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ACUERDO GENERAL TEEM/AG/4/2020 DEL PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE AUTORIZA CELEBRAR
SUS SESIONES, A DISTANCIA, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE
LA EMERGENCIA SANITARIA QUE CONSTITUYE LA EPIDEMIA DE
ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
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Reglamento lotérrio!:Regiarnento,Inteyno-;dérnilipilal 'Electoral del Estado
de México;

XIV.

.

;.-
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XVIII. TEEM / Tribunal: Tribunal Electoral del Estado de México; y
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ANTECEDENTES

1. La OMS informó a principios del año en curso, que en diciembre de 2019,
inició un brote de enfermedad infecciosa por un nuevo Coronavirus, en la
ciudad de Wuhan de la República Popular China.

2. El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS, derivado de los
alarmantes niveles de propagación y gravedad, consideró como' pandemia el
contagio provocado por el COVID-19:
,

, s

3. A partir de esa fecha,,las Secretarias de ááltki- Federal y Estatal, emitieron
*-recomenda9lOneá„411élaóiónadaá,..óári':-,mpdidlg,;préverliisia0 -para mitigar los
"
I
"•
;74,'.-tk '11‘f
impactos qüe_pUedwóriginák'slá::19,andemiá::
ooV10-19,
. -....
.
-,, - ..,
4. El 17' de -. marzo dé 202017,elliMagilrádpil Presidente del T1EM, emitió el
"'"''.1.;: - 1`"‘"'", 1'i. •2 ;
.-..
Acuerdo 01/08/20?Oikelatiy67:kla implementáci!:50-'de;acdidbés que propicien la
.,-L-:-',. •-,;;;-seguridad.dela $alPd 'deIlaslervidoras9séryjd6res:-..pAbliqóá del Tribunal, de
'-' '. '.-11 ,--'f--.
.,
sus familias y Idefl las ,,pprspriás'.,:',uuérjpI? de servicios en el ejercicio
'-,,t.t_f•-.''
le'
.,
. :.:,:.-j.,,,,-;-á ;.• ...
jurisdiccional, an:terla: ríandernia-del COVID-19,
11 í, 5 :

i ..1 ,„1;ii ri

;.. -.---'‘

:i

, .. t„

5. El 23 de marzóae:202u; lel:publicáléri'fel DO,',! el Adper-Ció:del Pleno del CSG,
,-.-.7.-.- .
1, 1,7,-,:r AA / 1: ,5 ,j--i „,-'..:., 1 ;1!1.
emitido en suIRrirheraSesion-Extradrdinarialóelebrádá;
171- el 19 de marzo de
11

h, v., :-:.f- :,.--,:,

2020, por el quele_poppcejla;epidémia- de priférneda&pbe., e1 COVID-19, como
-•:'„ Y! ,
N
una enfermedadlgi'á0Ydé''atglidiári priófitariáI',.i.
,,, .-,;.-t ,. 121, .1 '-,-•••• •- t, Y ' ,a! l';`• V55 5-1 1'.
,,--

6. El 23 de marzo de 2020, 'se publicó en la Gaceta del Gobierno, el Acuerdo del
Ejecutivo Estatal por el que se determinan acciones preventivas con motivo de
la epidemia causada por el COVID-19 para el Gobierno del Estado.
7. El 23 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud Estatal publicó en la Gaceta
del Gobierno, el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas y
de seguridad en materia sanitaria, para evitar el posible contagio en la entidad
por el COVID-19.

8. El 24 de marzo de 2020, el Subsecretario, declaró la fase dos a nivel nacional,
de la enfermedad por el COVID-19, publicándose en el DOF, el Acuerdo por el
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que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para
la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica dicha
enfermedad.

9. El 24 de marzo de 2020, el Magistrado Presidente, emitió la Circular
01/03/2020, a fin de mantener la observancia de las recomendaciones para
prevenir el contagio y contribuir a la mitigación de la enfermedad por el
COVID-19, dicha circular se encuentra vigente hasta disposición en contrario.
10.El 27 de marzo de 2020,,la..Sála.Superioria-publicó en el DOF, el Acuerdo
General 2/2020, por el,azcitiellie'jautoriZá la5,rálolyción no presencial de los
medios de impu9nacion,,corilmotivo;dela pañdertiialóriginada por el COVID19.
_
11.El 30 de,marzo, de.-2020t;:éerpublic&,en,et
_el iyuérdadél CSG, por el que
,••.-,' -,,,,,,›-:,
se declara córyp;.7..emerg9ncia,,1.5,sanitariw>tpór,,-,.......,
Cáusá_lde,
fuerza mayor, a la
:;
.:-,1 . e..
11.,,,71„1,•:,::,::-,
epidemia de ábfárrpédád generada,.icipr el-:.ppyD-19::
Sra - - . ° ''' ' ' -.., 4,'".: t:,' '-':,;-, ' - #G"
". •5'

12.El 31 de marzgle920-;-1:1;Secrétáríp:.dé'SállFedáráli publicó en el DOF, el
s.,.: ....--,0,„....„,(„,;, .,1 1-------, ....„----- I,,,_ _ , _ •lz- ; 5". ' ,,.:
Acuerdo por ed i9594se"'Islita blepe
,,r) ,a/cipnehro-Xtrác)rdiriahas para atender la
!,,,Itl.,
1-:;., ---Al .,
,1,--i,,,-,''
emergencia samkriáttleneráda porlél10- OVID49.
ri
1
.>‹,(WV"N
01
,
11 , N
, • :,' :
1i,>
. 1,1 1,
,,,,
ty " 1, , v",
" -,..0

1

Ii

,r

,.

13.El 2 de abril de, 20201.1a Secretaría,dé-Salud Eátatall publicó en la Gaceta del
Gobierno, el Adiféldó:ii5"I-0-é 1,MUUse7-.é§tábládáli>lá§litiállidas preventivas y de
TiTe.r,,J
seguridad que.,T.1d7m-débáráh iMplémerrtá&riáta-la,.,,
ti+11tigaeión y control de los
:.
:,
riesgos para la salud que implica la enfermedad pór el COVID-19.
14.El 10 de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
emitió la resolución 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas,
mediante la cual formula, entre otras, las siguientes recomendaciones a los
gobiernos de los Estados miembros:
• Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las
medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e
integridad personal;
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• Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos
humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la
pandemia del COVID-19 y sus consecuencias;
• Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar
la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones
de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las
autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho
contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del
debido proceso legal; y
• Asegurar la existencia dé rmélligs``=idóneos para el control de las
41'9.I •
disposiciones que. sé dicten en 'Liha..ájtt.toción de emergencia. Las
•

f..

autoridadei'.deben'evaluar per:nnanénteniénté la necesidad de mantener la
vigenciOde, ;cada',.::,oro3,,,.de.10:lasrriédidalternp9ralos de;-,,.luspensión o
restriócion:tadoptadas.

15. El 10 de abrlikdél2020 'en;i:Uéda dé prensa;
General de la OMS,
• .
,
•
señaló quelegntOr,plaá;nátriccionesdeniOsiado pronto, podría provocar un
nfo
' • <
rebrote del COVIDál9
2 .
r•

' '

16.El 16 de abril [de-7.?020, lalSOlwSupérior, medíante5Aquerdo General 4/2020,
:•j
5111111
emite lineamientosaplicablespara;la jesqlucióh de los medios de impugnación
a través del siátérriá-,lie,Videcieffilferenbiog, publióad0:01.0
DOF, el 22 de abril
10:4
-•
1911

__

15,

de 2020.
,

,„.„

: .
a-,Gaceta del 'Gobierno, el Acuerdo del
„

17.El 17 de abril de'2920;pserpublico

Ejecutivo del Estado, que prorroga hasta el 30 de mayo, el diverso por el que
se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el
COVID-19 para el Gobierno del Estado, publicado en la Gaceta del Gobierno
el 23 de marzo de 2020.
18.El 17 de abril de 2020, el Consejo General del IEEM, emitió el Acuerdo por el
que se autoriza la celebración de sesiones y reuniones de trabajo de los
órganos colegiados de ese Instituto, de manera virtual o a distancia mediante
el uso de herramientas tecnológicas, como medida sanitaria durante el periodo
de contingencia con motivo de la pandemia del COVID-19, publicado en la
Gaceta del Gobierno, el 22 de abril de 2020.
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19.El 21 de abril de 2020, el Subsecretario declaró la fase tres a nivel nacional,
de la epidemia provocada por el COVID-19.
20.El 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal, publicó en el DOF, el
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID19, publicado el 31 de marzo de 2020.
21.El 22 de abril de 2020, se RübliCq-9rpla;.,GáCéta del Gobierno, el Acuerdo de la
Secretaría de Salucl,,,délÉstadopólIellejüé.2,se fortalecen las medidas
preventivasioW.00.1.8égurida „para,Ia lmitigacion,y coritrol,de.+,.0p riesgos para la
•
1-. un programa
salud queltripljekr•lálénfértáedádIporel,COV
e.,[éStábiébe
•
• .-, •
de verificoCion-pará.lu cumplimientos
•

ÑáiDERÁNDS8`!`

I.

Que la Constitución PlolífiC'ád& los'
✓ Estados Uñidos Wexicanos, en sus
artículos 1, párrafóá'timero 5,!.tércero',' y /410árrápV-útjárto; prevé que, toda
1-,/,V1
/4 1T
411
•
"••,--.
persona gozara,cle,¿Ilogi derecholAumanól ns9-fsgi-dicio;
así como la
‹111111;
eft??
obligación délítodas.laslautóridadeseh"él árribito-dé sus competencias, de
promover, resp,ea ,protegen-yyg9rIntizar estos clréphcs; estableciendo de
,
igual forma, er derecho qyltopla persotialtiphp.a, wproteccion de la salud.
Que de conformidad Cón-ei artículo 17, párrafo segundo de la Constitución
Federal, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa
e imparcial.

III.

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos
10 y 25, numeral 1, dispone que toda persona tiene derecho al acceso a la
justicia y a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud entre otros aspectos.
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IV.

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 25,
señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.

V.

Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
"Protocolo de San Salvador", en su artículo 10, señala que toda persona
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de
bienestar físico, mental y social.

VI.

Que el Pacto Intenaciória1<déliereóhos tóóñórnicos, Sociales y Culturales,
1•<z.,; ;
:1
_
en su artíóúlod2',`
, esiablepé'¿iuér,'StiS,'tájó6-g Parteslréhocen el derecho
717---77-9T
de todal
isgt.lél0eLMásVá o nive 'posible 04salud física y
-.•j•:,
mentab`áIjMiOrno4sellá a "entre as medidas •que
ér.ánsflloptar dichos
estados,

11-7:1

•

las ht,
. ,¿rsOtilsQPár0ñéo

f_0•111,9115,1:jy-- e„; tratamiento de las
H1, 4

)

enfermedadel,épidémipápdérilióáá4
,,próféáionáles:: y:dé otra índole, y la
-lucha contra:Ilal.VII.

•t1
- ,
Que la Reso t1ctó 11/2020"Elandértiig,k.Déléóhos-Hilifiátiol en las Américas,
9
de la ComisipY rítélárnétióini7de Dérpchóá'HUMán15,slestablece dentro de
2111111
las recomendaciOpára tios gobiernos de lóálbtapól;mfembros, el asegurar
la existenciaidOpecanisimps:cléNérdróióri dél',cuerjtááíyj acceso a la justicia
"

• hi

ante posibleáhvjpiápione8-de-lós--..dereChós.hUmaróWii0.0 el contexto de las
4. 4, ,
i.‘.• ?y ',N•
pandem ias
••'
Yfi •
T.14 e , -res
1
VIII.

Que la Ley Gerieral-,dé-SaIúcl, es4de observancia obligatoria en toda la
República y reglamenta el derecho a la salud que tiene toda persona; de
conformidad con lo establecido en las fracciones I y IV de su artículo 2,
algunas de las finalidades que tiene el derecho a la protección de la salud
son las siguientes:

• El bienestar físico y mental de la mujer y del hombre 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.
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TEEM
Tribunal Electoral
del Estado de México

IX.

Que conforme a lo establecido en el artículo 140, de la Ley antes referida,
las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las acciones
para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas
que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de la propia Ley,
las que expida el CSG y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la
Secretaría de Salud.

X.

Que el artículo 404, de la. mujtípitada Ley, dispone, como medidas de
seguridad sanitaria, elitre'l ptras,y,1aS47siguientes: el aislamiento; la
•

cuarentena; la suspension, de.-)4rá0josy/óServióigs; la desocupación o
i!P
:1115
desalojoLde,btáSas,'edificiós7,1.éStabjkcimiéntás
eñ4geháral, de cualquier
predio.

IIS:.dernast dg:.nthdóle,sanitáriá.
competentes

átriiii§tyllas autoridades

riesgos o danos.a
,- 14

XI.

XII.

,.44'

.7

Que el, artieub'1105.5c Ola- 'éy-Géne'ráUldepInstitiióiónéá y Procedimientos
,,1 OPP-', .1 tz.11.-?P
s,„:•:, .ri, ...n 1.'."
,. ,:::.5": f, .,'''"',",,
Electorales, , 08101019ge,qyejgbütbridlder_éléótól-áles jurisdiccionales
,.-- locales, son1:1;e;rgVnIsjurillliebr
onál41:ésiikdiáltz9pielnen materia electoral
rj O"I
_
de cada entidad federativa, que tgolaran dei.autonorr
Hialtecnica y de gesti o,n
1
,„, 71
en su funcionamiélp élincerienIeia enOlis aebAphés.
P
I
' l't: 1
iiiF
Que la Constitución ,Polific-atidel Estado Libre ySoberano de México, en su
artículo 5, páláfollprolier6Mércel-~áb101:1:,biéjéfcióio y protección de

A

-1,151 12:"
'V',51:P.
1

los derechos-hühlanos,d4tooálliás,pperarás-4W6ómo
das
la obligación de
todas las autoridades, 'en él ámbito de su competencia, de promover,
respetar, proteger y garantizar dichos derechos.
XIII.

Que la Constitución Local, en su artículo 13, párrafo segundo, establece
que el TEEM es un órgano autónomo, de carácter permanente,
independiente en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la
materia.

XIV. Que el mismo precepto constitucional, en su párrafo octavo, faculta al
TEEM para expedir los acuerdos generales para su adecuado
funcionamiento, en los términos que señale la ley.
7
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XV.

Que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
señala en su artículo 98, fracción IV, que, entre otras, son obligaciones de
las instituciones públicas, establecer las medidas de seguridad e higiene
para la prevención de riesgos de trabajo.

XVI. Que conforme al artículo 2 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de
México y Municipios, son sujetos de dicha ley, entre otros, los órganos
autónomos que establece la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, 021641g-fpMlaárimismo, el párrafo segundo de
dicho precepto señalá'qyé.,14ISOje»sylé`-dicho ordenamiento, deberán
2 <

realizar lal?cCiónes"dgrfohiénto pláneadióñ'redtiláóióníltontrol y vigilancia
relativalp

a rovéó rpiter1121estreégió0.1" e,lásIteenologías de la

informáCiórym comunicacion, de (manera
coor
t-4

dibirrente, en el

respectivOZárriblo'delstilpOrri¡i'ete.heil
P'1.

9

men

=

XVII. Que la Ley'refefidá,-épV.ilárkulp'151-:,ftágpignes XVII:y1XXVIII, establece que
;;#
1
para efecto1de esa Ley,
entiende como.. Médibl electrónicos, a la
tecnología q é6pertfiltátranái-irtirZó:álm-átenárdáió9,0.1hformación, a través
de computa ()rase linease telefónicas; rriidroóñdás-Y1c, de cualquier otra
,
.41
naturaleza; asimismo, 00M
, O Tepnójpgías delláinfprrfiáóión y comunicación,
k3 t

al conjuntos
transmisión

erdri'lltós

di-IT
C-11 ,0,0

en el tratamiento y

llinfo41
1110iób—,010"-plectróñida,,. a,través del uso de la

informática, Interne olasWeComunicacioñés.
t XVIII. Que el artículo 389 . dell.Código, Électoral del Estado de México, establece
que el Tribunal Electoral funcionará en Pleno y para sesionar válidamente
se requerirá la presencia de por los menos 3 de sus magistrados.
XIX. Que el artículo 390 de dicho Código, establece las atribuciones del Pleno
del Tribunal, señalando entre otras, las siguientes:
• Resolver los medios de impugnación de su competencia;
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• Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos o por no presentados,
cuando proceda, los medios de impugnación, los escritos de terceros
interesados o los de coadyuvantes;
• Determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas, publicando tal
determinación en su página de internet con al merkos 24 horas de
anticipación;
• Resolver las impugnaciones que se presenten contra determinaciones
de imposición de sanciongs,pórpalte del IEEM;
•

• Expedir y mopliliCaCel.• regjarnentO sinternd0 Tribunal, así como los
,-N
s' *
...
acuerdos generalers,, dérnáS!:'plisp9siciones necesarias para su buen
.:

funóiOnárnien
o
•• Resolver

.3 ,,prgpe

o

!-

anci9náplor„0,rdiliáripj ,.
5)

especial

sancionador.; y.
• ResolveillI,
LreSurso: e aptelaqón:\énzrnateria.de,.-.COnSultá popular.
(7 • 1. t..r
•

XX.

Que el Reglarnentodnternó'del-TribuháVEléaóralidéLEStado de México, en
o
su artículo ríf,¿.establécé; `que 16S,-,,Magis
trádíjs),5éluPérsonal del Tribunal,
/111i
11111 11
ajustarán stilaCtiviplad,p,rofesional'Y' ádrniniátrativáVOOn apego al Código, así
11
como en los:ilinearnientóscirculares_y deniás disposiciones que determine
-74:-

el Pleno del
W!.4,ktr

ISZÁ‘

XXI. Que el citado Regiamentainternó, en la.fracción XIX de su artículo 19,
establece dentro de las atribuciones del Pleno, expedir las disposiciones y
medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de
la competencia del Tribunal.
XXII. Que el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y
Municipios, en su artículo 2, fracción IX, define como Correo Electrónico
Institucional: a la herramienta tecnológica que, haciendo uso de dominios
oficiales, permite la comunicación, envío y recepción de información, a
través de sistemas electrónicos, así como el acceso a diversos servicios
que, por motivo de sus facultades, competencias o funciones requiriera el
servidor público.
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XXIII. Que el Reglamento de Salud del Estado de México, establece en su artículo
55, que las autoridades federales, estatales y municipales cooperarán con
las autoridades en materia de salud, para combatir las enfermedades
transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin
contravenir las disposiciones contenidas en las Normas Oficiales
Mexicanas, el Reglamento de Salud y las que expida el CSG.
XXIV. Que atendiendo a lo establecido en los considerandos anteriores, este
07y7
.,,..-:-..
rilá?lrna autoridad jurisdiccional en la
órgano constitucional autónorn
'''' !, -, :i ';'\• , . Zi',»- 1
-_
materia electoral en,laZéntidad;
en, su, actividad cotidiana genera contacto
: -.,,,
,y ,•:\•.: ,--„,,-- ,,,,D:
. • ,4' ..
-4-, /U --.3 4‹ ' - ; ' 1
con diversaspersonas,
l'éh-lél,"•ejeCeióiol„déstfl;tárpaspjurisdiccionales y
,--„..-•
s',..,,-1 -,,,
.3
de trabajo
administtatlytáS7111é9árido3rwl„cabo
-stiVISé06hál,úréilhióhes
..~-,.,..;,., ,,,-...--0,t;-~-,
• - ,,;:.,,,,,,,,,,,r-0,
--, -- ,-,,,-,
-,
,- ,,,,,
1.-., . ...-,,,..
-2---, ------,1-4,,,,,o,„--,,,,,;.,,,,•-- ,-.- .--,•,..,, ,,, ,„....„.. .. ,. ,,-.
--,
constqht9s,-,`: , Ir mismo<qbehap'er'irvátitucion-ei'de: conformidad con los
,,
srális sesiones
artículos 89 ,1:.:391 del,..'Código,:el E
,,fundona-'épí'Plélió
1'.1..11
-1
4i7,:::11.9
.1!
_...
.
i'
a(
de medios
públicas debén,„ser .tranlmitidas; ehz tiempo_ , télk:,e5ttaVes
O
'7, ,,a-, t' 1)
,',./3F-&-T, •--.•
r.;i.,1 .,'''' • '.."5
electronicds;len,dióhááksésiaeS resuelve lós asUptódp-su competencia, a
u.
las que aslsterOadémás derlás',ir,, IlYáMagiátilaiíjoS, personal de las
,
2,-.réz9,.:1/ 7 P-- '. 1 7 ,,- 7.7...7,--- , r.- -1- . ;,•''''':,:-_, :11
-.
,',' :ii-;--3:--il I},..,--zz-z,y,:m.....
ponencias yUléápoyollás..partes;--ihíereáádás¡7,públieó en general y medios
H
,gZP'•-•:.‘4","1 ....,-•ttt. o r=--'"'-'-.---,,,,
ki r..,;........5
..,,--^ --=-----". r- ... , t- ;1- , a:
de comunicacion entre otros: 1 f
1 ;IPI 1n •
0 11,411'
,
•
r' .1 ,, t
..-. # 'ilii,
, '-'s 1111 1/4 :.,';''''-'
1-,,,
1,-XXV. Que es premz eAllp?„2:15m91Pgagl'téltlgs medidas necesarias, para
,,,,,,,,k,, ;.fr
cumplir puntualmente tcon la obligación constiitucional, de garantizar los
,
s
t,
,11:11-1-5-,;\
principios y vjegálillpd,,„gip,Jos,,,at.ó.s„y,resoluolóhéSi',éleotorales, la tutela
,11-í
,,''',-•::._:.- 4'
efectiva de los derechos político electorales rp
ééltEstádo y sus atribuciones
en general, con -base:enja normativa aplicable y, en su caso, en las
disposiciones relacionadas con violencia política contra las mujeres,
velando en todo momento, por la salvaguarda en la salud del personal que
lo conforma, sus familias y personas que requieren sus servicios.

XXVI. Que el TEEM como el resto de instituciones y órganos jurisdiccionales a
nivel federal y estatal, no cuenta con disposiciones que regulen la actividad
institucional ante la contingencia sanitaria; es por ello, que a consecuencia
de la problemática ocasionada por el COVID-19, resulta razonable adecuar
medidas de prevención para continuar realizando dichas actividades,
privilegiando el trabajo a distancia, a través del cual se propicia la
10
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salvaguarda de la salud, observando las recomendaciones y medidas
adoptadas por las autoridades calificadas en la materia.
XXVII. Que la Secretaría General y la Dirección de Administración, a través de la
Subdirección de Informática del TEEM, cada una en el ámbito de sus
atribuciones, emitieron opiniones técnicas y operativas, respecto de la
viabilidad y conveniencia para que el Pleno del Tribunal, lleve a cabo
sesiones a distancia, mediante videoconferencias, haciendo uso de
tecnologías de la información y comunicación, como medida de prevención
ante la emergencia sanitalubr el P10V.,11,19.
XXVIII. Que el TEEM,conlidera,necesariópIlevarNa30abti•lás,sesiones del Pleno de
maneraráfóta75-:^arlIfiSél?de'- videp00feréhcia40áciehdo uso de las
teCn919100 191p9w-inforittaótorisqy-óórtiuñióácior

.-rip-447:

atender las

y
recomendaciones er1;;,materiade,lált.ld, de autoridades' internacionales
.
:::14325
nacionales; garantizando la observahqiás"..dé.,las','diOpó8iCiónes de carácter
Frl'f."

internaciónalr.11.4 jegigaTálóihZnactonal..,y, el ap6gól a las disposiciones
.

;

r

procedimehtaieslestablecidaspQrvel Codigo Electoral y el Reglamento
Interno.

9

partidipacipffdléetas pero a distancia,
XXIX. Que con este?-Aoliérdó:Sb permitirázlá
; ,,.t.,,,,, -, 4,111 7.1
-d,,,,,,,, 1,
Mil t
k. .•\"'alai
de las y los íMágiátradólli así coffier'en}sulcaso del personal de la ponencia
11
, 1
-" l'ilr-•
Y r,1f -91,..,111111 '''''''' tj.-).15:'
respectiva, ariallandp el cumplimiento dilo establecido por la legislación
ti.I.,
en la materja;5.:;:d0ígyal,
' maneta,'.' sa;facilitar1":¿'erf.'MVío y recepción de
,.''''•4 fr:Ve-i: E
información que„reáulteindispensable'para reali2ar la•ftinción jurisdiccional.
-

Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos, 105 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, 13, párrafos primero, segundo, tercero,
séptimo y octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, 3, 383, 390, 394 del Código Electoral del Estado de México, 1, 2, 15, 18,
19 y 23 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, el
Pleno del Tribunal de este órgano jurisdiccional emite el siguiente:
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ACUERDO TEEM/AG/4/2020

PRIMERO. Se autoriza la celebración a distancia, de las sesiones del Pleno del
Tribunal, tanto públicas como privadas, a través de videoconferencias, haciendo
uso de tecnologías de la información y comunicación, como medida de prevención
ante la emergencia sanitaria que constituye la epidemia de enfermedad generada
por el COVID-19, en los términos del presente acuerdo.

SEGUNDO. El Pleno del Tribunal, en las sesiones que realice a distancia, a través
del uso de tecnologías de la informagjóny„cOmunicación, resolverá los asuntos de
su competencia, incluyendaquellos:.relpcionadós•qon .violencia política contra las
mujeres, conformpo'Éló-eátáblepid6.'énk,01,,Gódigp,"Elécfór01,--.:len el Reglamento
r"
,• .
Interno, en el presentel',Acliár• oernas normativa
tiva, aplicable
•—s.

-11:1

="

TERCERO,La Rrésidendi lt,erbicoórdiriációh5conzíát,
SedtétárlIGéneral, y con el
1v.•
apoyo de la Dirécdón.1 dej,,,
,,A,drninistracióri,a\travésk,dé7
:5: lál.Subdireccion de
o
Informática, realizára,.íasíaccionéstriebesárias.para la célébra:pión de las sesiones
y
.-del Pleno del Trib140a14-YealizadasNdistaMia.zhiédiante*zwldeoconferencia, que
Le

'

permitan la emision:l..y,,recép9ion,--elezvideozy-sópidóJT,ériliprnpo real, debiendo
apegarse a las regIal.yptóCédio(entosiestablecidóá ehia-riórffiativa aplicable.
v.,
".• /011
Para tal efecto, sei de erá/Considerar'ct&-nianérllenundiátiVa y no limitativa, lo
relativo a: las convocatorias, él ordergdel-dí,9•,-Agórurnlelail-lpárticipación de las y
v
los integrantes dely,Plen&del rTribunalrliótáciomp-:;pUOlioa5ión y notificación de
A
ma C
ud r/.1-vAi,
—
acuerdos y resoluciories,.
. eiábórációrrrde-actas'aál como la ejecución de los
acuerdos adoptados.

Las sesiones celebradas por el Pleno del Tribunal, realizadas a distancia,
mediante videoconferencia, se apoyarán en el uso de cualquier otro medio de
comunicación que permita comprobar la participación directa y en tiempo real, de
las y los Magistrados, a fin de garantizar la debida integración del órgano
colegiado.

La Presidencia en coordinación con la Secretaría General, y con el apoyo de la
Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Informática,
establecerá la herramienta digital de videoconferencias para la celebración de las
12
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sesiones a distancia que realice el Pleno del Tribunal; así como, en su caso, el o
los medios de comunicación, que permitan comprobar la participación directa y en
tiempo real de las y los Magistrados.

El correo electrónico institucional, será el medio por el cual se lleve a cabo el envío
de la información generada con motivo de la realización de las sesiones a
distancia, que celebre el Pleno del Tribunal, considerando dentro de ésta, de
manera enunciativa y no limitativa, la siguiente: las convocatorias a las sesiones;
el orden del día y -anexos respectivos; la circulación de los proyectos de
resolución, así como su documentación.soporte y anexos, para lo cual se
generarán los acuses de,rédilkijelectróniüós,yllá'doeumentación administrativa
que correspondan,ICadl.""unidatl 'adtlihiStratiVák.Proelitatállalládecuada gestión
.1721\t,

•
disposiceion s•áplicables.

documental deiláurphlybi ecOnfstirrnida

SectétaríagGéhárarldá diafflo
. • ri, ,2,_-: .. p, r, i vilegiará la - práctica de
- -;,... - - _A r., _, ,s, „ : .. •,. ,-. ..
notificaciones via›.tie ectronica»-,Rara, tal efecto, se-.incorporara en los estrados
t;77.,. ;
,p5:7-.z, T. 0,'
electrónicos de.lakpáginaltObldéPI:EEM:,,ht101//www.teérrilliorg,mx, un apartado
•- • 11 1:1-';" i
- l, '4;';'::. if,f-;/; ,.<1. l-•',-a-1,.
',: 4. _,, l'
relativo a las notificaciones glectrógdaálpara;tabillaia.,..laáll150:08 y a la ciudadanía
-0,41L,„.7.wi---.'
,;__ _- :,7:1,.-.vs,u2
1
en general el conocimiento
de
lo
restieltopor
e[TribUhál
DI '1:1,N1
CUARTO. '''L'.,:a

,14

g- Ir-'
-'
---1

.4111 1
f

r7

-- v.

..-------p 1, ' 7"---

„j .. ,,,.;;/ t-

1 !il
1.

••"•=,-.
, .,,x,',"t

il¡i, ..'
.?s

i:'
,
1,

En los asuntos quel:cphq-zdael Tribuna l, lós actores y autoridades responsables
ilL, , -,n
.,
1,
A
podrán solicitar que,lasgno ificaciónés lészséári lpráctiqa- alM mediante el correo
!!-?,:l.':'11

11111-:'' ' ---

-.

- --- -

' 1L?.

., li. .

•1

electrónico que próp60énT5ará-,tal.1:effiejmadacretártI'General y siempre que
exista certeza jurídipa`11116'10fOrTfai=6tV
l‹f\1",*

`i7-•

Respecto a las partes de iiS7qtie*-no se • cuente' en la demanda, con el correo
electrónico para hacer notificaciones por esta vía, la Secretaría General de
Acuerdos podrá realizar el requerimiento respectivo, a efecto de otorgar plena
certeza jurídica para la práctica de dichas notificaciones.

QUINTO.

La Secretaría General deberá generar expedientes electrónicos, los

cuales, con apoyo de la Dirección de Administración, a través de la Subdirección
de Informática, mantendrá disponibles para la consulta de las ponencias del
TEEM.
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SEXTO. El Magistrado Presidente convocará a sesión a distancia, del Pleno del
Tribunal, a las y los magistrados electorales, a través del titular de la Secretaría
General, quien deberá notificarles vía correo electrónico institucional, de manera
enunciativa y no limitativa, la fecha, hora, orden del día y la herramienta digital
para su celebración.
SÉPTIMO. En términos del Código Electoral y el Reglamento Interno, el
Magistrado Presidente deberá ordenar que se fije en los estrados físicos y
electrónicos, el aviso de la celebración de las sesiones públicas. Los estrados
electrónicos podrán ser consuliádos
r°:•"'
http://www.teemmx.org.nnx,
•
"-;,

en; la
• `tr.--",1-1,-;.

página web del TEEM

Las sesiones•públicarealizadassa;,distanciapi ebérárdránárnitirsélen tiempo real,
a través de láSpágina,web
• antes
Para llevar a cabo. las4sesiones.,á,distaricia - la Dirección de,Administración con
apoyo de la Subdire9ciónlde Inforrnática,lpreVérk•que en láá Videoconferencias, se
cuente con requerimientos_ rníffip-igs ;i'zdel; segupdad como:. acceso mediante
identificador (ID) ly,c9rItiáseña --dé''.,cada—sesióri, cifr?dó de información, y
retransmisión indepqndiente-a la perra
r
nienta,digitál'de'Vídeóóqnferencia.
1- u
iii! --,
!,.41.11
•'•

:

1

OCTAVO. El desarrol
ltillíidelasi sesiones'ia -distapci
a,- que '..-célebre el Pleno del
p.
Tribunal, se Ilevarála'óabo;
éslábfecidóiétr él Código Electoral y
tá

el Reglamento Interhoz.

§ '•

NOVENO. En caso de existir alguna falla técnica durante el desarrollo de la sesión
a distancia, que impida su continuación, el Magistrado Presidente convocará a
receso hasta en tanto los elementos técnicos permitan su reanudación.

Una vez reanudada la sesión, el Magistrado Presidente solicitará al Secretario
General que verifique el quorum legal, a fin de dar continuidad al desahogo de los
asuntos previstos en el orden del día. De no, ser posible reanudar la sesión el
mismo día, se emitirá una nueva convocatoria.

El Secretario General levantará el acta correspondiente a la sesión, en la que
asentará la certificación de la votación que se hubiere obtenido de cada asunto, la
14
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cual se agregará a la sentencia que corresponda para los efectos de su
notificación.

DÉCIMO. La Secretaría General se encargará de realizar la logística de las firmas
autógrafas y/o, en su caso, electrónicas, de las actas, sentencias, acuerdos y
demás documentos emitidos en el ejercicio de la función jurisdiccional,
correspondientes a las sesiones a distancia que realice el Pleno del Tribunal.

DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría General elaborará un acta de cada sesión
celebrada a distancia, en la quepse4ificluirálla'votación individualizada de cada uno
,
4..sede los expedientes resueltos'lyzlájprepsi9hde lósIpuh,tos resolutivos que a cada
,
11.4
expediente corrsp.ppdál'rásirniSmdi, ,reáliZarátiro'rhinútálde ,cada una de estas
sesiones, en

-•

- - -

_

sePasen ára, o„Stacédidór ááPeorridietiaiqUiépineidencia técnica

que hubiere ocurrido rapte'lá'ee e rádióK e Iái-niá
.
DÉCIMO SEGUID9.5-Igra ngáráptizar ,- 91 pripdip,ió-ideltrárispárencia y máxima
.,,,,,,,,,,,. -publicidad, en su oportunídáWi.enlal.página
del ItÉk/hhiipft/Www.teemmx.org.mx
..,. .,,,..web,,,
,-,-.
•-ta,.,
f-41
,,,-:,,,
'-' , ' ri
.94'4'
d
..•
f."- . " .
•
i
se publicará el actgcorrelpohte,1(99qa\S"191IAdtája tiginque realice el Pleno
1,,,,,„0:1,,,.;:o,?„., _ „,
,,
...,....... ,.
5.0.r..,
del Tribunal.

kfY

`h.

PRIMERO. El preseileApilerd.o0érieral-entrárálérilyilorartir de su publicación
en la "Gaceta del Gollérnd'
del Tribunal.

rderáns vidéndia"-eton odó determine el Pleno
,•_••,.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General, para que se publique el presente
Acuerdo General en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", así como en los
estrados y la página electrónica del TEEM; asimismo, para que lo notifique a la
Sala Superior, a la Sala Regional Correspondiente a la Quinta Circunscripción
Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Toluca y a la Sala Especializada
del TEPJF; al Instituto Nacional Electoral; al Instituto Electoral del Estado de
México; a las representaciones de los partidos políticos acreditados y con registro
ante el IEEM, así como a las demás instancias que resulte conducentes; lo
anterior a través de los respectivos correos electrónicos institucionales.
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TERCERO. Se instruye a la Dirección de Administración, para que, a través de la
Subdirección de Informática, lleve a cabo las gestiones necesarias para
implementar y adquirir las tecnologías de la información y comunicación idóneas,
asimismo, haga uso de los medios electrónicos indispensables, a efecto de
garantizar las herramientas y condiciones técnicas que requieran las y los
Magistrados, y el personal que intervenga en el desarrollo de las sesiones a
distancia, así como las actividades que deriven de éstas; lo anterior, tomando en
cuenta las medidas de contención del gasto, el presupuesto aprobado para el
presente año y los recursos tech-olóófcos 0orNue',ouenta el Tribunal.

álSubdirección de
0.60111.9nda, para la

De igual

forma,

,—..,.
x .,r•
t7 #1
lz,1, res..;+' ,
1. .
..,
•,. ..,~..
debera.elaborar untLprótócoló—dejl aieij‘eiQn, dirigido a los
.,

z

1

participantes, quelpetmitaoatender4.1aS'¡:,evéhlUálidadeá
toque ;se presenten con
t, ", .,:", • ---.•'d,'*»...
11

't>1

'z t
.w ' ---'(./,

0

motivo de la realiZádiónr.rdesésiorieág4stancia7- que) realice el Pleno,

-1-gr-------:,,z;,,,-'-..-1-J-7.--,;--:

considerando, de, 11Sher"a ',enunciativas,
y -7, no:.1iMitatiVá, las siguientes:
,ti! il
Isf,..'

,,

especificaciones*déaihardwarel y softwa re 'héCesariosl para la adecuada
1

4
-.13
., 10:1111

.?"

participación en laálVideOco,nferenciaWgtiía 0 1. conexión ly operación de la
' 11.
herramienta digitajlLópilih.a de fallaá te"cnicas11 en la,> conexión inicial a la

IYI'

herramienta digita 741S6 uólóti 'en' casó ,de, perdida -de. ,C15114Xisin a la herramienta
1,,...1,;f,
.Ay-Z115-4-i'.'ZI-zr-ell?7,,-,digital; falla en la,trállárhilló,h
dé•,átidloZy/p.iiiidéd
dUrárté'lá•Videoconferencia;
así
,
31., ,...,;4D....h,.,..4,51?,,,.
„
- ,,,,,I...o., _-.1,,-- Lf r • "
como los medios adicionálép7aiSdyosCrdelYérWitán garantizar la participación en
tiempo real.

QUINTO. La Dirección de Administración, a través de la Subdirección de
Informática, coadyuvará con la Secretaría General en la implementación de
medidas que procuren la seguridad de la información que se transmita, difunda y
obre en el repositorio electrónico, que se genere con motivo de la celebración de
sesiones a distancia.

SEXTO. La Presidencia, a través de la Secretaría de Presidencia, coordinará la
implementación del presente Acuerdo General.
16
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El presente Acuerdo General, fue aprobado por unanimidad de votos de las
Magistradas y los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del
Estado de México, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veinte.

AU14:5110t,IÉSI,9É-kNffi.
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