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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA LA 
REANUDACIÓN DE TODOS LOS PLAZOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, 
PROCESALES Y REGLAMENTARIOS, INHERENTES A LAS FUNCIONES DEL 
CONSEJO GENERAL, LAS COMISIONES, DEMÁS CUERPOS COLEGIADOS, 
ASÍ COMO DE LAS ÁREAS EJECUTIVAS Y TÉCNICAS DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SUSPENDIDOS 
MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG034/2020. 

 

 

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.  

DOF  Diario Oficial de la Federación. 

INE   Instituto Nacional Electoral.  

LGIPE   Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos  

Electorales.  

LGS   Ley General de Salud.  

OMS  Organización Mundial de la Salud. 

OPLE   Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz.  

SCJN  Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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 ANTECEDENTES 

 

I El 31 de diciembre de 2019, se informó a la Oficina de la OMS en China de 

varios casos de neumonía de etiología 1   desconocida en la ciudad de 

Wuhan, provincia de Hubei, China.2 Posteriormente, 7 de enero de 2020, 

las autoridades chinas informaron la presencia de un nuevo coronavirus 

(2019-nCoV) identificado como posible etiología causante de dicho 

síndrome. 

 

II El 22 de enero de 2020, el Consejo General del OPLE en sesión 

extraordinaria emitió los acuerdos: OPLEV/CG002/2020 por el que se 

aprobó la reprogramación del Programa Operativo Anual del OPLE para el 

2020 y OPLEV/CG007/2020 por el que se aprobó el calendario de sesiones 

ordinarias del Consejo General para el año 2020. 

 

III El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que el brote de COVID-19 

constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional.3 

 

IV El 27 de febrero de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG015/2020 el 

Consejo General del OPLE aprobó los programas anuales de trabajo de las 

Comisiones Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Capacitación y Organización Electoral, Administración, Quejas y Denuncias 

y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

                                            

1  De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española significa: 1. f. Fil. Estudio sobre las causas de las cosas. 
2. f. Med. Estudio de las causas de las enfermedades. 3. f. Med. Conjunto de causas de una enfermedad. 
https://dle.rae.es/?w=etiolog%C3%ADa 
 
2Reporte sobre brotes epidémicos de la OMS. Publicado el 5 de enero de 2020 https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-
pneumonia-of-unkown-cause-china/es/ 
3  Centro de prensa en línea de la OMS, https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-
meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-
(2019-ncov) 

https://dle.rae.es/?w=etiolog%C3%ADa
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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V En la misma fecha, el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG016/2020, relativo a los programas anuales de trabajo de las 

Comisiones Especiales de: Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, 

para la Promoción de la Cultura Democrática, Fiscalización, Igualdad de 

Género y no Discriminación, Reglamentos, Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, e Innovación y Evaluación. 

 

VI El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS, Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa clasificó como pandemia al 

brote de coronavirus COVID-19 por la cantidad de casos, víctimas mortales 

y número de países afectados, emitiendo para tal efecto, una serie de 

recomendaciones para su control.4 

 

VII 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 COVID-19, determinando la suspensión 

de labores académico-docentes a partir del lunes 23 de marzo hasta el 20 

de abril del año en curso. 

 

VIII El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno 

de México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se 

reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

19), en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y se 

establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha 

epidemia5; mismo que se publicó en el DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

                                            

4 Discursos del Director de la OMS https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
5 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
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IX En razón de lo anterior, el 19 de marzo de 2020, el Consejo General del 

OPLE, emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se aprobaron las 

medidas preventivas con motivo de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-

19). 

  

X El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE aprobó las 

acciones para cumplir con las medidas implementadas por el Consejo 

General del OPLE que fueron establecidas en el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020. 

 

XI En misma fecha, mediante Acuerdo Plenario el Tribunal Electoral de 

Veracruz, aprobó la suspensión de actividades jurisdiccionales y, en 

consecuencia, la suspensión de plazos y términos por el periodo 

comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, como medidas de 

prevención ante la pandemia suscitada por el COVID-19. 

 

XII El 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición vespertina del DOF el 

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia 

de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como 

una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las 

actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.6 

 

XIII En misma fecha en la Gaceta Oficial de Veracruz de Número 

Extraordinario 118, volumen 3, tomo CCI7, se publicaron los acuerdos 

Números COESA/3a-EXT/001/2020, por el que los integrantes del COESA8 

implementaron las cuatro líneas estratégicas en la medida de sus 

atribuciones, para la mitigación y contención del COVID-19, en atención a 

                                            

6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
7 Consultable en: Gac2020-104 Jueves 12 TOMO III Ext.pdf 
8 En lo que sigue Consejo Estatal de Salud.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
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las indicaciones de la Secretaría de Salud y COESA/3a-EXT/002/2020, por 

el que la Secretaría de Salud y la Dirección General de Servicios de Salud 

de Veracruz, informarían diariamente a la población veracruzana la 

situación actual y darían indicaciones a seguir respecto al COVID-19, a 

partir del 16 de marzo a las 8:30 p.m. 

 

XIV La OMS en el informe de situación 63, publicado el 23 de marzo del año en 

curso, a las 10:00 horas tiempo central europea, clasificó a México en la 

categoría de transmisión local, dado que hasta ese momento se reportaban 

251 casos confirmados, de los cuales 87 eran de nuevo diagnóstico y 2 

decesos por COVID-19.9 

 

XV El 24 de marzo de 2020, la OMS, así como, el Subsecretario de Prevención 

y Promoción de la Salud del Gobierno de México durante conferencia de 

prensa, declaró formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por 

COVID-19 en México. 

 

XVI En misma fecha se publicó en el DOF, el Acuerdo de la Secretaría de Salud 

por el que se establecieron las medidas preventivas que se implementaron 

para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 10; así como, el Decreto 

Presidencial por el que se sancionó el Acuerdo que establece la medidas 

preventivas que se debieron implementar para la mitigación y control de los 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19)11. 

 

                                            

9  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-
19.pdf?sfvrsn=b617302d_4 
10 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020 
11 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=b617302d_4
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020
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XVII El 26 de marzo de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos para la Notificación 

Electrónica, aplicables durante la contingencia SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

XVIII El 27 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Decreto emitido por el 

Presidente de la República por el que se declararon acciones 

extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en 

materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) 12. 

 

XIX En la misma data, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG80/2020 por el que se autoriza la celebración a través de 

herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o 

extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva del INE, 

durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia 

COVID19. 

 

XX El 30 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo de 

Salubridad General, en el que se declaró como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y se estableció que la Secretaría de Salud 

determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atender 

dicha emergencia13. 

 

XXI El 31 de marzo del año en curso se publicó en el DOF el Acuerdo por el 

que la Secretaría de Salud estableció acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).14 

                                            

12 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020 
13 Consultable en: http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
14 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020 

http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
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XXII El 8 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLE, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que se determinó la suspensión de 

todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, así como las de las áreas 

ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la Pandemia COVID-19, 

extendiendo las medidas preventivas, hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público.  

 

XXIII En misma fecha, el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG035/2020, por el que se autoriza como medida extraordinaria la 

celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de 

sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con motivo de la 

Contingencia Sanitaria derivada de la Pandemia del COVID-19.  

 

XXIV El 16 de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó 

el Acuerdo mediante el cual se modificó el diverso INE/JGE34/2020, a 

efecto de ampliar la suspensión de plazos procesales en la tramitación y 

sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los 

diversos órganos del INE, hasta que dicho órgano colegiado acuerde su 

reanudación.  

 

XXV El 21 de abril del año en curso, la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo15 

que modificó el similar por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 

                                            

15 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
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(COVID-19), publicado el 31 de marzo de 2020, y se alargó la Jornada 

Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del presente año. 

 

XXVI El 14 de mayo del presente año, se publicó en el DOF el Acuerdo16 por el 

que la Secretaría de Salud estableció una estrategia para la reapertura de 

actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 

semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico con la finalidad de definir la reapertura o no de actividades 

en el sector público de cada entidad federativa.  

 

XXVII El 26 de mayo del año que transcurre, se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz, el Decreto17 por el que se determinaron las medidas 

temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y 

movilidad del 27 al 31 de mayo de 2020, derivado de la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el territorio del 

Estado de Veracruz. 

 

XXVIII En misma fecha, la SCJN, aprobó el Acuerdo General número 10/2020, por 

el que se declaran inhábiles los días del periodo comprendido del uno al 

treinta de junio del presente año, y se habilitan los días que resulten 

necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan en el 

mismo Acuerdo. 

 

XXIX El 29 de mayo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo18 por el que, en 

forma conjunta, las Secretarías de Economía, Salud, Trabajo y Previsión 

Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, establecieron los 

                                            

16 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 
 
18 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020
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Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 

Económicas.   

 

XXX El 30 de mayo de 2020, el Tribunal Electoral de Veracruz, emitió el Acuerdo 

plenario por el que se aprobó la prórroga de suspensión de plazos y 

términos hasta el catorce de junio de 2020, y se autoriza continuar con la 

celebración de sesiones a distancia públicas y privadas; así como la 

reanudación gradual de actividades presenciales dentro del órgano 

jurisdiccional a partir del día quince del mismo mes, con base en las 

medidas preventivas ante la pandemia suscitada, emitidas por el Consejo 

de Salubridad General por el que se declara como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

XXXI El 8 de junio de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG036/2020, por el que se determinó, la reanudación de los plazos 

legales, procesales y reglamentarios, de los asuntos inherentes a la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento 

de constitución de partidos políticos locales, suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

XXXII El 22 de junio del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado 

de Veracruz, el Acuerdo que emitió los Lineamientos para el regreso a la 

nueva normalidad de las actividades económicas de forma ordenada, 

gradual y cauta en el estado de Veracruz19.  

 

                                            

19 http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Gac2020-248-Lunes-22-TOMO-II-
Ext.pdf 

http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Gac2020-248-Lunes-22-TOMO-II-Ext.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Gac2020-248-Lunes-22-TOMO-II-Ext.pdf
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XXXIII En misma fecha, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

con número extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Loca.l 

 

XXXIV El 29 de junio de 2020, la SCJN, aprobó al Acuerdo General 12/2020, 

mediante el cual se prorrogó la suspensión de plazos en los asuntos de la 

competencia de referido tribunal, durante el periodo comprendido del 1 al 

15 de julio de 2020, y se habilitan los días que resulten necesarios para las 

actuaciones jurisdiccionales. 

 

XXXV El 30 de junio de 2020, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG044/2020, por el que se determinó, habilitar a referido órgano 

colegiado para celebrar la sesión con la finalidad de atender los temas 

relativos a la redistribución del financiamiento público previsto en el 

Acuerdo OPLEV/CG073/2019 emitido por este Consejo General así como 

el cumplimiento de la Resolución INE/CG463/2019 en relación al Partido 

Acción Nacional, la Resolución INE/CG56/2019 y los acuerdos 

INE/CG263/2019, e INE/CG291/2019, en relación al Partido de la 

Revolución Democrática; así como de la Resolución OPLEV/CG025/2020 

en relación al Partido Político Local ¡PODEMOS! 

 

XXXVI El 8 de julio de 2020, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Veracruz, aprobó el Acuerdo TEJAV/6/02/20 mediante el cual amplió el 

período de suspensión de actividades del 13 al 31 de julio de dos mil veinte, 

en virtud del fenómeno de salud pública causado por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

XXXVII El 14 de julio, se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz, el Decreto 

Número Extraordinario 280, Tomo CCII, por el que se determinan medidas 

temporales de inmediata aplicación para reducir la aglomeración y 
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movilidad del 15 al 31 de julio de 2020, derivado de la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del estado 

de Veracruz20. 

 

XXXVIII El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 580, por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la llave, y se reforman los artículos 22 y 171 ambos 

de la ley orgánica del municipio libre, las cuales se publicaron en la Gaceta 

Oficial del Estado número extraordinario 300, en misma fecha. 

 

XXXIX El 3 de agosto, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, 

reanudó actividades y con ello los plazos y términos que tenía suspendidos, 

tomando en cuenta las medidas necesarias derivado de la prevalencia de 

la contingencia sanitaria.  

 

XL En misma fecha, el Poder Judicial de la Federación reanudó actividades 

con todas las medidas sanitarias para proteger la salud de los usuarios del 

servicio de justicia, así como de las y los trabajadores. 

 

XLI  El 4 de agosto, se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz, el Decreto 

Número Extraordinario 310, Tomo CCII 21 , por el que se determinan 

medidas temporales de inmediata aplicación para regular la aglomeración 

y movilidad del 5 al 31 de agosto de 2020, derivado de la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio del 

estado de Veracruz. 

 

                                            

20 https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/documents/39593/7368493/Gac2020-280+Martes+14+TOMO+III+Ext.pdf/25bb7809-
0fc8-bc8e-99d1-46aca942de1c 
21 https://www.ficachi.com.mx/mipanel/adjuntos/Gac2020-310%20Martes%204%20TOMO%20II%20Ext_FCH440.pdf 

https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/documents/39593/7368493/Gac2020-280+Martes+14+TOMO+III+Ext.pdf/25bb7809-0fc8-bc8e-99d1-46aca942de1c
https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/documents/39593/7368493/Gac2020-280+Martes+14+TOMO+III+Ext.pdf/25bb7809-0fc8-bc8e-99d1-46aca942de1c
https://www.ficachi.com.mx/mipanel/adjuntos/Gac2020-310%20Martes%204%20TOMO%20II%20Ext_FCH440.pdf
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En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes:  

  

CONSIDERANDOS   

  

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 artículo 1° de la Constitución Federal establece que en los Estados Unidos 

Mexicano todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en la misma y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

Constitución Federal establece, vinculando a todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias a cumplir con la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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3 En ese tenor, el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Federal establece 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, remitiendo a la ley 

a que defina las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 

y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de la Constitución Federal. 

 

De igual forma, en dicho precepto se establece que toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

4 Por su parte, el artículo 73, fracción XVI, Bases segunda y tercera de la 

Constitución 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, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 

República; y que las disposiciones de la autoridad sanitaria serán obedecidas 

por las autoridades administrativas del país. 

 

El apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios. 

 

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales prevé el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar 

medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho. 
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Por su parte, en el numeral 2, inciso c) del mismo artículo 12, se señala que, 

entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin 

de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para 

la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 

 

El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José), establece que toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida. Este derecho estará protegido por la ley. 

 

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 prevé que toda persona tiene derecho a la salud 

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y 

social. 

 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, establece en su artículo 5, inciso e), fracción IV 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. 

 

La Constitución Local en su artículo 4 establece que el Estado garantizará el 

derecho a la vida del ser humano y su seguridad; que la libertad del hombre y 

la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley, por tanto, toda persona 

tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos por autoridad 

competente. 
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Asimismo, en su párrafo décimo segundo dispone que en el Estado de 

Veracruz todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías 

para su protección consagrados en la Constitución Federal, los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución 

Local, las leyes que de ella emanen; así como aquellos que reconozca el 

Poder Judicial del Estado sin distinción alguna de origen étnico o nacional, 

sexo, idioma, religión, situación migratoria, opinión política, preferencias 

sexuales, condición o actividad social.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la Constitución Federal, los tratados internacionales de la materia y la 

Constitución Local favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

 

En el décimo tercer párrafo señala que todas las autoridades del Estado de 

Veracruz, en su respectiva esfera de atribuciones, tiene el deber de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, privilegiando el 

enfoque de la seguridad humana de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prevención 

temprana de los problemas del desarrollo, por lo que deberán generar las 

condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución Local, prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los mismos, así como proteger los que se reserve 

el pueblo de Veracruz mediante Juicio de Protección de Derechos Humanos. 

La violación de los mismos implicará sanción correspondiente y, en su caso, 

la reparación del daño, en términos de ley. 

 

La LGS reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 

persona en términos del artículo 4º de la Constitución Federal, que es de 

aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e 
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interés social. El derecho a la salud tiene entre sus finalidades, el bienestar 

físico y mental del hombre y la mujer para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana 

y, entre otros, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven 

a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan 

al desarrollo social.  

 

Por su parte, el artículo 128 de la LGS establece que el trabajo o las 

actividades sean comerciales, industriales, profesionales o de otra índole, se 

ajustarán por lo que a protección de salud se refiere, a las normas que al 

efecto dicten las autoridades sanitarias, de conformidad con dicha ley. 

 

El artículo 134 del ordenamiento en cita, se señala que corresponde a la 

Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus 

respectivos ámbitos de competencia, deberán realizar actividades de 

vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las enfermedades 

transmisibles, entre otras, las que determine el Consejo de Salubridad 

General y los tratados y convenciones internacionales en los que México sea 

parte.  

 

Asimismo, en su artículo 140 establece que 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. 

 

El artículo 123 de la Constitución Federal, establece el derecho que tiene toda 

persona a un trabajo digno. 
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Asimismo, la Ley Federal del Trabajo señala en sus artículos 132, fracción 

XVI; y, 134, fracción II, que es obligación de los patrones que las instalaciones 

de los centros de trabajo cumplan con las disposiciones establecidas en el 

reglamento de la citada Ley, y las normas mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir accidentes y 

enfermedades laborales; así como las obligaciones de las personas 

trabajadoras, de observar dichas disposiciones en materia de seguridad, salud 

y medio ambiente en el trabajo. 

 

5 Ante el escenario de riesgo derivado de la propagación del virus SARS-CoV-

2 (COVID-19), el Consejo General del OPLE, determinó en un primer 

momento aprobar el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que tomó diversas 

medidas para contribuir a la mitigación de la pandemia, entre ellas la 

suspensión de labores presenciales hasta el 20 de abril del presente año.  

 

No obstante lo anterior y ante las indicaciones de la autoridad sanitaria 

respecto del avance de la propagación de la pandemia, el Consejo General 

del OPLE, determinó aprobar los acuerdos OPLEV/CG034/2020 con el 

objetivo de suspender todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones de los Órganos 

Colegiados, Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE; a fin de evitar el 

incumplimiento de plazos y términos cuyo vencimiento está próximo, y así 

brindar seguridad jurídica en el actuar de esta autoridad, sin dejar de cumplir 

con la función que se tiene constitucionalmente encomendada, pero sin poner 

en riesgo la salud de las personas, al actualizarse como causa justificada y de 

fuerza mayor la contingencia sanitaria citada. 

 

Lo anterior, hasta en tanto las autoridades competentes anuncien de manera 

oficial el cese de las medidas adoptadas para la contención del virus, con la 
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finalidad de preservar el derecho humano a la protección de la salud en sus 

diferentes dimensiones. 

 

Asimismo, en dicho documento se precisó que la continuidad de actividades 

del OPLE será preponderantemente a través del trabajo que sea posible 

realizar desde los hogares del personal, con apoyo de las herramientas 

tecnológicas y de comunicaciones, desde la fecha de aprobación del Acuerdo 

y hasta en tanto las autoridades competentes determinen condiciones de 

salud favorables para continuar con la labor encomendada a este organismo, 

para lo cual, este Órgano Superior de Dirección dictará las determinaciones 

conducentes a fin de reanudar los plazos y términos, así como las actividades 

y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de la función que tiene 

encomendadas.  

 

De igual forma, se estableció que, con independencia de la suspensión de 

plazos aprobado, el personal del OPLE avanzará en los trabajos que 

competen a este organismo, trabajando desde sus hogares, sin poner en 

riesgo su salud, pero sin desatender las actividades relativas a la función 

electoral. 

 

Así como, el Acuerdo OPLEV/CG035/2020,a efecto de permitir a dichos 

órganos y áreas del OPLE el uso de herramientas tecnológicas para 

asegurar la consecución de las actividades que por su naturaleza fueran 

necesarias, extraordinarias o de urgente resolución; ya que al encontrarse en 

una circunstancia crucial para mitigar la propagación del virus COVID-19 y 

privilegiando el derecho humano a la salud, este colegiado estimó necesario, 

brindar a las áreas que integran el OPLE, a todo el personal involucrado en 

su operación y al público en general, un marco de validez de las sesiones, 

tanto del propio Consejo y sus comisiones, como de la Junta General 

Ejecutiva, en los casos que sea necesario, extraordinario o de urgente 
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resolución, se realicen de manera virtual o a distancia, con el uso de 

herramientas tecnológicas, durante el período de implementación de las 

multicitadas medidas sanitarias derivadas de la pandemia COVID-19. 

 

Tal determinación sobre la actuación de los referidos colegiados del 

Organismo, al mismo tiempo, tuvo como finalidad, contribuir a salvaguardar 

las medidas sanitarias, garantice los principios de certeza, legalidad, 

independencia, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad, en la 

realización de los actos que se lleven a cabo para su atención. 

 

6 Consideraciones del OPLE para emitir los acuerdos OPLEV/CG034/2020 y 

OPLEV/CG035/2020.  

 

a) Acuerdo OPLEV/CG034/2020, emitido el 8 de abril del año en curso: 

 

 Proteger el derecho a la salud de las y los trabajadores del OPLE, así 

como de las personas que tuviesen interés en acceder a las 

instalaciones del mismo.  

 Coadyuvar con las autoridades sanitarias en el acatamiento de medidas 

para mitigar la propagación de la epidemia.  

 Dar certeza jurídica a las y los ciudadanos respecto de la resolución de 

los asuntos que encuentran en estudio en el OPLE. 

 Evitar el incumplimiento de plazos y términos cuyo vencimiento está 

próximo, y así brindar seguridad jurídica en el actuar de esta autoridad, 

sin dejar de cumplir con la función que se tiene constitucionalmente 

encomendada, pero sin poner en riesgo la salud de las personas, al 

actualizarse como causa justificada y de fuerza mayor la contingencia 

sanitaria citada. 
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b) Acuerdo OPLEV/CG035/2020, emitido el 8 de abril del año en curso: 

 

 Generar condiciones para atender los casos que por su naturaleza sean 

de urgente resolución.  

 Atender los asuntos que se encuentran en constante evolución y 

actualización derivado de la propia naturaleza del OPLE.  

 Dar certeza tanto al interior como al exterior del organismo, respecto de 

la utilización de herramientas tecnológicas para llevar a cabo reuniones, 

sesiones y notificaciones que por su relevancia tuvieran que atenderse 

de forma inmediata.  

 Garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, 

objetividad, imparcialidad y máxima publicidad, en la realización de los 

actos que se lleven a cabo en el OPLE. 

 

7 Por su parte, diversas autoridades como la SCJN, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, el 

INE, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, la Secretaría de Educación 

del Estado de Veracruz, el ORFIS, la Contraloría General del Estado de 

Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, el Tribunal Electoral de Veracruz, y el Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Veracruz, se sumaron al esfuerzo colectivo 

implementando medidas preventivas con motivo de la contingencia sanitaria, 

como es privilegiar el trabajo a distancia y a través del uso de herramientas 

tecnológicas.  

 

8 Ahora bien, el 1 de junio del año en curso, de conformidad con lo señalado 

por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, concluyó la 

Jornada Nacional de Sana Distancia; no obstante, en dicho momento el nivel 

de contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continuaba en aumento en la 
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totalidad de las entidades del país, por lo que mencionó que sería 

responsabilidad de los gobiernos estatales determinar el reingreso a las 

actividades sociales, laborales y económicas en función del nivel de contagios 

que tuvieran sus municipios. 

 

En días previos a la conclusión de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, 

las autoridades de salud empezaron a prepararse para el escenario en el que 

los contagios no hubieren disminuido, por lo que se publicó en el DOF22, el 

Acuerdo por el que la Secretaría de Salud estableció una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como 

un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el 

riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en 

cada entidad federativa, y el establecimiento de una serie de acciones 

extraordinarias.  

 

La relevancia de dicho Acuerdo, es que en su anexo se identifica por colores 

las actividades que se pueden realizar en las entidades federativas 

atendiendo al color del semáforo en que se encuentren, destacando que el 

estado de Veracruz, de acuerdo con las autoridades de salud estatales y 

federales se encuentra en color rojo. 

  

                                            

22 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
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9 Una vez referido lo anterior, este Consejo General procederá al análisis del 

contexto actual del estado de Veracruz, y para efectos de establecer la 

propuesta para la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas 

y técnicas del Organismo Público Local Electoral. 

 

a) Contexto de salud en el estado de Veracruz.  

 

Aun y cuando en el estado de Veracruz se han dictado diversas medidas de 

mitigación para controlar la pandemia, en la actualidad, el territorio 

veracruzano no ha superado la crisis sanitaria con motivo de la propagación 

del virus SARS-CoV2 (COVID-19), pues, en términos de lo señalado por las 

propias autoridades estatales, la estadística del nivel de contagio está en 

aumento.  

 

En tal sentido, el estado de Veracruz, se encuentra en una etapa sensible, 

pues derivado de las condiciones sanitarias que aun imperan, el regreso a las 

actividades cotidianas debe ser de forma gradual y en alerta ante cualquier 

desestabilización que produzca un incremento en el riesgo de contagio.  

 

El proceso de retorno a las actividades debe estar monitoreado 

constantemente de forma que cualquier contagio o aumento en la cifra de 

contagios en el estado de Veracruz será tomado en cuenta para la 

implementación oportuna de las medidas correspondientes ya que, como 

previamente lo ha establecido la autoridad sanitaria, el estatus del Estado en 

los colores del semáforo pueden cambiar de un momento a otro.  
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Por ello, la reincorporación a las actividades cotidianas debe ser en atención 

a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y en estricto apego al respeto 

de los derechos de las y los trabajadores, pues la reactivación de esta 

cotidianeidad no debe significar bajo ningún término un riesgo laboral para el 

personal.  

 

Lo anterior, puesto que, como autoridades estatales, es deber y 

responsabilidad de este OPLE proteger y garantizar los Derechos Humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, así como el derecho a la salud y el derecho que 

tiene toda persona a un trabajo digno, señalados en diversos tratados 

internacionales de los que México forma parte, en la Constitución Federal y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

b) Reanudación de los plazos y términos. 

 

Tal y como se precisó en el capítulo de antecedentes, el pasado 8 de abril se 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, cuyo objetivo fue decretar la 

suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones de los órganos colegiados, áreas 

ejecutivas y técnicas del OPLE, como medida derivada de la contingencia 

sanitaria que se vivía en todo el territorio mexicano. 

 

En el acuerdo en cita se consideró que dicha medida, aparte de garantizar el 

derecho a la salud de quienes laboran en el OPLE y de las personas que 

ingresan a las instalaciones, dotaría de certeza respecto de los plazos y 

términos sobre los asuntos que son competencia del organismo electoral.  

 

A su vez tuvo el carácter de temporal, hasta en tanto se mitigara la 

contingencia sanitaria derivada de la propagación del virus multicitado y las 
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autoridades competentes determinaran la reanudación de las actividades en 

el sector público.  

 

Sobre este punto es importante señalar que el OPLE ha realizado 

diversas acciones que han permitido, por una parte, proteger los derechos a 

la salud y a la vida tanto de las personas justiciables como de sus servidores 

públicos y, por la otra, cumplir con sus funciones primordiales y dar eficacia al 

derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ahora bien, como se precisó anteriormente, la contingencia sanitaria aun 

impera en el estado de Veracruz y en datos aportados por las autoridades 

estatales en materia de salud, no se registra una disminución en los contagios 

que día con día se cuantifican.  

 

Sobre este punto es necesario precisar que la continuada prolongación del 

período de emergencia sanitaria hace necesario el restablecimiento de la 

función electoral, mediante la reactivación de los plazos procesales y de 

tramitación de todo tipo de solicitudes y demás promociones ante el OPLE. 

 

Por su parte, este Consejo General es consciente de que la pandemia subsiste 

como un peligro para la salud, pero que la reactivación no se realizará en un 

contexto de "normalidad", lo que implicará la implementación de modalidades 

que permitan enfrentar la emergencia sanitaria, insistiendo en la utilización de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

 

En tal sentido, para este Consejo General, también es importante vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones que se tienen como resultado del ejercicio 

de la función electoral y de cara al inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2021.  
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Pues como se citó en el apartado de antecedentes, el pasado 28 de julio de 

este año, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, aprobó el 

Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la llave.  

 

Derivado de la reforma en comento, es que este Consejo General debe 

realizar una adecuación a su normatividad, en un plazo de noventa días 

naturales en términos de lo establecido por el propio decreto en su Artículo 

Transitorio Cuarto, lo que traerá la necesidad de reorganizar y acelerar los 

trabajos que tendrán impacto en el próximo Proceso Electoral. 

 

Por su parte, la aprobación del presente Acuerdo reviste necesidad y 

trascendencia, toda vez que da cauce y continuidad a las actividades que 

desempeñan las Comisiones especiales y permanentes, mismas que son 

vitales para el correcto desempeño del OPLE.  

 

De igual forma, el presente permite que las diversas direcciones y unidades 

técnicas den trámite y continuidad a sus actividades, no solo en el ámbito 

cotidiano, sino en todas aquellas tareas que son fundamentales de cara al 

ejercicio de la función electoral. 

 

A modo de ejemplo, la reanudación de todos los plazos inherentes al 

organismo darán dinamismo a la fiscalización de las asociaciones políticas 

estatales, las relativas a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos 

y el tramite a los procedimientos administrativos sancionadores. 

 

De igual forma, a las actividades que deriven de la colaboración con el INE en 

el proceso concurrente, dar atención a los temas vinculados con violencia 
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política en razón de género, las diligencias de oficialía electoral, atención a 

consultas ciudadanas y de acceso a la información.  

 

Por último y como ya se ha reiterado, esta reanudación permitirá aterrizar 

todas las actividades derivadas de la reforma en materia electoral y de actos 

preparatorios del proceso electoral, ello por enunciar algunas actividades. 

 

Esto es, el OPLE, debe implementar las actividades y acciones encaminadas 

a cumplir con sus funciones respecto de los preparativos para el próximo 

Proceso Electoral y a la vez dar cumplimiento a los plazos y términos que del 

mismo derivan. 

 

Por lo antes establecido, es que este organismo considera necesario emitir 

el presente Acuerdo de Reanudación de todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones 

del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como 

las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, que fueron suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, a efecto de dotar de certeza a la 

ciudadanía sobre el cómputo de los plazos y términos, y demás actos que 

corresponde al Organismo realiza a efecto de dar continuidad a los trabajos 

programados en el Programa Operativo Anual y los Programas Anuales de 

Trabajo de los órganos colegiados del Consejo General.  

 

c) Diagnóstico para la reincorporación física por parte del personal del 

OPLE 

 

Una vez que se ha establecido que el territorio veracruzano no se encuentra 

en las condiciones sanitarias adecuadas para reactivar diversas actividades 

como las sociales, laborales y económicas.  
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Se toma en consideración la necesidad de reactivar los plazos suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con la finalidad de dar trámite y 

atención a las diversas actividades que se desarrollan en el Organismo, por lo 

que este Consejo General estima necesario precisar lo siguiente. 

 

Toda vez que, como se señaló, el Estado de Veracruz aún no se encuentra 

en condiciones de realizar una reapertura general de actividades, así como 

del aumento del índice de contagios que se han registrado en días anteriores; 

se considera viable la reapertura parcial de las actividades de este Organismo, 

privilegiando el trabajo a distancia y el uso de las herramientas tecnológicas 

señaladas en el Acuerdo OPLEV/CG035/2020. 

 

Además, sirve tomar como criterio orientador los Lineamientos Técnicos de 

Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitido por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, los cuales señalan que su fin 

es orientar a los centros de trabajo que iniciarán actividades en el marco de 

estrategia de la “Nueva Normalidad”. Estos lineamientos buscan hacer 

propicia una reapertura gradual, ordenada, cauta y segura, así como la 

búsqueda de una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de protección 

de personas trabajadoras, con énfasis en aquellas que presentan 

características de mayor vulnerabilidad para presentar casos graves de 

COVID-19. Será fundamental tomar en consideración que, para la reapertura 

y retorno exitoso a los centros de trabajo, se requiere considerar los siguientes 

principios rectores, necesarios para la correcta toma de decisiones y la 

implementación exitosa de los planes de retorno al trabajo: 

 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

1 
Privilegiar la salud 

y la vida 

Basado en el derecho a la salud de todas las personas 

garantizado en el artículo cuarto Constitucional y el derecho a una 

vida digna, hay que comprender que lo más importante son la 

salud y la vida de todos, por lo que siempre deberán ponderarse 
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como los elementos prioritarios. Se busca no sólo que las 

personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus 

familias, sino también mejorar su sentido de seguridad y 

pertenencia en la sociedad y en sus centros de trabajo, así como 

en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud. 

2 

Solidaridad con 

todos y no 

discriminación 

La solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras sin 

distinción por su nivel económico, educativo, lugar de origen, 

orientación sexual, edad, estado de embarazo o discapacidad, 

será necesaria para alcanzar la reactivación económica de 

manera integral. Durante los niveles de alerta máximo, alto y 

medio, se deberá apoyar a las mujeres trabajadoras, toda vez que 

siguen siendo ellas, las que mayoritariamente se encargan de la 

supervisión escolar en casa. La reanudación de actividades en 

los centros de trabajo se deberá dar en un marco de no 

discriminación y con la estricta aplicación de sus derechos 

laborales, con independencia de su rama de actividad o sector y 

condición de vulnerabilidad ante la infección por el SARS-CoV-2. 

3 

Economía moral y 

eficiencia 

productiva 

El regreso a las actividades laborales deberá darse en el marco 

de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo, 

necesario para lograr el bienestar de personas empleadoras y 

personas trabajadoras y el impulso a la economía. El impacto de 

las medidas que se implementen deberá ser perdurable, 

transformando los procesos productivos, promoviendo el 

desarrollo y la salud de las personas trabajadoras y sus familias, 

con un consecuente impacto en la productividad de los centros 

de trabajo 

4 

Responsabilidad 

compartida 

(pública, privada y 

social) 

El desarrollo de México y la efectividad de las medidas son una 

tarea de todos. El proceso de reactivación económica no se 

entiende sin una participación coordinada de los sectores público, 

privado y social, en un marco de desarrollo incluyente, 

priorizando el bienestar social y transitando juntos hacia la Nueva 

Normalidad. 

 

En ese sentido, de manera general, las actividades que desarrollen cada 

una de las áreas del organismo se seguirán realizando desde casa a 

través del uso de las herramientas tecnológicas; y de manera excepcional, 

cuando por las condiciones de las actividades propias de cada área sea 

indispensable la presencia física de personal en las instalaciones del 

organismo, se deberá concurrir con las  medidas de protección, a fin de 

salvaguardar la salud de las y los servidores públicos que laboren para el 

OPLE. 
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Este Consejo General, consciente de que la reanudación de todos los plazos 

legales, administrativos y procesales traerá como consecuencia que los 

procedimientos suspendidos se reactiven y con ello se requiera realizar 

diligencias fuera del Organismo es necesario que se tomen las siguientes 

medidas de protección: 

 

 Toda persona que asista a las instalaciones del OPLE, en todo momento 

deberá portar cubrebocas o careta protectora, y se le deberá 

proporcionar gel anti-bacterial y tomar la temperatura al ingresar.  

 Deberá estar presente la persona encargada del servicio médico. 

 En las áreas físicas no podrán estar más de 4 personas a la vez. 

 Las áreas físicas deberán prever la instalación de guardias, a efecto de 

dar trámite a los asuntos que se presenten, con la finalidad de evitar 

aglomeraciones (en el esquema de guardias se deberá prever turnos y 

horarios no mayores a 5 horas). 

 Respecto a las actuaciones en los procedimientos administrativos 

sancionadores se deberá prever lo necesario para la celebración de 

audiencias en su modalidad a distancia o virtual y la observancia de 

todas las medidas de protección en la realización de notificaciones a 

personas externas al OPLE. 

 En las guardias laborales que al efecto se determinen, no se podrá incluir 

a personas que se encuentren dentro del grupo de riesgo de las 

señaladas por la propia Secretaría de Salud. 

 Sanitizar periódicamente las áreas físicas que integran al OPLE. 

 Al interior del Organismo en todo momento se debe observar la sana 

distancia y evitar las reuniones multitudinarias. 

 El personal que se encuentra en algún grupo de riesgo deberá continuar 

en resguardo domiciliario, para tales efectos, se considerarán grupo de 
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riesgo aquellas personas mayores de 60 años, con obesidad, en estado 

de embarazo, puerperio inmediato o lactancia, con diagnóstico de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar 

crónica, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como 

insuficiencia renal o hepática o personas que hayan padecido la 

enfermedad ocasionada por el COVID 19. La pertenencia a un grupo de 

riesgo se deberá acreditar mediante constancia médica o con escrito 

bajo protesta de decir verdad. 

 Se colocarán carteles y señalización informativa que contenga las 

medidas sanitarias previstas en el presente Acuerdo. 

 Se facilitará el acceso a productos desinfectantes en áreas comunes y 

en el acceso a las instalaciones del OPLE, siendo obligatoria su 

aplicación durante el ingreso y salida de éstas. 

 Se tomará la temperatura a las y los trabajadores, a la entrada y salida 

del OPLE. 

 Se promoverá el lavado de manos frecuente y con duración no menor a 

veinte segundos, así como el estornudo de etiqueta (cubriendo nariz y 

boca con el ángulo interno del brazo). 

 Se proporcionarán los insumos necesarios para el lavado constante de 

manos y de desinfección de las áreas personales y comunes. 

 Las personas que acudan a realizar algún trámite dentro de las 

instalaciones, deberán hacerlo sin acompañantes y deberán cumplir con 

todas las medidas de higiene previstas en este Acuerdo. 

 Se restringirá el acceso a la persona que, durante la inspección realizada 

en el ingreso a las instalaciones del OPLE, exhiba signos o síntomas de 

una posible infección por COVID-19, solicitando que se retire y aísle en 

su domicilio e instruyéndola para que solicite atención médica inmediata, 

facilitándole los números de atención de los servicios de Salud Pública. 
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 En caso de que una persona inicie con síntomas al interior de las 

instalaciones, se deberá, primeramente aislar del resto del personal y, 

posteriormente resguardarse en su domicilio. En el mismo sentido, se 

deberán desinfectar todas las áreas y objetos con los que estuvo en 

contacto dicha persona y se informará a las autoridades sanitarias, a fin 

de dar seguimiento al caso. Asimismo, se deberá instruir a las personas 

con las que mantuvo contacto para que, tomen las medidas de salud 

necesarias para evitar una propagación, por lo que también, deberán 

aislarse hasta en tanto se tenga constancia de que no han sido 

contagiados. 

 En lo que respecta al área de Oficialía de Partes, se deberá implementar 

un modelo de atención presencial basado en citas, de igual forma se 

deberá implementar un sistema para la atención a personas que lleven 

algún trámite al OPLE, la regulación de dicho sistema tecnológico deberá 

ser emitida a la brevedad por la Junta General Ejecutiva. 

 

En conclusión, es necesario señalar que la reanudación de los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de 

las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, tiene como finalidad dar cauce y continuidad a 

las diversas obligaciones que atañen al OPLE y no significa ni representa un 

riesgo de salud para el personal del mismo. 

 

 

10 Ahora bien, en lo que respecta a la medida que se toma en el presente 

acuerdo, la misma se estima: 

 

 Necesaria, puesto que como se ha establecido el OPLE, debe dar inicio 

a las actividades relacionadas con la preparación del Proceso Electoral 
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2021, a la par de dar cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del 

Decreto 580, que establece la obligatoriedad para que este Consejo 

General emita la adecuación reglamentaria y orgánica derivado de la 

reforma constitucional y legal en materia electoral.  

 Razonable, pues dentro de la reanudación de todos los plazos que 

competen al OPLE, también se dictan medidas encaminadas a 

salvaguardar los derechos de las y los trabajadores como lo son medidas 

de protección y de mitigación de grandes concentraciones de personas. 

 Proporcional, pues de una ponderación de derechos establecidos en la 

Constitución Federal, Constitución Local y los Tratados Internacionales 

de los que el Estado Mexicano forma parte, el dar seguimiento y atención 

a las recomendaciones de las autoridades competentes para mitigar y 

controlar la epidemia de salud causada por el SARS-CoV2 (COVID-19), 

a fin de privilegiar el derecho humano a la salud y la vida de la población, 

y con ello, evitar situaciones de imposible reparación, por lo que este 

Organismo a la par de reanudar las actividades privilegia el trabajo a 

distancia y el uso de herramientas tecnológicas cuyo fin es mantener al 

mínimo la presencia física del personal en las instalaciones del OPLE. 

 

11 En función de la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las Comisiones permanentes y especiales en caso de considerarlo necesario, 

así como demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y 

técnicas del OPLE, deberán ajustar sus programas anuales de trabajo.  

 

12 En ese sentido, el Presidente de este máximo Órgano de Dirección deberá 

realizar las gestiones necesarias, a fin de que el presente Acuerdo, sea 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, para efecto de la 

divulgación necesaria y que cumpla los requisitos de máxima publicidad e 
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inscripción, en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción XII del 

Código Electoral.  

 

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.  

 

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

por el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; los artículos 1, 4, 41, Base V, apartado C, 73, fracción XVI 2ª y 3ª, y 116, 

fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 y 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; 18 y 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; así como los demás relativos y aplicables de instrumentos 

internacionales, de la normatividad Federal y Local, por lo antes expresado, el 

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

emite el siguiente:   

 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se aprueba la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y 

Técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020; dicha reanudación surtirá sus efectos partir de la 

aprobación del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Las actividades derivadas del punto de Acuerdo anterior, se seguirán 

realizando desde los hogares de las y los servidores públicos que laboran para el 

OPLE, a través del uso de las herramientas tecnológicas; excepcionalmente, 

cuando por las condiciones de las actividades propias de cada área sea 

indispensable la presencia física de personal en las instalaciones del Organismo, 

las medidas de protección señaladas en el Considerando 9, inciso c) del presente 

Acuerdo, serán de observancia obligatoria para dicho personal, al igual que para 

los visitantes; ello hasta en tanto existan las condiciones de salud idóneas para la 

incorporación física a las actividades cotidianas del OPLE y el Consejo General y 

la Junta General Ejecutiva emitan los acuerdos correspondientes. 

 

TERCERO. Las comisiones permanentes y especiales del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral deberán aprobar el reajuste que corresponda a 

sus programas anuales de Trabajo. 

 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos al momento 

de su aprobación por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

 

QUINTO. La Presidencia del OPLE, deberá publicar en la Gaceta Oficial del Estado, 

a través de la Secretaría del Consejo General del OPLE Veracruz, en términos del 

artículo 8, inciso t) del Reglamento de Sesiones del Consejo General y 6, inciso r) 
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del Reglamento Interior, ambos del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

 

SEXTO. Notifíquese de forma electrónica al Instituto Nacional Electoral a través del 

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a todas las autoridades federales y 

estatales, administrativas y jurisdiccionales vinculadas con este OPLE, partidos 

políticos acreditados y con registro ante el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, a través de sus representaciones y a las Asociaciones 

Políticas Estatales. 

 

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

veinticinco de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo 

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

Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López 

Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, 

María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


