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Glosario y abreviaturas
CAE: Capacitador Asistente Electoral.

CRyT: Centro de Recepción y Traslado.

Código Electoral: Código Electoral número 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave.

Cubrebocas: Instrumento quirúrgico que se utiliza para evitar que las pequeñas gotas

de saliva que se generan al hablar, toser o estornudar, sean esparcidas y puedan

contagiar a las personas que están alrededor.

DAT: Dispositivo de Apoyo al Traslado de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Equipo de protección de personal: Uso de protección respiratoria (cubrebocas), visual

(careta o lentes) como método de protección para cada persona, con el fin de mitigar

el riesgo de contagio.

FMDC: Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla.

Gel antibacterial: Solución con base de alcohol al 70%.

INE: Instituto Nacional Electoral.

Limpieza: Acciones cuyo propósito es eliminar de una superficie la tierra, residuos,

suciedad, polvo, grasa u otras materias objetables; se realiza con agua y jabón.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

OPLE u OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

PMDC: Presidencias de Mesa Directiva de Casilla.

Protocolo: Protocolo General de atención sanitaria y protección de la salud para las

actividades desde la recepción y almacenamiento de la documentación electoral hasta
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la recepción de paquetes electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021.

Sanitizar: Realizar la limpieza y desinfección de objetos o lugares, con agua y jabón,

toallas desinfectantes, y/o solución desinfectante.

SE: Supervisor Electoral.

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

Ventilación: Consiste en introducir intencionalmente aire limpio en un espacio al

tiempo que se elimina el aire viciado.

Presentación

El OPLE Veracruz es la autoridad electoral, de funcionamiento permanente, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de

gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones,

plebiscitos y referendos.

El OPLE Veracruz dentro de su respectivo ámbito de competencia y por mandato

constitucional tiene la función estatal de organizar las elecciones y será profesional en

su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia,

legalidad, máxima publicidad y objetividad.

El presente Protocolo se emite como una propuesta procedimental con las

adecuaciones necesarias en el marco de la pandemia, con el objetivo de que las

actividades relacionadas con la documentación electoral se desarrollen bajo un

esquema operativo que busca proteger a las personas involucradas en la realización de

dicha tarea.
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Antecedentes

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró como pandemia el brote de Coronavirus

COVID-19 en el mundo, por la cantidad de casos de contagio y de países que los

presentaron. En ese contexto, el 23 de marzo de 2020, se publicó en la edición

vespertina del Diario Oficial de la Federación, el acuerdo mediante el cual el Consejo de

Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2

(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se

establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia.

El 19 de marzo de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por

el que se determinaron las medidas preventivas y de actuación, para evitar la

propagación de la pandemia producida por el COVID-19, mediante la implementación

de las medidas administrativas necesarias para dotar de certeza a las Direcciones

Ejecutivas y Unidades Técnicas para el cumplimiento de las actividades que se deben

realizar, garantizando la continuidad en los trabajos sustantivos que realiza el

Organismo y asegurando las mejores condiciones de seguridad e higiene, en particular

para su personal y la ciudadanía que acude a realizar trámites, así como en las

instalaciones, para que el desarrollo de las actividades sustantivas y operativas se

mantengan en curso, sin afectar o poner en riesgo la salud del personal que participa

en ellas.

El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo del Consejo General,

OPLEV/CG034/2020, se determinó como medida extraordinaria, 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 Veracruz, con motivo de la pandemia

SARSCoV-2 (COVID-19), extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las
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autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades del sector

público.

En la misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, mediante

el que se autorizó la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones

virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias, tanto del Consejo General y de la

Junta General Ejecutiva, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la

pandemia por el COVID-19.

El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, a través del

Acuerdo OPLEV/CG055/2020, determinó reanudar 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, suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020.

Ahora bien, los artículos 101, fracción IX, 139 y 146 del Código Electoral, enuncian que el

OPLE cuenta con los órganos desconcentrados, entre ellos los Consejos Distritales y

Consejos Municipales, los cuales funcionan únicamente durante el proceso electoral.

El Código Electoral en los artículos 139, 140, 141, 142 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151 y

152, menciona que los Consejos Distritales y Municipales son órganos desconcentrados

del OPLE Veracruz, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del

proceso electoral en sus respectivos distritos o municipios.

El pasado 24 de febrero de 2021, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral

del INE aprobó en sesión ordinaria el Protocolo de atención sanitaria y protección a la

salud para las actividades desde la recepción y almacenamiento de la documentación

electoral hasta la recepción de paquetes, en el marco de las actividades del Proceso

Electoral 2020 – 2021.
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En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, se instaló el Consejo General y

se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 para

la elección de ediles de los ayuntamientos y de las diputaciones por ambos principios, al

Congreso del Estado de Veracruz.

El 10 de febrero de 2021 se llevó a cabo la sesión de instalación de los treinta Consejos

Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.

Conforme a la modificación de plazo prevista en el Acuerdo OPLEV/CG042/2021, el 28 de

marzo de 2021 se llevará a cabo la instalación de los doscientos doce Consejos

Municipales.

Las medidas previstas en dicho Protocolo tiene como finalidad establecer la ruta a

seguir y las acciones para la protección de la salud durante el almacenamiento de la

documentación electoral; el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales;

la integración de los paquetes electorales; la entrega de la documentación y material

electoral a las presidencias de mesa directiva de casilla; la implementación de los

mecanismos de recolección a la conclusión de la Jornada Electoral y la recepción de

paquetes en las sedes distritales del Instituto.

Toda vez que el Proceso Electoral en curso es concurrente con la elección federal,

algunas actividades previstas en el Protocolo aprobado por el INE se realizan en

coordinación con dicho Instituto, por lo cual este Protocolo retoma aquellas medidas y

se agregan aquellas concernientes a actividades como el embarque y recepción de la

documentación electoral.

Es preciso mencionar que las medidas previstas en el presente Protocolo no son

limitativas, ya que se podrán adoptar las acciones adicionales que se consideren

necesarias con el objeto de ofrecer mayores garantías para el cuidado de la salud,

permitiendo a su vez el adecuado desarrollo de las funciones electorales.
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Objetivo general y específicos

Establecer los criterios obligatorios para la protección de la salud durante el desarrollo

de las actividades desde la recepción y almacenamiento de la documentación electoral

hasta la recepción de paquetes al concluir la Jornada Electoral, señalando las acciones y

medidas de prevención necesarias que permitan la participación de las y los

funcionarios del INE y del OPLE, representaciones de los partidos políticos y

candidaturas independientes, funcionarios de mesa directiva de casilla, observadores

electorales y ciudadanía en general, sin discriminación, partiendo de la responsabilidad

compartida por las personas asistentes, bajo un esquema operativo que busca

proteger a las personas involucradas en la realización de dichas tareas.

Objetivos específicos:

● Asegurar las mejores condiciones de seguridad e higiene durante el desarrollo

de las actividades relacionadas con la documentación electoral desde su

recepción y almacenamiento, hasta la recepción de paquetes al concluir la

Jornada Electoral.

● Promover la corresponsabilidad de todas las personas que participan en estas

actividades, como premisa para el cuidado de la salud.

Ámbito de aplicación y personal involucrado

La aplicación de este Protocolo resulta obligatoria para las y los integrantes de los

Consejos Distritales y Municipales, personal del OPLE, CAE y SE locales,

representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes y

personal que participe en las actividades relacionadas con la documentación electoral.
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Insumos necesarios para la aplicación de este Protocolo

Para la aplicación del presente Protocolo los Consejos Distritales y Municipales deberán

contar, como mínimo, con los siguientes insumos:

● Gel antibacterial.

● Caretas y cubrebocas reutilizables.

● Cubrebocas desechables para el personal asistente.

● Bolsas de plástico biodegradable para depositar las toallas sanitizantes

utilizadas, cubrebocas, pañuelos y demás material desechado.

● Dispensadores con Alcohol en gel o gel desinfectante para aseo de manos,

elaborado con base mínima de un 70% de alcohol.

● Solución desinfectante para superficies.

● Dispensadores con jabón líquido para aseo de manos.

● Toallas desinfectantes desechables para limpieza de manos, superficies e

insumos.

● Atomizadores o aspersores de material opaco (no traslúcido), para preparado y

aplicación de solución desinfectante.

● Bote o contenedor para basura, preferentemente con mecanismo de apertura y

cierre de pedal.

● Oxímetro1.

● Cinta señalizadora auto adherible para delimitar áreas o espacios.

● Tapetes para sanitizar el calzado.

● Termómetro.

1 Sujeto a la disponibilidad presupuestal.
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Acciones de control y prevención

En cada una de las etapas previstas en el presente Protocolo de forma general se

deberán realizar las acciones de control y prevención:

1. Las personas que estén dentro de los grupos vulnerables (adultos mayores de

60 años, grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad o con algún

padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema

inmunológico y mujeres embarazadas), preferentemente no deberán participar en el

desarrollo de las actividades ni deberán acudir a las instalaciones del Órgano

correspondiente.

2. Deberán quedarse en casa las personas que presenten síntomas de enfermedad

respiratoria o relacionados con COVID-19, informando esta situación al Consejo Distrital

o Municipal correspondiente.

3. Evitar la presencia de personas que no realicen una actividad esencial en el

desarrollo de las actividades propias de cada etapa comprendida en este Protocolo

para prevenir el riesgo de contagio de COVID-19.

4. Mantener una distancia de al menos 1.5 metros con las personas que se

comparta el espacio de trabajo durante el desarrollo de las actividades de cada etapa.

5. Observar las marcas delimitadoras de espacios y señalizaciones de flujo de

personas dentro del inmueble y en los espacios donde se realizarán las actividades

propias de cada etapa.

6. Evitar cualquier tipo de contacto físico, incluyendo el saludo de mano, abrazo y

beso, para lo cual se aplicará las recomendaciones de sana distancia, durante el

desarrollo de cada etapa.
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7. Evitar en la medida de lo posible las concentraciones de personas en los

espacios donde se realizarán las actividades propias de cada etapa.

8. Usar de forma adecuada, permanente y obligatoria el cubrebocas (sobre nariz y

boca). El uso de caretas de acrílico no sustituye el uso de cubrebocas. Para el retiro de

cubrebocas, en caso de cambiarlo, deberá realizarse de la manera correcta, es decir,

sujetándolo de los hilos; asimismo, se evitará hablar, cuidando estar lejos de otras

personas.

9. Estornudar o toser cubriendo boca y nariz con el antebrazo (estornudo de

etiqueta) o con un pañuelo desechable, el cual una vez utilizado deberá colocarse en

los contenedores asignados para estos residuos; después, lavarse las manos con agua y

jabón o aplicarse gel antibacterial.

10. Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón, y/o en su caso, aplicar gel

antibacterial, el cual deberá estar elaborado con una base mínima de 70% de alcohol,

por parte del personal que participe en las distintas actividades.

11. Atender y cumplir con todas las medidas de prevención que sean indicadas para

el desarrollo de la actividad.

12. No compartir materiales, instrumentos y cualquier otro objeto de uso individual

(Ejemplo: marcador, sellos, bolígrafos, etc.).

13. Desinfectar superficies, espacios de trabajo y, en su caso, material y equipo a

utilizar durante el desarrollo de cada una de las etapas, utilizando cloro de uso

doméstico diluido con agua, en el porcentaje recomendado por la OMS ante el

COVID-19 (nueve medidas de agua por una de cloro comercial de concentración de 5.6 a

6.5 de dilución).
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Respecto a la dilución del cloro comercial, se recomienda lo siguiente, para un litro de

solución desinfectante es necesario:

● Llenar una botella mate u oscura, con un litro de agua limpia.

● Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial.

● Tapar la botella y agitar.

● Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada.

● Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla.

● Esta solución podrá ser utilizada durante un mes para realizar la limpieza

de superficies.

● Utilizar concentraciones de desinfectantes recomendadas, ya que si son

mayores pueden provocar corrosión de superficies, así como efectos

nocivos para la salud, que van de la irritación de la piel o mucosas hasta

intoxicación.

● Mantener bien tapada la botella con solución clorada y no ponerla al sol,

de lo contrario perderá en gran medida su poder desinfectante en las

siguientes 24 horas.

● Combinar detergentes con desinfectantes disminuye el efecto de

desinfección y aumenta el efecto de intoxicación por gases.

14. Evitar escupir, en caso de tener la necesidad de hacerlo, utilizar papel

absorbente (papel higiénico o toallas desinfectantes desechables) y depositarlo en el

contenedor de basura indicado.

15. Evitar tocarse la cara con las manos, específicamente nariz, boca y ojos.

16. Evitar tocar muros y barandales en caso de utilizar escaleras para acceder a los

espacios donde se desarrollarán las etapas previstas en el presente Protocolo.
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17. Contar con dispensador de jabón para manos en los sanitarios dispuestos para

el uso de las personas participantes en la realización de las actividades.

18. Poner en el lugar determinado para ello y a disposición del personal, los insumos

necesarios de higiene y prevención.

19. Portar en todo momento, adecuadamente y de manera obligatoria, el equipo de

protección personal por parte de todo el personal.

20. Promover entre el personal, evitar traer prendas accesorias en donde se pueden

adherir los virus, tales como bufandas, corbatas, pashminas, joyería (anillos, collares,

pulseras, cadenas, broches); en el caso de las personas con cabello largo, deberán

recogérselo, así como preferentemente no usar barba o bigote.

21. Establecer un filtro sanitario a la entrada del inmueble, para realizar la toma de

temperatura (verificando que sea inferior a 37.5°C) con el propósito de comprobar de

manera expedita la condición de salud de las personas que ingresen a las instalaciones

de los Consejos Distritales y Municipales, que será atendido por personal designado

para ello y portando el equipo de seguridad sanitario indispensable para disminuir

riesgo de contagio.

Embarque y recepción de documentación y material electoral

Embarque de la documentación electoral

Durante el embarque de la documentación electoral en las instalaciones de la empresa

así como en la recepción de dicha documentación en los Consejos Distritales y

Municipales se deberán aplicar las acciones de control y prevención previstas en el
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presente Protocolo, adicionalmente de las medidas que la empresa establezca durante

el embarque.

En el caso de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas

independientes que asistan al embarque y a la recepción de la documentación en los

Consejos Distritales y Municipales, únicamente asistirá una persona por partido político

o candidatura independiente quien deberá usar en todo momento cubrebocas.

Apertura y cierre de la bodega electoral

Previo a la presencia de las y los funcionarios convocados, se deberá realizar una

primera etapa de desinfección del área de acceso a la bodega electoral, así como del

material de oficina y de apoyo requerido para el cumplimiento de esta actividad.

La preparación consistirá en la delimitación del espacio y señalización de manera previa

a la celebración de la apertura y cierre de la bodega electoral.

La delimitación del espacio se realizará utilizando cinta señalizadora auto adherible

para delimitar el área o espacio adyacente al acceso principal de la bodega electoral,

con la cual se podrá identificar cada uno de los espacios que ocuparán las personas que

concurran al acto y así respetar la sana distancia.

La Presidencia del Consejo Distrital o Municipal convocará a las y los integrantes del

Consejo (consejeros y consejeras electorales, representaciones de los partidos políticos

y, en su caso, candidaturas independientes) que participarán en los trabajos de

apertura y cierre de la bodega electoral. En caso de ser factible, el seguimiento de esta

actividad por parte de las representaciones de partidos políticos y candidaturas

independientes podrá realizarse a través de videoconferencia.
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A continuación, se establece las y los funcionarios y los cargos que participarán en cada

una de las actividades a desarrollar durante la apertura y cierre de la bodega y se

especifican las medidas sanitarias a adoptar en cada caso. En todos los casos previo al

desarrollo de las actividades, se les tomará la temperatura, verificando que no exceda

los 37.5°C.

Cargos Funciones Medidas sanitarias a adoptar

Responsable de
la bodega
(Persona
designada
mediante
Acuerdo del
Consejo Distrital
o Municipal)

Responsable de la
bodega electoral, de la
operación de los
procedimientos de
apertura y cierre de la
misma y de llevar una
bitácora de operación y
cierre de la bodega
electoral.

Deberá usar adecuadamente y en todo momento el
equipo sanitario de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico y
establecer la sana distancia con las personas que
interactúe al momento de ubicarse frente a la bodega
para su apertura, durante la verificación de la
documentación y los materiales electorales al interior
de ésta y al momento de su cierre.

Previo a la apertura y posterior al cierre de la bodega
electoral, deberá aplicarse gel antibacterial en las
manos.

Como responsable de la bodega electoral, también
verificará que las y los participantes cumplan las
medidas sanitarias establecidas, por lo que, en caso
de detectar algún incumplimiento, solicitará se acaten
las indicaciones sanitarias establecidas.

Al finalizar el protocolo de cierre de la bodega
electoral, realizará lavado de manos, desde la muñeca
o de ser necesario desde el antebrazo, por lo menos
durante 20 segundos.

Secretario y/o
Secretaria y

Auxiliar a la o el
responsable del control
de acceso a la bodega y
encargado(a) de levantar
el acta circunstanciada
de la apertura y cierre de
la bodega electoral.

Deberá usar adecuadamente y en todo momento el
equipo sanitario de protección personal.

Previo al inicio a la apertura y cierre de la bodega
electoral, deberá aplicarse gel antibacterial en las
manos; así como desinfectar las plumas, sellos y
material de oficina requerido para firmar las fajillas de
papel en las que se estampará el sello del órgano
electoral respectivo y las firmas de los asistentes que
lo soliciten.
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Evitar en todo momento el contacto físico y
establecer la sana distancia con las personas con las
que interactúe al momento de ubicarse frente a la
bodega para su apertura, durante la verificación de la
documentación y los materiales electorales al interior
de esta y al momento de su cierre.

Al finalizar la actividad cada día, realizará lavado de
manos, desde la muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos 20 segundos; asimismo,
deberá instruir el desinfectado del material de oficina
que fue utilizado para su posterior uso.

Consejeros y/o
consejeras
electorales,
representaciones
de los partidos
políticos y
candidaturas
independientes

Verificar que el
resguardo de la
documentación y
materiales electorales,
se realicen de acuerdo
con los procedimientos
normativos; presenciar la
colocación y retiro de
sellos en la puerta de
acceso a la bodega
electoral y, en su caso, si
así lo desean, estampar
sus firmas en los sellos
respectivos.

Deberán usar adecuadamente y en todo momento el
equipo sanitario de protección personal.

Previo al inicio de la apertura y cierre de la bodega
electoral, deberán aplicarse gel antibacterial en las
manos.

Evitar en todo momento el contacto físico y
establecer la sana distancia con las personas con las
que interactúe al momento de ubicarse frente a la
bodega para su apertura, durante la verificación de la
documentación y los materiales electorales al interior
de esta y al momento de su cierre.

Al finalizar la actividad cada día, realizarán lavado de
manos, desde la muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos 20 segundos.

Personal
autorizado para
el acceso a la
bodega electoral

Auxiliar a las y los
integrantes del órgano
competente en las
labores de apertura y
cierre de la bodega
electoral.

Deberá usar adecuadamente y en todo momento el
equipo sanitario de protección personal.

Previo al inicio a la apertura y cierre de la bodega
electoral, deberá aplicarse gel antibacterial en las
manos; así como desinfectar las plumas, sellos y
material de oficina requerido para firmar las fajillas de
papel en las que se estampará el sello del órgano
electoral respectivo y las firmas de los asistentes que
lo soliciten.

Evitar en todo momento el contacto físico y
establecer la sana distancia con las personas con las
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que interactúe al momento de ubicarse frente a la
bodega para su apertura, durante la verificación de la
documentación y los materiales electorales al interior
de esta y al momento de su cierre.

Al finalizar la actividad cada día, realizará lavado de
manos, desde la muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos 20 segundos; asimismo,
deberá instruir el desinfectado del material de oficina
que fue utilizado para su posterior uso.

Auxiliar Covid
Abastecer los insumos
para atender las medidas
sanitarias.

Deberá usar adecuadamente y en todo momento el
equipo sanitario de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico y
establecer la sana distancia con las personas con las
que interactúe.

Al finalizar la actividad, realizará lavado de manos,
desde la muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos 20 segundos; asimismo,
deberá instruir el desinfectado del material de oficina
que fue utilizado para su posterior uso.

Previo a la recepción de la documentación y por lo tanto a la apertura y cierre de la

bodega, es importante capacitar a las y los participantes que realizarán las actividades y

solamente tendrán acceso a la bodega electoral, de acuerdo con la definición de sus

cargos.

Durante la apertura de la bodega electoral se observará, conforme a lo previsto en el

Reglamento de Elecciones, lo siguiente:

1. La Presidencia del Consejo Distrital o Municipal, invitará a las y los integrantes de

dicho Consejo para hacer acto de presencia frente al acceso de la bodega

electoral para que verifiquen las condiciones de seguridad en la que se encuentra.
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2. Las y los integrantes del Consejo Distrital o Municipal deberán portar su gafete de

identificación durante la actividad.

3. Después de que las y los integrantes del Consejo verifiquen el interior de la

bodega, el Presidente del Consejo procederá a su cierre, colocando las fajillas de

papel en las ranuras de la puerta de la bodega en las que se estampará el sello y

las firmas de los asistentes que así lo soliciten, para ello deberán utilizar su pluma

personal, y en caso de se les proporcione pluma de uso común, deberán utilizar

gel previamente.

4. Cada vez que se realice la apertura de la bodega electoral, la Presidencia del

Consejo Distrital o Municipal procederá con el apoyo del Secretario, a retirar las

fajillas de papel que se encuentran pegadas en las ranuras de la puerta de la

bodega, lo que garantizará que el acceso no fue violado.

5. En cada momento que se realice la apertura y cierre de la bodega electoral la o el

responsable del control del acceso levantará una bitácora de apertura y cierre de

ésta; asimismo, el secretario y/o secretaria o quien tenga delegación de la función

de oficialía electoral en el Consejo Distrital o Municipal, levantará el acta

circunstanciada correspondiente, con la que se da fe pública al acto realizado.

Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales e integración de
los paquetes electorales

Las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales e integración de

las cajas paquetes electorales para los procesos electorales que realicen los Consejos

Distritales o Municipales, se sujetarán a los siguientes criterios:
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a) El conteo, sellado y agrupamiento iniciará el día de la recepción de la

documentación electoral o, a más tardar, al día siguiente.

b) Participarán en la actividad las y los integrantes del Consejo Distrital o Municipal y

demás personal designado mediante Acuerdo del Órgano correspondiente.

c) La actividad se realizará con la presencia de las representaciones de los partidos

políticos y candidaturas independientes y personas observadoras electorales que

decidan asistir, a quienes previamente se les informará sobre la implementación

de las medidas sanitarias correspondientes.

Las representaciones de los partidos y candidaturas independientes bajo su más

estricta responsabilidad, si lo quisieran, podrán firmar las boletas. Esta actividad

se podrá realizar con posterioridad al sellado de las boletas electorales. La falta

de firma no imposibilitará su oportuna distribución. En caso de firmar las boletas,

se les invitará lo efectúen en la totalidad del tipo de elección de la casilla

correspondiente. En el supuesto de que la o el representante haya solicitado

firmar las boletas y decidiera no concluir, el supuesto será señalado en el acta

circunstanciada.

d) El lugar en el que se realice esta actividad, contará con las condiciones de espacio,

funcionalidad y seguridad para el desarrollo de las actividades, debiendo estar lo

más cerca posible de la bodega electoral, acorde con lo establecido en el anexo 5

del RE; de manera adicional, se realizará el acondicionamiento y equipamiento

necesario para garantizar el cumplimiento de las disposiciones protocolarias

relativas a las condiciones de seguridad sanitaria, lo cual consiste en:
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1. Colocación de indicaciones de flujo peatonal, para las personas que transiten

hacia las áreas donde se desarrollan las actividades señaladas. En caso de ser

necesario, se colocarán barreras de separación en las áreas.

2. El Consejo Distrital o Municipal contará previamente con los insumos

necesarios para la aplicación de este Protocolo.

La cantidad de insumos deberá ser el suficiente, a fin de suministrar a todas

las personas que participarán en la actividad.

3. Se deberán privilegiar los espacios que cuenten con una ventilación natural

que permita el ingreso de aire por medios naturales. Durante los cambios de

turno y de permitirlo el inmueble, se realizará una ventilación natural cruzada,

mediante la apertura de ventanas de fachadas opuestas generando una

corriente de aire en el interior.

e) Se instalarán el número de mesas conforme a la disponibilidad de espacio del

área donde se realizará la actividad y en apego a la medida de sana distancia entre

las personas.

f) Antes del inicio de las actividades, deberá realizarse la limpieza y desinfección de

las mesas, sillas y demás mobiliario, así como del material y equipo a utilizar.

g) Se deberá elaborar la programación de turnos de trabajo para el personal

designado, considerando el número de personas elegidas, la hora programada de

llegada de boletas electorales, el número de estaciones de trabajo que podrán

operar en el espacio disponible para ello y el tiempo total programado para el

desarrollo de la actividad.

20



h) La actividad se realizará de manera individual. Dependiendo del tamaño de las

mesas de trabajo, se ubicará el número de personas a trabajar en cada una de

ellas:

1. Mesa grande: aprox. 76 cms. de ancho X 2.45 mts. de largo; dos personas,

ubicadas una de cada lado y extremo de la mesa, como mínimo a 1.5 metros

de distancia una de la otra.

2. Mesa chica: aprox. 60 cms. de ancho X 1.21 mts. de largo; una persona por

mesa.

A continuación, de acuerdo con los cargos y funciones a desarrollar en la actividad por

parte del personal designado, se especifican las medidas sanitarias a adoptar en cada

caso.

Cargos Funciones Medidas sanitarias a adoptar

Responsable
de la bodega

Entrega, recibe y
lleva el control de
entrada y salida de
las cajas con las
boletas electorales
de la bodega
electoral.

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico
con las personas con las que interactúe.

Previo a la entrega y/o recepción de cada
caja de documentación electoral aplicarse
gel antibacterial en las manos, así como
desinfectar cada una de ellas con una toalla
humedecida con la solución desinfectante;
se deberá dejar que la superficie seque
naturalmente, de tal forma que no exista un
riesgo de que se moje la documentación
electoral y demás contenido de la caja
paquete.
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Colocará la caja en una mesa para que el
responsable de bodega o traslado, la tome
sin tener contacto físico.

Cada hora y al finalizar la jornada laboral,
realizará lavado de manos, desde la muñeca
o de ser necesario desde el antebrazo, por lo
menos durante 20 segundos.

Responsable
de traslado

Traslada las cajas
con las boletas
electorales de la
bodega electoral a
la estación de
trabajo y viceversa.

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Previo al traslado de salida o entrada de las
cajas que contienen los diferentes
documentos y materiales, aplicarse en las
manos gel antibacterial.

Evitar en todo momento el contacto físico
con los destinatarios de las cajas; en la
entrega de estas, las dejará en un espacio de
las mesas de trabajo, de donde el
destinatario las tomará.

Cada hora y al finalizar la jornada laboral,
realizará lavado de manos, desde la muñeca
o de ser necesario desde el antebrazo, por lo
menos durante 20 segundos.

Responsable
de conteo,
sellado,
asignación de
folios y
agrupamiento

Supervisa las
actividades de
conteo, sellado y
agrupamiento de
boletas electorales.

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico
con las personas con las que interactuará.

Aplicarse en las manos gel antibacterial,
mínimo cada hora, o en el momento que lo
considere pertinente.

Dentro de sus labores de supervisión,
auxiliará también en la verificación del
cumplimiento de las medidas sanitarias

22



establecidas por parte del personal bajo su
responsabilidad.

En caso de detectar algún incumplimiento,
deberá reportarlo al personal que solventará
el asunto.

Cada hora y media y al finalizar la jornada
laboral, realizará lavado de manos, desde la
muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos durante 20
segundos.

Auxiliar de
conteo y
sellado

(CAE O SE
Local)

Extrae de la caja,
revisa, cuenta y sella
las boletas
electorales.

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico
con las personas con las que interactúe.

Desinfectar el área en que realizará sus
diligencias, con solución desinfectante y/o
toallas desinfectantes desechables; de igual
manera, cada vez que se concluya con el
conteo y sellado de cada una de las cajas;
antes de iniciar el procedimiento de la
siguiente, los auxiliares deberán verificar
que el área de trabajo se encuentre seca.

Aplicarse gel antibacterial en las manos;
previo a tomar la caja de las boletas en
turno, limpiará con toallas desinfectantes
desechables la caja.

Tomar la caja con las boletas electorales del
lugar donde la colocó el responsable de
traslado.

Cuidar que una vez lavadas las manos o
aplicado el gel desinfectante, estén
perfectamente secas para evitar humedecer
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y deteriorar las boletas y demás
documentación electoral.

En caso de requerir el suministro de algún
insumo y/o tener alguna duda o solicitud,
levantará la mano para que la persona
designada para tal efecto acuda a su
estación de trabajo para atenderlo.

Una vez concluido el conteo y sellado de la
caja en turno, la colocará en el lugar
designado, de donde el responsable de
traslado la tomará y realizará lo procedente.

Cada hora y media y al finalizar la jornada
laboral, realizará lavado de manos, desde la
muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos durante 20
segundos.

Asistente de
registro

Registra la fecha y
hora de inicio y
conclusión del
conteo y sellado de
cada caja de boletas
electorales, y lleva
el control de los
asistentes al evento.

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico
con las personas con las que interactúe.

Auxiliará en labores de verificación del
cumplimiento de las medidas sanitarias
establecidas por parte del personal
participante en las diferentes actividades.

Si detectara un caso de incumplimiento,
deberá reportarlo con el personal que
solventará el asunto.

Aplicarse gel antibacterial en las manos de
manera frecuente.

Cada hora y media y al finalizar la jornada
laboral, realizará lavado de manos, desde la
muñeca o de ser necesario desde el
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antebrazo, por lo menos durante 20
segundos.

Asistente de
mantenimiento

Reponer cuando
falte en las
estaciones de
trabajo: sellos, tinta,
bolígrafos, cúter,
cinta adhesiva y
demás material
necesario para el
desarrollo de la
actividad.

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico
con las personas con las que interactúe.

Aplicarse gel antibacterial en las manos;
previo a la recepción del material necesario
para el desarrollo de las actividades en sus
diferentes etapas; previo a su entrega en las
estaciones de trabajo, deberá esterilizarlo
con toallas desinfectantes.

Una vez concluidas las actividades diarias en
cada una de las estaciones de trabajo,
recogerá y limpiará cada uno de los
materiales electorales utilizados durante la
jornada laboral depositándolos en cajas.

Será el responsable de que, al inicio de cada
jornada laboral, previa desinfección, los
materiales estén disponibles en las
estaciones de trabajo.

Cada hora y media y al finalizar la jornada
laboral, realizará lavado de manos, desde la
muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos durante 20
segundos.

Coordinador/a

Dirige el
procedimiento
general, registra los
folios de boletas, las
faltantes o dañadas
y realiza la
distribución de

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico
con las personas con las que interactúe.

Auxiliará en labores de verificación sobre el
cumplimiento de las medidas sanitarias
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boletas para cada
casilla
(agrupamiento).

establecidas por parte del personal bajo su
responsabilidad.

Si detectara casos de incumplimiento de las
medidas sanitarias, deberá reportarlo con el
personal que solventará el asunto.

Cada hora y media y al finalizar la jornada
laboral, realizará lavado de manos, desde la
muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos durante 20
segundos.

Auxiliar de
agrupamiento

Apoya en la
distribución de
boletas por folio
para cada casilla.

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico
con las personas con las que interactúe.

Aplicarse gel antibacterial en las manos,
previo al inicio de los trabajos de cada caja
con boletas.

Cuidar que, una vez lavadas las manos o
aplicado el gel desinfectante, estén
perfectamente secas para evitar el
humedecer y deteriorar las boletas y demás
documentación electoral.

En caso de que requiera el suministro de
algún insumo y/o tener alguna duda o
solicitud, levantará la mano para que una
persona designada para tal efecto acuda a
su estación de trabajo para auxiliar.

Cada hora y media y al finalizar la jornada
laboral, realizará lavado de manos, desde la
muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos durante 20
segundos.
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Asistente de
integración de
boletas

Etiqueta y registra
los folios en las
bolsas e integra las
boletas electorales
en las bolsas
respectivas e
integra las bolsas
con las boletas a la
caja paquete
electoral que
contiene la
documentación y
material
previamente
incorporado.

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico
con las personas con las que interactúe.

Aplicarse gel antibacterial en las manos,
previo al inicio de los trabajos con las bolsas
y cajas paquetes electorales.

En caso de que requiera el suministro de
algún insumo y/o tenga alguna duda o
solicitud, levantará la mano para que una
persona designada para tal efecto vaya a la
estación de trabajo correspondiente.

Cada hora y media y al finalizar la jornada
laboral, realizará lavado de manos, desde la
muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos durante 20
segundos.

Integrantes del
consejo y, en
su caso,
observadores
electorales.

Verificar el
desarrollo de los
trabajos propios de
esta actividad.

Usar adecuada y permanentemente el
equipo de protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico
con las personas con las que interactúen.

Aplicarse gel antibacterial en las manos de
manera frecuente.

Apoyar en la vigilancia del cumplimiento
estricto de las medidas sanitarias por parte
del personal que participe en la actividad

Cada integrante deberá portar su propio
material de trabajo, a efecto de no
compartirlo con el personal con el que
interactuará.

Cada hora y media y al finalizar la jornada
laboral, realizará lavado de manos, desde la
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muñeca o de ser necesario desde el
antebrazo, por lo menos durante 20
segundos.

Auxiliar Covid.

Abastecer los
insumos para
atender las medidas
sanitarias.

Deberá usar adecuadamente y en todo
momento el equipo sanitario de protección
personal.

Evitar en todo momento el contacto físico y
establecer la sana distancia con las personas
con las que interactúe.

Al finalizar la actividad, realizará lavado de
manos, desde la muñeca o de ser necesario
desde el antebrazo, por lo menos 20
segundos; asimismo, deberá instruir el
desinfectado del material de oficina que fue
utilizado para su posterior uso.

El número de personas que participará en la realización de esta actividad dependerá de

la disponibilidad de personal y de los espacios que cada Consejo Distrital o Municipal

disponga, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas.

Previo al inicio de la actividad, es importante capacitar a las y los participantes sobre su

intervención en el desarrollo de los trabajos respectivos; el cómo se realizará y las

actividades que ejecutará cada una de las personas de acuerdo con los cargos

definidos.

Desarrollo del conteo, sellado y agrupamiento de boletas

1. El o la Responsable de bodega colocará sobre la mesa ubicada en la entrada de la

bodega la caja de boletas electorales a sellar en turno, siguiendo el orden
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consecutivo del listado de cajas que aparece en el formato de registro de entrada

y salida.

2. El o la Responsable de traslado recibe la caja de boletas a contar y sellar en la

entrada de la bodega y la hace llegar a la estación de trabajo respectiva.

3. El o la Asistente de registro asienta en el formato respectivo, el número de caja,

así como la fecha y hora de recepción de la caja de boletas por contar y sellar en la

estación de trabajo respectiva.

4. Los y las Auxiliares de conteo y sellado de la estación de trabajo respectiva,

despegan con la mano la cinta con que viene sellada la caja, la abren, extraen las

boletas y las colocan sobre la mesa, teniendo precaución de no cortar ni dañar la

primera boleta de la caja en turno. Se hace especial énfasis en no utilizar

instrumentos que ocasionen daños a las boletas (cúter, navaja, tijeras, etc.).

5. En las mesas de trabajo no deberá tenerse ni colocarse líquidos (incluida la tinta),

esto para evitar derrames que puedan dañar o manchar las boletas electorales.

6. El personal que participará en las actividades de conteo, sellado y agrupamiento e

integración de las cajas paquetes electorales deberá tener las manos limpias y

secas para evitar humedecer las boletas electorales.

7. Se procederá a contar las boletas, siguiendo la secuencia numérica de los folios

de cada cuadernillo y se sellaran al dorso utilizando tinta de secado rápido para

evitar derrames o manchas diversas. Se cuidará que durante el manejo de los

cuadernillos no se deterioren, desprendan o manchen las boletas electorales.
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8. El o la Coordinadora agrupa los blocs de boletas de acuerdo con los números de

folio correspondientes a la primera casilla del distrito, de acuerdo con lo señalado

en el Formato 2 Agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla

del RE.

9. El o la Auxiliar de agrupamiento traslada y entrega, en su mesa de trabajo, a uno

de los responsables de la integración de boletas, los blocs de boletas agrupadas

de la primera casilla, indicándole a este último cuáles son los números de folio

inicial y final.

10. El o la Asistente de integración identifica la bolsa para la entrega de las boletas a

la presidencia de casilla de las elecciones que corresponda.

11. El o la Asistente de integración rotula en la bolsa los números de folios inicial y

final, así como el número de boletas que la integran.

12. El o la Asistente de integración coloca dentro de la bolsa las boletas

correspondientes y la cierra sin habilitar el sellado de seguridad.

13. El o la Asistente de integración de boletas agregará las boletas ya embolsadas a

las cajas paquetes electorales.

14. El o la responsable de traslado llevará las cajas paquetes, que contienen el

material y documentos diferentes a las boletas, a los grupos de trabajo y, una vez

integradas las boletas las regresarán a la bodega.

15. A manera de sugerencia y con el propósito de eficientar el desarrollo de la

actividad, dependiendo de la disponibilidad de espacio para la realización de la
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actividad y del número de personal, se procurará que, el conteo, sellado,

agrupamiento e integración se realice a manera de línea de producción, es decir,

diferentes actividades se realicen en secuencia lineal de operaciones, dos o más

actividades puedan realizarse en un mismo intervalo de tiempo, sin entorpecerse

mutuamente.

16. Con el propósito de proteger la salud del personal involucrado en la actividad,

concluida las jornadas laborales diarias, por la noche deberá realizarse la

desinfección de todas las instalaciones de los inmuebles del Instituto.

De forma ejemplificativa y no limitativa, las mesas para el desarrollo de esta actividad se

podrán colocar de la siguiente forma:

Fuente: Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para las actividades desde el
almacenamiento de la documentación electoral hasta la recepción de paquetes, en el marco de las
actividades del Proceso Electoral 2020-2021, Instituto Nacional Electoral, 2021, pág. 26.
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Fuente: Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para las actividades desde el
almacenamiento de la documentación electoral hasta la recepción de paquetes, en el marco de las
actividades del Proceso Electoral 2020-2021, Instituto Nacional Electoral, 2021, pág. 26.

Actos posteriores al conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales

1. Una vez realizado el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e

integración de las cajas paquetes electorales, las y los funcionarios autorizados

por los Consejos Distritales o Municipales, procederán a inutilizar las boletas

sobrantes, mediante dos líneas diagonales, mismas que se depositarán en una

caja, la cual se sellará y firmará por las y los consejeros electorales,

representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes, presentes.

La caja se resguardará en el lugar que para el efecto se le asigne dentro de la

bodega. Los citados integrantes del Órgano respectivo tienen derecho a verificar

que la caja con el material sobrante permanezca en la bodega debidamente

sellada y firmada.
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2. Concluida la actividad, se resguardarán siguiendo los mecanismos enunciados en

el Capítulo IX, Sección Segunda, artículos 171, 172, numerales 2 y 3, 173 y 174 del RE.

3. Mediante Acta circunstanciada se dejará constancia de la recepción de las boletas

faltantes y su integración al grupo de boletas de la casilla correspondiente o, en

su caso, en la integración de las cajas paquetes electorales, con base en lo

señalado en el artículo 179 del mencionado RE.

Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias
de mesas directivas de casilla

1. El lugar en el que se desarrolle la actividad contará con las condiciones de

espacio, funcionalidad y seguridad; de manera adicional, se realizará el

acondicionamiento y equipamiento necesario para garantizar el cumplimiento

de las disposiciones protocolarias relativas a las condiciones de seguridad

sanitaria.

2. Dotar con atomizadores con solución desinfectante al personal con el fin de

limpiar y desinfectar (antes y posterior a la entrega) las áreas y superficies del

vehículo de transporte a utilizar para la entrega de paquetes electorales. En

cada vehículo preferentemente deberán ir tres personas, los CAE federal y local,

y la o el conductor del vehículo. Durante los traslados en la medida de lo posible,

se deberán mantener abiertas las ventanas del vehículo.

3. Con el propósito de proteger la salud del personal involucrado en la actividad y

la de sus familias, concluida las jornadas laborales diarias de la actividad, por la

noche deberá realizarse la desinfección de todas las instalaciones de los

inmuebles de los órganos correspondientes del INE y los OPL.
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Actividades previas a la entrega de la documentación y materiales electorales a la
Presidencias de Mesas Directivas de Casillas

Las actividades previas a realizar son:

1. Determinación de la logística para desarrollar la actividad por parte de la

autoridad correspondiente.

2. Elaboración de un programa de entrega, así como la celebración de reuniones de

coordinación con el personal involucrado en la entrega (INE – OPLE).

3. Ubicar, preparar y equipar el área determinada para realizar la actividad, de

acuerdo con el programa establecido, allegando los insumos necesarios.

4. Informar al personal involucrado en el desarrollo de la actividad sobre el

programa establecido para la entrega de la documentación y material electoral a

las presidencias de casilla.

5. El personal participante en la actividad deberá portar durante el desarrollo de la

misma, el gafete de identificación.

Desarrollo de las actividades para la entrega de la documentación y materiales
electorales a las Presidencias de Mesas Directivas de Casilla

Entrega por parte de la o el CAE de las cajas paquetes electorales y demás material
electoral en sede predeterminada por el Instituto Nacional Electoral
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La realización de las actividades propias de esta etapa por parte del personal

autorizado se desarrollará conforme a las siguientes medidas:

1. Las y los SE O CAE deberán formarse conforme lleguen a las instalaciones del

Órgano respectivo y ubicarse en las marcas que para tal efecto se habiliten.

2. La o el Responsable de la bodega electoral entregará la caja paquete electoral y el

material electoral a los SE o CAE; posteriormente, firmar de recibido en el formato

correspondiente.

3. La o el SE o CAE, realizará la entrega correspondiente al PMDC en el espacio

destinado para tal efecto.

4. De la entrega realizada al PMDC de casilla, la o el SE o CAE recabará el acuse de

recibo respectivo.

5. La o el SE o CAE, entregará los recibos firmados de la entrega a la instancia

correspondiente.

A continuación, se presentan los cargos y las funciones del personal que participará en

cada una de las actividades a desarrollar en cada etapa y las medidas sanitarias que

deberá adoptar.

Cargos Funciones Medidas sanitarias a adoptar

Responsable
de la bodega

Entrega, recibe y
lleva el control
de entrada y
salida de las cajas
con las boletas
electorales de la

Usar adecuada y permanentemente el equipo de
protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico con las
personas con las que interactúe.
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bodega
electoral.

Previo a la entrega y/o recepción de cada caja de
boletas aplicarse gel antibacterial en las manos;
desinfectar las cajas y los materiales electorales con una
toalla humedecida con la solución desinfectante; se
deberá dejar que la superficie seque naturalmente, de
tal forma que no exista un riesgo de que se moje.

Colocará la documentación y materiales electorales en
una mesa para que el responsable de la entrega, la
tome sin tener contacto físico.

Cada hora y al finalizar la jornada laboral, realizará
lavado de manos, desde la muñeca o de ser necesario
desde el antebrazo, por lo menos durante 20 segundos.

SE o CAE

Es el responsable
de entregar la
caja paquete
electoral a la
Presidencia de
Mesa Directiva
de Casilla,
recabando el
acuse de recibo
respectivo.

Usar adecuada y permanentemente el equipo de
protección personal.

Formarse conforme llegue a las instalaciones del
Consejo Distrital o Municipal respectivo y ubicarse en las
marcas que para tal efecto se habiliten, guardando en
todo momento la sana distancia, (1.50 metros entre
cada persona).

Previo a la recepción del paquete electoral se debe
aplicar gel antibacterial en las manos. En caso que el
PMDC asista sin cubrebocas, se le proporcionará uno.

Recibe la caja paquete electoral y demás material del
lugar donde previamente lo colocó el Responsable de la
Bodega.

Al entregar el paquete a la o el PMDC se evitará saludar
mediante contacto físico, manteniendo la sana
distancia.

Informará a la o el PMDC que la caja paquete electoral y
demás material fue desinfectado previamente por el
Responsable de la Bodega; sin embargo, se plantearía si
requiere que se realice una nueva desinfección. Si su
respuesta es afirmativa se procederá con ello.

En su caso, frente a la o el funcionario de casilla,
desinfectará los materiales electorales humedeciendo
un paño con el líquido que para esos efectos deberá
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portar; deberá cuidar no humedecer la documentación
electoral contenida en la caja paquete electoral.

Le solicitará a la o el PMDC que se aplique gel
antibacterial en las manos.

Se realiza la verificación de toda la documentación y
material electoral que se entrega.

Cuando se esté verificando la documentación y material
electoral a entregar, en la medida de lo posible, evitará
que la o el PMDC los toque. En el caso de las boletas
electorales, antes de su conteo la o el responsable de la
entrega se aplicará nuevamente gel antibacterial y
esperará a que seque.

Posteriormente, se procedería a la firma del acuse
correspondiente a la entrega,

En caso de que, durante la firma del acuse de
recibido de la documentación y materiales
electorales por parte de la presidencia de casilla,
este no cuente con bolígrafo, la o el CAE o SE,
previa aplicación de líquido o gel sanitizante,
dotara del insumo a la presidencia y una vez
firmado y previa a su entrega, así como del regreso
del bolígrafo, la o el CAE o SE deberá aplicarse gel
en las manos.

Al término de la entrega, ambas personas se deben
aplicar nuevamente gel antibacterial en las manos.

Una vez entregada el paquete a la o el PMDC se
despedirá de la o el PMDC evitando el contacto físico,
manteniendo la sana distancia.

Realiza la entrega del acuse de recibo a la instancia
correspondiente.

Presidente(a)
de Mesa
Directiva de
Casilla

Es responsable
de recibir la
documentación y
material
electoral de

Usar adecuada y permanentemente el equipo de
protección personal.
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manos de un
funcionario
electoral.

Evitar en todo momento el contacto físico con las
personas con las que interactúe.

Previo a la recepción del paquete electoral se debe
aplicar gel antibacterial en las manos.

Podrá solicitar a la o el CAE que limpie el paquete con
toallas desinfectantes desechables o líquido
desinfectante y paño, en caso de que no lo haya hecho
previamente.

Cuando se esté verificando la documentación y material
electoral a recibir, en la medida de lo posible evitará
tocarlos.

Posteriormente, se procedería a la firma del acuse
correspondiente a la entrega,

En caso de que, durante la firma del acuse de recibido
de la documentación y materiales electorales no cuente
con bolígrafo, la o el CAE o SE deberá facilitárselo,
previa aplicación de líquido o limpieza con un paño o gel
sanitizante; una vez firmado y previa a su entrega, así
como del regreso del bolígrafo, la o el funcionario de
casilla deberá aplicarse gel en las manos.

Al término de la entrega ambas personas se deben
aplicar nuevamente gel antibacterial en las manos.

Es acompañado y auxiliado por la o el CAE o SE que
realizó la entrega para trasladar y subir la
documentación y material electoral al vehículo donde se
trasladará a su domicilio.

Una vez entregado el paquete se despedirá de la o el
PMDC evitando el contacto físico, manteniendo la sana
distancia.

Observador(a)
Electoral

Observar el
desarrollo de la
entrega de la
documentación y
material
electoral a las
presidencias de

Usar adecuada y permanentemente el equipo de
protección personal.

En su caso, para su acceso a las instalaciones del órgano
respectivo, formarse conforme llegue y ubicarse en las
marcas que para tal efecto se habiliten, guardando en
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mesas directivas
de casillas.

todo momento la sana distancia, (1.50 metros entre
cada persona).

Evitar en todo momento el contacto físico con las
personas con las que interactúe.

Deberá portar su propio material de trabajo, a efecto de
no compartirlo con el personal con el que interactuará.

En caso de ser factible podrá observar el desarrollo de la
actividad de manera virtual.

Entrega por parte de la o el CAE de las cajas paquetes electorales y demás material
electoral en el domicilio de las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas

1. La o el CAE deberá formarse conforme llegue a las instalaciones del

Consejos Distrital o Municipal respectivo y ubicarse en las marcas que

para tal efecto se habiliten.

2. La o el Responsable de bodega entregará la caja paquete y el material

electoral a los o las SE o CAE; posteriormente, este último, firma con su

pluma personal de recibido en el formato correspondiente.

3. La o el SE O CAE, se traslada en el vehículo autorizado al domicilio de la

o el PMDC, donde realizará la entrega correspondiente. En cada vehículo

preferentemente deberán ir tres personas, los CAE federal y local y la o

el conductor del vehículo. Durante los traslados en la medida de lo

posible, se deberán mantener abiertas las ventanas del vehículo. De

preferencia se realizará de forma previa la desinfección de las manijas.

4. De la entrega realizada, la o el SE o CAE recabará el acuse de recibo

respectivo.
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5. La o el SE O CAE entregará los recibos firmados a la instancia

correspondiente.

A continuación, se presentan los cargos y las funciones del personal que participará en

cada una de las actividades a desarrollar y las medidas sanitarias que deberá adoptar.

Cargos Funciones Medidas sanitarias a adoptar

Responsable de la
bodega

Entrega, recibe
y lleva el
control de
entrada y salida
de las cajas con
las boletas
electorales de
la bodega
electoral.

Usar adecuada y permanentemente el equipo de
protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico con las
personas con las que interactúe.

Previo a la entrega y/o recepción de cada caja de
boletas aplicarse gel antibacterial en las manos;
desinfectar las cajas y los materiales electorales con
una toalla humedecida con la solución desinfectante;
se deberá dejar que la superficie seque naturalmente,
de tal forma que no exista un riesgo de que se moje.

Colocará la documentación y materiales electorales
en una mesa para que el responsable de la entrega la
tome sin tener contacto físico.

Cada hora y al finalizar la jornada laboral, realizará
lavado de manos, desde la muñeca o de ser necesario
desde el antebrazo, por lo menos durante 20
segundos.

CAE/Supervisor(a)/
designado por el
INE u OPL.

Es el o la
responsable de
entregar la caja
paquete
electoral a la
Presidencia de
Mesa Directiva
de Casilla,
recabando el
acuse de recibo
respectivo.

Previo al inicio de la jornada diaria para la entrega de
documentación y material electoral, la o el CAE
desinfectará el vehículo que utilizará para su traslado.

Después de cada viaje, se realizará una desinfección
de las superficies del vehículo con el que se tiene
mayor contacto (manijas, palancas, interruptores,
botones de control), preferentemente por el
conductor del vehículo o, en su caso, por los
acompañantes, con las toallas desinfectantes que en
su caso se les dote.
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Deberá portar atomizadores y paños con una
solución desinfectante, para limpiar el vehículo.

Usar adecuada y permanentemente el equipo de
protección personal.

Formarse conforme llegue a las instalaciones del
Consejo Distrital o Municipal respectivo y ubicarse en
las marcas que para tal efecto se habiliten,
guardando en todo momento la sana distancia, (1.50
metros entre cada persona).

Previo a la recepción del paquete electoral se debe
aplicar gel antibacterial en las manos.

Recibe la caja paquete electoral y demás material del
lugar donde previamente lo colocó el Responsable de
la Bodega.

En el caso de que la entrega de las documentación y
materiales electorales de la elección federal y local se
realice en un mismo vehículo y de manera conjunta
por los CAE federal y local; la persona que será
responsable del vehículo deberá recoger en el
domicilio determinado a la otra persona junto con la
documentación y material correspondiente; para ello,
esta última deberá tenerlo desinfectado, de manera
previa.

Además, previo a abordar el vehículo, deberá portar
adecuadamente el equipo de protección personal, así
como aplicarse gel antibacterial en las manos.

Evitar en todo momento el contacto físico entre las
personas que interactúen en el desarrollo de la
actividad.

Traslado en el vehículo designado al domicilio de la o
el PMDC en turno.
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Al entregar el paquete la o el PMDC se evitará saludar
mediante contacto físico, manteniendo la sana
distancia.

Previo a la entrega, y frente a la o el PMDC,
desinfectará con gel antibacterial sus manos.

Le solicita a la o el PMDC que se aplique gel
antibacterial en las manos.

Previo a la entrega, y frente a la o el PMDC,
desinfectará los materiales electorales
humedeciendo un paño con el líquido que para esos
efectos deberá portar; deberá cuidar no humedecer
la documentación electoral contenida en la caja
paquete electoral.

Se realiza la verificación de toda la documentación y
material electoral que se entrega.

Cuando se esté verificando la documentación y
material electoral a entregar, en la medida de lo
posible evitará que la o el PMDC los toque. En el caso
de las boletas electorales, antes de su conteo la o el
responsable de la entrega se aplicará nuevamente gel
antibacterial y esperará a que seque.

Posteriormente, se procedería a la firma del acuse
correspondiente a la entrega,

Durante la entrega de la documentación y materiales
electorales a la o el PMDC, en lo posible deberá
guardar sana distancia.

En caso de que durante la firma del acuse de recibido
de la documentación y materiales electorales por
parte de la o el PMDC, no cuente con bolígrafo, la o el
SE o CAE deberá facilitárselo, previa aplicación de
líquido o gel sanitizante; una vez firmado y previa a
su entrega, así como del regreso del bolígrafo, la o el
SE o CAE deberá aplicarse gel en las manos.

Al término de la entrega ambas personas se deben
aplicar nuevamente gel antibacterial en las manos.
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Una vez concluida su labor se despiden evitando el
contacto físico y manteniendo sana distancia.

Realiza la entrega del acuse de recibo a la instancia
correspondiente.

Presidencia de
Mesa Directiva de
Casilla

Es responsable
de recibir la
documentación
y material
electoral de
manos de un
funcionario
electoral.

Usar adecuada y permanentemente el equipo de
protección personal.

Evitar en todo momento el contacto físico con las
personas con las que interactúe.

Recibe de la o el funcionario del INE u OPL que realiza
la entrega.

Previo a la recepción del paquete electoral se debe
aplicar gel antibacterial en las manos.

Podrá optar para solicitar a la o el SE o CAE que limpie
el paquete con toallas desinfectantes desechables o
liquido desinfectante.

Saludar evitando el contacto físico con la o el
funcionario del INE u OPL que entregará la
documentación y material electoral respectivo,
mantenido sana distancia.

Cuando se esté verificando la documentación y
material electoral a recibir, en la medida de lo posible
evitará tocarlos.

Posteriormente, se procedería a la firma del acuse
correspondiente a la entrega.

En caso de que durante la firma del acuse de recibido
de la documentación y materiales electorales no
cuente con bolígrafo, la o el funcionario del INE u
OPL deberá facilitárselo, previa aplicación de líquido
o limpieza con un paño o gel desinfectante; una vez
firmado y previa a su entrega, así como del regreso
del bolígrafo, la o el funcionario de casilla deberá
aplicarse gel en las manos.
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Al término de la entrega ambas personas se deben
aplicar nuevamente gel antibacterial en las manos.

Se despide de la o el funcionario que realizó la
entrega, evitando el contacto físico y mantenido sana
distancia.

Observador(a)
Electoral

Observar el
desarrollo de la
entrega de la
documentación
y material
electoral a las
presidencias de
mesas
directivas de
casillas.

Usar adecuada y permanentemente el equipo de
protección personal.

En su caso, para su acceso a las instalaciones del
órgano respectivo, formarse conforme llegue y
ubicarse en las marcas que para tal efecto se
habiliten, guardando en todo momento la sana
distancia, (1.50 metros entre cada persona).

Evitar en todo momento el contacto físico con las
personas con las que interactúe.

Deberá portar su propio material de trabajo, a efecto
de no compartirlo con el personal con el que
interactuará.

Saludará a las y los participantes de la actividad
evitando el contacto físico y manteniendo sana
distancia.

Una vez concluida su labor, se despide de la o el
presidente de casilla y de la persona que realizó la
entrega, evitando el contacto físico y manteniendo
sana distancia.

En caso de ser factible podrá observar el desarrollo
de la actividad de manera virtual.

Medidas sanitarias para la operación de los mecanismos de recolección

Medidas de higiene y prevención para evitar el contagio de Covid 19 durante la
operación de los mecanismos de recolección

Para la operación de los mecanismos de recolección una vez clausuradas las casillas, se

deberán considerar las siguientes medidas sanitarias generales, las cuales no son
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limitativas ya que podrán adoptarse de manera adicional otras que contribuyan a la

protección de la salud de las personas involucradas en las actividades:

● Se proporcionarán atomizadores con solución desinfectante y/o toallas

desinfectantes a los conductores de vehículos y/o responsables de los

mecanismos de recolección, para realizar la desinfección del vehículo antes y

a la conclusión del funcionamiento del mecanismo, así como para la

desinfección, en su caso, de urnas electrónicas. Cabe mencionar, que a los

paquetes electorales no se les realizará ningún procedimiento de

sanitización, porque se cuidará no borrar las firmas en los paquetes. Para el

caso de las urnas electrónicas se deberán limpiar con toallas desinfectantes,

las pantallas y los accesorios que se utilicen en cada modelo de urna, según

corresponda. No deberá utilizar ningún tipo de líquido o aspersor en esta

desinfección, para evitar accidentes con los componentes eléctricos y/o

electrónicos.

● Las y los conductores de vehículos y/o responsables de los mecanismos de

recolección deberán portar en todo momento cubrebocas, de ser posible

caretas y disponer de gel antibacterial (uso frecuente del mismo), durante

todo el funcionamiento de los mecanismos.

● Las y los conductores de vehículos y/o responsables de los mecanismos de

recolección sanitizarán con solución desinfectante los materiales electorales

previo a su incorporación al mecanismo, así como durante el traspaso de los

materiales electorales entre mecanismos de recolección; es decir, cuando se

hayan programado para utilizar más de un mecanismo para su entrega al

órgano competente del Instituto y de los OPL.
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● Durante la entrega y recepción de paquetes electorales en los mecanismos

de recolección, deberá evitarse el contacto físico con el o la FMDC, para este

fin se considera que una vez que se reciban los paquetes en los CRYT, se

procederá a extender el recibo correspondiente, invitando al FMDC a que

firme con un bolígrafo de su propiedad, de no ser posible, se le

proporcionará gel antibacterial después de haber firmado y se desinfectará

el bolígrafo proporcionado.

● Las y los responsables de los mecanismos promoverán y vigilarán que las

personas no compartan herramientas de trabajo y/u objetos personales. En

el caso de que sea indispensable el uso compartido de ciertas herramientas

de trabajo, se hará previo lavado y/o desinfección de manos con el gel

antibacterial, asimismo, se desinfectará la herramienta utilizada.

● Al levantar el acta del inicio y término del funcionamiento del CRYT, y

durante su firma por las representaciones de los partidos políticos y, en su

caso, candidaturas independientes y auxiliares del mecanismo de

recolección, deberá mantenerse la sana distancia de al menos 1.50 metros

entre cada persona en todo momento; de preferencia haciendo una fila para

mejorar el flujo y control de los firmantes; además, preferentemente cada

uno utilizará su propio bolígrafo. En caso de compartir bolígrafo se les

proporcionará gel antibacterial después de haber firmado y se desinfectará

el bolígrafo proporcionado.

● Si se tienen programados varios traslados de paquetes de alguno de los

mecanismos de recolección, la o el conductor del vehículo o la persona

responsable del mecanismo deberá sanitizar el vehículo después de cada

traslado.
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● Las representaciones de los partidos políticos y candidaturas

independientes que observen y/o acompañen la operación de los

mecanismos de recolección, deberán portar en todo momento cubrebocas y

limpiar sus manos frecuentemente, mediante el uso de gel antibacterial.

De manera particular se deberán atender las siguientes medidas según la modalidad de

mecanismo a utilizar:

CRyT Itinerantes

Para el caso de la operación de los CRYT Itinerantes se deberán observar las medidas

anteriormente descritas.

CRyT Fijos

● La Junta Distrital Ejecutiva del INE o en su caso el OPLE, dotará de cubrebocas,

caretas y gel antibacterial al personal responsable, así como al personal que

estará apoyando en la recepción de los paquetes electorales y para el traslado a

los órganos competentes del Instituto y de los OPLE. Asimismo, es importante

señalar que el uso de la careta tiene que ser acompañado del cubrebocas.

● La Junta Distrital Ejecutiva del INE o en su caso el OPLE dotará de atomizadores

con sustancia desinfectante para el uso en superficies de contacto, las cuales

preferentemente se desinfectarán cada 30 minutos.

● Se deberá implementar un programa de limpieza en el lugar que se determine

para la operación del CRYT Fijo, para lo cual se realizará primero un lavado
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exhaustivo con agua y jabón para retirar antes el material orgánico y después se

aplicará la solución desinfectante que propicie la continua y permanente higiene

en los espacios de trabajo, y áreas comunes, la cual se llevará a cabo antes de

iniciar la operación el CRYT Fijo y una vez que concluya su operación.

● Se cuidará que en la recepción de los paquetes en el CRYT Fijo, un auxiliar

aplique gel antibacterial, tanto a quien recibe como a quien entrega; se

atenderá la distancia preventiva, señalando con marcas en el piso para permitir

en todo momento 1.50 metros entre cada persona; asimismo, se verificará que

las y los FMDC que acudan a este mecanismo para la entrega de paquetes

electorales, porten cubrebocas en todo momento y hagan uso adecuado de los

mismos. En caso de no contar con cubrebocas, el personal del CRYT les

proporcionará uno.

● Se deberá contar con carteles visibles de orientación sobre medidas preventivas

y de higiene, durante la estancia en la zona.

● En caso de que el inmueble cuente con escaleras, se implementarán medidas

para su uso: si son amplias se deberán marcar los sentidos de subir y bajar, en

caso de que sea estrechas, dar preferencia para solo subir o bajar una persona a

la vez, para evitar que se encuentren. Así mismo se deberá mantener la sana

distancia y se evitará tocar superficies de paredes, y barandales para el tránsito

dentro del órgano competente. No obstante, se deberán limpiar y desinfectar

estos elementos y superficies periódicamente; la frecuencia de limpieza se

incrementará en aquellos casos en los que se aumente el flujo de personas en el

área referida.
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● La persona responsable del CRYT promoverá que el personal no comparta

herramientas de trabajo y/u objetos personales. En caso de ser indispensable el

uso compartido de ciertas herramientas de trabajo, se realizará previo lavado

y/o desinfección de manos con gel antibacterial, asimismo, se desinfectará la

herramienta utilizada.

● Una vez que se concluya la actividad en el CRyT Fijo, se tendrá precaución para

que los cubrebocas, sean colocados en el recipiente que se haya proporcionado

para su desecho (preferentemente un bote de basura con tapa y pedal,

evitando la acumulación de dicho material).

● El lugar en el que se depositarán momentáneamente los paquetes electorales

deberá ser sanitizado por el responsable del CRYT, previo a la acumulación de

éstos y posteriormente, a la operación del mecanismo de recolección.

DAT

● En caso de implementar DAT, en la medida de lo posible, se preverá no trasladar

más de dos PMDC en el mismo viaje o, en su caso, considerar un vehículo con

espacio suficiente en el que se pueda mantener la distancia preventiva; en

ambos casos se deberán asignar e identificar los lugares en que se deberán

colocar las y los PMDC, asimismo, se procurará que las ventanas de los vehículos

se mantengan abiertas para conservar el vehículo ventilado.

● El responsable del DAT, verificará que la o el PMDC porten el cubrebocas y les

proporcionará gel antibacterial previo al abordaje del vehículo. Asimismo, se

verificará el uso correcto del cubrebocas.
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● Una vez trasladado al FMDC, el responsable del mecanismo de recolección deberá

sanitizar el vehículo, en caso de que tenga que realizar otro traslado.

● Dentro del vehículo, las y los PMDC deberán evitar hablar de manera constante,

respetar las indicaciones del procedimiento para el caso de toser o estornudar

(etiqueta) y el respeto de la distancia preventiva.

De forma ejemplificativa la aplicación de las medidas de higiene durante el

funcionamiento de los mecanismos de recolección se realizará de la siguiente forma:

Fuente: Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para las actividades desde el
almacenamiento de la documentación electoral hasta la recepción de paquetes, en el marco de las
actividades del Proceso Electoral 2020-2021, Instituto Nacional Electoral, 2021, pág. 50.
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Medidas sanitarias para la recepción e ingreso a bodega de los paquetes
electorales

Entrega del paquete electoral

Consiste en la entrega de los paquetes electorales a los Consejos Distritales y

Municipales, para su resguardo, hasta que inicie el cómputo distrital o municipal, el

miércoles siguiente al día de la Jornada Electoral, por parte de la o el Funcionario de

Casilla, o, en su caso, la o el Capacitador Asistente Electoral (proveniente de CRyT fijo o

itinerante), en el cual, se deberá observar lo siguiente:

● Las y los Funcionarios de Mesa Directiva, o, en su caso, las y los Capacitadores

Asistentes Electorales que acudan al Consejo Distrital o Municipal para entregar

el Paquete electoral, deberán formarse conforme lleguen al Consejo Distrital o

Municipal ubicándose en las marcas que para tal efecto se habiliten, guardando

en todo momento la sana distancia, (1.50 metros entre cada uno), con la

finalidad de esperar su turno para ingresar al Consejo Distrital o Municipal a

realizar la entrega del paquete.

● Para ingresar a las instalaciones del Consejo Distrital o Municipal, deberá portar

cubrebocas bien puesto.

● Al momento de ingresar al Consejo Distrital o Municipal, la o el Funcionario de

Mesa Directiva de Casilla, o, en su caso, la o el Capacitador Asistente Electoral,

se le deberá aplicar líquido sanitizante, o gel antibacterial, lo anterior no se
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realizará al Paquete que contiene la votación y las actas que correspondan, para

evitar que pueda afectar las etiquetes o la documentación.

Expedición de recibo

● Una vez entregado el paquete se entregará a la o el Funcionario de Mesa

Directiva de Casilla el recibo correspondiente de entrega al Consejo Distrital o

Municipal.

● La o el auxiliar de traslado llevará el paquete electoral al pleno del Consejo para

la extracción del acta por fuera del paquete por parte de la Presidencia del

Consejo para el cantado de los resultados.

● Una vez extraída el acta, el mismo auxiliar de traslado llevará el paquete a la

bodega para hacer entrega del paquete que contiene la votación y las actas que

correspondan, al personal responsable de depositar los paquetes en la bodega

del Consejo Distrital o Municipal.

● Posterior a ello, tanto las y los auxiliares de traslado como de bodega se

deberán aplicar gel antibacterial.

● La presidencia del Consejo Distrital o Municipal deberá contar con gel

sanitizante, con la finalidad de que pueda aplicarse cada que saque el acta de las

bolsas del costado de los paquetes.
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Sellado de la bodega electoral

● Una vez que se cuente con la totalidad de los paquetes que contienen la

votación y las actas que correspondan resguardadas en la bodega electoral

del Consejo Distrital o Municipal, la Presidencia, en presencia de las

representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes,

sellará las puertas de acceso del lugar en que fueron depositadas. Los sellos

podrán ser firmados por los actores con su propia pluma, en caso de que se

utilice una pluma de uso común, se deberá aplicar previamente gel

antibacterial.
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