...1

En ese sentido, se tiene que los medidos de confinomiento Y

distonciomientos sociol permonecerón vigentes y por lo tonto es necesorio
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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; o su vez, lo Secretorio de

Solud Federol confirmó lo estimoción locol e informó que Morelos del 18 ql

31 de oclubre del mismo oño, el semóforo de riesgo por covid-l9

permqneceró en color AMARILtO.

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

uso obligotorio de cubre boccs 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 cproboción en

distintos sesiones del Consejo Estotol Electorol.

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

los derechos de los trobojodores del lnstifuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, considerc oporluno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitorio.

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

muestro respeluoso 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 ocuerdosl4 oprobodos

por este Orgcnismo Público Locol, con el objeto de evitor lo oglomercción

O,',.1ì
tmpepacl
h¡rft¡roÍoreb¡s 
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t4 rMplpAC/cEE/0s6/2020, tMplpAC/cEE/6t/2020,
IMPEPAC/CEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020.
rMpEpAclcEE/203/2020, rMpEpAC|CEE/224/2020,
IMPEPAC/CEE/258/2020, IMPEPAC/CEE/2BB/2020,

IMPEPAC|CEElOI2/2021, IMPEPAC|CEE/06I /2021,
IMPEPAC/CEE/144/2021, IMPEPAC/CEE/173/2021,
IMPEPAC/CEE/325/2021, IMPEPAC|CEE/4IB/2021,
TMPEPAC /CEE/476/2021 e IMPEPAC lCEE/500 /2021.

IMPEPAC/CEE/68/2020,

IMPEP AC / CEE / I I ó / 2020,

IMPEP AC / CEE /229 / 2020,

IMPEPAC /CEE /3 I 5 /2020,
TMPEP AC /CEE /090 /202 t,
IMPEPAC /CEE /229 /2021 ,

IMPEP AC /CEE / 455 /202 I,

IMPEP AC /CEE /07 5 /2020,

TMPEPAC lCEE / r 48 /2020,
IMPEP AC / CEE /252 /2020,
IMPEP AC lCEE / 329 /2020,
IMPEPAC/CEE/I I I /2021,
TMPEP AC / CEE /249 /202 t,
IMPEPAC /CEE /460 /202 I,
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de personos ol interior y gorontizor lo seguridod y el bienestor físico y menlol

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

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIACIóN OEI PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS DEL I8 AL 31 DE OCTUBRE DEt

AÑO 2021.

Lo onlerior imolico oue los medidos odoptqdos v oue fueron oprobodos en

rdos Itt ÞEÞ 
^ 

t- I t-ÊÊ l^E^ l.r^o^ Itt ÞEÞ 
^ 

l- I t-ÊÊ t^ß,A lc^D^

¡^tDED 
^? 

lt-Ê,Ê, lIa lr^.r^ ArDED 
^t- 

tt-Ê=tLaírlìr^ ¡ltÞEÞ^r- It^ÊÉllì7E lt^t^

lltDEô 
^î 

tt-Ec t1^Ê l4^4^ tat PEP EE 111 trrfìt^ tttDED 
^t- 

ll^ÊÊ l11a lt^t^

tM.p Êp Ac / cÊE / 1 48 / 2020. tnp Ep AC / CEE / 203 / 2020, tMP EP AC I CÊE / 224 / 2020,

IMPEPAC/CE / 22e t 2020, tM p E pA c I cEE / 2s2 I 2020. tM P E PAC I CEE / 258 / 2020.

llt DtrD 
^ 

t- lt-ÊÊ. I.laa I4^4^ IMPEP EÊt2l5 trlìt^ f rtÞtrÞ^ t- lt-98 lzto lt^t^

IMPEPAC/CE tolt trorl TMPFPAC tcEEloíl /2021 IMPEP^c 
tcFFto9rrttot I

tMpEpAc / cEE / 1 1 1 I 2021. rM pEPA C / CEE / 1 44 / 2021. IMPEPAC / CEE / 17 3 / 2021,

trtÞE P ^ 
t- t¡-Ê,8 t.roo t?r^41 ttA ÞED 

^ 
? It-ÊÊ l.rÁo lo^o1 lAl DED 

^l- 
ll^ÊÊ l'\.tc, It^t t

rrrDED 
^- 

l?ÊE IAIA l4^4 I IMPEPAC It-ÊÊ IÂÊÊ. lrr^rt1 tttDtrD 
^t^ 

lt^EE ltla^ lt^r1

¡AADED^r^ ll^ÊE l^'ra lr^r1 l^^ÞEÞ^¿^ /f^ EÊtEfl^tt^t I ^ 
ÞFÞÀa IaÊÊ lElt ltñtl

IMPEPAC EE '¿7'^N^I E IMPEPAC/CEE '54 ,ì^I CONTINÚEN VIGENTES

DEL l8 AL 31DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, esto es que deberón refrendorse por

lo situoción octuolde nuestro 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 omplior el plozo de

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

modificor los medidos yo estoblecidos, por lo cuol cqdq medidq

estoblecidos en los ocuerdos de monerq individuql sequirón viqentes por el

plozo señolodo. lo cuol implicq que el funcionomiento operolivo de este
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orqon¡smo oúblico locol. se monlenoo en los lérminos oue vo fueron

qprobqdos.

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo identificodo con el

número IMPEPAC /CEÊ/554/2021, oprobodo por este Orgonismo Público

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

físicomente en el instituto lo fuerq ol75%, sin emborgo, resulto indispensoble

consideror, que nuestro Entidod permoneceró en color AMARILLO, por lo

que resulto necesorio deierminor, que los octividodes por porte de los y los

servidores oúblicos de este Oroono Electorol Locol oodrón montenerse ol

757" en los lnstolociones del lnstituto con orevio oviso v conocimiento o lo

Secretorío de Solud del Estodo v de los outoridodes de Protección Civil, de

ocuerdo con lo informoción oficiol y de los disposiciones de lo Secretorío de

Sclud, bosodos en lo situoción epidemiológico y de cosos confirmodos en el

Estodo de Morelos, de fecho quince de ociubre del oño en curso.

o los instolociones del lnstituio, cuondo derivodo de sus octividodes

recuieron obtener informoción. documentoción o eouioo de cómouto.

O:.fl
impepã-cf
bsfiubtlæþns ,ùPrurElscþd$ t
yPrrlcfbclónclud¡drnå 

/

It

nrâ\/t

lnc i

o conocimiento

n cln

outorizoción nn

^c 
Àa lnc Ànmi¡ilinc actnl-.la¡

rte del çecretorio eculivo

nse os

oolicondo en todo momento los medidos oreventivos estoblecidos oor los

franr ran*a Àa mn^^c ^^n ^^r r^ ., ial-rÁn n r rliliznr nlnnl-rnl nal nl 7fl nnr nian{n

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

Los Consejos Municipoles viqentes, continuorón privileqiondo llevor o cobo

sus octividodes de monero virtuol v en coso de reouerir reolizcr olquncs en

n Ànc 
^^r^

nhnc t'-n

cleherán rjecnrroll.irlôc cie ir^rr lcrl formr: nnlir-r:nclô en toclo momento loc

meciiclos orevenlivos estoblecicJos Dor los oL-ltoriclcrdes scrnitorios. rJso
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correcto del cubrebocos. sono distoncio; lovodo frecuente de monos con

oouo v iobón o utilizor olcohol oel ol 70 oor ciento, estornudo de etiqueto v

evitor 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 rotifico el criterio odoptodo, en

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conlinuqrón percibiendo lodos y

codq uno de los preslociones loboroles y oquellos inherentes o su función,

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

hobituol.

Finolmente, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno continuor

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

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

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

odemós esos medidos permiton dor continuidod o lo operoción de los

octividodes del lnstituto con el objelo de cumplir con los obligociones

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

esle lnstiluto con molivo de sus funciones o portir de lo oproboción del

presenle qcuerdo hoslq el lreinlq y uno de oclubre del presente oño, seró

recibido únicomenle víq correo eleclrónico en lo dirección siguienle:

correspondenciq@impepoc. mx

Ahoro bien, tomondo en consideroción el comportomiento que ho

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

de contogios en lo entidod, este Consejo 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 representontes 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ss9/2o2l, euE IREsENTA n srcnennír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
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Electoroles poro el Esiodo de Morelos, y el similor l7 del Reglomento lnterno

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

el Secretorio Ejecutivo deberó emitir los determinociones necesorios con lo

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

institucionol.

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

Ejecutivc o los Portidos Políticos o trovés de sus representonles debidomenle

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 lnstiluto 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 Secreiorío de Solud Estotol, o lo
Coordinoción Estotol de Protección Civil Morelos y o los Consejos

Municipoles vigenfes del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssg /2021 , euE pRESENTA n s¡cn¡rtníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEr
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¡rrrucróH A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite el

siguiente:

ACUERDO

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

por este Órgono Electorol Locol, por el plozo comprendido del l8 ol 3t de

oclubre del ño2021. en términos de lo oqrte considerqtivo de esle ocuerdo

SEGUNDO. Los servidores públicos de este lnstituto desempeñoron sus lobores

a|757" en los lnstolociones del mlsmo. v e|257" restonfes del oersonol reolizorÓ

sus oclivido es de monero no oresenciol en o modolidod "TRABAJO EN

CASA". de ocuerdo o lo porte considerotivo del prese¡le qçueldo.

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

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

oproboción del presente ocuerdo y hosto el ireinto y uno de octubre del

presente oño.

CUARTO. Los Consejos Municipoles vigentes, continuorón sus octividodes de

monero virtuol y en coso de cctividodes presencioles se oplicorón en todo

momento los medidos preventivos correspondientes esioblecidos por los

outoridodes sonitorios, en términos de lo porte considerotivo de este

ocuerdo.

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

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

que los y los ciudcdonos externos puedon ingresor o los instolociones de este

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

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /ss?12021, euE IRESENTA u secnrnnír EJEcuTlvA At coNSEJo EsTArAt EtEcroRAl DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcróH cluo¡olNA, poR Et cuAt MoDlFtcA Et PtAzo

DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANIST.ITO PÚSTICO tOCAt, EN

er¡Ncló¡¡ A rA EMERGENcTA sANITARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2. coNoctDo como covlD-19.
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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 lérminos precisodos en el

presente ocuerdo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío dieciocho de octubre del oño dos mil veintiuno, siendo los

nueve horqs con cuorenlo y cuqtro minulos.

a.

i*pep#il
trrfiu¡otlocbn* ,l
ù Proc$or Elocl¡¡dç :.tI
y Prrllcþælón Clld¡d!ß /

l

MTRA. GAL JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

Lrc. JESÚS MURILLO

SECR EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJEROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssg/2021, euE PRESENTA n secnttnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELECToRAT DEL'"

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrp¡,ctótt cruororNA, poR EL cuAr MoDrFrcA Er ptAzo
DE VIGENCIA DE TAS MEDIDAS PREVÊNTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIVTO PÚSTICO IOCAt, EN

tr¡Hclóru A tA EMERGENcTA sANrrARrA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo coMo covtD-'t9.
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Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnrz

noonícu¡z
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELTzABETH mnnríNez
cunÉRn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/ssg /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

1

REpRESENTANTEs DE Los pARTtDos pö'tíncos.*rlr.k.. 
r..,,\

,'i r -r!Þ¡--
a

MTRA. KENIA LUGO DELGADO C. JOSE ISA¡AS POZAS RICHARDS

tIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóru OEMOCRÁTICA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ssg/2021, euE eRESENTA n secnet¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsrtturo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActótt ctuoeo¡NA, poR Et cuAt MoDtttcA Et PtAzo

DE vtGENctA DE LAs MEDTDAS pREVENTTVAS y sANrrARrAs ADopTADAs poR ESTE oRGANls^no púguco tocAl, EN

nrrHctót{ A rA EMERGENcTA SANTTARTA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo cotvlo covtD-19.
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LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORETOS

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC ICEE/ 5s9 /2021

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. LUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /559/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAL MODIIICA Et PTAZO

DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAI, EN

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