
IEPC/CG41/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS EN EL MARCO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 - 2021, CONFORME AL DIVERSO INE/CG324/2021, 
EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

ANTECEDENTES 

1. El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el 
brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y 
emitió una s~rie de recomendaciones para su control. 

2. El día diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango emitió un comunicado mediante el cual adopta medidas preventivas tendentes a 
reducir riesgos y evitar una propagación del Coronavirus (COVID-19), en un ejercicio serio y " 
responsable que permita, por un lado no descuidar las tareas y responsabilidades que tiene asignadas 
este Instituto, y por otro, atender puntualmente toda recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud y los Gobiernos Federal y Estatal, para hacer frente a la contingencia. 

3. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, se reunió el Consejo de Salubridad General del 
país, a efecto de dar un diagnóstico y acordar una estrategia general para enfrentarse a la pandemia 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y reducir el número de contagios, la cual incluye a 
dependencias federales, estatales y locales. 

4. El día veinte de abril de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número siete, el Consejo General, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG13/2020, por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus sars-cov2 (covid-19), emitidas por la autoridad 
de salud federal, se suspendieron las actividades presenciales del personal del propio Instituto y los 
plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, se determinó la 
celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o 
extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus comisiones, comités y del Secretariado 
Técnico. 
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5. El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 
Acuerdo número INE/CG/188/2020, por el que se aprobó el Plan Integral y Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

6. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020, el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

7. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral1 y 164, numeral1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio formal al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Durango, en el cual se renovará la integración del Poder 
Legislativo del Estado. 

8. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo IEPC/CG28/2021, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó los 
lineamientos para el registro de cand idaturas de elección popular durante el Proceso Electoral Local 
2020-2021, para renovar el Congreso del Estado de Durango, presentados por la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad del Órgano Superior de Dirección. 

9. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo IEPC/CG39/2021, el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó el Protocolo 
especial para la recepción de solicitudes de registro, de manera presencial, de las candidaturas a 
diputaciones locales, en el marco del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 

10. Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó mediante Acuerdo INE/CG324/2021, recomendaciones para el 
desarrollo de campañas políticas que podrán seguir los partidos políticos nacionales y candidaturas 
independientes en el marco de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 



Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que conforme con lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. Por lo 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. 

11. Que el artícu lo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los 
derechos de los ciudadanos, entre los cuales se encuentra el de poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

En ese sentido, la segunda parte de la fracción 11 del invocado precepto constitucional señala que el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos, así como a la ciudadanía que solicite su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

111. Que conforme al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pueblo 
ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, 
y por los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

IV. Que al tenor del segundo párrafo de la base 1 de la invocada norma suprema, los partidos políticos 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que ' 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar 
la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

V. Que de acuerdo con la citada norma constitucional, la renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo a las bases que 
establece el propio precepto constitucional, entre las cuales se encuentra que la organización de las 



elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos públicos locales, en los términos que establece la propia Constitución. 

VI. Que al tenor de lo establecido en el apartado C, fracción V del invocado artícu lo 41 de la Carta 
Magna, en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos 
locales en los términos de lo que señala la Constitución Federal. 

VIl. Que en términos de lo dispuesto por el artícu lo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se rige por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, .legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

VIII. Que el artículo 23, numeral1 , inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos establece, entre 
otros, el derecho que tienen los partidos políticos de participar en las elecciones conforme a lo 
dispuesto en la legislación de la materia. 

IX. Que de conformidad con el diverso 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, las elecciones para la gubernatura, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos se 
realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

X. Que de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Local, en relación a los ordinales 74, 75 y 76 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la autoridad electoral que tiene a 
su cargo la organización de las elecciones locales, de conformidad con lo que establece la Constitución 
Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

En ese sentido, entre las funciones del Instituto, se encuentra la de llevar a cabo las actividades 
necesarias para la preparación de la jornada electoral, observando en todo momento los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, objetividad y paridad 
de género. 

XI. Que de conformidad con el artículo 81 de la ley electoral estatal, el Consejo General es el Órgano 
Superior de Dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 



electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. 

XII. Que atendiendo a lo previsto en la fracción XXV del artículo 88 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación ciudadana del Estado de Durango, tiene la obligación de dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas las disposiciones establecidas en la Ley comicial Local. 

XIII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, vinculado con el Calendario del Proceso Electoral Local y 
Concurrente 2020-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020, el plazo para las campañas 
electorales será del catorce de abril al dos de junio de dos mil veintiuno. 

XIV. Que en términos del artículo 4, párrafo cuarto , de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley debe definir las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como establecer la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispuesto por la 
fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. 

Por su parte el artículo 73, fracción XVI, bases 2 y 3, de la Constitución Política Federal, establece 
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. Dicha autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las 
autoridades administrativas del país. 

En diversos instrumentos internacionales de los cuales México es parte, el derecho a la salud se 
encuentra reconocido y garantizado. 

El artículo 12, párrafo 2, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, prevé que entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte en el Pacto, a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 
contra ellas. 
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El artículo 25, párrafo 1, primera parte, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone 
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar. 

El artículo 5, inciso e), fracción IV, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, establece 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 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. 

El artículo 10, párrafos 1 y 2, incisos e), d) y e), del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de 
San Salvador"', señala que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 
alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, con el fin de hacer efectivo el derecho a la 
salud los Estados parte se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente 
a adoptar, entre otras, las medidas para garantizar este derecho, como son la total inmunización contra 
las principales enfermedades infecciosas; la prevención y tratamiento de las enfermedades 
endémicas, profesionales y de otra índole, así como la educación de la población sobre la prevención 
y tratamiento de los problemas de salud. 

Ahora bien, la Ley General de Salud reglamenta que 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. 

El artículo 2 de la Ley General de Salud, en sus fracciones 1 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. 

Conforme con el artículo 140, 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 Consejo de Salubridad General y 
las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud. 



La Ley General de Salud, en sus artículos 181,402 y 404, fracciones 1, 11, 111 , IV, VI l, XI y XIII, disponen, 
en lo conducente, que en casos de epidemia de carácter grave y peligro de invasión de enfermedades 
transmisibles que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas 
indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, debiéndose considerar como medidas 
de seguridad sanitaria las disposiciones que dicte dicha autoridad sanitaria, para proteger la salud de 
la población; que se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondieren, y entre 
otras, comprenden: 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. 

En el mismo orden de ideas, los gobiernos federal y local han insistido en mantener las medidas de 
prevención como la sana distancia, la suspensión de actividades no esenciales y "la invitación 
constante de quedarnos en nuestras casas y evitar salir". 

Así , este organismo público autónomo se ha sumado a las medidas preventivas que se han 
implementado con la finalidad de disminuir la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), y tal como se refirió en los antecedentes, entre otras 
medidas adoptadas, se han emitido lineamientos para que el registro de las cand idaturas de elección 
popular durante el Proceso Electoral Local 2020-2021 puedan ser presentadas mediante una 
herramienta informática, sin ser necesario la presentación física de la documentación; o bien, conforme 
al Protocolo especial para la recepción de solicitudes de registro, de manera presencial, de las 
candidaturas a diputaciones locales. 

XV. Que como se refirió en los antecedentes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó mediante Acuerdo INE/CG324/2021, diversas recomendaciones para el desarrollo de 
campañas políticas que podrán seguir los partidos políticos nacionales y candidaturas independientes 
en el marco de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

En ese sentido, se destaca que dicho documento contiene: 

• Sugerencias generales para prevenir y evitar contagios del virus SARS-CoV2, 
• Recomendaciones específicas para la realización de campañas, 
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• Proposiciones para la celebración de actos públicos con presencia de simpatizantes, en actos 
de campaña en espacios abiertos y cerrados, y 

• Para la realización de foros y debates entre las personas candidatas. 

De ahí que este órgano colegiado considera que con esas recomendaciones se puede evitar la 
propagación de la COVID-19, asegurar la integridad física y salud de las personas que eventualmente 
participan en las campañas electorales (personas candidatas, simpatizantes y en general la 
ciudadanía). 

En razón de ello, con pleno conocimiento del impacto que puede tener el realizar los actos de campaña 
sin observar las medidas de seguridad sanitaria pertinentes en el marco de la pandemia en la que nos 
encontramos, conforme a la responsabilidad social que tiene este organismo público local y siendo 
respetuosos de la vida interna de los partidos políticos, esta institución hace suyas las 
recomendaciones para el desarrollo de las campañas políticas emitidas por la autoridad nacional 
electoral, con la finalidad de proponerlas de igual manera a los partidos políticos nacionales y local , 
acreditados y registrado ante este Instituto Electoral, las cuales se precisan en el documento que como 
Anexo Único forma parte integral del presente Acuerdo. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 5 de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; 10 del Protocolo Ad icional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 1, 
4, 35, 41, 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 138 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 23 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 2, 140, 181, 402 y 404 de la Ley General de Salud; 74, 75, 76, 81 , 88, 191 y demás relativos 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; y Acuerdo 
INE/CG324/2021; este Órgano Superior de Dirección emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las recomendaciones para el desarrollo de las campañas políticas en el 
marco del Proceso Electoral Local2020- 2021 , conforme al documento que como Anexo Único forma 
parte integral del presente. 



·~~~·-------

SEGUNDO. Notifíquese la presente determinación a los partidos políticos y, en su oportunidad, a las 
personas que participen por la vía de una candidatura independiente en el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria notifique este Acuerdo al Consejo Estatal de Salud para el 
Estado de Durango, para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO. Notifíquese la presente determinación al Instituto Nacional Electoral, por conducto de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 
en estrados, redes sociales oficiales y en el portal de internet del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria virtual número tres del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través de la plataforma de 
comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, por 
votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el Consejero Presidente, M.O. Roberto Herrera Hernández, 
ante la Secretaria M.O. Karen Flores Maciel, quien da fe.------------- --

A'fQ¡lfEFnO HERRERA HERNÁNDEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueban las recomendaciones para el desarrollo de las campañas políticas en el marco del Proceso Electoral 
Local 2020 - 2021 , conforme al diverso INE/CG324/2021, emitido por el Instituto Nacional Electoral, identificado con la clave 
alfanumérica IEPC/CG41/2021. 
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IEPC/CG41/2021 
Anexo Único 

Recomendaciones para el desarrollo de las campañas políticas 
en el marco del Proceso Electoral Local 2020 - 2021 

Recomendaciones generales 

Las medidas generales dispuestas por las autoridades nacionales y locales para prevenir y evitar contagios 
del virus SARS-CoV-2 y su enfermedad Covid-19 deberán ser observadas por las personas que participen 
o se involucren directamente en las campañas electorales, así como de aquellas actividades que involucren 
la organización de los actos de campaña (reuniones con simpatizantes, equipos organizadores o 
asambleas de partidos políticos): 

l. Lavar manos y usar gel antibacterial para desinfección de manos. 
11. Usar cubrebocas de forma permanente. Se sugiere el uso doble de cubrebocas, siempre y cuando 

ambos permanezcan secos. De ser posible, usar careta de forma adicional al cubrebocas. 
111. Tomar la temperatura durante el ingreso a los espacios para eventos. 
IV. Evitar el contacto físico con otras personas: no saludar de beso, mano, ni abrazarse. 
V. Respetar la sana distancia (1.5 metros). 
VI. Prohibir el ingreso a los espacios a personas que presenten síntomas como tos, fiebre, 

escurrimiento nasal o diarrea, lo cual se determinará conforme al cuestionario que se les practicará 
y la toma de temperatura. 

Vil. Cubrir nariz y boca con el ángulo interno de tu brazo al toser o estornudar. 
VIII. Colocar señalética (letreros) con las medidas sanitarias que deben llevarse a cabo en el lugar. 
IX. Dar seguimiento permanente, por parte de partidos, coaliciones y candidaturas, a la 

semaforización y demás normas que el gobierno de la respectiva entidad dicte para llevar a cabo 
reuniones o eventos de campaña. 

Recomendaciones específicas para la realización de campañas: 

Las presentes recomendaciones se extienden a aquellos actos que forman parte de una campaña política 
como lo señala el artículo 191 de la Ley de Instituciones y Proced imientos Electorales para el Estado de 
Durango, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto, que puede comprender, enunciativamente, escritos, \ 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos reg istrados y sus simpatizantes, con el propósito 
de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

De igual manera, conforme al citado artículo, la campaña política comprende las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos, se 
dirigen al electorado para promover sus candidaturas (incluye candidaturas independientes). 



Para estos actos, se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

IEPC/CG41/2021 
Anexo Único 

• Es necesario priorizar otras vías de acercamiento con el electorado: redes sociales, 
transmisiones en vivo a través de diversas plataformas1. Promover reuniones o eventos 
con otros actores por medio de plataformas virtuales, para multiplicar los esfuerzos en la 
generación de mayor conciencia colectiva sobre los cuidados de la salud y la vida en el ejercicio 
del proceso electoral. 

• En caso de realizarse actos públicos, se sugiere que el partido político y las candidaturas 
independientes establezcan con antelación espacios abiertos en los que se llevará a cabo actos 
públicos y se apliquen a cabalidad las medidas sanitarias en todos los niveles (nacional y local), 
considerando en todo momento, las recomendaciones que reduzcan la probabilidad de 
transmisión del coronavirus entre las personas participantes y generar condiciones que garanticen 
la asistencia segura de los simpatizantes en actividades políticas presenciales. 

Para la celebración de actos públicos con presencia de simpatizantes se debe procurar: 

a) Actos de campaña en espacio abierto: 

Privilegiar actos de campaña en espacios abiertos de acceso controlado como estadios o auditorios 
al aire libre, en caso de no contar con un acceso controlado, generar mecanismos que permitan 
control al acceso y salida del recinto. 

2. 
Idealmente, la duración del evento deberá ser breve, pues entre menor sea el tiempo de 
convivencia, menor será el riesgo de contagio.2 
Establecer filtros sanitarios en los accesos, así como dentro del espacio. Por ejemplo: realizar una 
entrevista con preguntas específicas, por personal capacitado o médico, del estado de salud en las 
últimas 72 horas, así como examen visual de las personas. 

1 Dentro del uso de plataformas digitales, la OEA recomienda que el órgano electoral cree una 
plataforma web con contenidos informativos sobre las organizaciones políticas, candidaturas y 
propuestas programáticas (Gura para organ izar elecciones en tiempos de pandemia, OEA, 2020, 
p.154). En ese sentido, la información que el INE pondrá a disposición del público a través del 
Sistema "CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES" (INE/CG161/2021) - la cual incluye datos 
curriculares, propuestas y pertenencia a grupos de atención prioritaria- contribuye a acercar a la 
ciudadanía con las personas postuladas de forma virtual para fomentando la emisión de un voto 
informado. 
2 No puede determinarse un umbral de tiempo específico que garantice que un espacio sea más o 
menos infeccioso, pues depende de diversas variables como las características del lugar, la densidad 
poblacional y las medidas sanitarias que se adopten. Sin embargo, se tiene una referencia de 
directrices sanitarias emitidas en Sri Lanka, mismas que sugieren que la duración de las reuniones 
debe restringirse a un máximo de tres horas para limitar una posible exposición al virus 
(http://www.health.gov. lklmoh final/english/public/elfinder/files/feturesArticai/2020/Eiection%20Guid 
elines%20Ministry%20of%20Health-English.pdf ). 

1· 

1 
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Uso obligatorio de cubrebocas en el personal organizador y las personas asistentes al evento. Se 
sugiere el uso doble del cubrebocas. En caso no contar con cubrebocas, se deberá proporcionar uno 
de manera gratuita. 
Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, del orador. 
Guardar silencio, en la medida de lo posible, para evitar la dispersión de saliva. 
En caso de negarse a utilizarlo, se deberá negar la entrada a la persona al recinto del evento. 
Distancia de 1.5 metros entre una persona y otra. Se deberán marcar los espacios permitidos para 
la ubicación de las personas asistentes a las reuniones. 
Considerar la misma distancia (1.5 metros) para las personas integrantes del presídium y colocar 
un micrófono por persona. 
El escaneo de temperatura de todas las personas asistentes al evento a través de un termómetro 
digital (ésta no deberá sobrepasar los 37°C). 
Sanitización de espacios, superficies de contacto y micrófonos (en caso de usarse) antes y 
después del evento. 
Sanitización de manos con gel antibacterial con concentración de alcohol mayor al 70% o lavado 
de manos obligatorio para toda persona que entre y salga de los actos de campaña. 
Presencia de personal de servicio médico capacitado en todo momento. 
Evitar aglomeraciones en el ingreso de personas, propiciando filas de ingreso y ubicación de las 
personas asistentes con distancia de 1.5 metros. De ser necesario, se deberán marcar los espacios 
en las filas de acceso para la ubicación de las personas asistentes. Implementar rutas de entrada y 
salida, bien identificadas. 
Horarios escalonados de acceso y permanencia en el evento para evitar aglomeraciones. Se 
recomienda limitar el aforo de personas asistentes. 
Evitar saludos de mano o cualquier tipo de contacto corporal ni entre las personas asistentes ni 
entre el personal organizador, candidatos o cand idatas. 
Colocación de señalizaciones suficientes que indiquen las medidas que deben de llevarse a cabo 
en el lugar, así como para controlar la movilización. Señalizaciones que deberán informar con claridad 
el desplazamiento y medidas dentro del espacio de los eventos. 
No permitir el acceso a personas que presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria (tos, 
fiebre, escurrimiento nasal). 
Evitar el consumo de alimentos en las áreas de concentración de personas. 
Delimitar el aforo con anticipación y no permitir la reunión de un número de personas que sea 
superior al límite determinado por la autoridad de salud competente, observando en todo momento la 
semaforización sanitaria emitida por autoridades locales y/o nacional. 
Verificar con Protección Civil local que los espacios cuenten con salidas de emergencia e 
implementar un desalojo escalonado para evitar aglomeraciones. 
Procurar instalar baños públicos en función del número de personas asistentes. 
Colocarse preferentemente lavabos de manos afuera del recinto. 
Contar con botes de basura con bolsa y disponer oportuna y adecuadamente de los residuos en los 
términos que disponga la normativa local aplicable. 
Evitar el uso de artículos de propaganda durante los eventos, de modo que se limite la propagación 
del virus a través de materiales que se puedan compartir. Los artículos de propaganda que en su 
caso se entreguen, deberán desinfectarse de manera previa. 
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Asignar personas supervisoras por cada determinado número de personas para monitorear y 
supervisar en todo momento que se cumpla con el distanciamiento social y demás medidas. 
Sugerir a las personas militantes y simpatizantes mayores de 60 años, niñas y niños o personas 
que se encuentran dentro de un grupo vulnerable y en general a cualquier persona que corra un 
mayor riesgo de contagiarse del virus, la no asistencia a dichos eventos. 
Evitar el uso de vehículos compartidos para trasladar simpatizantes, sobre todo de autobuses u 
otros medios similares, que se presten para reunir a varias personas en un espacio reducido, lo 
anterior toda vez que este tipo de transportes no cumplen con las recomendaciones de 
distanciamiento físico. 
Limitar los niveles de música y audio para que permitan hablar a las personas sin gritar o sin 
aproximarse para escucharse. 

b) Actos de campaña en espacio cerrado: 

En espacios cerrados deberán observarse las medidas anteriores, respetando y observando el 
aforo permitido de acuerdo con la semaforización sanitaria emitida por autoridades locales y/o 
nacional. 
Adicionalmente, será necesario verificar el nivel de ventilación del lugar, favoreciendo que se 
mantengan abiertas ventanas y puertas que permitan el adecuado flujo del aire y ventilación. 
Además, se deberá verificar la temporalidad de los filtros de los aparatos de aires acondicionados. 
Evitar que las personas asistentes se encuentren cerca de los aparatos antes, durante y después del 
evento. 

e) Otros actos de campaña que impliquen desplazamiento continuo: 

Deberán observarse las medidas señaladas en los dos apartados anteriores. 
Es recomendable el uso de tecnología para el acercamiento con la ciudadanía, por lo que deben 
privilegiarse los encuentros virtuales que organicen los equipos de campaña. 
Quienes participen en las actividades proselitistas deberán reforzar las medidas sanitarias de control 
para el autocuidado, contando con el apoyo del partido político o candidatura organizadora en la 
distribución de elementos sanitarios mínimos para esos efectos, dentro de los cuales se 
encuentran la dotación razonable de cubrebocas, caretas, gel antibacterial y toallas sanitizantes. 
Al ingreso o al comienzo de la actividad, debe ofrecer gel antibacterial a las y los participantes. 
Al inicio del ejercicio debe indicárseles a las y los participantes sobre el uso adecuado del 
cubrebocas, es decir, que cubra nariz y boca. 
Debe recordarse a las y los participantes que se laven las manos con agua y jabón, o emplear alcohol
gel, con la mayor frecuencia posible. 
Durante el desarrollo de la actividad, las y los participantes deberán mantener una distancia de, al 
menos 1.5 metros, entre sí. 
Debe insistirse, en todo momento, en que las y los participantes eviten cualquier clase de contacto 
físico. 
Antes y después del evento o actividad, se deberá sanitizar, en su caso, el mobiliario dispuesto y 
objetos de contacto de uso común, utilizando solución desinfectante, preferentemente cloro diluido 
en agua. 
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Se deberá privilegiar el desarrollo de actividades en espacios abiertos. Si la actividad se 
desarrolla en un lugar cerrado, las personas a cargo de la organización deben realizar previamente 
una valoración de las condiciones del local o domicilio, así como del número de personas que 
participan o participarán, para evaluar, de manera objetiva, el número máximo de personas que puede 
estar presentes en el evento. En este sentido, también debe evaluar el tiempo que deben permanecer 
ahí, en función del espacio disponible y la cantidad de personas, con el fin de minimizar riesgos. 
Particularmente, debe ponderarse su realización cuando el lugar no cuente con condiciones 
de ventilación, de higiene o de espacio que permitan mantener una separación de distancia mínima 
de un metro y medio entre ellas. En todo caso, de llevarse a cabo, la actividad deberá realizarse en 
el menor tiempo posible. 
Este ejercicio debe tomar en consideración las posibles restricciones en cuanto al número máximo 
de personas que establezcan las autoridades sanitarias en el marco de los semáforos 
epidemiológicos 
En el caso de espacios cerrados, si se diera el caso de que la actividad se prolongue, se deberá 
realizar una pausa de 15 minutos para mejorar la ventilación del lugar. 
En caso de que el domicilio o lugar en el que se realice la actividad cuente con patio o lugar 
ventilado, deberá recomendarse realizarla en dicho lugar. Si el lugar es cerrado y cuenta con 
ventanas, deberá solicitarse la apertura de éstas para mantenerlo ventilado. 
Evitar el consumo de alimentos durante el desarrollo de la actividad o evento. 
La distribución y difusión de propaganda electoral debe realizarse privilegiando todas las medidas de 
seguridad en materia de salud. 
Al finalizar el día de campaña, limpiar la careta con toallas sanitizantes o lavar con agua y jabón; 
desechar en un lugar adecuado el cubrebocas si este es desechable o seguir las medidas específicas 
determinadas para otro tipo de cubrebocas si éste es de mayor duración. 
Debe utilizarse lo menos posible, material de propaganda que sea objeto de manipulación o 
contacto (como material de papel: volantes, trípticos, etc.) ya que los mismos constituyen una 
potencial fuente de contagio por contacto. En caso de entregar alguno de esos materiales, se sugiere 
lavar o desinfectar las manos frecuentemente. 
Debe procurarse que todo el material pase por un proceso de desinfección utilizando productos 
adecuados que no lo dañen, preferentemente cloro diluido en agua. 
Los equipos de brigada o promoción del voto que organicen las y los candidatos, deberán atender 
en todo momento las medidas en materia de salud. Se recomienda que estos equipos se 
conformen con un número reducido de personas. 
Designar personal que pueda llevar a cabo toma de temperatura en puntos estratégicos a lo 
largo del espacio en el que se desarrolle el acto de campaña. 
Evitar en la medida de lo posible las visitas domiciliarias. En el caso extraordinario de hacerlas, \ 
procurar que no acudan más de tres personas quienes en todo momento deberán cumplir 
obligatoriamente con: cubrebocas, careta y sana distancia. Además, se deberá reducir la entrega de 
material mano a mano. 

d) Foros y debates entre candidaturas o partidos políticos: 

Se deberá propiciar la celebración de debates a través de medios digitales o presenciales (sin 
aforo), de modo que la participación se limite a las y los candidatos participantes. 
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En la celebración de debates presenciales sin público se deberá cumplir con las medidas de 
protección e higiene, específicamente: 

• Sana distancia entre las personas participantes 
• Uso de cubrebocas en sus intervenciones 
• Intérpretes de lenguaje de señas (pues al tener tapabocas la lectura de labios no es posible) 

Asimismo, de forma previa al debate, las personas que participen en la moderación o que ostenten 
una candidatura deberán realizarse una prueba PCR. 

Factores de riesgo en una actividad de campaña: 

Se consideran actos de riesgo aquellas acciones que pongan en riesgo la salud de las personas asistentes 
al omitir o evadir las medidas anteriormente señaladas, a saber: 

• Falta de vigilancia para verificar el correcto uso del cubrebocas (nariz y boca) 
• Falta de personal médico que atienda cualquier factor de riesgo 
• Descuido en la ventilación del lugar 
• Descuido en el nivel de Interacción: La exposición al contagio por interacción entre las personas 

asistentes, definido por la cantidad de personas con las que se interactúa, el tipo de interacción 
entre las personas (contacto físico, volumen de la voz, entre otros) 

• Imposibilidad de controlar la sana distancia entre las personas asistentes 
• Acceso o participación de personas que presentan algún síntoma 
• Higiene o sanitización inadecuada 
• Exceso de materiales propagandísticos que generen intercambio entre personas 
• Celebración de eventos en zonas identificadas por la autoridad local como de alto contagio 

Las personas encargadas de la organización de actos de campaña en espacios tanto públicos como 
privados, serán responsables de la implementación de las acciones recomendadas en materia de 
salud con el objetivo de contribuir con la prevención de contagios. Asimismo, deberán acercar la ' 
información correspondiente a la ciudadanía para dar a conocer las medidas de protección que serán ~ 
adoptadas. 

Reporte y comprobación de los gastos por concepto de insumos para atender las recomendaciones 
sanitarias. 

En materia de reporte y comprobación de los gastos por concepto de insumas para atender las 
recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas en el marco de la contingencia sanitaria por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), se estará a lo dispuesto en los considerandos 11, 12 y 13 del Acuerdo 
INE/CG324/2021. 
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