Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de
la Salud, para el Desarrollo de las Sesiones de los
Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso
Electoral Local 2020-2021

Marzo 2021

1

Índice

Glosario y abreviaturas

3

Presentación

4

Antecedentes

5

Marco jurídico

6

Medidas generales

7

Acciones previas a la celebración de Sesiones de Consejos

10

Acciones durante la celebración de Sesiones de Consejos

11

2

Glosario y abreviaturas
Consejo Distrital: Consejo Distrital del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.
Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.
Consejo Municipal: Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz.
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.
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.
Filtro sanitario: Área de control del ingreso y egreso de personal al inmueble,
implementada como una medida de prevención que impida el acceso de personas con
síntomas de enfermedad respiratoria, como una medida para mitigar el riesgo de
contagio para el resto de las personas asistentes.
Gel antibacterial: Solución con base de alcohol al 70%.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
OPLE u OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
Protocolo: Protocolo General de atención sanitaria y protección de la salud para el
desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.
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Representación de partido político o candidatura independiente: Ciudadano o
ciudadana designada por cada partido político y/o candidatura independiente para su
representación ante el Consejo General, Distrital o Municipal del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, con voz, pero sin voto.
Sala de Sesiones: Espacio dentro del Consejo Distrital o Municipal en el que se
desarrolla la sesión del respectivo Consejo.
Sanitizar: Realizar la limpieza y desinfección de objetos o lugares, con agua y jabón,
toallas desinfectantes, y/o solución desinfectante.
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 del Estado de Veracruz, 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
sesiones de los Consejos Distritales y Municipales 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 del OPLE Veracruz 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
del OPLE Veracruz, con clave 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 autoridades competentes determinen la reanudación de
las actividades del sector público.
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En la misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz 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 del OPLE
Veracruz, 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.
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.

Marco jurídico
Ahora bien, el artículo 101, fracción IX, 139 y 146 del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave1, enuncian que el OPLE cuenta con los
1

En lo sucesivo, Código Electoral.
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órganos desconcentrados, entre ellos los Consejos Distritales y Consejos Municipales,
los cuales funcionarán únicamente durante el proceso electoral.
El Código Electoral en sus artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151
y 152, mencionan 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.
Por ello, al desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales y Municipales deberán
atender las medidas contenidas en el presente protocolo.
Es preciso mencionar que estas medidas 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. En este sentido, este Protocolo ofrece una guía para que los
Consejos Distritales y Municipales tomen las previsiones que correspondan para el
desarrollo de las sesiones de los consejos distritales y municipales del OPLE durante el
Proceso Electoral 2020-2021, en las mejores condiciones de prevención y atención.

Medidas generales
El Protocolo es de carácter obligatorio y general para la celebración de las sesiones de
los Consejos Distritales y Municipales del OPLE Veracruz durante el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021. Para ello, es importante tener presente la permanencia del
riesgo de contagio, por lo que resulta indispensable mantener una higiene adecuada y
constante durante el desarrollo de las actividades cotidianas, así como procurar
atender todas las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias del país.
En este sentido, las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales y
personal del OPLE Veracruz, así como las y los visitantes (ciudadanía en general, medios
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de comunicación, acompañantes de representaciones de partidos políticos, etc.) que
accedan a las instalaciones de las salas de sesiones, deberán atender en todo momento
las siguientes indicaciones:
Evitar el contacto directo entre personas:
● Si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria o asociados al COVID-19, el
personal debe permanecer en casa, avisar a los Consejos Distritales y
Municipales correspondientes y llevar la atención médica adecuada. En estos
casos será necesario dar seguimiento a la evolución del estado de salud de la o
las personas y se informará al superior jerárquico.
● Evitar la presencia de acompañantes en el desarrollo de las sesiones de Consejo,
con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio frente al COVID-19.
● Mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros con las demás personas.
● Evitar cualquier tipo de contacto físico, incluyendo el saludo de mano, abrazo y
beso.
● Usar en todo momento el cubrebocas de forma adecuada (sobre nariz y boca).
En caso de usar caretas de acrílico, será de manera complementaria, ya que
éstas no sustituyen el cubrebocas. Para el retiro del cubrebocas, en caso de
cambiarlo, deberá realizarse de la manera correcta, es decir, sujetándolo de los
hilos; asimismo, se evitará hablar al momento de retirarlo, manteniéndose a
distancia de las demás personas.
● Se deberá prever la disposición de contenedores de basura con una
identificación específica para el desecho de cubrebocas y demás material
sanitario, a efecto de garantizar su manejo adecuado y mitigar los riesgos de
contagio.
● No se permitirá el acceso, o en su caso, la permanencia de persona alguna que
no cumpla con las medidas señaladas en el presente Protocolo.
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Estornudo de etiqueta:
● En caso de toser o estornudar, se deberá cubrir nariz y boca con el ángulo
interno del codo, o con un pañuelo desechable, el cual deberá depositarse en
los contenedores asignados para tales residuos, después deberán lavarse las
manos con agua y jabón y, en su caso, se aplicará gel antibacterial con base de
alcohol al 70%.
Lavado frecuente de manos:
● Deberá realizarse con agua y jabón y/o, en su caso, aplicar gel antibacterial, con
una base de alcohol gel al 70%, desde la muñeca, por lo menos durante 20
segundos.
● Se recomienda colocar de forma estratégica, en los puntos de acceso a las
instalaciones de los Consejos Distritales y Municipales y específicamente en la
sala de sesiones, dispensadores con gel a disposición de quienes ingresen.
● De contarse con disponibilidad presupuestaria, así como de espacio, considerar
la instalación de lavamanos en lugar estratégico dentro de los Consejos
Distritales y Municipales.
Otras medidas de atención:
● Atender y cumplir con todas las medidas de prevención que le sean indicadas.
● No compartir materiales, instrumentos y cualquier objeto de uso individual
(Ejemplo: bolígrafo para firma).
● Desinfección de superficies y espacios de trabajo, preferentemente mediante el
uso de soluciones con cloro o toallas desinfectantes.
● Evitar tocarse la cara con las manos, específicamente nariz, boca y ojos.
● Se deberá asegurar que los espacios donde se realicen las sesiones estén bien
ventilados.
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Acciones previas a la celebración de Sesiones de Consejos
Cada Consejo Distrital y Municipal deberá analizar las condiciones de espacio de la
sala de sesiones para determinar la capacidad o aforo, así como los lugares que se
utilizarán para el consumo de alimentos en sesiones prolongadas como las de la
Jornada Electoral, entre otras.
Las Presidencias de los Consejos Distritales y Municipales deberán asegurarse que,
de manera previa y al término de la celebración de cada sesión, se apliquen las
medidas correspondientes para la limpieza y desinfección de la sala de sesiones, el
área común fuera de ésta, así como del resto de los espacios que hayan sido
ocupados y/o utilizados, como medida de prevención de la propagación del virus
SARS-CoV2.
En caso de que las personas que integran los Consejos Distritales y Municipales no
utilicen el cubrebocas al momento de su ingreso, se les proveerá uno, haciéndoles
la recomendación del uso adecuado del mismo (cubriendo el área de la nariz y
boca).
Para evitar un sobrecupo en espacios reducidos, se deberá tomar en cuenta la
cantidad de personas indispensables para el desarrollo de las sesiones (integrantes
del Consejo y personal que participa en la logística), para establecer el número
máximo de concurrentes con funciones de apoyo que podrán permanecer dentro
del recinto de sesiones.
Como medida adicional los Consejos Distritales y Municipales podrán realizar sus
sesiones virtuales, siempre y cuando se cuente con las condiciones técnicas para su
realización.
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Medidas complementarias:
●

En el caso de las áreas destinadas para el consumo de alimentos (deberán

estar cubiertos o empaquetados), se sugiere que se ubiquen fuera de la sala de
sesiones. Se deberá colocar un cartel con las medidas sanitarias para que no
concurran más de tres personas en el mismo lugar de forma simultánea; quienes en
todo momento deberán mantener su distancia, agilizando su permanencia en la
mesa, permitiendo así el flujo constante de personas.
• En el acceso a áreas comunes, tales como baños, área de consumo de alimentos
empaquetados y agua embotellada, etc., deberán colocarse marcas en el piso que
indiquen la distancia mínima de 1.5 metros entre las personas, y procurar mantener
una ventilación adecuada (de preferencia natural).
• Prever los materiales de oficina necesarios para apoyar el desarrollo de la sesión
(hojas, tarjetas, lápices, etc.), evitando que los asistentes tengan que compartir el
uso de éstos.
• De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, contemplar la utilización de
tapetes desinfectantes de calzado en el acceso al inmueble.

Acciones durante la celebración de Sesiones de Consejos
Las medidas a aplicar durante el desarrollo de las sesiones serán las siguientes:
• Previo al inicio de la sesión, se informará a las personas asistentes sobre las
indicaciones relacionadas con las medidas establecidas en este protocolo.
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• Mantener la sana distancia de, al menos, 1.5 metros entre los asistentes.
• Sin excepción, las y los asistentes deberán usar cubrebocas de manera obligatoria
en todo momento.
• Se deberá evitar compartir cualquier objeto de uso individual (por ejemplo,
bolígrafos para la firma de documentos). Invariablemente antes y después del
contacto con los documentos que se utilicen, deberá usarse gel antibacterial.
• Se deberá realizar la limpieza de los micrófonos después de las intervenciones,
preferentemente el uso de los equipos a fin de realizar su limpieza. Al inicio y al
concluir la intervención deberá aplicarse gel antibacterial.
• Se deberá pedir a las personas que se encuentren en la sala de sesiones sin
formar parte del Pleno que se mantengan en silencio, para evitar la dispersión de
aerosoles por salivación al momento de hablar.
• Mantener puertas abiertas y, de ser el caso, ventanas a fin de garantizar la
circulación natural del aire.
De forma ejemplificativa y no limitativa, la distribución de la sala de sesiones se
podría realizar de la siguiente forma:
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Imagen 1. Ejemplo de distribución de la sala de sesiones
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Imagen 2. Ejemplo de distribución de la sala de sesiones

Limpieza frecuente
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Se deberá implementar un programa de limpieza que propicie la higiene continua y
permanente en los espacios de trabajo y áreas comunes, la cual se llevará a cabo
antes de iniciar las sesiones y al término de estas. Se realizará la limpieza y
desinfección de superficies y objetos de uso común, sanitarios y de los espacios
cerrados de manera periódica; la frecuencia para hacerlo dependerá de la
exposición de las áreas y superficies al contacto de las personas y la periodicidad en
que sean utilizadas.
Supervisar que los sanitarios y lavamanos se encuentren limpios y con la suficiencia
de insumos necesarios para el lavado de manos, adicionalmente, se colocarán botes
de basura con identificación específica para desechar cubrebocas o el papel
utilizado en estornudos.

Medios de Comunicación
En caso de que los medios de comunicación soliciten información o entrevistas a las
Presidencias, y/o a las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales al
término de las sesiones, o si se desea profundizar en los temas tratados, podrán
utilizar la sala de sesiones acatando las medidas de sana distancia de al menos 1.5
metros en todo momento, brindando todas las facilidades para la máxima
publicidad de los trabajos institucionales, evitando en todo momento la
concentración de personas en dicho espacio.
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