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ACUERDO tMpEpAC ICEE/578/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALEs y pARTrcrpAcrótt CTUDADANA, poR EL cuAL MoDtFtcA EL

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS

POR ESTE ORGANISIVTO PÚETICO LOCAL, EN ATT¡¡CIóN A LA EMERGENCIA

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

covtD-19.

ANTECEDENTES

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

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

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

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemenie estó ofectondo

diversos poísesr, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACION 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-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 olormonles de

propogoción, por lo que en el supuesto de nueslro 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 odoplodo medidos de higiene,

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

gobierno y de iniciotivo privodc, 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

t https://www.who.inf /es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9
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y Porticipoción Ciudodono, se llevó o cobo uno reunión en lo que perso¡ol

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 diciodo por el Consejo de Salubridod Generol, por medio del cuol

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

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

el esloblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o dicho

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

identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

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

de lc pondemio.

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

veinfe, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Públíco Locol, oprobó

el ocuerdo relotivo o lo implementcción de medidcs o fin de prevenir lo

propogoción del COVID-19, entre los servidores públicos de este Orgonismo

Público Locol, osí como de lo ciudodoníc en generol.

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

veinticuotro de morzo 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-19), lo cuol implicó un moyor

esfuezo en los occiones y medidos que se deben implemenior poro

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

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

2 hltp:l/dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590157 &lecho=23l03l2O2O
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movilizoción de personCIs en los sectores públicos, privodos, esto es lc

suspensión de oquellos octividodes que involucren lo concentroción mosivo

de personos, trónsiio, desplczomienio, etc.

7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL3. Que elveintisiete de mozo

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

"qcuerdo por el cuol se reformq y odicionon los crilerios en mqleriq de
qdministroción de recursos humqnos poro conlener lo propogoción del

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

Adminislroción Púb¡¡cq," que fue publicodo el veintitrés de mozo del oño

onies citodo.

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 sonitcrio por

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

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

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

el resguordo domiciliorio de 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 porte.

3 https:/7www.dof.gob.mx/noTo-delolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 /03/2020
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En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo entre otros cosos que los estodos deben:

I. Adoptor de formo inmediofo, urgente y con lo debido diligencio, lodos /os

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

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

ll. Adoptor de rnonero inmedioto e inferseccionol el enfoque de derechos

humonos en lodo estrotegio, político o medido esfofo/ dirigrdo o enfrentor lo

pondemio delCOVID-\9 y sus consecuencios,'

lll. Guior su ocfuocion de conformtdod con los principios de bueno fe, pro

persono, proporcionolidod, universolidod, tnterdependencio, índivisibilidod y

fronsverso/idod.

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

lo plenitud delejercicio de /os derechos y libertodes, enlre e//os, /os occiones de

hóbeos corpus y omporo poro controlor /os ocfuociones de /os outoridodes,

incluyendo /os resfricciones o lo ltbertod persono/ en dicho confexfo. Eslos

gorontíos deben ejercerse bojo el morco y pnncipos de/ debido proceso legol.

Y

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

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

plenifud de/ eiercicio de /os derechos y liberfodes, y poro controlor los

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

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

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

cEr^DtrT^Þt^ tltr c^tillì t¡DrìÞ El rîilE ctr Alr'lfìlElt^^ Et Qt^tlt 
^Þ 

Dr^ìÞ Et ,l1ilE cE

ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2. PUBLICADO EL 31 DE MARZO

W", en el cuol se estoblece que de conform¡dod con el onólisis técnico

reolizCIdo por el grupo de científicos Asesores poro responder o lo

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

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

4 hltps://wvwv.dof.gob.mx/nolo-detolle.php?codigo=5 592067&techa=21 lO4/2020
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Nocionol de Sono Distoncio hosto el treinto de moyo de 2020: osí como

oseguror lo odecucdo implementoción y cumplimiento de los medidos de

seguridod sonitorio.

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

Mexicono, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

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

como los vigencio de los medidos de lo Jornodo Nocionol de Sono Distcncio

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

que no seon considerodos como esencioles, lo suspensión temporol de

octividodes presencioles en el sistemo educotivo, lo interrupción temporol

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

entre otros.

11. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARíA Of SALUD. Que el cotorce de

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

reaperturo de /os actividades socio/es, educofivos y económicos, osí como

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

epidemiológico relacionodo con la reaperturo de octividodes en codo

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

I2. PRESENTACIóN DE MODIFICACIóN At ACUERDO PÚBLICADO EN EL D.O.F.

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

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

que se modifico el diverso por el que se estoblece uno estrotegio poro lo

reoperturo de los cctividodes socioles, educotivCIs y económicos, osí como

un sistemo de semóforo por regiones poro evolucr semcnolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo

entidod federotivo, osí como se estoblecen occiones exfroordinorios,

publicodo el cotorce de moyo.
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13. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS L¡NEAMIENTOS TECNICOS

especíncos pARA LA REApERTURA DE LAs AcTrvrDADEs rcoxóm¡cAs,

LABoRALES, socrALEs, EDUcATrvAs, cuLTURAtEs, DE TRANSpoRTE y púeucas

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

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

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

occiones generoles de oplicoción y coordinoción entre los óreos que

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

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

del Gobierno Federcl, 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. tEY QUE REGULA Et USO DE CUBREBOCAS Y DEMAS MEDIDAS PARA

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVID1g EN EL 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|Dl9 EN EL ESTADO DE MORELOS, mismo que entró

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

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

o lc solud público, y estoblece el uso obligoforio de cubrebocos en los

personos, osí como otros medidos poro prevenir lo tronsmisión y

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

Lo Ley, busco forlolecer lo prevención y evitor en lo posible lo propogoción

del virus COVID-I9, otendiendo o los diversos escenorios que prevén el

oumento de cosos y en consecuencio decesos.

'http://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos_estotoles/pdf/ACUREAPERTURACOVID l9EDOMO.pdf
Ã," http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2020l5BB4.pdf
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Los medidos de opremio que contemplo lo ley poro los personos que no lo

porten en espocios públicos y trcnsporte, serón ocreedores o trobojo

comuniforio, multos de hosto 30 Unidcdes de Medidos de Actuolizoción (2

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

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

con problemos poro respircr 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/28912020, el Protocolo de

Seguridod Sonitcrio poro el Acceso y Permonencio en los lnstolociones de

los Consejos Municipoles y Distritcles del lnstituto Morelense de Procesos

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

I6. 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 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, destccondo en el

oriículo único lo siguiente.

ARTíCULO ÚNICO. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo tener

efectos irreversibles poro su continuocÌón, los cofeteríos, restourontes, fondos,

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

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

bojo los proiocolos soniiorios estoblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomente duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

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

díq de su publicqción en el periódico oficiol "Tierro y Libertod", y estoró

vioenle hosto el 10 de enero del2021 C a) mo se ohçervcr ô r^onlinr ¡rrr-ión'
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DISPOSICION ES TRANSITORIAS

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

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

hosto el l0 de enero de 2021.

17. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/571/2021. De conformidcd con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el

quince de noviembre del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de

este Orgonismo Público Locol. medionie ocuerdo IMPEPAC ICEE/571 /2021,

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 sqrs-cov2, conocido como covid-,l9 o

coronovirus del quince olveinliocho de noviembre de dos milveinliuno, con

lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio

plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y

económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/C EEIO5O I 2020, IMPEPAC I CEE/056 I 2020, IMPEPAC / CEE| 67 / 2020,

IMPEPAC I CEE| 68 I 2020, IMPEPAC / CEEI 07 5 / 2020, IMPEPAC I CEE| 1 05 /2020,

tMpEpAc / cEE I 1 1 1 I 2020, TMPEPAC I CEEI 1 1 6 I 2020, TMPEPAC / CEE/ 1 48 / 2020,

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

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

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

IMPEPAC I CEE/061 /2021, IMPEPA C I CEE/O?O I 2021, IMP EPAC I CEEI 1 1 1 I 2021,
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18. COMUNICADO DE PRENSA LA SECRETARIA DE SALUD. En fecho 26 de

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

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

Morelos permoneceró en color VERDE, y estoró vigente del29 de noviembre

ol 12 de diciembre de 2021: 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, ocotor 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 lc 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, imporciolidcd, independencio,

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

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

el ortículo l1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de lo
Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el numerol

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

poro el Estodo de Morelos.

ll. MARCO NORMATIVO, MATERIA ETECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. Por su

porte, los crtículos 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 Procedimienlos Electoroles;

7 hffps ://coronavirus.gob.mx/semaforo/
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Artículo 23 frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

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

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

Sesiones del Consejo Estotol Eleciorol del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, 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, osí como lo formo que sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo

que los sesiones serón públicos.

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN DEL OPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

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

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

pcrtido 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 Eslotol Eleciorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los ocuerdos necesqrios poro el debido

cumolimienlo de los reolomenlos. lineomientos v ocuerdos oue emilo el

Conseio Generol del lnslilulo Nocionol: osí como dictor lodos los

resoluciones o delerminociones oue seon necesqrios ooro hocer efeclivos

lqs disposiciones normqtivos en el ómbito de su competenciq, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /szg/202l, euE pRESENTA n srcneraní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELECToRAT DEt
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rv. coNsTrTUcróru porír¡cn DE Los EsTADos uNtDos MEXtcANos,

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

jurídico mexicono, nuestro Constitución Político como Ley Supremo, dispone

que sin excepción olguno, lodos los ouloridodes 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, interdependencic, indivisibilidod y progresividod,

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

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

ley.

En esos circunstoncios, se esToblece que los normos relofivos o los derechos

humonos, deberón ser interprelodos de conformidod con lo Constitución y

con oquellos troiodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

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

personos.

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se deprende que; iodo 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 gcrontíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podró

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio conslitución estoblezco, mientros que el pórrofo tercero del

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

protección de lo solud.

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

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

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

lo Secretorío de Solud tendró obligoción de dictor inmediotomente los

medidos prevenfivos indispensobles, osí mismo, odvierte que dicho

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s7g/2o21, euE pRESENTA n srcnei¡nh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
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outoridod sonitorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón obedecidos por

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

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

estobleceró 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 posiiivo

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

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblicc Mexicono, que sus

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

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

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

copocidodes.

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

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

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

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

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

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

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

garante de esfe derecho, debe efecluor occiones encominodos al

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

observo en e/ criterio, visib/e y consultob/e en e/ Semonorio Oftciol de /o

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

ARTíCULO 271, SEGIJNDO PÁRR,qTO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

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

derecho independiente o olros derechos, pero olgunos vinculodos entre sí,

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

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

es violentodo, eso violoción trostocorío otros derechos fundomentoles

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /stg/2021, euE pRESENTA n secn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ET.EcToRAL DEr
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por tonto porCI lo

odoptor medidos

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 iiene

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

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

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

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

iiendon ol cumplimienio de lo nofurolezc público o sociol, lo onterior como

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

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

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

MÁXIMO DE sALUD QUE sE PUEDA LoGRAR Es UNo DE Los DERECHos

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

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

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

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

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

fundomentol de gorontizor lo creoción de los condiciones necesorios poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolienoble, puesto que este

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

que comprende oquellos occiones que generen el occeso o uno existencio

digno.
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Mientros que el oriículo 5, inciso e), frocción lV, de lo Convención

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discrimincción

Rocicl, 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 raza, color y origen

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

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

De igucl 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 Solvcdor",

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

disfrute del mós olto bienestcr físico, menfcl 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 solud.

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

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

completo de bienesfor físico, mentoly sociol, y no solomenfe /o qusencio de

ofecciones o enfermedqdes" 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 cucl estobleció que

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

osí como o su f omilio, Io so/ud, y el bienesfor, y en especiol lo olimentoción,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s7*/2o21, euE pRESENTA r.r s¡cnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEI
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e/ vesf¡do, lo viviendo, la osisfencio médico y /os servicios socio/es

necesorios".

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

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

comprende cuotro elemenlos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

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

observo:

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

esfob/ecimientos, bienes y servicios públicos de so/ud y centros de ofencion de lo

so/ud, osícomo de progromos.

B) .Accesibilidod: Los esfob/ecimtenfos, bienes y servicios de solud, deben ser

occesibies o fodos, sin discriminoción olguno, dentro de lo jurisdicción de/ Esfodo

Porfe. Lo occesibiltdod presenfo cuofro dimensiones superpuesfos:

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

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

de lo pobloctón, sin discriminoción olguno por cuolquiero de /os mofivos prohibidos.

ll) ,Accesibílidod física: /os esfob/ecimienfol bienes y servicios de so/ud deberón

esfor o/ o/conce geogrofico de lodos /os seciores de /o pobloción, en especio/ ios

grupos vu/nerob/es o morginodos, como los mínoríos éfnicos y poblociones

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

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

tombién implico que /os servícios médicos y los focfores deferminonfes bósicos de

lo solud, corno el oguo limpio pofoble y /os servicios soniforios odecuodos, se

encuentron o uno disfoncio geogrófico rozonoble,incluso en lo que se refiere o /os

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

edif icios poro /os personos con discopocidodes.

il) AccesibrTidod económicq (osequibilidod): /os esfob/ecimientos, bienes y

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

ofencion de lo so/ud y servicios relocionodos con /os foctores defermlnonfes

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

Shttps:TTcotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminqrioCETis/Documentos/Doc-bosicos/ 
l-instrumentos-universol

es/5%200bservociones%20generoles/39.pdf
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gue esos servicios, seon públtcos o pr¡vodos, estén o/ o/conce de fodos, inc/uidos

los grupos socio/menfe desfovorecidos. Lo equidod exige que sobre /os hogores

mós pobres no recoigo uno corgo desproporcionodo, en /o que se refiere o /os

gostos de so/ud, en cornporoción con /os hogores mós rícos.

IVJ Acceso a Io informoción: ese occeso comprende e/ derecho de so/icif or, rectbir

y dif undír informoción e ideos ocerco de /os cuesüones relocionodos con lo solud.

Con fodo. e/ occeso a lo informoción no debe menoscobor el derecho de gue /os

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

C) Aceplobilidod.Iodos /os estoblecimienfos, bienes y servicios de soiud deberon

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

respefuosos 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 vído, y

deberon esfor concebidos poro respetor lo confidenciolidod y mejoror e/ esfodo

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

D) Colidod. Ademós de ocepfob/es desde e/ punfo de vislo culturol, /os

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

desde el punto de visfo ctentíftco y médtco y ser de bueno colidod. Ello requtere,

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

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

condiciones soniforios odec uodos.

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

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

tronsmisible odquiero corocterísticos epidémicos groves, los ouioridodes

civiles, militores y los porticulores estorón obliaodos o colaboror con los

Mienfros que, el oriículo 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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s7g/2o21, euE pRESENTA n s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
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y sus disposiciones son de orden público e interés generol. Al respecto, de

dicho Ley resullo troscendenie resoltor que el numerol 404, frocciones l, ll, lll,

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

Eloislomienfo;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

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

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes sonilorios

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

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que lCIs medidos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

Vl. MOTIVOS DE LA DETERMINACION. Que de conformidod con lo estrotegio

poro lc 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 entidcd

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

color VERDE en el semóforo de riesgo por covid-l9, del 29 de noviembre ql

12 de diciembre del presente oño; en tonto, es necesorio no bojor lo guordio

y monfener los medidos del Escudo de lo Solud, osí como el resguordo en

coso y evitcr los oglomerociones, yo que continÚo el riesgo de lo tercero olo

de contogios por el SARS-CoY-2.

Ante esto siiuoción, lo Secretorio de Solud México, se ho pronunciodo y

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

contogios, pues se espero que dicho ofectoción puedo evitorse de lo
monero que menos ofecie ol poís.
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Al 26 de noviembre de 2021, o nivel mundiol se hon reportodo 259,502,031

cosos confirmodos (ó11,528 cosos nuevos) y 5,183,003 defunciones (7,881

nuevos defunciones). En los últimos 24 horas se reportoron 611,528 cosos y

7 ,BB1 defunciones o nivel globol. Lo letolidod globol es de 2%.e.No obsionte,

el semóforo de riesgo epidémico o nivel nocionol, que contemplo los díos

del 29 de noviembre o,l12 de diciembre de 2021, contiene un tolol de cero

Estodos en semóforo rojo, cero Estodos en semóforo nqronjo, cinco Estodos

en semóforo omorillo y veinlisiete Estodos 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 coso 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 ì.5 metros o 2 metros), en coso de no

poder monlener esto distoncio usor cubrebocos, por ejemplo en el

tronsporte público, etiquetc respirotorio (cubrir nariz 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 respirctorio, recuperorse en coso.

Por su porte, lo Orgonización Mundiol de lo Solud (OMS), ho hecho hincopié

onte lo llegodo de lo nuevo vorionte "Delto" del Covid-19, lo cuol tuvo su

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

ochento y cinco poíses. Dodo lo velocidod con lc 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

e htlps://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid- 1 9-comunicado-tecnico-diario-23 8449
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vocunoción contro Covid-19, pues si bien es cierto, los vocunos profegen

contro los vorionles, uncs mós que otros, pero cumplen con su función.

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

moscorillos, lo sono distoncio, reolizorse pruebos, monfener vigiloncio, con

lc 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 lcs 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 cnteriormente

señolodo.

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS eENERAI Y JURIDICO. Conforme ol

orlículo BB del Código Federol de Procedimíentos Civiles los tribunoles

pueden invocor hechos notorios 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

cierfos e indiscutibles, yo seo que pertenezcon o lo historio. o lo

ciencio, o lo noturolezo, o los vicisiludes de lo vido público octuol o o

circunstoncios comúnmenle conocidos en un determinodo lugor, de

modo que todo persono de ese medio esté en condiciones de

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

oconlecimienTo de dominio público conocido por todos o cosi todos

los míembros de un círculo sociol en el momento en que vo o
pronunciorse Io decisión judiciol, respeclo 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 iromito el procedimiento.

l0 https://coronavirus.onu.org.mx/esto-es-lo-que-sabemos-de-la-variante-delta-y-su-nueva-mutacion
rlhtfps://www.facebook.coml190128057629473lpostsl4061239800578260l?d-n
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Controversio constilucionol 24/2005. Cómoro de DipuÌodos del

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

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

Potricio Rojos Zomudio.

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

7412006,1o tesis jurisprudenciol que ontecede. México, Dislrito 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 noloriomente improcedente,

medionte ocuerdo de 24 de mozo de 2014.

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

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

sonitor¡os o fin de evitor lo propogoción de virus SARS-COV2, poro con los

servidores públicos que le osisten en el IMPEPACT2, sin embcrgo, es de

odvertirse que dichos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y

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

oprobodos iniciolmente y por otro lodo esos medidos fueron omplióndose

por cuCInto se refiere o lo vigencio, iodo ello en función de los

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

outoridodes so nitorios.

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

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/í7I/2021, se

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

recomendociones del distonciomienio sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigenciq del l5 ql 28 de noviembre del oño

12 Po, medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE /O5O]2O2O
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rMpEpAc/cEEl68/2020, TMPEPAC/CEE/075/2020,
rMpEpAc/cEEl116/2020, TMPEPAC/CEE/148/2020,
TMPEPAC/CEE/22912020, TMPEPAC/CEE125212020,
rMpEpAc/cEEl315/2020, TMPEPAC/CEE1329l2O20,
TMPEPAC/CEE lO9O/2021, IMPEPAC/CEE 1111 /2021 ,

TMPEPAC/CEE /229 /2021, TMPEPAC/CEE 1249 /2021,
IMP EPAC/C EE / 45 5 / 2021 e IMP EPAC/C EE / 460 / 2021 .
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rMP EPAC/C E E / 203 I 2020,
IMPEPAC/C EE I 258 I 2020,
IMPEPAC/CEE IO12I2O2I,
TMPEPAC/CEE I 1 44 12021,

IMPEPAC/CEEl325l2j21 e

, TMPEPAC/CEE/056/2020,

IMPEPAC/CEE / 1 05 /2020,
TMPEPAC/CEE 16712020,

IMPEPAC/CEE / 1 1 1 /2020,
IMPEPAC/CEE / 224 I 2020,
TMPEPAC /C EE / 288 I 2020,
TMPEPAC/CEE /061 /2021 ,

IMPEPAC/CEE I 173 /2021,
IMPEPAC/CEE I 418/2021,
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dos mil veintiuno, con lo solvedod de que el mismo podrío sufrir

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

epidemiológico en lo entidod.

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

de lo Secretorío de Solud, bosodqs en lo siluoción epidemiológico y de

cCIsos confirmodos en el Estodo de Morelos, lo siluoción que vive en nuestro

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

t...1

En ruedo de prenso, Morco Antonio Contú Cuevos, litulor del
romo, puntuolizó que los nuevos pocientes son tres mosculinos
de los municipios de Cuernovoco y Jiutepec, de los cuoles uno
se encuentro hospitolizodo con estodo de solud no grove;
mientros que dos estón en oislomiento domiciliorio.

Ademós de cuotro femeninos con residencio en Cuernovoco,
Cuoutlo y Ayolo, de los cuoles uno se encuentro hospitolizodo
reportodo como no grove, dos mós en oislomiento
domiciliorio, mientros que uno desofortunodomente perdió lo
vido.

En cuonto o los cinco nuevos defunciones se registroron en un
mosculino de 45 oños del municipio de Jiutepec con
hipertensión orteriol sistémico; mosculino de 55 de
Cuernovoco con hipertensión orteriol sisiémico; un mosculino
de 54 residente de Cuoutlo que podecío Enfermedod
Pulmonor Crónico (EPOC) y obesidod; uno femenino de 53 de
Cuernovoco con obesidod y onlecedenle de osmo; osí como
un mosculino de 43 oños del Cootetelco sin presencio de
comorbilidodes.

Morco Contú señoló que los cosos confirmodos se encueniron
dislribuidos de lo siguienle monero, Cuernovoco, 43; Cuoutlo,
I l; Temixco, l0; Jiutepec, Z; Atlotlohucon, Emiliono Zopoto y
Youtepec,5; Ayolo, 4; Tloquiltenongo, Ocuituco, Xochitepec y
Jojutlo, 2; mientros que Huilziloc, Tetecolo, Puente de lxflo,
Yecopixtlo, Tepoztlón, Cootlón del Río, Tepolcingo, Miocotlón,
Tloltizopón y Tetelo del Volcón, l.

Subroyó que de los l0B cosos confirmodos, 'ló por ciento yo
estón recuperodos, 33 estón en oislomiento domiciliorio, oiro
33 en hospitolizoción, mientros que un l8 lomentoblemente ho
perdido lo vido.

Asimismo, Contú Cuevos detolló que ol dío de hoy 18
pocientes estón recuperodos y se locolizon en los municipios
de Cuernovoco, I l; Temixco, 4; Cuoutlo, Emiliono Zopoto y
Tloquiltenongo, ì.
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Apuntó que del totol de los pocientes con coronovirus COVID-
19, el 46 por ciento estón siendo otendidos por Servicios de
Solud de Morelos (SSM), 26 por el lnstituto Mexicono del Seguro
Sociol (IMSS), '10 por hospitoles privodos, l1 por el lnstituto de
Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del Estodo
(ISSSTE) y un7 por ciento son morelenses que estón en unidodes
hospitolorios fuero de lo entidod.

Al reiteror que los próximos semonos serón los mós complicodo
en cuonlo confirmoción de cosos y defunciones por
coronovirus COVID-]9, el tilulor de lo Secretorío de Solud
reofirmó el llomodo o lo ciudodonío o quedorse en coso, yo
que, dijo, esto medido es lo mós eficoz poro reducir los
contogios, evitor lo soturoción de los servicios de solud y que
los personos que reolmente lo necesiten recibon lo otención
correspondiente.

En su porticipoción, Héctor Borón Olivores. director generol de
SSM, comunicó que recibirón mil 500 trojes reutilizobles poro el
personol médico y de enfermerío que otienden o personos
con coronovirus COVID-19 en lqs unidodes hospitolorios.

Precisó que el equipo especiolizodo estó integrodo por el troje,
boto, copucho ojustoble y botos, todos los elementos estón
eloborodos de un moferiolespeciol que permite lovorse hosto
85 veces y gorontizon lo seguridod del personol que se
encuentro en primero líneo en los nosocomios.
t...1

Con bose en los doios esiodíslicos, y del onólisis de lo evoluoción de riesgos

el titulor de lo Secretqrío de Sqlud en e¡ Estodo de Morelos, dodos o conocer

en el comunicodo del día26 de noviembre del 2021t3, relotivo ol ponoromo

estotol Covid-,l9, en lo cuol se ¡nformó lo siguiente:

t...1

SITUACIÓN ACTUAL DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN MORELOS

La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han
estudiado 246 mil488 personas, de las cuales se han confirmado 50 mil
374 eon coronavirus COVID-19; 138 están activas y se han registrado 4
mil 892 defunciones.

Los nuevos pacientes son 8 mujeres de Atlatlahucan, Ayala,
Cuernavaca, Jiutepec y Tlaquiltenango, de los cuales 7 se encuentran
aisladas en sus hogares y 1 caso hospitalizado como grave.

También 11 hombres de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Puente de lxtla,
Temixco, Tlaquiltenango, Yecapixtla, Zacalepec; Coyuca de Catalán e

13 https://morelos.gob.mx/?q:prensa/nota/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-596
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lguala en Guerrero; de los cuales B se encuentran en resguardo
domiciliario y 3 hospitalizados graves.

En tanto, las nuevas defunciones se registran en 3 masculinos de Tetela
del Volcán y Jiutepec, así como 2 féminas de Cuernavaca y Jiutepec,
que presentaban diabetes, hipertensión y obesidad.

La institución mencionó que, de los 50 mil374 casos confirmados, BB
por ciento están recuperados, 1 por ciento está en aislamiento
domiciliario, 1 por ciento en hospitalización, mientras que el 10 por
ciento lamentablemente ha fallecido.

Del total de pacientes confirmados, 2 mil 796 son personal de salud:
médicos, 817, de los cuales 775 se han recuperado y 40 han perdido la
vida; enfermería, mil 270, con mil251 que han superado la enfermedad
y 13 fallecimientos; otros trabajadores de la sa|ud,709,689 ya sanos,
con 18 decesos.

Derivado del simulador de riesgo COVID-19, la Secretaría de Salud
estatal indicó que Morelos podría mantenerse en color verde, sin
embargo, en todas las actividades que se realicen se deben aplicar las
medidas sanitarias como la sana distancia, utilizar alcohol gel al 70 por
ciento o lavarse las manos con agua y jabón; practicar el estornudo de
etiqueta, mantener el uso de cubrebocas; así como evitar las
aglomeraciones.

Ante la advertencia del registro de una cuarta ola de contagios de
COVID-19, así como la presencia de las variantes del virus SARS-CoV-
2, es esencial no confiarse y proteger la salud como una prioridad.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población que se encuentra
en territorio morelense a respetar los protocolos sanitarios; y en caso de
presentar algún síntoma, resguardarse en casa o contactar la página
saludparatodos.ssm. gob.mx.

I...1

En ese sentido, se tiene que los medidos de confinomienlo y dislonciomiento

sociol permonecerÓn vigentes y por lo tonto es necesorio no bojor lo guordio

y montener los medidos del Escudo de Io Solud, osí como el resguordo en

coso y evitor los oglomerociones, yo que continÚo el riesgo de lo tercero olo

de contog¡os por el SARS-CoY-2: o su vez, lo Secretorio de Solud Federol

confirmó lo estimoción locol e informó que Morelos del29 de noviembre ql

12 de diciembre del m¡smo qño, el semóforo de riesgo por covid-l9
permoneceró en color VERDE.

Por tonto, en el Estodo de Morelos, los medidcs 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s7g/2o21, euE pRESENTA n secn¡mnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpActó¡¡ cluoeonNA, poR EL cuAt MoDtFtcA Et ptAzo

DE vtcENctA DE LAs MEDTDAS pREVENTIvAS y SANTTARTAS ADopTADAS poR EsTE oRGANtsrúo púettco rocAr. EN

lrrruclóru A tA EMERGENCTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo coMo covtD- t9.
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Por consiguienie, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

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

distintos sesiones del Consejo Estotol Electorol.

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

los derechos de los trobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oportuno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimienlo de los medidos de seguridod

sonitorio.

Vll. MEDIDAS ADOPTADAS. De esto monero este lnstitulo Estoiol 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 ocuerdosìa oprobodos

por esle Orgonismo Público Locol, con el objelo de eviior lo oglomeroción

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

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

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIAC¡ó¡I OTT PLAZO DE VIGENC¡A Y MEDIDAS

IMPTEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS nFLO FrF Naì\/tFrrÄRÞE 
^t 

1t f'ìtr

DICIEMBRE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

Lo onterior implico que los medidqs odoptodqs y que fueron qprobodos en

los ocuerdos IMPEPAC/CEE/OS0 /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

tüpEp Ac/cEE/ 67 /2020. TMPEP AC/CEE/ 68/2020, t/¡d,.pEp AC/CEE/075/2020,

f MÞFÞ^a l?ÊÊllnE ltñt^ ¡A^ÞFÞ^a ll-ÊÊ1111ttfìtñ r't^pFp^a tcFFtllAlltrrñ

IMP EP AC / CEE / 1 48 / 2020, IMP EP AC / CEE / 203 / 2020, I MP ÊP AC / CEE / 224 / 2O2O .

tM.p Ep Ac / cEE / 229 / 2020 . tM.p Ep AC / CEE / 252 / 2020 . tüp Ep AC / CEE / 258 / 2020.

hrfrtþthrblu3
ùh!cr¡6 E¡clD¡dðr
y F.rü4dóü Clr¡dú¡r¡

14 ,,'¿pEpAc/cEE/os6/2020, tMpEpAC/cEE/67/2020,

IMPEPAC/CEE/105/2020, IMPEPAC/CEE/I I I /2020,
TMPEPAC/CEE/203/2020, TMPEPAC/CEE/224/2020,

IMPEPAC/CEE/258/2020, IMPEPAC/CEE/288/2020,
IMPEPAC|CEElOI2/2021, IMPEPAC/CEE/06I /2021,
IMPEPAC|CEE/144/2021, IMPEPAC/CEE/173/2021,
IMPEPAC/CEE/325/2021, IMPEPAC/CEE/418/2021,
I MP EP AC / CEE / 47 ó / 202 I e t MP EP AC / CEE / 500 / 202 t .

AC U ERDO ¡MPEPAC / CEE / s7 8 / 2021

TMPEPAC/CEE/óB/2020,

IMPEP AC lCEE I l I ó /2020,
rMP EP AC / CEE / 229 /2020,
IMP EP AC / CEE / 3 I 5 /2020,
IMPEP AC /CEE /O9O /202 I,
IMPEP AC / CEE / 229 /202 I,
I MPEP AC / CEE / 455 /202 I,

IMPEP AC / CEE / 07 5 / 2020,

IMPEPAC /CEE / I48 /2020,
t MPEP AC / CEE /2s2 / 2020,

I MPEP AC / CEE /329 / 2020,

TMPEPAC|CEE/t t 1 /202t,
IMPEP AC / CEE /249 /202 I,

IMPEP AC lCEE /460 /202 I,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/578/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos ElEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ c¡uo¡oeNA, poR Et cuAt MoDrFrcA Et ptAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTtvAs y sANtTARtAs ADopTADAs poR ESTE oRGANtsMo púsuco locAt, EN

lrE¡¡clóH A LA EMERGENcTA sANITARIA, ocAstoNADA poR EL vtRUs sARs-cov2, coNoclDo como covtD-19.
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¡MPFPAl- Il-FÊ I'AAltõtñ rÄ pFp^r^ t-Êtr t?1 lt^t^ IMPEPAC CEE 295 t? tt^t^

l^ ÞFÞ^c CEFtfl t ttt 021 IMPEP ^l- 
ll- E Ê l^a I lt^'I lÂlÞEÞ 

^t- 
il-ÊÊtfìo^tt^t1

IMPEPAC / CEE / 1 1 1 /2021. IMPEPA C / CEE / 1 44 /2021. IMPEPA C I CEE I 173 /2021

tMÞFÞ^a ll-Ftr ttta ttñt1 IMPEPAC CEÈtt49 lt^t 1 IMPEPA EE t?.tE ttntl

IMPEPACrcEÊ/4"lano21 TMPFPAC /c^FFtÁ,55ttÙt1 rMpFpA(ì tCFFt¿,AOtrñ) t

IMPFPÂ' I?ÈÊ IÂ7AI'ñ'1 IAÄPtrP AC CEFI500 It 021 IMPEPA EE IR 12 lt^t1

f À^PFP^l- II^FF Ir,^7 tC^t1 IMPEPAC CE tr /EE4 tt^t I IMPEP ^Í- 
laÊÊ tFEo ttñt1

IMPEPAC lCEEI 568 /2O21 e TMPEPAC / CEE/ 57 1 /2021 CONTr NÚEN VTGENTES pEr

to ñtr t\ll'ì\/tEÀAÞÞtr 
^¡ 

1t nE ñtrAttratÞÞtr tì EL AÑO 2O2T 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

outoridcdes sonitorios, los medidcs odoptodos seon susceplibles 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 cuql cqdq medidq

eslqblecidqs en los qcuerdos de mqnerq individuql sequirón viqenles por el

ñolodo lo cuql implico que el funcionomienlo operqfivo de este

olgonismo pÚblico locql, se montenqq en los términos que vo fueron

oorobodos

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo identificodo con el

número IMPEPAC /CEE/571/2021, oprobodo por este Orgonismo Público

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

físicomente en el instituto lo fuerc a|757", sin emborgo, resulto indispensoble

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

resullo necesorio determinor, que los octividodes por porte de los v los

servidores pÚblicos de este Oroono Electorol Locol deberón montenerse ol

757" en los lnstolociones del lnstituto con orevio oviso v conocimienfo o lo
Secretorío de Solud del Estocio v cle los crutoridodes de Protección a ivil de

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s7a/2021, euE pRESENTA tl s¡cnrr¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt

tNsÏtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpActó¡.1 cluo¡o¡NA, poR EL cuAt MoDtFtcA E[ ptAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDIDAS pREVENTIvAS y SAN¡TARIAS ADopTADAS poR ESTE oRGANtsrúo púgltco LocAt, EN

er¡ruclótt A [A EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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Solud, bosodos en lo situoción epidemiológico y de cosos confirmodos en el

Estodo de Morelos, de fecho 26 de noviembre del oño en curso.

El resto del oersonol reolizoró sus octividodes de monero no oresenciol en lo

modolidod "TRABAJO EN CASA" v solo de monero exceocionol oodrón osistir

o los instolociones del lnstituto. cuondo derivodo de sus octividodes

reouieron obtener informoción. documentoción o eouipo de cómputo.
r\revio conocimiento outorizoción rìor ^/,-l rte del Secretorio ecutivo

oolicondo en todo momento los medidos oreventivos estoblecidos oor los

OU

frecuente de monos con oquo v iobón o utilizor olcohol oel ol 70 oor ciento;

estornudo de etÌoueto v evifor soludor de beso. mono o obrozo

Los Conseios Municipoles viqentes, continucrón orivileqiando llevor o cobo

sus octividodes de monero viriuol v en coso de reouerir reolizor olounos en

O::u

i*p.p#)
¡rftrþtlüebn* t
ùPmEl¡clorJsr ,'f
yPrrüclF.dóncl¡drd¡rE "/

l^. ;^.+^l^^;^^^. ¡{n Àn nc* oblecidos ¡l-rn l'-nncnin.mt ro s

cleberón clesorrollorlos cle ioucrl formo. ooliconcio en toclo momento los

medidos oreventivos estoblec.idos þor los outoridodes sonitorios. uso

correcto del cubrebocos sono distoncio lovodo frecuente de monos con

oouo v iobón o utilizor olcohol oel ol 70 oor ciento. estornudo de eiioueto v

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 lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conlinuqrón percibiendo lodos y

cqdq unq de los preslociones loboroles y oquellos inherentes q su función,

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

hobituol.

Finolmente, este Consejo Estotol Electorol, considero oporfuno continuor

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s7g/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrrenír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETECToRAL DEr

lNsrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru c¡uonorNA, poR Et cuAt MoDracA Et pLAzo

DE vrcENcrA DE LAs MEDTDAs pREvENTIVAS y SANTTARTAS ADopTADAs poR ESTE oRGANrs^no pústtco LocAr., EN

err¡¡clór.l A tA EMERGENcTA sANITARIA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2. coNoctDo como covrD-r9.
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Orgonismo Público Locol, osí como prevenir y reducir los posibilidcdes de

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

odemós esos medidcs permiion dor continuidod o lo operoción de los

octividodes del lnstituto con el objeto de cumplir con los obligociones

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

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

presente ocuerdo hqslo el12 de diciembre del presente oño, seró recibido

únicomenle víq correo eleclrónico en lo dirección siguiente:

correspondenciq@impepoc. mx

Ahoro bien, tomcndo en consideroción el comportomiento que ho

presentodo el pológeno y cnte lo posibilidod de generorse unc fercero olo

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

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

que loboro en esle lnstituto, osí como o los representonies 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 solvogucrdor lo solud e integridod

institucionol.

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

Ejecutivo o los Portidos Políticos o trovés de sus represeniontes debidomente

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol; ol Tribunol Eslotol 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

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

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

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

Público y Esiodístico; o lo Enlidod Superior de Auditorío y Fiscolizoción del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s7g/2021, euE pRESENTA r.r secnrraní¡ EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocrsos ELEcToRA[Es y pARTtctpAcló¡l cluo¡oaNA, poR Et cuAt MoDtFtcA Et plAzo

DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIVTO PúSTICO tOCAt, EN

¡teruclóH A tA EMERGENcTA sANTTARTA. ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNoctDo como covtD-19.
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Congreso del Estodo de Morelos; o lo Secretorío de Solud Estotol, o lo
CoordÌnqción Estotol de Protección Civil Morelos y o los Consejos

Municipoles vigentes del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono.

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

ortículos 1,4, 41, Bose V, oporlodo 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 frocción V, de lo Constitución Políticc

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,7l,78,irocciones ll, XLIV,

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

Estodo de Morelos, ortículos 2, 147,152,lB7,404,fracciones l, ll, lll, lV, Vll, Xl y

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

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

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 29 de

noviembre ol t2 de diciembre del oño 2021. en lérminos de lo porle

considerolivo de esle ocuerdo.

SEGUNDO. Los servidores públicos de este lnstituto desempeñoron sus lobores

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

CASA". de ocuerdo o lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s7g/2021 , euE pRESENTA n srcnrrtnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEt

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruonoeNA, poR EL cuAt MoDrncA Et ptAzo

. DE vrcENcrA DE LAs MEDTDAS pREVENTTvAS y sANTTARTAS ADopTADAs poR EsTE oRGANrsMo púguco tocAt, EN

nrrruclót¡ A tA EMERGENcTA sANITARIA, ocAstoNADA poR Et vtRUs sARs-cov2, coNoctDo coMo covtD-19.
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dirección siguiente: correspondencio@impepoc.mx o portir de lo

oproboción del presenfe ocuerdo y hosto el 12 Oð d¡ciembre del presente

oño. ''''' ,.i .'

CUARTO. Los Consejos Municipoles vigentes, continuorón sus o.i¡uidodes de

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

momento los medidos preventivos correspondientes estoblecidos por los

outoridodes sonitorios, en términos de lo porte considerotivo de este

ocuerdo.

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

Electorol Local, 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 solvoguordor 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 Estolol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

los nueve horos con cuorenlo y siele minulos.

AcuERDo IMpEpAc/cEE/s7g/2o2i, euE pRESENTA n s¡cn¡t¡níe EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEr

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA. poR Er cuAt MoDtncA Er prAzo

DE vtcENctA DE tAs MEDTDAS PREVENTTvAS y SANTTAR|AS ADopTADAS poR ESTE oRGANtsMo púsuco rocAr. EN

¡rrruclóH A tA EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Er vrRus sARs-cov2, coNoctDo como covtD-r9.
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MTRA. AG Y JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA
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LIC. JESUS MURILLO

SECR EJECUT¡VO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH manríru¡z
e unÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s7g/2o21, euE pRESENTA n srcnrrení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.t ctuolorNA. poR Et cuAt MoDrFrcA Et ptAzo

DE vrcENcrA DE tAs MEDTDAS pREVENTrvA,s y sA,NrTARrAs ADoprADAs poR EsrE oRGANrsrúo púsuco tocAl, EN

arrrucrón A [A EMERGENCTA sANtTARtA, ocAstoNADA poR EL vtRUS sARs-cov2, coNoctDo como covlD-19.
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CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAI.
ACUERDO TMPEPAC / CEE/ s78 /2021

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

tIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MTRA. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

soc¡AL

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABRO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MORENA

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

L¡C. JESUS FTORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pOn mÉXrCO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /578/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru ctuoaoeNA, poR Et cuAt MoDrFrcA Er. ptAzo

DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISIVTO PÚETICO IOCAT, EN

nre¡¡cróru A tl EMERGENcTA sANTTARTA, ocAsroNADA poR Et vrRUs sARs-cov2, coNocrDo como covrD-'r9.
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