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ACUERDO tMpEpAC /CÊÊ/605/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, poR EL cuAt MoDtFtcA EL

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ADOPTADAS

poR EsTE oRcANrsnno púguco LocAL, EN arencróN A LA EMERGENcTA

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

covrD-r 9.

ANTECEDENTES

l. 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 Chino, inicio un brote de neumonío denominodo COVID-,l9-

(CORONAVIRUS) que se ho expondido y consecuentemente estó ofectondo

diversos poísesi, siendo lo Repúblico Mexicono uno de ellos.

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

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

decloró de monero formol que el brote de Coronovirus COVID-,l9, 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

señolado y o fin de procuror lo seguridod en lo solud de lo ciudodcnío osí

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

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

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

su coso, entre otros.

3. REUNTóN TNFORMATIVA OPLE, MORELOS. El dío dieciocho de mozo del dos

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

y Porticipoción Ciudodono, se llevó o cobo uno reunión en lo que person

ì' hltps://www.who.int/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-20 I 9
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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 Dicrio Oficiol de lo Federcción el

ocuerdo dictcdo por el Consejo de Solubridod Genercl, por medio del cucl

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

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

el estoblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o dicho

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

identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

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

de lo pondemio.

5. ACUERDO IMPEP AC/CEE/046/2020. El veintitrés de morzo 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

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

Público Locol, osí como de lo ciudodonío en generol.

6. ACUERDO, SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL. Que el

veinticuotro de mozo del dos mil veinie, 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

esfuerzo en los occiones y medidos que se deben implementor poro

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

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

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

suspe ón de oquellos octividodes que involucren lo concentroción mosivo

ETSONOS, trónsito, desplozomiento, etc

2 nttp://dof.gob.mx/nolo-defolle.php?codigo=5590 ì 57 g¡.ç¡q=2f, lQ3 l2O2O
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7. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL3. Que elveintisiete de mozo

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

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

qdminislrqción de recursos humonos porq conlener lo propogoción del

coronovirus COVID-19, en los dependencios y enlidodes de lq

Administrqción Público," que fue publicodo el veintitrés de mozo del oño

ontes citodo.

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

Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró el

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

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

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

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

el resguordo domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes

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

otros.

9. PRONUNC¡AMIENTO COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, RESOLUCIóN 1/2020. El díc diez de cbril 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 odopfen los estodos porte.

En ese sentido, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos

recomiendo enlre olros cosos que los estodos deben:

-:::::',;:i:ïï".ïzi":,1:îJ7.ä::,:::::ïi":':::;:::;fl
infegridodde /os personos, con bose en Io mejorevidencio cienÍífico; t I

3 https://www.dof .gob.mx/noto-delolle.php?codigo=5590ó70&fecho =27 l03l2O2O
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ll. Adoptor de monero inmedioto e inferseccionol el enfoque de derechos

humonos en fodo estrotegia, político o medido esfofo/ dirigido o enfrenfor Io

pondemio del COVID- l9 y sus consecuencios,'

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

persono, proporcionoltdod, universo/idod, interdependencio, índivisibilidod y

fronsverso/idod.

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

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

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

rncluyendo /os resfricciones o la libertod persono/ en dicho confexfo. Eslos

goronfíos deben ejercerse bojo el morco y principios de/ debido proceso legal.

Y

V. Absfenerse de suspender oque//os gorontíos judicio/es indíspensob/et como

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

plenifud del ejercicio de /os derechos y libertodes, y poro confro/or los

ocfuociones de /os ouforidades en e/confexfo de /os estodos de excepción

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

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

SECRETARíN O¡ SALUD, "POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE

ESTABTECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA

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

DE2O2O", en el cuCIlse 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-.l9) en México, es necesorio montener y exiender lo Jornodo

Nocionol de Sono Distoncic hosto el treinto de moyo de 2020; osí como

CIseguror lo odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de

seguridod soniioriCI.

Ademós fue señolodo el inicio de lo fose 3 de lo pondem¡o en el ierritorio

Mexi
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no, por lo que se señoloron medidos como lo cuorenteno

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

4 hITps://www.dof.gob.mx/noto-detolle.php?codigo=55920ó7&fecho =21 ßal2O2O
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octividod en centros de trobojo que presenten brotes del podecimiento, osí

como los vigencio 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 temporcl

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

entre otros.

I l. COMUNICADO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD. Que el cotorce de

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

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

un sisfem o de semóf oro por regiones poro evoluor sernono/menfe el riesgo

epidemiológico relacionodo con /o reopertura de oclividodes en codo

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

12. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN AL ACUERDO PÚBIICADO EN Et D.O.F.

EL DIA PREVIO, SECRETARíA Of 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 esloblece uno eslrotegio poro lo

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

un sistemo de semóforo por regiones poro evoluor semonolmente el riesgo

epidemiológico relocionodo con lo reoperturo de octividodes en codo

entidod federotivo, osí como se estoblecen occiones extroordinorios,

publicodo el cctorce de moyo.

I3. ACUERDO POR Et QUE SE ESTABLECEN LOS L¡NEAMIENTOS TECNICOS

ESPECíFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONóMICAS,

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

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 Periódi

5hlTp://morcojuridico.morelos.gob.mx/orchivos/ocuerdos-estololes/pdf/ACUREAPERTURACOVID lgEDOMO.pdf
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Oficiol "Tierro y Libertod" número 5835, por el cuol se estoblecen los

occiones generoles de oplicoción y coordinoción entre los óreos que

integrcn el Poder Ejecutivo del Gobierno Eslolol, medionte un sistemo de

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

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

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

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

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

tronsporte y públicos en el estodo de Morelos.

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

PREVENIR LA TRANSMISIóN DE LA ENFERMEDAD POR COVIDIg EN EL ESTADO

DE MORELOSc. El veinlisiete de noviembre del dos mil veinte, fue publicodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertcd" 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 lo solud público, y esioblece el uso obligoforio de cubrebocos en los

personos, osí como otros medidos poro prevenir lo ironsmisión y

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

Lo Ley, busco fortolecer lo prevención y evitor en lo posible lo propcgcción

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

oumenfo de cosos y en consecuencio decesos.

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

porten en espocios públicos y tronsporle, serón ocreedores o irobojo

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

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

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

6 http://periodico.morelos.gob.mx/perio dicos I 2O2o / 5BB4.pdl
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con problemos poro respiror y personos que estén en el interior de su

vehículo sin compoñío.

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

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

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|28912020, el Protocolo de

Seguridod Sonitorio poro el Acceso y Permonencio en los lnstclociones de

los Consejos Municipoles y Distritoles del lnstituto Morelense de Procesos

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

1ó. DECRETO 5897 PUBLICADO EN Et PERIóDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD'"

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

periódico oficiol "Tierro y Liberlod" el decrelo número 5897 relotivo ol

ocuerdo temporol por el que se estoblecen los oclividodes cuyo suspensión

puede tener efectos irreversibles porCI su continuidod, deslocondo en el

orlículo único lo siguienTe.

ARTíCULO ÚNlCO. Se consideron octividodes cuyo suspensión puedo lener

efectos irreversibles porCI su continuoción, los cofeteríos, restouronles, fondos,

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

hosto 4 trobojodores, los cuoles podrón funcÌonor o un 257" de su copocidod

bojo los protocolos sonitorios esioblecidos por los outoridodes de solud federol

y estotol, únicomenle duronte lo vigencio del presente ocuerdo.

Del decreto en citc se estoblece lombién que el mismo enlroró en vigor el

dío de su oublicoción en el periódico oficiol "Tierro v Libertqd". v esloró

vioenle hostq el '10 de enero del2021. como se observo o continuoción:

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

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

periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficioly estoróvigenie

hosto el l0 de enero de 2021.

17. ACUERDO IMPEPAC /CEE/58g/202'L De conformidod con ,-", I
recomendociones emitidcs por los outoridodes de solud compete ntes-{
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trece de diciembre del dos mil veinliuno, el Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, medionte ccuerdo IMPEPAC lCEE|5B912021,

modificó el plozo de vigencio de los medidos preveniivos y sonitorios

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

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

coronovirus del lrece ol veinliséis de diatê mbre dc daq rnil vainfiunn con lo

solvedod de que podrón modificcrse de conformidod con lo estrotegio

plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivcs y

económiccs.

Así mismo, refrendcndo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO I2O2O, IMPEPAC ICEEIO56I2O2O, IMPEPAC I CEEI 67 /2020,

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

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

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

I M P EPAC I CEE I 252 I 2020, I M P EPAC I CEE I 258 I 2020, I M P EPAC I CEE / 2BB I 2020,

IMPEPAC I CEEI 31 5 I 2020, IMPEPAC I CEEI329 I 2020, IM PEPAC I CEEI 01 2 I 2021,

IMPEPAC I CEEI O 61 I 2021, IMPEPA C I CEE I O9O I 2021, IM PEPAC I CEEI 1 1 1 I 2021,

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

IMPEPAC I CEEI 249 I 2021, IMPEPA C I CEEI325 I 2021, IM PEPAC I CEE/ 41 B I 2021,

I MPEPAC I CEEI 455 I 2021, IMPEPA C I CEE I 460 I 2021, IM PEPAC I CEEI 47 6 I 2021,

IMPEPAC/CEE/sOO 12021, IMPEPAC/CEEI512I2O21 , IMPEPAC ICEE|547 /2021 ,

IMPEPAC I CEEI 554 I 2021, IMPEPA C / CEE| 559 I 2021, IM P EPAC I CEEI 568 / 2021,

IMPEPAC lCEE|57l 12021 e IMPEPAC/CEE/589 12021 .

I8. COMUNICADO DE PRENSA LA SECRETARIA DE SALUD. En fechc veinTicuofro

de diciembre del oño en curso, lo Secretorío de Solud del Poder Ejecuiivo

Federol, octuolizó el semóforo de riesgo COVID-197, en el cucl, el Estodo de

Morelos permoneceró en color VERDE, y estoró vigente del27 de diciembre

de 2021 ql 09 de enero de 2022; en tonto, es necesorio no bcjor lo guordic y

trr
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mont er los medidos del Escudo de lo Solud, osícomo el resguordo en coso

los oglomerociones, yo que coniinúo el riesgo de lo tercero olo detor

7 https ://coronavirus. gob.mx/semaforo/
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contogios por el SARS-CoV-2, ocotor los protocolos de los unidodes

económicos y respefor 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 distinios 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 cerlezo, imporciolidod, independencio,

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

de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41, 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, iercer pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

II. MARCO NORMATIVO, MATERIA ELECTORAL, NATURALEZA DEL OPLE. PoT su

porte, los ortículos I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lc
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1 , y 99,

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

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

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

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

Sesiones del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipoción 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 êl

cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en mofe
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electorol, osí como lo formo que sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo

que los sesiones serón públicos.

III. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERAC¡ÓN 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 Electoroles; un Secreforio 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

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estoiol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; diclor los qcuerdos necesqrios porq el debido

cumolimiento de los reolomenlos. lineomienlos v ocuerdos oue emito el

Conseio Generol del lnsliluto Nocionol: como diclor lodos los

resoluciones o delerminociones que seqn necesqriqs pqro hqcer efeclivos

los disposiciones normqtivqs en el ómbito de su compelencio, y los demós

que el propio código y demós leyes le impongo.

IV. CONSTITUCION POTITICA DE LOS ESTADOS UN¡DOS MEXICANOS,

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

jurídico mexicono, nuestrc Consiitución Político como Ley Supremo, dispone

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

competencio tengo lo obligoción de promover, gorontizor, proteger,

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

de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod,

tmpo éndoles odemós lo corgo de prevenir, investigor, soncionor y reporor

lo olociones o los derechos humonos, en los lérminos que estoblezco lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6os/2021, euE pRESENTA r-r secnn¡nín EJEcurvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt tNsTtTUIo
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En esos circunstoncios, se esloblece que los normos relotivos o los derechos

humonos, deberón ser inlerpretodos de conformidcd con lo Constitución y

con oquellos trotodos internocionoles en donde el estodo mexicono seo

porie, 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 Eslodos 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 lcs gorcntíos poro su protección, y cuyo ejercicio no podró

suspenderse ni restringirse, con excepción de oquellos cosos y condiciones

que lo propio constitución esloblezca, mientros que el pórrcfo 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 onterior, e\73, frocción XVl, boses

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

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

lo Secretorío de Solud lendró obligoción de dictor inmediotomente los

medidos prevenfivos indispensobles, osí mismo, odvierte que dicho

outoridod soniiorio seró ejecutivo y sus disposiciones serón obedecidos por

los ouloridodes odministroiivos del poís, concluyendo que lo Ley definiró los

boses y los 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 Constitucioncl, ol respecto lo Ley Generol de Solud, como normo positivo

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

observoncio es obligotorio en todo lo Repúblico Mexicono, que sus

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

constriñe o lo protección de lo solud, el bienestor físico y mentol del hombre f
y lo mujer, como medido de conlribución ol pleno ejercicio de tW{
copocidodes. t/ |

AcuERDo tMpEpAc/cEE/óos/2021, euE pREsENTA lr secn¡ranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL rNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ranlclelclóN CIUDADANA, poR EL cuAL MoDtFtcA Et plAzo DE vtcENctA DE tAs
MEDIDAS pREVENTtvAs y sANltARtAs ADopTADAs poR EsTE oRGANrsMo púallco LocAL, EN lrr¡lctót'¡ A tA EMERGENCTA

SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9.
Página 11 de 30



CONSEJO
ESTATAT
ELECTORAL

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE / 605 /2021

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

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

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

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

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

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

comprende lo colidad de /o entrega de esfo. por el cual el Estodo como

garante de esfe derecho, debe efectuar occiones encaminodos al

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

Federación, cuyo rublo es; DERFCHO A LA SALUD. SU PROIFCC/ÓN EN FL

ARTíCULO 27I, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GFNERAL DE SALUD.

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

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

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

reloción implicc uno ofectoción directo, esto es que si el derecho o lo solud

es violentodo, eso violoción trosiocorío otros derechos fundomentoles

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

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

protección conjunto e independiente se deben odoptor medidos

necesorios poro su ejercicio, desorrollo y preservoción.

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

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

nuestrc Constitución Político, se vuelve un objelivo que el estodo puede

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

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

entendido de que en su nofurolezo personol individuol, se lroduce como

determinodo bienestor generol integrodo por los estodos físicos, mentol y

emocionol, que conllevo o emprender lcs occiones necesorios poro lo

.obte ón de lol fin, como lo es el desorrollo de polílicos públicos que

ol cumplimienlo de lo noturolezo público o sociol, lo onterior como
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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 y SOC/AL, y "EL GOCE DEL GRADO

MAXIMO DE SALUD QUE SE PIJEDA LOGRAR ES UNO DE LOS DERECHOS

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

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

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

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

eniendido de que o portir de esto premiso, el eslodo liene lo oiribución

fundomentol de gcrontizor lo crección de los condiciones necesorics poro

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

produzcon violociones de ese derecho inolíenoble, 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 exisiencio

digno.

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

lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

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

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

persono o lo iguoldod onte lo ley, sin disiinción de raza, color y origen

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

público, lc osislencio médico, lo seguridod sociol y los servicios socioles.

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

Adicionol o lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en moterio

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

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

disfrute del mós olio bienestar físico, mentol y sociol, e indico que lc solud es

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

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

Estodos se comprometen o reconocer lo solud como un bien público
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odoptor, medidos poro gorontizor este derecho, como son lo totol

inmunizoción contro los principoles enfermedodes infecciosos; lo

prevención y trotomiento de lcs enfermedodes endémicos, profesionoles y

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

y trotomiento de los problemcs 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, mentol y sociol, y no solomenfe /o ousencio de

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

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

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

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

así como o su fomilio, lo solud, y el bienestor, y en especial la alimentación,

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

necesorios".

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

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

comprende cuoiro elementos bósicos, como disponibilidod, occesibilidod,

odoptobilidod y colidod, entendiéndose por ioles Io que o conlinuoción se

observo:

A) Disponibilidod: Codo Fstodo Porfe debero confor con un número suficienle de

esfob/ecimienfos, bienes y serviclos públicos de so/ud y centros de ofencion de lo

so/ud, osícomo de progromos.

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

occesib/es o fodos, sin discriminoción olguno, dentro de lo juisdicción del Eslodo

Parfe. Lo occesibilidod presenlo cuofro dimensiones superpuesfos:

.8h
/cotedrounescodh.unom.mx/cotedro/SeminorioCETis/Documenios/Doc_bosicos/ I _inslrumenTos_universol

5%20..Qbservociones%20generoles/39.pdf
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l) No díscrímìnocìón: /os esfob/ecimienfos, bienes y servícios de so/ud deben ser

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

de lo pobloción, sin discriminocron olguno por cuolquiero de /os mofivos prohibidos.

It) Accesibilidod físico: /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberón

eslor o/o/conce geogrofico de fodos /os secfores de /o pobloción, en especio//os

grupos vu/nerob/es o morginodos, como |os minoríos élnicos y pob/ociones

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

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

tombién implico que /os servicios médlcos y los foctores determinonfes bósicos de

/o so/ud, como el oguo limpio pofobÞ y /os servicios soniforios odecuodos, se

encuenfron o uno disloncio geogrofico rozonoble, incluso en lo que se refiere o /os

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

edificios poro /os personos con discopocidodes.

ilD Accesibilidod económico (osequibilîdod): los esfob/ecimienfos, bienes y

servicios de so/ud deberon estor ololconce de fodos. Los pogos por servicios de

otención de /o solud y servicios relocionodos con /os focfores determinonles

bósicosde/oso/ud deberon bosorse enelprincipiode loequidod,oftndeoseguror

que esos servicios, seon públicos o privodos, esfén o/o/conce de fodos, inc/uidos

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

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

gosfos de solud, en comporocion con /os hogrores mós ricos.

lV) Acceso o la informoción.'ese occeso comprende e/derecho de so/icif or, recibir

y dif undir informoción e ideos ocerco de /os cuesflones relocíonodos con lo solud.

Con todo, e/ occeso o lo informoción no debe menoscobor el derecho de que /os

dofos persono/es re/olrvos o /o so/ud seon lrolodos con confídencíaltdod.

C) Aceptabilidod. fodos /os esfob/ecimienfos, bienes y servicios de so/ud deberon

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

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

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

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

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

D) Colìdod. Ademós de ocepfob/es desde el punfo de visto culfurol, /os

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

desde el punfo de visfo científico y médico y ser de bueno colidod. Ello requiere,

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

hospitolorio científicomente oprobodos y en buen esfodo, oguo limpio

c o ndici o nes soniforios odec uodos.
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V. LEY GENERAL DE SALUD. Por su porte, lo Ley Generol de Solud en su numerol

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

tronsmisible odquiero corocterísiicos epidémicos groves, los outoridodes

civiles, militores y los porficulores esfqrón oblioodos o coloboror con lqs

o

Mientros que, el ortículo ì87, 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 obligoToric en todo lo Repúblico

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

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

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

El oislomiento;

Lo cuorenteno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

Lo desocupoción o desolojo de cosos, edificìos, esToblecimientos y, en generol,

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

Los demós de índole sonitorio que determinen los outoridodes sonitorios

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 tA DETERMINAC¡ON. Que de conformidod con lo estrotegio

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

implementoción de semóforo por regiones poro evoluor el riesgo

ep iológico relocionodo con los octividodes en codo entidod

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/óos/2021, euE pREsENTA r-r srcn¡lrnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL tNsTtTUÍo

MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y panrtclpaclóN CIUDADANA, poR Et cuAt MoDtncA Et ptAzo DE vtGENctA DE tAs
MED¡DAs pREvENTtvAs y SANTTARTAs ADopTADAs poR ESTE oRcANrsMo ¡úslrco r.ocAr, EN areHcróu A tA EMERGENcTA

SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO COVID-I9.
Pág¡na 16 de 30

o

o

o

o

a

o



impepa
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAthrilüþ llüebns

y F¡rtlcipaclón tludadrm
ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 605 /2021

color VERDE en el semóforo de riesgo por covid-19, del 27 diciembre de 2021

ql 09 de enero de 2022; en tonio, es necesorio no bojor lo guordio y

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

y eviior los oglomerociones, yo que continúo el riesgo de lo tercero olo de

confogios por el SARS-CoY-2.

Ante esto situoción, lo Secreiorio de Solud México, se ho pronunciodo y

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

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

contogios, pues se espero que dicho ofectoción puedo evitorse de lo
monero que menos ofecte ol poís.

Al 24 de diciembre de 2021 , o nivel mundiol se hon reportodo 276,436,619

cosos confirmodos (822,278 casos nuevos) y 537a,744 defunciones (8,008

nuevos defunciones).* En los úllimos 24horos se reportoron 822,278 cosos y

8,008 defunciones CI nivel globol.* Lo letolidod globol es de 1.9%%ç. No

obslonie, el semóforo de riesgo epidémico o nivel nocionol, que contemplo

los díos del 27 de diciembre de 2021 ol09 de enero de 2022, contiene un

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

cuolro Estodos en semóforo omorillo y veintiocho Estcdos 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 últimcs semonos, lc

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, moniener uno

sCIno distoncio entre personos (de 1.5 meiros o 2 metros), en coso de no

poder montener esto distoncio usor cubrebocos, por ejemplo qn

e https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid- 19-comunicado-tecnico-diario-23 8449
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tronsporte público, etiqueto respirotorio (cubrir nariz y boco con el óngulo

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

síntomos compolibles y no formor porie de un grupo vulneroble ni tener

indicios de dificultod respirotorio, recuperorse en coso.

Por su porie, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud (OMS), ho hecho hincopié

onte lo llegodo de lo nuevo vorionte "Delto" del Covid-,i9, lc cuol tuvo su

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

ochento y cinco poíses. Dodo lo 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 contro Covid-19, pues si bien es cierÌo, los vocunos proiegen

contro los voriontes, unos 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, moniener vigiloncio, con

lo intención de montener uno bojo ironsmisiónro. Por otro lodo, lo Secr,etorio

de Solud Morelos, informó en lo pógino oficiol de Focebookr r, medionte un

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

de lo vorionte Dello 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 enfermedcd, 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 lc informoción onteriormente

señolodo.

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO. Conforme ol

orTículo BB del Código Federol de ProcedimienTos Civiles los tribunoles

pueden invocor hechos nolorios ounque no hoyon sido olegodos ni

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

l, oquellos que por el conocimiento humono se consideron

a

¡*p.pn{ì
hrltubtlmbos ,
dePmÊl#torde! ,
yPlrtlcþacltnc{udad¡nð 

/

l0 ://coronavirus.onu.org.m><./esto-es-lo-que-sabemos-de-la-variante-delta-y-su-nueva-mutacion
rrhttps://www.facebook.coml190128057629473lpostsl406l239800578260l?d:n
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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 comúnmente 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

ocontecimienlo de dominio público conocido por todos o cosi todos

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

dìscusión; de monero que ol ser notorio Io ley exime de su pruebo, por

ser del conocimiento público en el medio sociol donde ocurrió o

donde se tromito el procedimiento.

Conlroversio constitucionol 2412005. Cómoro de Dipulodos del

Congreso de lo Unión. 9 de morzo de 200ó. Once votos. Ponenle: José

Romón Coss'ro Díoz. Secrelorios: Roúl Monuel Mejío Gozo y Louro

Potricio Rojos Zomudio.

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

74/2006,1o lesis jurisprudenciol que onlecede. México, Disirito Federol,

o dieciséis de moyo de dos mil seis.

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

de tesis 91/2014, desechodo por notoriqmente improcedenÌe,

medionle ocuerdo de24 de morzo de20l4.

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

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidos

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

servidores públicos que le osisten en el IMPEPAC]2, sin emborgo, es de

odvertirse que dichos ocuerdos guordon uno situoción de congruencio y

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

oprobodos iniciolmente y por olro lodo esos medidos fueron omplióndose

l2 Po, medio de los ocuerdos IMPEPAC/CEE lO5Ol2O2O, IMPEPAC/CEE 105612020

IMPEPAC/CEE I68I2O2O, IMPEPAC/CEE IO75I2O2O, IMPEPAC/CEE I105/2020,
rMpEpAc/cEElt1612020, TMPEPAC/CEEl14Bl2020, IMPEPAC/CEEl2O3l2O2O,
IMPEPAC/CEE1229/2020, IMPEPAC/CEEI252I2O2O, IMPEPAC/CEEI25BI2O2O,
rMpEpAc/cEEl315l2O2O, TMPEPAC/CEE1329l2O2O, IMPEPAC/CEEl012l2j2t,
IMPEPAC/CEE /O9O/2021, IMPEPAC/CEE 111112021 , IMPEPAC/CEE 1144/2021 ,

IMPEPAC/CEE /229 /2021, IMPEPAC/CEE 124912021 , IMPEPAC/CEE 1325/2021 E

IMP EPAC/C EE I 45 5 / 2021 e IMP EP AC /C EE I 4 60 I 2021 .

IMPEPAC/CEE I67I2O2O,
IMPEPAC/CEE I 1 1 1 I 2020,
l M PEPAC/C EE / 224 I 2020,
IMPEPAC/C EE / 2BB I 2020,
TMPEPAC/CEE 1061 12021,
IMPEPAC/CE[/ì 7
IMPEPAC/CEE/4I

3lN2
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vigencio, todo ello en función de los

por se hcn ido emitido por porte de los

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

emitido por este órgono comiciol, esto es el IMPEPAC/CEE/599/2021, se

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

recomendociones del distonciomiento sociol estoblecido por los

outoridodes de solud, tendrío su vigencio dellrece qlveintiséis de diciembre

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

modificociones, como yo se d'rjo en función de lo octuolizoción del semóforo

epidemiológico en lo enlidod.

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

de lo Secretoríc de Sclud, 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:

t...1

En rueda de prensa, el director general de Servicios de Salud de
Morelos (SSM), Héctor Barón Olivares, detalló que los nuevos
pacientes son I mujeres de Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec,
Temixco yfÞftizapán, quienes se encuentran aisladas en sus hogares.

También 6 hombres de los municipios de Cuautla, Cuernavaca,
Huitzilac, Jiutepec y Xochitepec, mismos que están en aislamiento
domiciliario.

En tanto, las nuevas defunciones se registran en 3 masculinos de
Cuernavaca y Emiliano Zapata, que presentaban diabetes, asma,
hipertensión y obesidad; también 2 féminas de Cuernavaca y Jiutepec.

Barón Olivares mencionó que, de los 50 mil 068 casos confirmados, BB
por ciento están recuperados, I por ciento está en aislamiento
domiciliario, 1 por ciento en hospitalizacion, mientras que el 10 por
ciento lamentablemente ha fallecido.

Del total de pacientes confirmados, 2 mil 778 son personal de salud:
médicos, 807, de los cuales 760 se han recuperado y 40 han perdido la
vida; enfermería, mil 262, con mil247 que han superado la enfermedad
y 13 fallecimientos; otros trabajadores de la salud,7O9,678 ya sanos,
con decesos

rio de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, llamó a la
ación a no bajar la guardia ante la emergencia sanitaria causada

por COVID-19; si bien la entidad está en semáforo verde es
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indispensable poner en práctica cada uno de los elementos del Escudo
de la Salud.

La prevención es la estrategia más eficaz para prevenir enfermedades
respiratorias como influenza y COVID-19, por Io que el funcionario
enfatizó que se deben proteger los grupos vulnerables.

Al señalar que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19
continúa en Morelos, el titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada del lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
MiguelÁngelVan Dick Puga, indicó que se han atendido las diferentes
etapas de inoculación.

La brigada Correcaminos a cargo del IMSS Morelos y de la Delegación
Federal de los Programas de Bienestar en Morelos, e integrada por la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional,
lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud y SSM, reconoció el trabajo del
personal sanitario, así como la participación de las y los ciudadanos.

En este sentido, Daniel Madrid González, director general de
Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, reiteró que la
población que cuenta con una dosis o esquema completo de
inoculación contra COVID-19, deben proteger su salud,

t...1

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

el titulor de lo Secretqrío de Solud en el Eslodo de Morelos, dodos o conocer

en el comunicodo del dia 24 de diciembre del 202113, relotivo ol ponoromo

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

t..l
SITUACIóN ACTUAT DEt CORONAVIRUS COVID.19 EN MORELOS

Lo Secrelorío de Solud informo que o lo fecho en Morelos se hon
estudiodo 261 mil402 personos, de los cuoles se hon confirmodo
50 mil 974 con coronovirus COVID-19; 176 estón octivos y se hon
registrodo 5 mil 00ó defunciones.

Los nuevos pocientes son 9 mujeres de Cuoutlo, Cuernovoco,
JiuTepec, Temixco y Yecopixtlo; quienes se encuentron oislodos
en sus hogores.

Tombién l0 hombres de Ayolo, Cuouilo, Cuernovoco y Jiuiepec;
quienes se encueniron en resguordo domiciliorio.

En tonto, los nuevos defunciones corresponden o I mosculino de
Puente de lxtlo; tombién 3 féminos de Jiutepec y Temixco. que
podecío diobetes, hipertensión e insuficiencio renol crónico.

Lo institución mencionó que, de los 50 mil974 cosos confirmodos,
BB por ciento estón recuperodos, I por ciento estó en oislomie

r3 https://morelos.gob.mx/?q:prensa/nota/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-626
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domiciliorio. I por ciento en hospilolizoción, mientros que el 10
por ciento lomentoblemente ho follecido.

Del toiol de pocientes confirmodos, 2 mil 825 son personol de
solud: médicos. 829, de los cuoles 787 se hon recuperodo y 40
hon perdido lo vido; enfermerío, mil 287, con mil 272 qve han
superodo lo enfermedod y l3 follecimienios; oiros trobojodores
de lo solud ,709, 690 yo sonos, con I B decesos.

De ocuerdo ol simulodor del semóforo de riesgo epidémico,
Morelos podrío quedor nuevomente en color verde; o pesor de
representor un riesgo bojo de conlogios, es necesorio no bojor lo
guordio ni confiorse. todo vez que lo emergencio sonitorio
continúo octivo.

En coso de tener uno dosis o esquemo completo de vocunoción
contro COVID-19, lo dependencio llomó o conservor el Escudo
de lo Solud en todo momento, sobre lodo en esto temporodo
decembrino.

Por úllimo, pidió fortolecer los occiones de prevención poro
eviior uno cuorto olo de contogios, en este sentido, explicó que
lo sumo de esfuezos entre ouloridodes locoles, eslotoles y
federoles. iniciotivo privodo. osí como pobloción en generol, es
necesorio ocotor los protocolos sonitorios por el bien colectivo.

t...1

En ese sentido, se tiene que los medidos de confinomiento y distonciomiento

sociol permonecerón vigentes y por lo lonto es necesorio no bojor lo guordio

y moniener los medidos del Escudo de lo Sclud, CIsí como el resguordo en

coso y evitor los oglomerociones, yo que conlinúo el riesgo de lo tercerc 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 del27 de diciembre de

2021 ol 09 de enero de 2022, el semóforo de riesgo por cov¡d-l9

permoneceró en color VERDE.

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

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

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

Por consiguiente, resulto necesorio lo omplioción de los medidos odoptodos

po ste orgonismo público locol, que hon sido objeto de oproboción en

ntcs sesiones del Consejo Esfotol Electorol.
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Atento o lo onlerior, este Orgonismo Público Locol, goronte y respetuoso de

los derechos de los lrobojodores del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, considero oporluno oseguror lo

odecuodo implementoción y cumplimiento de los medidos de seguridod

sonitorio.

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

muestro respetuoso de los lnslituciones y recomendociones en molerio de

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

vigencio de los medìdos estoblecidos en los distintos ocuerdosra oprobodos

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

de personos ol interior y goronlizor lo seguridod y el bieneslor físico y mentol

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

AUTORIZA Y APRUEBA LA AMPLIAC¡óru OTT PLAZO DE VIGENCIA Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS EN LOS ACUERDOS CITADOS DÊL27 DE DICIEMBRE DEL AÑO

202I. AL 09 DE ENERO DE 2022.

Lo qnterior implicq que lqs medidqs qdoplqdos v que fueron qprobqdqs en

los ocuerd os tMpEpAc/cEE/050/2020. IMPEPAC/CÊE/056/2020,

tAlÞtrÞ 
^t- 

It-Ê tta lo^n^ IMP ED 
^r^ 

lt-ÉÉ laQ lt^.r^ IMPEPAC cÊÊ t^aE tr^n^
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IMPEPAC/CE t 1 48 / 2020. |M p E PA C / CEE / 203 / 2020. |MPEPAC I CEE /224 / 2020,

IMPEPAC Il:F ttta lt^t^ tM PEPA? ICFF I' 5
' 
Dî'O IMPFPAC/(: EE ItlAltît(l

IMPEPAC Ic F ttAA/t^t(r tMPF PACIC EFI?t5 Itoto TMPFPÂc/c EE t?tInñto

F to(l t)ot1 IMPFPAC/C I

tAt PEPA

I^lÞEÞ 
^t- 

lt^Ê

CE rlt

IMPEPAC ICEE/68/2020,

IMPEP AC lCEE / I I ó /2020,
IMPEP AC / CEE /229 /2020,
IMPEP AC I CEE / 3 I 5 I2O2O,

IMPEP AC / CEE /O9O / 202 I,

TMPEP AC / CEE /229 /202 t,

I MPEP AC I CEE / 455 / 202 I,

EE Iî 90 2021

I

E tAL^ tr^41

I MPEP AC / CEE / 07 5 / 2020,

IMPEP AC / CEE / 1 48 /2020,
TMPEP AC /CEE /252 /2020,
IMPEP AC / CEE / 329 I 2020,

IMPEPAC/CEE/I I 1 /2021,
IMPEPACICEE

IMPEPAC/CEE
/249 /202

rAADtrÞ 
^t- 

l?ËÊ l1'r? It^t

IMPEP ^t- lt^ÊÊ lz.rE lr^t1

IMPEPAC CEtA^ÞtrD 
^t- 

ll-Ê TA I I

14 tMpEpAC/cEE/05ó/202a, tMpEpAC/cEEló7/2020,

tMpEpAc/cEE/t05/202a, \MPEPAClCEElntl2020,
IMPEPAC|CEE/203/2020, IMPEPAC|CEEI224I2O2O,

IMPEPAC/CEE/258/2020, IMPEPAC/CEE/2BB/2020,

tüpEpAC/CEE/0r2/2021, TMPEPACICEE/06t/2421,

IMPEPAC ICEE/] 44/2021, IMPEPAC lCEE II73I2O2I,
IMPEPAC/CEEI325I2O2I, IMPEPACICEE/418/2021,

IMPEP AC / CEE I 47 6 / 202 I e t MP EP AC / CEE I 504 / 202 I .
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IMPEPAC / CEÊ, / 568 / 2021. rMP E PAC / CEE / 57 1 / 2021. tMp E pAC / CÊE / s7 I / 2021 e

TMPEPAC /CEE/s89 /202I CONTINÚ¡¡.I VICTNTES DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO

2021 At 09 D ENERO DE 2022, esto es que deberón refrendorse por lo siluoción

octuol de nuestro entidod, solvo que este lnstitulo 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 cqdo medidq

eslqblecidos en los ocuerdos de monero individuol uirón viqentes oor el

señolodo Io cuol implicq que el funcionomiento ooerqfivo de esle

orqonismo público locol. se monlenqo en los términos oue vo fueron

qprobodos.

Resulto oportuno estoblecer que, en diverso ocuerdo identificodo con el

número IMPEPAC /CEE/589/2021, oprobodo por este Orgonismo Público

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

físicomente en el instiluto lo fuerc al75%, sin emborgo, resullc indispensoble

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

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

cervicloreç nrihlir-oc r-Je ecta ó rñono E eciorol L r'lal-¡arÁn rnrrnlonorca rrlôa-al

(o¡ratrrrín r,la Qrrlr rr'{ ¡,1

es del lnslituto con evt

el Estodo de los ul ÀnÀac Àa Þrn{anniÁn /-i.riln de

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

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

Estodo de Morelos, de fecho 24 de diciembre del oño en curso.

reolizoró sus octivido

O EN CASA'' solo de m n
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o los instolociones del lnstituto, cuondo derivodo de sus octividodes

reouieron obtener informoción. documentoción o equipo de cómpufo.

t

i*p.p#)
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oolicondo en iodo momento los medidos preventivos estoblecidos por los

outoridodes sonitorios. uso correcto del cubrebocos. sono distoncio; lovodo
franr ran*a Àa mnnnc an n ^^r r^ rr inl-rÁn n r r{ l7^¡t /'ìr olcoho 70 r\/\r

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

Los Conseios Municiooles vioenles. continuorón orivileoiondo llevor o cobo

sus oct¡vidcdes de monero virtuol v en coso de requerir reolizor olqunos en

los instolociones de los domicilios esloblecidos poro dichos Conseios,

deberón desorrollorlos de iouol formo. oolicondo en todo momento los

medidos oreventivos estoblecidos oor los outoridodes sonitorios, uso

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

oouo v iobón o ulilizor olcohol qel ol 70 por ciento, estornudo de etiquetc y

evitor soludor de beso, mono o obrozo.

Por lo que respeclo 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 lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, conl¡nuqrón percibiendo lodos y

codo unq de los preslociones loborqles y oquellos inherentes o su función,

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

hobituol.

Finolmente, este Consejo Estolol Electorcl, 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 denlro de lo lnstiiución por movilidod o oglomeroción y

odemós esos medidos permilon dor continuidod o lo operoción de los

octividodes del lnslituto con el objeto de cumplir con los obligociones

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

este lnstitulo con motivo de sus funciones o porlir de lo oproboción

AcuERDo tMpEpAc/cEElaos/202r, euc rREsENTA rr s¡cnrtanít EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEL
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presenle ocuerdo hoslo el 09 de enero de 2022, seró recibido únicqmenle

vío correo electrónico en lq dirección siguienle:

correspondencio@impepoc. mx

Ahoro bien, tomondo en consideroción el comportomiento que ho

presentcdo el potógeno y cnte lo posibilidod de generorse uno tercero olo

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

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

que lcboro en esle 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 lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, y el similor l/ del Reglomento lnierno

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

el Secretorio Ejecutivo deberó emitir los delerminociones necesorios con lo

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

institucionol.

El presente ocuerdo deberó ser notificodo, por conducio de lo Secretoríq

Ejecutivo o los Portidos Políticos o trcvés Ce sus representontes debidomente

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol; ol Tribunol Estotol Electorol

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

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

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

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

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

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

Congreso del Estodo de Morelos; o lo Secretorío de Sclud Eslotol, o lo
Coordinoción Estotcl de Proiección Civil Morelos y o los Consejos

Municipoles vigentes del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

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

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

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/6os/2021, euE pRESENTA n srcnrmnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr rNsTtTUTo
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incisos o),b) y c), 133 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

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

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,71,78,fracciones ll, XLIV,

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

Estodo de Morelos, ortículos 2, 147 , 152, 187 , 404,Iracciones 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

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono; se emite el

siguienie:

ACUERDO

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

por este Órgono Electorol Locol, por el plozo comprendido del 27 de

aliaiamhra ¡l oño 2021 ql ñO ¡la ^hÂr^ Aa Dñnn âh lérminos de la narla

considerolivo de esle qcuerdo.

SEGUNDO. Los servidores públicos cie ecte lnstiluto dese mneñoron sus lobores

ctl757" en los lnstolociones del mismo. v e|257" reslontes del oersonol reolizorÓ

sus octivido es de monero no oresencial en lo niodolidod "TRABAJO EN

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

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

de sus funciones, seró recibido únicomenie vío correo electrónico o lq
dirección siguiente: correspondencio@impepoc.mx o portir de lo

oproboción del presente ocuerdo y hosto el 09 de enero de 2022.

CUARTO. Los Consejos Municipoles vigentes, continuorón sus octividodes de

monero virtuol y en ccso de octividodes presencioles se oplicorÓn en todo

momento los medidos preveniivos correspondientes estoblecidos por los

ouioridodes sonilorios, en lérminos de lo porte considerolivo de

ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6os/2021, euE IREsENTA r¡ secn¡unír EJEcutvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt lNsTlTUro
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QU¡NTO. Atendiendo o lo situoción del semóforo COVID-19, este Orgonismo

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

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

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

personol odscrito o este Orgonismo, osícomo 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 ccuerdo.

El presente ocuercjo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión extroordinoric del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintisiete de
diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con uorento y
siele minulos.

MTRA. YA GA
Ì

Y JORDA Lrc. JESÚS RO MUR¡LLO

s
CONSEJERA PRESIDENTA SECR A O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

ACU E RDO TMPEPAC / CÊE / 605 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUC¡ONARIO ¡NSTITUCIONAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. JosÉ RUBÉN PERALTA cónnrz

C. ERNESTO GUERRA MOTA C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SO
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
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REPRESENTANTE DEL PART¡DO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 605 /2021

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDÓN
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