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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/31/2020 
 

Por el que se autoriza a las áreas y órganos desconcentrados del 
Instituto Electoral del Estado de México, el uso e implementación de 
herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades, como 
medida sanitaria extraordinaria durante el periodo de contingencia con 
motivo de la pandemia por COVID-19  
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el 
presente acuerdo, con base en lo siguiente: 

 
G L O S A R I O 

 
CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. 
 
COVID-19: Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud.1 

 
CSG: Consejo de Salubridad General. 
 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 
Gaceta: Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
  
INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
Junta General: Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 

                                            
1 De acuerdo a lo descrito por la Organización Mundial de la Salud, consultado en 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Ley del Trabajo Local: Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es) Electoral(es). 
 
Protocolo: Protocolo de Actuación para la Reactivación de Actividades 
Presenciales del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Reglamento Interno: Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado 
de México. 
 
Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del Gobierno de México. 
 
Secretaría de Salud Estatal: La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de México. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Declaración de pandemia por la OMS 
 

El once de marzo de dos mil veinte, la OMS declaró como pandemia el 
brote del COVID-19 en el mundo, por la cantidad de casos de contagio y 
de países involucrados. 
 

2. Medidas preventivas y de actuación por parte del IEEM, con motivo 
del COVID-19 
 

Derivado de la declaración de Pandemia del COVID-19 realizada por la 
OMS, en sesión extraordinaria del diecinueve de marzo de dos mil veinte, 
la Junta General emitió el acuerdo IEEM/JG/11/2020, por el que se 
determinaron medidas preventivas y de actuación que se llevan a cabo 
por parte del IEEM, entre otras, que a partir de esta fecha y hasta el 
diecinueve de abril del año en curso o hasta nuevo aviso, no correrán 
plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los 
procedimientos administrativos, relacionados con diversas actividades 
de las áreas del IEEM. 
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3. Reconocimiento de la epidemia de COVID-19 como una enfermedad 
grave a nivel nacional  
 

El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el DOF el acuerdo 
por el que el CSG reconoce la epidemia causada por el COVID-19 en 
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como el 
establecimiento de las actividades de preparación y respuesta ante dicha 
epidemia. 
 

4. Determinación de acciones preventivas con motivo de la epidemia 
de COVID-19 por parte del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Salud 
Estatal  
 

El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en la Gaceta, el 
acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determinan las acciones 
preventivas con motivo de la epidemia causada por el COVID-19 para el 
Gobierno del Estado de México, así como el acuerdo por el que se 
establecen las medidas preventivas y de seguridad en materia sanitaria, 
a fin de evitar un posible contagio por COVID-19 en el Estado de México. 
 

5. Declaración de emergencia sanitaria nacional  
 

El treinta de marzo del año en curso, se publicó en el DOF el acuerdo 
mediante el cual el CSG declaró como emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por COVID-19, 
con el propósito de proteger la salud de los mexicanos2. 

 

6. Acciones extraordinarias por parte de la Secretaría de Salud  
 

El treinta y uno de marzo de la presente anualidad, fue publicado en el 
DOF el acuerdo a través del cual la Secretaría de Salud estableció 
acciones extraordinarias para enfrentar la situación de emergencia, con 
la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19, así como 
las complicaciones y defunciones, entre las cuales destaca la suspensión 
inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado 
y social3.  
 
Posteriormente, mediante acuerdo de la Secretaría de Salud  publicado 
en el DOF el veintiuno de abril del dos mil veinte, se modificó el 

                                            
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
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anteriormente señalado, mismo que amplió el plazo de suspensión de 
actividades no esenciales, así como la adición de acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, entre las que 
destaca la prestación de apoyo y la instauración de medidas de 
mitigación bajo una estrategia de coordinación entre las distintas 
dependencias en los tres órdenes de gobierno4. 
 

7. Adopción de medidas preventivas y de seguridad por parte de la 
Secretaría de Salud Estatal 
 
El dos de abril del año en curso, se publicó en la Gaceta, el acuerdo de 
la Secretaría de Salud Estatal por el que se establecieron las medidas 
preventivas que se deberían implementar para la mitigación y control de 
los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el COVID-19 en 
el territorio del Estado de México5. 
 
En él, se establecen las acciones que se deben seguir, a partir de su 
publicación y hasta el treinta de abril del dos mil veinte, destacando la 
suspensión temporal y de manera inmediata de todas las actividades no 
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y la muerte por el COVID-19 en la población residente en 
el territorio del Estado de México. 
 

8. Prórroga de las medidas preventivas en el Estado de México 
 

El diecisiete de abril del año en curso, se publicó en la Gaceta el “Acuerdo 
del Ejecutivo del Estado que prorroga el diverso por el que se determinan 
acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus 
SARS-COV2 (COVID 19) para el Gobierno del Estado de México, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta Del Gobierno” el 23 de marzo 
de 2020”.  

 

El cual establece que, ante las circunstancias y tomando en cuenta las 
proyecciones para evitar la transmisión del virus en el Estado de México, 
es necesario prorrogar la vigencia de las acciones preventivas con motivo 
de la epidemia causada por COVID-19, decretadas por el Gobierno de la 
Entidad, hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. 

                                            
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 
5 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/abr022.pdf
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9. Actualización de los plazos previstos en el acuerdo 
IEEM/JG/11/2020 
 
En sesión extraordinaria del diecisiete de abril del dos mil veinte, la Junta 
General aprobó el acuerdo IEEM/JG/12/2020 por el que se actualizaron 
los plazos previstos en los Puntos CUARTO, párrafo primero y 
SÉPTIMO, párrafo primero, del diverso IEEM/JG/11/2020 y, en lo 
conducente aprobó que hasta el treinta de mayo del año en curso o hasta 
nuevo aviso, no correrían los plazos administrativos y de otra índole, 
relacionados con diversas actividades de las áreas del IEEM. 
 

10. Estrategia para la reapertura de actividades de la Secretaría de 
Salud 

 
El catorce de mayo del dos mil veinte, se publicó en el DOF6 el “Acuerdo 
por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.”, el 
cual tiene por objeto establecer una estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias. 
 

Posteriormente el quince de mayo siguiente se publicó en el DOF7 el 
acuerdo por el que se modificó el anteriormente señalado. 

 

11. Plan para el regreso seguro por parte de la Secretaría de Salud Local  
 

El veinte de mayo del presente año, se publicó en la Gaceta8 el “Acuerdo 
por el que se establece el Plan para el regreso seguro a las actividades 
económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo de la 
enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México”, con el 
objeto de un regreso seguro, gradual y ordenado a las actividades 
económicas, sociales, gubernamentales y educativas en el Estado de 
México, en consideración al sistema de semáforos establecidos por la 

                                            
6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 
7 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020 
8 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/may201.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/may201.pdf
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Secretaría de Salud, mediante los acuerdos publicados en el DOF los 
días catorce y quince de mayo de dos mil veinte; a la evolución del riesgo 
sanitario en las cuatro regiones que comprenden el Estado de México; al 
“Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus (COVID-19) en el Estado de México y se 
establece un programa de verificación para su cumplimiento”, expedido 
por la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México, publicado con fecha veintidós 
de abril de dos mil veinte, en la Gaceta; y al mantenimiento de medidas 
de prevención e higiene emitidas por las autoridades sanitarias.  
 

12. Actualización de los plazos previstos en el Acuerdo 
IEEM/JG/12/2020 
 

En sesión extraordinaria del veintinueve de mayo del dos mil veinte, la 
Junta General aprobó el acuerdo IEEM/JG/13/2020 por el que se 
actualizaron los plazos previstos en los Puntos CUARTO, párrafo primero 
y SÉPTIMO, párrafo primero, del diverso IEEM/JG/11/2020, así como el 
PRIMERO del acuerdo IEEM/JG/12/2020 y, en lo conducente aprobó que 
hasta el treinta de junio del año en curso o hasta nuevo aviso, no correrán 
los plazos administrativos y de otra índole, relacionados con diversas 
actividades de las áreas del IEEM. 
 

13. Aprobación del Protocolo 
 

En sesión ordinaria del veintiséis de junio del dos mil veinte, la Junta 
General emitió el acuerdo número IEEM/JG/14/2020, por el que aprobó 
el Protocolo. 
 

14. Continuación de la suspensión temporal de los plazos previstos en 
el acuerdo IEEM/JG/13/2020 
 

En sesión extraordinaria del treinta de junio del dos mil veinte, la Junta 
General aprobó el acuerdo IEEM/JG/15/2020, por el que se continuó con 
la suspensión temporal de los plazos previstos en el acuerdo 
IEEM/JG/13/2020. 
 

15. Aprobación de la propuesta por parte de la Junta General 
 

En sesión extraordinaria del veintiuno de octubre del dos mil veinte, la 
Junta General emitió el acuerdo IEEM/JG/21/2020, por el que se propone 
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a este Consejo General autorice a las áreas del IEEM, el uso e 
implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus 
actividades, como medida sanitaria extraordinaria durante el periodo de 
contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19. 
 

El presente acuerdo se funda y se motiva en las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. COMPETENCIA 
 

Este Consejo General es competente para autorizar a las áreas del 
IEEM, el uso e implementación de herramientas tecnológicas para el 
desarrollo de sus actividades, como medida sanitaria durante el periodo 
de contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19, en términos 
de lo previsto por los artículos 1, párrafos primero y tercero, 4, párrafo 
cuarto, de la Constitución Federal; 5, e), fracción IV y 11, segundo 
párrafo de la Constitución Local, así como por el 185, fracciones I y LX, 
del CEEM. 

 

II. FUNDAMENTO 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 1, párrafo primero, indica que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la propia Constitución Federal y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma 
establece.  
 

Por su parte, el párrafo tercero de la disposición constitucional referida, 
menciona que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 

El artículo 4, párrafo cuarto, señala que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
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acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la 
Constitución Federal. 
 

El artículo 41, párrafo tercero, Base V, establece que la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y 
de los OPL. 
 

El artículo 73, fracción XVI, base segunda, menciona que en caso de 
epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 
exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de 
ser después sancionadas por el Presidente de la República.  
 

La base tercera de la disposición en mención, refiere que la autoridad 
sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las 
autoridades administrativas del país. 
 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales  
 

El artículo 12, párrafo 2, inciso c), indica que entre las medidas que 
deberán adoptar los Estados parte en el Pacto, a fin de asegurar la plena 
efectividad del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 
figurarán las necesarias para la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y 
la lucha contra ellas. 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos  
 

El artículo 25, numeral 1, refiere que toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, entre otros aspectos. 
 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial  
 
El artículo 5, inciso e), fracción IV, dispone que los Estados parte se 
comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 
formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la 
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ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 
particularmente en el goce de los derechos a la salud pública, la 
asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales. 
 
Ley General de Salud 
 
La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la salud que tiene toda 
persona, es de observancia obligatoria en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés general. Al respecto, de 
dicha Ley resulta trascendente resaltar lo siguiente: 
 
El artículo 2, en sus fracciones I y IV, prevé que algunas de las 
finalidades que tiene el derecho a la protección de la salud son las 
siguientes: 
 

 El bienestar físico y mental del hombre y la mujer, para contribuir 
al ejercicio pleno de sus capacidades. 

 

 La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 
población en la preservación, conservación, mejoramiento y 
restauración de la salud. 

 
El artículo 404, fracciones I, II, III, IV, VII, XI y XIII, dispone, en lo 
conducente, que las medidas de seguridad sanitaria, entre otras, son: el 
aislamiento; la cuarentena; la observación personal; la vacunación de 
personas; la suspensión de trabajos o servicios; la desocupación o 
desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier 
predio y las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades 
sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen 
causando riesgos o daños a la salud. 
 

Los artículos 411 y 415, establecen que las autoridades sanitarias 
competentes podrán ordenar la inmediata suspensión de trabajos o de 
servicios o la prohibición de actos de uso, cuando, de continuar aquéllos, 
se ponga en peligro la salud de las personas y que la desocupación o 
desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier 
predio, se ordenará, previa la observancia de la garantía de audiencia y 
de dictamen pericial, cuando, a juicio de las autoridades sanitarias 
competentes, se considere que es indispensable para evitar un daño 
grave a la salud o la vida de las personas. 
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Constitución Local 
 
El artículo 5, párrafo primero, refiere que en el Estado de México todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Federal, en los tratados internacionales en los que el 
Estado mexicano sea parte, en la Constitución Local y en las leyes que 
de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, 
las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y 
bajo las condiciones que la Constitución Federal establece. 
 

El párrafo cuadragésimo tercero, dispone que en el Estado de México 
se fomentará a sus habitantes el cuidado de su salud. 
 

El artículo 11, párrafos primero y segundo, establece que la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 
elecciones de Diputadas y Diputados a la Legislatura del Estado, de las 
y los integrantes de Ayuntamientos, entre otras, es una función que se 
realiza a través del INE y el Organismo Público Electoral del Estado de 
México, denominado IEEM, que será́ autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia.  
 

Ley del Trabajo Local 
 

El artículo 61, manifiesta que cuando la naturaleza del trabajo así lo 
exija, la jornada se reducirá teniendo en cuenta el número de horas que 
pueda trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en su salud. 
 

Como lo dispone el artículo 118, con objeto de proteger la salud y la vida 
de los servidores públicos, así como prevenir y reducir las posibilidades 
de riesgos de trabajo, las instituciones públicas establecerán y 
mantendrán las medidas de seguridad e higiene necesarias en sus 
centros de trabajo. 
 
CEEM 

 
El artículo 168, primer párrafo, refiere que el IEEM es el organismo 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo 
en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable 
de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 



 
 

 
Elaboró: Lic. Mario Rojas Rodríguez.  

Lic. Francisco Ruiz Estévez. 
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El segundo párrafo del artículo mencionado, dispone que el IEEM es 
autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su 
desempeño, se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad. Sus 
actividades se realizarán con perspectiva de género. 
 

El artículo 169, párrafo primero, señala que el IEEM se regirá para su 
organización, funcionamiento y control por las disposiciones 
constitucionales relativas, las que emita el INE, las que resulten 
aplicables y las del propio CEEM. 
 

El artículo 193, fracción X, prevé como atribución de la Junta General, 
las demás que le confiera el CEEM, el Consejo General o su Presidente. 
 

Reglamento Interno 
 

El artículo 6, párrafo primero, dispone que, para el desempeño de sus 
actividades, el IEEM tendrá funciones directivas, ejecutivas, técnicas, 
operativas, de vigilancia, y administrativas, de investigación y docencia, 
conforme a su naturaleza y fines, así como las previstas en el CEEM. 
 

El artículo 57, párrafo primero, dispone que la jornada y horario de 
trabajo para periodo electoral y no electoral, serán determinados por la 
Junta General conforme a las necesidades propias del IEEM, y las 
disposiciones que resulten aplicables. 
 

El artículo 61, párrafo primero, establece que las y los servidores 
públicos electorales tienen la obligación de presentarse e iniciar labores 
en su área de trabajo, en el horario establecido por la Junta General.  
 
El párrafo segundo del precepto en mención, señala que la Junta 
General podrá exceptuar de registrar diariamente las horas de entrada y 
salida del personal del IEEM que determine. 
 

III.    MOTIVACIÓN 
 

Con motivo de la pandemia decretada y la propagación del COVID-19, 
la Junta General determinó diversas medidas preventivas y de 
actuación, a fin de proteger la salud de las personas servidoras públicas 
electorales del IEEM, así como de quienes acuden a sus instalaciones. 
 



 
 

 
Elaboró: Lic. Mario Rojas Rodríguez.  

Lic. Francisco Ruiz Estévez. 
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Aunado a ello, las medidas preventivas adoptadas por la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Salud Estatal para la mitigación y control de los 
riesgos que conlleva la enfermedad ocasionada por el virus COVID-19, 
y las que se siguen emitiendo, vinculan a este Órgano Electoral a seguir 
sus recomendaciones con la finalidad de prevenir el riesgo de contagio 
de dicha enfermedad. 
 

Por lo que a efecto de dotar de certeza a las actividades que se realizan 
en el IEEM, y continuar asegurando las condiciones necesarias de 
seguridad e higiene, en sus instalaciones y, en particular, para su 
personal y la ciudadanía en general que acude a realizar trámites ante 
esta autoridad, la Junta General consideró necesario expedir el 
Protocolo. 
 

Lo anterior, en razón a la estrategia que aprobó la Secretaría de Salud 
para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, 
así como al sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, estrategia que consistió en la 
reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, 
considerando diversas etapas, mismas que son acordes al plan 
establecido por la Secretaría de Salud Estatal para el regreso seguro a 
las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas 
con motivo del COVID-19 en el Estado de México. Es importante señalar 
que, dentro del plan anteriormente señalado, existe un monitoreo 
permanente del riesgo epidemiológico en todo el Estado de México, en 
colaboración con las autoridades federales, a través de él se realiza una 
evaluación a fin de verificar si es factible reactivar las actividades 
presenciales. 
 

En el caso del Estado de México actualmente se mantiene en semáforo 
naranja, por lo que conforme a lo determinado por las autoridades 
sanitarias y al Protocolo aprobado por la Junta General, las actividades 
presenciales solo se pueden realizar con una operación reducida, es 
decir solo puede asistir hasta un máximo del 30% del personal de cada 
área, el resto del personal realizará su trabajo correspondiente a 
distancia.  
 

En ese sentido y derivado de la situación que se vive en el mundo por el 
COVID-19, es necesario adoptar medidas extraordinarias que permitan 
a esta institución salvaguardar el derecho a la salud de su personal y el 



 
 

 
Elaboró: Lic. Mario Rojas Rodríguez.  

Lic. Francisco Ruiz Estévez. 
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de la ciudadanía mexiquense, buscando además nuevas formas de 
hacer frente a los retos institucionales que no pueden, ni deben ser 
desatendidos. 
 

Es por ello que se requiere que el IEEM se adecue a las circunstancias 
y exigencias de la dinámica social que actualmente rige, implementando 
mecanismos que le permitan enfrentar esos desafíos para llevar acabo 
sus actividades institucionales, como lo son el uso de herramientas 
tecnológicas que tenemos a nuestro alcance y de aquellas que es 
posible su implementación. 
 

Así las cosas, los trabajos permanentes que el IEEM ha realizado por 
varios años, le han permitido contar con un organismo consolidado y con 
la capacidad técnica para desarrollar actividades a distancia, haciendo 
uso de tecnologías de la información y comunicación de manera 
eficiente y confiable. Aunado a lo anterior, se cuenta con personal 
capacitado para hacer frente a este nuevo desafío en aras de atender 
las disposiciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación 
de la pandemia de COVID-19. 
 

Por lo que dadas las circunstancias que se viven en la actualidad y ante 
la incertidumbre de cuando pueda terminar esta pandemia, como lo ha 
propuesto la Junta General a través del acuerdo IEEM/JG/21/2020, se 
estima conveniente privilegiar el uso de las herramientas tecnológicas 
en el desarrollo de las actividades de las diversas áreas del IEEM, toda 
vez que como órgano electoral encargado de organizar, desarrollar y 
vigilar los procesos electorales, requiere de un gran andamiaje humano 
y tecnológico para llevar a cabo el próximo proceso electoral 2021 en la 
Entidad.  
 

Además, de que se debe evitar en todo momento concentraciones de 
servidoras y servidores públicos electorales en aquellas áreas donde se 
tienen adscritos un número considerable de personas, a fin de no poner 
en riesgo su salud, y quienes se ubican dentro de los grupos de 
población vulnerable puedan continuar con sus actividades laborales a 
distancia.  
 

Por lo anterior, este Consejo General estima conveniente autorizar la 
propuesta que le ha realizado la Junta General. 
 

En consecuencia, se vincula a todas las áreas del IEEM, así como a los 
órganos desconcentrados del propio Instituto que en su momento se 



 
 

 
Elaboró: Lic. Mario Rojas Rodríguez.  

Lic. Francisco Ruiz Estévez. 
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instalen, privilegiar el uso e implementación de herramientas 
tecnológicas (teléfono, correo electrónico, videoconferencias, whatsApp, 
redes sociales, presentaciones multimedia, entre otras) para el 
desarrollo de sus actividades como medida sanitaria durante el periodo 
de contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19; siempre y 
cuando estas garanticen el cumplimiento de sus funciones que tienen 
encomendadas. 
 

Cabe aclarar que esta medida se implementa de manera extraordinaria 
y excepcional, por lo que su vigencia dependerá de la situación sanitaria 
por la que atraviesa el país, y podrá modificarse o ampliarse según lo 
establezca este Consejo General, a partir de lo determinado por las 
autoridades sanitarias federales y/o locales. 
 

Por lo fundado y motivado, se:  
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.  Se autoriza a todas las áreas del IEEM, así como a los órganos 
desconcentrados del propio Instituto que en su momento se 
instalen, privilegiar el uso e implementación de herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de sus actividades, como 
medida sanitaria durante el periodo de contingencia con 
motivo de la pandemia por COVID-19, siempre y cuando se 
garantice el cumplimiento de las funciones que tienen 
encomendadas. Cuando esto no sea posible, deberán atender 
sus funciones de manera presencial, observando las medidas 
sanitarias correspondientes. 

 

SEGUNDO. Esta medida es de carácter extraordinaria y excepcional, por 
lo que su vigencia dependerá de la situación sanitaria por la 
que atraviesa el país, y podrá modificarse o ampliarse según 
lo establezca este Consejo General, a partir de lo determinado 
por las autoridades sanitarias federales y/o locales. 

 

TERCERO. Hágase del conocimiento la aprobación de este acuerdo a las 
direcciones, unidades y a la Contraloría General del IEEM, 
para los efectos conducentes. 
 

Así como a las representaciones de los partidos políticos 
acreditados y con registro ante el IEEM, para los mismos 
efectos. 



 
 

 
Elaboró: Lic. Mario Rojas Rodríguez.  

Lic. Francisco Ruiz Estévez. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.   El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por 
el Consejo General. 

 

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en la Gaceta del Gobierno, así como 
en la página electrónica del IEEM. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente, así 
como el consejero y las consejeras electorales del Consejo General, 
Maestro Pedro Zamudio Godínez, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra 
Laura Daniella Durán Ceja, Licenciada Sandra López Bringas, Doctora 
Paula Melgarejo Salgado, Licenciada Patricia Lozano Sanabria y Maestra 
Karina Ivonne Vaquera Montoya, en la quinta sesión extraordinaria 
celebrada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en modalidad de 
videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, firmándose para 
constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X y 196, fracción 
XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 

 
“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

 
(Rúbrica) 

MTRO. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
 
 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 
   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 


