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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. 
  

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Estatuto Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público 

Local Electoral para el Estado de Veracruz. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGS Ley General de Salud 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el 

brote de Coronavirus COVID-19 se considerará como una pandemia, por la 

cantidad de casos de contagio en diversos países del mundo. 
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II El 14 de marzo de 2020, mediante conferencia de prensa, las Secretarías de 

Salud y Educación Pública del Gobierno Federal, hicieron del conocimiento 

general las medidas de prevención y atención prioritarias para contener la 

propagación del Coronavirus COVID-19, las cuales consisten en aplicar la 

suspensión de labores académico docentes a partir del lunes 23 de marzo 

hasta el 20 de abril del año en curso. 

 

III El 16 de marzo de 2020, mediante comunicado de la Secretaría de Salud 

referente al Coronavirus COVID-19 en Veracruz, refirió que el 23 de marzo 

iniciará la jornada nacional de Sana Distancia, a fin de contener la propagación 

de la enfermedad. 

 

IV En misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación 

preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como 

aquellas de tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

V El 17 de marzo de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante 

boletín No. 056/2020 anunció la suspensión de actividades jurisdiccionales del 

18 de marzo al 19 de abril del 2020, en torno a la situación sanitaria del país 

por CORONAVIRUS. 

 

VI Mediante Acuerdo General 4/2020 de misma fecha, el Consejo de la 

Judicatura Federal, aprobó las medidas de contingencia en los órganos 

jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-

19. 
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VII En misma fecha, el Poder Judicial del Estado de Veracruz decretó mediante 

circular No. 6 la suspensión de labores a partir del 18 de marzo al 19 de abril 

del año en curso. 

 

VIII El Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/JGE34/2020 aprobado el 

17 de marzo del año en curso por la Junta General Ejecutiva, las medidas 

preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDO  

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

los organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 El Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las 

escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para 

la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 

Nacional, así como aquellas de tipos medio superior y superior dependientes 
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de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 16 de marzo del año en curso, en su parte considerativa precisa: 

“Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo 

la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, 

adultos y de la población en general, en razón de su fácil propagación 

por contacto con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o 

superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los 

ojos, nariz o boca” 

 

3 El artículo 1 de la Constitución Federal establece 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. 

 

4 En ese tenor, el artículo 4 en su párrafo cuarto de la Constitución Federal 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

 

5 Asimismo, la LGS siendo de observancia obligatoria en toda la república en la 

que sus disposiciones son de orden público e interés general, tiene como 

finalidad la protección de la salud consiste en el bienestar físico y mental del 

hombre y la mujer para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; así 

como, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en 

la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

 

6 La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, confiere 

a las autoridades administrativas la obligación de promover, respetar y 

garantizar los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el derecho a 

la salud como derecho fundamental reconocido por la Constitución Federal y 

los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en esa guisa, 

el OPLE tiene la obligación de garantizar que se proteja el derecho a la salud 
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de las y los trabajadores, así como de la ciudadanía que concurre a sus 

instalaciones. 

 

El derecho a la salud es interdependiente para el ejercicio de otros derechos 

humanos como el derecho a la vida y la seguridad social, no solo consiste en 

el derecho de estar sano, dicha circunstancia implica que si el derecho de la 

salud se ve menoscabado se afectarían otros derechos como el del trabajo, el 

de una vida digna y el libre desarrollo, por tanto, su protección debe incluir la 

adopción de medidas necesarias para su preservación. 

 

En esa tesitura, se debe privilegiar que ante la pandemia que atraviesa a nivel 

mundial se deberán tomar medidas de prevención, si bien los artículos 411 y 

415 de la LGS disponen 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 

observación 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, 

esta autoridad al gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones, tiene el deber y la facultad para adoptar las medidas 

necesarias para cumplir con su mandato constitucional de organizar las 

elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de 

revocación de mandato; armonizando el cumplimiento de la ley, con la garantía 

de otros derechos, cuando éstos entran en conflicto, a partir de las condiciones 

y circunstancias específicas y excepcionales que se presenten, debiendo 

atender de manera oportuna las afectaciones por eventos fortuitos o casos de 

fuerza mayor que se presenten en el país con motivo de la pandemia del 
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Coronavirus, COVID-19 por la velocidad y la escala de la transmisión del 

COVID-19. 

 

El OPLE en relación con las determinaciones tomadas por diversas 

autoridades y con el objeto de mitigar la propagación del virus, así como 

prevenir efectos en la salud de los servidores públicos de este organismo 

electoral, se suma a las acciones necesarias para proteger la salud del 

personal que lo conforma, así como de la población en general. Para tal efecto, 

la adopción de las medidas pertinentes de seguridad e higiene permitirán dar 

continuidad a la operación de sus actividades que tiene a su cargo esta 

autoridad electoral y, por otra, prevenir y reducir las posibilidades de riesgos 

de contagio dentro de los lugares de trabajo.  

 

Lo anterior, en relación con el artículo 404, fracciones I, II, III, VII, XI y XIII, de 

la LGS, que establece que las medidas de seguridad sanitaria, entre otras, 

son:  

▪ el aislamiento;  

▪ la cuarentena;  

▪ la observación personal;  

▪ 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.  
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7 De conformidad con la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud, México registró 118 casos confirmados de COVID-

19 con corte de las 20:00 horas del 18 de marzo de 2020.1 

 

8 Por su parte, el Estatuto establece en su artículo 87, numeral 1 que las 

trabajadoras durante el periodo de embarazo no realizarán trabajos que exijan 

esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con 

la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, estar de pie 

durante largo tiempo, estar en contacto con sustancias tóxicas, entre otras que 

puedan alterar su estado psíquico y nervioso, sin que se les pueda exigir 

cumplir con una jornada excesiva que ponga en peligro su salud. 

 

9 El artículo 91 del Estatuto establece que con el objeto de garantizar la salud y 

la vida del personal del OPLE, así como para prevenir y reducir las 

posibilidades de riesgos profesionales, el OPLE se obliga a mantener sus 

centros de trabajo en condiciones idóneas de seguridad e higiene y a 

proporcionar todos los elementos indispensables para tales fines, mismas que 

el personal deberá acatar en sus términos. 

 

10 De conformidad con el artículo 93 del Estatuto antes referido, el personal del 

OPLE deberá atender las acciones institucionales de protección civil, al medio 

ambiente, así como de salud, seguridad y en su caso, reportar toda situación 

que pudiese ser riesgosa para la salud, seguridad e higiene. 

 

11 Con el objetivo de adoptar acciones tempranas y eficaces para reducir riesgos 

a corto plazo, tanto para los trabajadores como para las y los ciudadanos que 

 
1 Véase en el link https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19 (Consultado el 19 de marzo 

de 2020 a las 17:41 horas) 

 

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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concurren al OPLE Veracruz, corresponde a un aislamiento preventivo en 

razón de la fase 1 del COVID-19, por lo que, el Consejo General considera 

necesario tomar las medidas preventivas siguientes: 

 

I. Se determina la suspensión temporal de labores a partir del lunes 23 de 

marzo al 19 de abril del año en curso. 

II. Se faculta al Titular de la Secretaría Ejecutiva a tomar las medidas 

necesarias de prórroga sobre la suspensión enunciada en la fracción 

anterior por tiempo indefinido cuando las condiciones de salud 

derivadas de la pandemia COVID-19 lo ameriten, para tales efectos 

deberá informarlo por la vía más expedita al personal del OPLE, a las 

organizaciones políticas y a la ciudadanía en general por medio de la 

página web del OPLE. 

III. Se suspende la atención al público como medida preventiva de la 

contingencia de salud, para las y los ciudadanos que concurren al 

organismo, misma que se hará de conocimiento a través de las redes 

sociales y el portal web de este organismo electoral. 

IV. Se instruye a las y los titulares de las áreas administrativas para que 

mantengan la administración de las actividades que les correspondan 

con el personal a su cargo desde sus hogares en el entendido de que 

la medida adoptada es relativa a la contingencia por la propagación del 

COVID-19 y no un descanso vacacional. 

V. Quienes integran el Consejo General, los titulares de las Direcciones y 

Unidades Técnicas, así como el personal del organismo electoral 

deberán mantener la comunicación a través del uso de las tecnologías 

de la información, dando seguimiento a las actividades que 

desempeñan en el marco de sus atribuciones, mismas que deberán ser 

reportadas a la Secretaría Ejecutiva o a la Presidencia del Consejo 

General. 
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VI. La Dirección Ejecutiva de Administración tomará las medidas 

necesarias para el ejercicio de sus funciones esenciales, la cual deberá 

estar restringida y observar en todo momento las medidas de sanidad 

respectivas. 

VII. El Consejo General podrá sesionar, únicamente, tratándose de los 

procesos de constitución de partidos políticos locales entendiendo los 

de fiscalización y prerrogativas de las organizaciones que presentaron 

su solicitud de registro formal, así como en aquellos casos de extrema 

urgencia; para tales efectos, se privilegiará que la convocatoria, 

notificación y remisión de la documentación respectiva, se efectúe por 

correo electrónico. Las sesiones se celebrarán con la concurrencia, 

únicamente, de las y los integrantes del Consejo General y para la 

conservación de su carácter público las y los ciudadanos podrán 

visualizarlas en el portal web del OPLE. 

VIII. Para los efectos anteriores, los titulares de las áreas correspondientes 

deberán considerar que las personas que requieran presentarse a 

desempeñar funciones fundamentales deberán observar lo siguiente: 

a. No podrán presentarse personas con sintomatología asociada al 

COVID-19. 

b. Se deberá considerar en forma particular la no asistencia de 

personas mayores de 60 años de edad, con hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencia, embarazo y 

madres o padres con hijos de edad escolar de hasta nivel medio 

superior. 

c. Se deberán evitar las reuniones de trabajo, privilegiándose el uso de 

las tecnologías de la información.  
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d. Deberán observar las medidas de higiene necesarias para preservar 

las condiciones de salud de las y los compañeros que acudan a 

labores. 

IX. El médico del organismo instruirá al personal que tenga que acudir a 

las instalaciones del organismo sobre las medidas de prevención y 

sanitarias respectivas. 

X. Se instruye al médico del organismo para que de presentarse personal 

que labora en el organismo con sintomatología sospechosa o asociada 

al COVID-19 lleve un registro e informe a las autoridades competentes 

y proporcione a dicho personal las medidas básicas que debe seguir. 

 

12 Sirva de sustento la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

rubro DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES 

INDIVIDUAL Y SOCIAL, que a la letra dice: 

“La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede 

perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho 

fundamental reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se 

establece expresamente que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que 

este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como 

una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las 

personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la 

obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado 

físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro 

derecho fundamental, deber de emprender las acciones necesarias 

para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, 

controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los 

principales problemas que afectan la salud pública del conglomerado 

social entre otras” 
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13 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del 

presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 4, 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) 

y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 108, fracciones I y XLI y demás relativos y aplicables del Código número 

577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, fracción VII, 11, 

fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz; por lo antes expresado, el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

emite el siguiente:  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueban las medidas preventivas con motivo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, previstas en el considerando 11 del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se interrumpen los plazos de los procedimientos legales, 

administrativos y reglamentarios, con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, 

así como de aquellos que por urgencia deban resolverse. 

 

TERCERO. Se faculta al Titular de la Secretaría Ejecutiva para determinar cualquier 

medida adicional con motivo de la pandemia y de los trabajos institucionales de este 

organismo electoral, mismas que deberá informar a los integrantes del Consejo 

General. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica del Secretariado para que notifique el 

presente acuerdo por la vía más expedita a los partidos políticos nacionales con 

acreditación ante el OPLE, las asociaciones políticas estatales y a las 

organizaciones ciudadanas que manifestaron su intención de constituirse como 

partido político local. 

 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente acuerdo por la 

vía más expedita a las autoridades federales y estatales vinculadas con este OPLE. 

 

SEXTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismo Públicos Locales Electorales. 

 

SÉPTIMO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de Comunicación y al Titular 

de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos difundan las medidas adoptadas en 

las redes sociales y en el portal web del organismo, así como las medidas que, en 

su caso determine el Secretario Ejecutivo. 
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OCTAVO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo 

que notifique el presente acuerdo a la Dirección de Servicio Profesional del INE. 

 

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral.  

 

Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

diecinueve de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

presentes: Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, quien anunció voto razonado, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

 

 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 
















