
 
 
 
 
 

 

 

 

“ Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.” 
 

 

INE/CCOE011/2021 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA Y 
PROTECCIÓN A LA SALUD, PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASILLAS ÚNICAS EL 
DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL, PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y 
CONCURRENTE 2020-2021 

 

G L O S A R I O 

 
Anexo 8.1: Manual de ubicación, integración y funcionamiento de casillas electorales 

CAE: Capacitador/a Asistente Electoral 

CCOE: Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

COVID-19: Pandemia por el virus SARS-CoV2 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ECAE 2020-2021: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 

FMDCU: Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla Única 

INE/Instituto: Instituto Nacional Electoral 

JGE: Junta General Ejecutiva del Instituto 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

MDCU: Mesa Directivas de Casilla Única 

OPL: Organismo Público Local Electoral 

Protocolo: Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de 

las casillas únicas el día de la Jornada Electoral, Proceso Electoral 2020-2021 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

SE: Supervisor/a Electoral 

UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia 
el brote de COVID-19, derivado del número de casos de contagio, así como por el 
número de países con incidencia de dicho virus; por tal razón, emitió una serie de 
recomendaciones para su control. 
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II. El 13 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo del INE emitió un comunicado oficial 
a través del cual dio a conocer la implementación de diversas medidas de prevención, 
información y orientación a fin de mitigar el riesgo de contagio entre personal del INE.   
 

III. El 17 de marzo de 2020, la JGE aprobó el Acuerdo INE/JGE34/2020, a través del cual 
instruyó a las áreas la implementación de medidas excepcionales con motivo del 
COVID-19.  

 
IV. El 23 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo mediante el cual el Consejo 

de Salubridad General reconoció al COVID-19 como una enfermedad grave de 
atención prioritaria en México. 

 
V. El 24 de marzo de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo de la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal por el que se establecieron las medidas preventivas que se 
deberían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica el COVID-19.  
 
En el artículo primero se estableció que todas las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno estaban obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra el 
COVID-19, entendiendo como tales aquellas intervenciones comunitarias definidas en 
la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tuvieron como objetivo el distanciamiento 
social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus, disminuyendo así el 
número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la 
enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la 
carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con 
el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para 
los casos graves.  
 

VI. El 30 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se declaró 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor al COVID-19, y establece que la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal determinará todas las acciones que resulten 
necesarias para atenderla. 
 

VII. El 16 de abril de 2020, la JGE aprobó el Acuerdo INE/JGE45/2020 por el que se 
modificó el diverso INE/JGE34/2020, en el que se determinaron medidas preventivas 
y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, a efecto de ampliar la 
suspensión de plazos” con efectos suspensivos de cualquier plazo hasta que se 
determine su reanudación, con base en la información sobre las condiciones sanitarias 
relacionadas con el COVID-19. 
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VIII. El 14 de mayo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo de la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal por el que se estableció una estrategia para la reapertura de 
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por 
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada Entidad Federativa y se establecieron acciones 
extraordinarias.  

 
IX. El 19 de junio de 2020, la Secretaría Ejecutiva, presentó ante el Consejo General, el 

informe relativo a las acciones que se han implementado en el INE y las acciones a 
implementar para el futuro. 
 

X. El 24 de junio de 2020, en sesión extraordinaria, la JGE a través del Acuerdo 
INE/JGE69/2020 aprobó la Estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos 
relacionados con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las 
actividades presenciales por parte del personal. Con la aprobación del Acuerdo, se 
crearon los grupos siguientes:  
 
a) El Grupo INE-C19, será de apoyo en la toma de decisiones sustantivas para la JGE 

o del Consejo General, de tal suerte que sus decisiones estarán enfocadas en 
definir aspectos adjetivos e instrumentales, que permitan operar y materializar las 
cuestiones administrativas necesarias para atender el objetivo de la Estrategia. 
 

b) El Grupo consultivo en materia de salud, para dar acompañamiento al Grupo INE-
C19, al que se integrarán especialistas distinguidos en la materia que, de forma 
individual o bien en grupo, preferentemente a título honorífico, ofrezcan asesoría y 
oportunidades de consulta sobre aspectos de salud, así como las que se 
consideren necesarias para informar la toma de decisiones con evidencia de base 
científica, rigurosa y objetiva. 

 
XI. El 30 de julio de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó la 

Adenda Precisiones operativas a la ECAE 2019-2020 y la Adenda de Urna electrónica 
del Proceso Electoral Local 2019-2020 y sus anexos, entre ellos, el Protocolo de 
atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas el día de la 
Jornada Electoral, Proceso Electoral 2019-2020 Coahuila e Hidalgo. 

 
XII. Durante la misma sesión del 30 de julio de 2020, se presentó al Consejo General el 

“Segundo informe que presenta la Secretaría Ejecutiva sobre las acciones realizadas 
para enfrentar la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19)”, en el que se dio 
cuenta sobre las acciones realizadas para enfrentar al COVID-19, así como la 
Estrategia del INE para el retorno a actividades presenciales.  
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XIII. El 7 de agosto de 2020, mediante Acuerdo INE/CG188/2020, el Consejo General 
aprobó el Plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales 
locales concurrentes con el federal 2020-2021. 
 

XIV. En sesión celebrada en misma fecha, el Consejo General emitió el Acuerdo 
INE/CG189/2020, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos, entre ellos el Programa de Asistencia 
Electoral, acompañado del Modelo Integral de Atención Sanitaria para el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

 
XV. En sesión extraordinaria celebrada el 26 de agosto de 2020, el Consejo General emitió 

el Acuerdo INE/CG218/2020 por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021.   

 
XVI. El día 30 de noviembre, durante la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria de la 

Comisión Temporal para el seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales 
Locales 2019-2020, se presentó el Informe del Protocolo de atención sanitaria y 
protección a la salud, para la operación de las casillas el día de la Jornada Electoral 
del Proceso Electoral 2019-2020 de Coahuila e Hidalgo 

 
XVII. En sesión extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2020, el Consejo General 

emitió el Acuerdo INE/CG637/2020 por el que se aprueba el Modelo de Casilla Única 
para la Elección Concurrente Intermedia, que se implementará para el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

 
XVIII. En sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 15 de diciembre de 2020, el 

Consejo General aprueba el Acuerdo INE/CG680/2020 por el que se determina el 
número de boletas electorales que se asignarán en las casillas especiales el día de la 
Jornada Electoral del Proceso Electoral 2020-2021. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL INE Y LAS ATRIBUCIONES DE LA CCOE Y LA 
DEOE 

 
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafo 

primero de la CPEUM; así como en los artículos 29, numeral 1, y 31 numeral 1 de la 
LGIPE, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y 
se realizarán con perspectiva de género, serán principios rectores. 
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2. Que los artículos 41, párrafo tercero, 115, párrafo primero, fracción I y 116 fracción 
IV, inciso a) de la CPEUM, disponen que la renovación de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, en los ámbitos federal y estatal, así como de los ayuntamientos, se realiza 
mediante comicios celebrados periódicamente en los cuales los ciudadanos eligen 
libremente a sus representantes populares. 

 
3. El artículo 116, fracción IV, incisos a y n, de la CPEUM dispone que las constituciones 

y leyes generales de los estados en materia electoral, deberán garantizar que la 
jornada electoral se realice el primer domingo de junio del año que corresponda, y 
que se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tengan lugar 
algunas de las elecciones federales. 

 
4. Que de conformidad con el artículo 9, numeral 2, de la LGIPE, en cada Distrito 

electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del 
ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por la propia 
Ley 
 

5. Que en términos de lo señalado en el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g), 
de la LGIPE, son fines del Instituto, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución 
le otorga en los procesos electorales locales; velar por la autenticidad y efectividad 
del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión 
de la educación cívica y la cultura democrática. 

 
6. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones I, IV, V, de la LGIPE, atribuye al 

Instituto la responsabilidad directa, entre otras, para los procesos electorales 

federales y locales, la capacitación electoral; la ubicación de las casillas y la 

designación de los funcionarios de sus mesas directivas; así como las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 

producción de materiales electorales, conteos rápidos, entre otros no menos 

relevante. 

 
7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 de la LGIPE, el 

Instituto Nacional Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal, ahora Ciudad de 
México, y ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a través de 32 
delegaciones, una en cada entidad federativa. 
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8. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 42, numeral 3 de la LGIPE, 

12 numeral 3 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE) y 6 del 

Reglamento de Elecciones (RE) en septiembre del año previo al de una elección 

federal o de elecciones concurrentes, el Consejo General del INE determinará la 

fusión de las Comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 

Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral. 

 

9. Que de conformidad a los artículos 56, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE y 47, párrafo 
1, incisos a) y b) del RIINE, corresponde a la DEOE apoyar la integración, instalación 
y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales; así como en la instalación y 
funcionamiento de los Consejos Locales. 

 
10. Que el numeral 3 del artículo 81 de la LGIPE, dispone que en cada sección electoral 

se instalará una casilla para recibir la votación el día de la jornada electoral, con 
excepción de lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 6 del artículo 253 de la misma Ley. 

 
11. El artículo 82, numeral 2, establece que en los procesos en que se realicen elecciones 

federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General deberá instalar 
una MDCU para ambos tipos de elección; para ello, la MDCU se integrará además 
con un secretario y un escrutador adicionales. 

 
12. Que el artículo 253, numeral 1 de la LGIPE, dispone que en elecciones federales o 

en las elecciones locales concurrentes con la federal, la integración, ubicación y 

designación de integrantes de las MDCU a instalar para la recepción de la votación, 

se realizará con base en las disposiciones de la propia Ley; asimismo, que en el caso 

de las elecciones locales concurrentes con la federal, se deberá integrar una casilla 

única de conformidad con el Libro Quinto, Título Segundo, Capítulo V de la LGIPE y 

los acuerdos que emita el Consejo General. 

 
13. Que en los artículos 253 y 255 de la LGIPE, establece los criterios y requisitos para 

ubicar las casillas electorales. 

 
14. Mientras que el artículo 256, numeral 1 incisos a) y c) de la LGIPE establece el 

procedimiento para determinar la ubicación de las casillas; en el hace referencia a la 

realización de recorridos a las secciones de los distritos, por parte de las juntas 

distritales ejecutivas, entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección, 

mientras que, los consejos examinarán que los lugares propuestos por las juntas 

distritales cumplan con los requisitos de ley, luego de recibir las listas de ubicación 

de casillas. 
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15. Que el artículo 228 del RE dispone que en los procesos electorales federales y 
locales, ordinarios y extraordinarios, el procedimiento aplicable para la ubicación y 
aprobación de casillas se realizará en términos de lo dispuesto por la LGIPE, el RE y 
su Anexo 8.1. 

 
16. Que el artículo 243 del RE establece que, para la ubicación e instalación de la casilla 

única en los procesos electorales concurrentes, se deberán observar las reglas y 
procedimientos previstos en las secciones segunda y tercera del capítulo XII del 
mismo RE. 

17. Que el 30 de julio de 2020 el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG172/2020 por el que aprobó la integración y presidencias de las comisiones 

permanentes, temporales y otros órganos del INE, se dispuso que para generar un 

solo acto relacionado con la integración de las comisiones que auxilian a los trabajos 

del máximo Órgano de Dirección del INE, se consideró que en ese mismo acuerdo 

se designaría la Presidencia e integración de la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral (CCOE), señalando que las comisiones de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral funcionarán de manera 

ordinaria e individual hasta en tanto inicie el Proceso Electoral Federal 2020-2021, 

fecha en la cual la fusión tendrá efecto e iniciará actividades la Comisión. 

 
18. Que en el punto QUINTO del Acuerdo INE/CG637/2020 instruye a la DEOE y a la 

DECEyEC, a presentar a la CCOE el protocolo de atención sanitaria y protección a 
la salud, para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral del 6 
de junio de 2021.   

 
 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE Y DE 
SUS CONSEJOS.  

 
 
19. Que el artículo 63, numeral 1, incisos a), b) y f), de la LGIPE, establece las facultades 

de las juntas locales ejecutivas para supervisar y evaluar el cumplimiento de los 
programas y las acciones de sus vocalías y de los órganos distritales, supervisar y 
evaluar el cumplimiento de los programas relativos a Organización Electoral, y 
Capacitación Electoral y Educación Cívica entre otras, así como para llevar a cabo 
las funciones electorales que directamente le corresponden ejercer al Instituto  en los 
procesos electorales locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución, y 
supervisar el ejercicio, por parte de los OPL, de las facultades que les delegue el 
Instituto en términos de la CPEUM y esta Ley, entre otros. 
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20. Que el artículo 65, numeral 1, de la LGIPE, dispone que los consejos locales 

funcionarán durante el Proceso Electoral y se integrarán, con un consejero presidente 
designado por el Consejo General quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal 
Ejecutivo; seis Consejeros y Consejeras Electorales y representantes de los Partidos 
Políticos Nacionales. 

 
21. Que el artículo 73, numeral 1, inciso b) y c) de la LGIPE, señalan que las juntas 

distritales ejecutivas, tendrán en su ámbito territorial entre otras atribuciones, 
proponer al consejo distrital correspondiente el número y ubicación de las casillas 
que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito 
de conformidad con el artículo 256 de la misma Ley; así como capacitar a los 
ciudadanos que habrán de integrar las MDCU. 

 
22. Que el artículo 76, numeral 1, de la LGIPE, dispone que los consejos locales 

funcionarán durante el Proceso Electoral y se integrarán, con un consejero presidente 
designado por el Consejo General quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal 
Ejecutivo; seis Consejeros y Consejeras Electorales y representantes de los Partidos 
Políticos Nacionales. 

 
23. Que el artículo 79 numeral 1, incisos c), d) y l) de la LGIPE dispone que los consejos 

distritales tienen, entre otras facultades, determinar el número y la ubicación de las 
casillas conforme al procedimiento previsto señalado en los artículos 256 y 258 de la 
propia Ley: vigilar que las MDCU se instalen en los términos legales; así como 
supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el Proceso 
Electoral. 

 
24. Que el artículo 4, numerales 1 y 4 del Reglamento de Sesiones dispone que, los 

consejos locales se integrarán, en términos del artículo 65, párrafos 1 y 2; y 76, 
párrafos 1 y 2 de la LGIPE, por el Consejero Presidente designado por el Consejo 
General, seis consejeros electorales, las representaciones de los partidos políticos y 
el Secretario del Consejo. Asimismo, los partidos políticos estatales o las 
candidaturas independientes con registro local podrán solicitar la participación de sus 
representantes ante los consejos locales en las elecciones locales, cuando el INE 
organice el Proceso Electoral Local o alguna de sus etapas. Para tal efecto, deberán 
presentar la documentación emitida por el OPL que los acredite como personas 
facultadas para tal efecto. 
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25. Que el artículo 244 del RE, instituye que en la ubicación e instalación de la casilla 

única se debe observar, la participación de los OPL en las actividades de ubicación 
de casillas únicas, y que se realizará en coordinación con los órganos 
desconcentrados del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la 
LGIPE, así como de conformidad con lo previsto en la ECAE aprobada para la 
elección respectiva, el RE y su Anexo 8.1; asimismo, que el INE y el OPL realizarán 
de manera conjunta, los recorridos para la localización de los lugares donde se 
ubicarán las casillas únicas. 
 

26. Que en el punto SEXTO del Acuerdo INE/CG637/2020 instruye a las y los 
Presidentes de los Consejos Locales y Distritales para que instrumenten lo 
conducente a fin de dar a conocer el contenido del aludido Acuerdo, y su Anexo 
Modelo de Casilla Única para la elección concurrente intermedia.   

 
 

MOTIVOS QUE SUSTENTAN EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 
27. Con la llegada del COVID-19 a México en marzo de 2020, el INE atendiendo las 

recomendaciones de las autoridades federales del sector salud, implementó distintas 
medidas excepcionales, cuyo objetivo fue salvaguardar la salud de su personal, así 
como de la ciudadanía en general. 

 
En ese sentido, el INE reaccionó con prontitud ante hechos fortuitos y de fuerza 
mayor como lo es la pandemia derivada del COVID-19; con base en los comunicados, 
determinaciones y protocolos que al respecto emitieron las autoridades de salud.  
 
Uno de los comunicados más relevantes emitidos por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, es el relativo al Acuerdo por el que se estableció una estrategia 
para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada Entidad 
Federativa, además de señalar un conjunto de acciones extraordinarias, publicado 
en el DOF el 14 de mayo de 2020, en el que se consideran distintas fases de 
reanudación de las actividades cotidianas de las personas en territorio mexicano. 
Cabe señalar que el punto único transitorio establece lo siguiente:  
 

“UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el 
DOF y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la emergencia 
sanitaria que la originó.” 
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Como consecuencia del comunicado, en la República Mexicana se han reincorporado 
paulatinamente todos los sectores de la sociedad. La Secretaría de Salud diseñó un 
esquema de semáforo por regiones, mediante el que, a partir del 1 de junio de 2020, 
según la valoración de la evolución del contagio del COVID-19, se determinará un 
color: rojo, naranja, amarillo o verde, que será asignado a cada región y que marcará 
la pauta para la realización de las actividades cotidianas. Cada color representa un 
grado de restricción de actividades a excepción del color verde, que implica la 
reactivación de las actividades al 100%. 

 
Bajo el esquema del semáforo antes señalado, los sectores públicos, sociales y 
privados han estado atentos al color que le corresponda a cada región de país, para 
realizar las determinaciones conducentes en tanto no se declare concluida la 
emergencia sanitaria derivada del COVID-19.  
 

28. Que para afrontar los estragos ocasionados por el COVID-19, la JGE aprobó el 
Acuerdo INE/JGE69/2020, en el que se estableció un esquema que, en el ámbito de 
competencia del INE, ha permitido la toma de decisiones y la adopción de medidas 
de salvaguarda de la salud de las personas, tal y como se advierte a continuación: 
 
Estrategia 
 

(…) 
Para la toma de decisiones respecto de las funciones y actividades 
institucionales, así como del personal considerado para la ejecución de éstas, 
resulta indispensable contar con información y datos que permitan estudiar y 
analizar las alternativas y las complejidades regionales.  

 
Por su parte, también se establecen los mecanismos, que constituyen la forma 
de operar y administrar los datos, las modalidades de trabajo, protocolos, así 
como los demás elementos que se requieren para lograr el objeto del presente 
Acuerdo.  
 
Información para la toma de decisiones 
 
1. Información de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a las Fases 
de la pandemia del COVID 19, la cual indica en qué consiste cada una, el 
grado de peligrosidad y de contagios, así como las actividades recomendadas 
en una población determinada.  
 
2. Los semáforos y regionalización del país, que se visualizan a través de 
mapas nacionales, donde se advierte el grado de proliferación del número de 
contagios por regiones, cuyo insumo principal es la información que actualiza 
la propia Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades 
administrativas de cada Estado. Resulta importante destacar que, aunado a la 
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semaforización y datos que proporciona la Secretaria de Salud, a través de la 
Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales se está 
recibiendo información constante, tanto de éstos como de los órganos 
desconcentrados de este Instituto, que dotan de información estratégica 
proveniente de las entidades federativas y los municipios.  
(…)” 
 

El mismo Acuerdo INE/JGE69/2020, hace referencia a la creación del grupo 
estratégico denominado GRUPO INE-C19, integrado por los titulares de la Secretaría 
Ejecutiva; de las Direcciones Ejecutivas de Administración, de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores; 
de las Unidades Técnicas de Servicios de Informática, y de Vinculación con los 
Organismos Públicos Electorales; así como de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social, y la Dirección Jurídica, cuya experiencia y especialidad de 
cada área servirán para la  toma de decisiones que con motivo de la evolución de la 
pandemia por COVID-19 sean necesarias.  
 
Es importante destacar que el GRUPO INE-C19, se crea para atender el carácter 
dinámico de la pandemia, puesto que se requiere que el nivel de respuesta ante 
cualquier situación derivada del COVID-19, se tome con la mayor celeridad posible, 
ya sea para establecer acciones preventivas y de cuidado, replantear el esquema o 
suspender, en su caso, las actividades que impliquen comprometer la seguridad 
sanitaria de las personas en la Institución y, al mismo tiempo, contar con una visión 
de operación homologada. 
 
Es conveniente mencionar que, conforme a lo establecido en el Acuerdo en comento, 
el GRUPO INE-C19 cuenta con el apoyo de un grupo de expertos en materia de 
salud, quienes coadyuvan en la toma de decisiones respecto de las medidas que 
deberán adoptar para mitigar los estragos del COVID-19.  

 
29. la elaboración del Protocolo, fue necesario realizar la valoración ponderativa del 

derecho humano a la salud, a partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), previstos en las tesis siguientes:   
 

Tesis: 1a./J. 8/2019 
 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y 
SOCIAL. 
 
La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir 
legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en 
el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder 
de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como 
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una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo 
individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado 
bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la 
persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la 
integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un 
interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado 
estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho 
a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que 
afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos 
necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. 
Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para 
alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de 
calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que 
afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. (Énfasis añadido) 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la CPEUM todas las 
autoridades en el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, favoreciendo en la 
interpretación de las normas en la materia en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia, entre estos derechos está el derecho a la salud. 

 
30. El Protocolo que se pone a consideración de la CCOE se basa en las indicaciones y 

disposiciones dictadas por los órganos colegiados del INE, como la JGE, el Grupo 
INE-C19, el grupo de expertos en materia de salud, así como en los comunicados de 
las autoridades del sector salud del Gobierno Federal. También se cuenta con la 
experiencia de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2019-2020 en 
Coahuila e Hidalgo, en la que se implementó el protocolo de medidas sanitarias y 
atención a la salud, documento que recibió opinión de las y los integrantes del Grupo 
INE-C19 así como de autoridades de salud en las entidades con proceso electoral. 
Tras su aplicación el 18 de octubre de 2020, se tuvieron resultados favorables para 
el cuidado de la salud de quienes acudieron a votar así como de quienes integraron 
las casillas; en general, se observó la adecuada implementación de las medidas 
sanitarias a través de acciones antes y durante el día de la Jornada Electoral, 
cuidando aspectos como las condiciones físicas y de limpieza y desinfección 
adecuadas, de los sitios donde se instalaron las casillas y materiales electorales, la 
difusión de medidas sanitarias, y sobre los elementos sanitarios utilizados en la 
casilla; también destacó que, con la intervención de los OPL en las gestiones con las 
autoridades de los gobiernos estatales incrementó el alcance para poder dar atención 
al protocolo de la Jornada Electoral en 2020. 
 
 
 
 
 



 

“ E s t e  d o cu m e n t o  h a  s i d o  f i r m a d o  e l e c t r ó n i ca m e n t e  d e  c o n f o r m id a d  co n  e l  a r t í cu l o  2 2  d e l  Re g la m e n t o  p a r a  e l  
u so  y  o p e r a c ió n  d e  l a  F i r m a  E l e c t r ó n i ca  A va n za d a  e n  e l  I n s t i t u t o  Na c io n a l  E le c t o r a l . ”  

Página 13 de 15 
 

 
 
 
 
 
 

 
El Protocolo surge de la necesidad para establecer medidas en materia de 
prevención y cuidado de la salud, siendo de aplicación y observancia obligatoria en 
las 32 entidades del país, para todas las personas que permanecerán en la casilla 
única: FMDCU, CAE y SE federales y locales, representantes de partido político así 
como de candidaturas independientes, tanto nacionales y locales acreditados ante 
MDCU y generales, así como el electorado, personas observadoras electorales, 
funcionarios/as de apoyo del INE para las casillas especiales, y en su caso visitantes 
extranjeros/as.  
 
Asimismo, con la emisión del Protocolo, se reforzará lo previsto en el Modelo Integral 
de Atención Sanitaria para el Proceso Electoral 2020-2021, documento en el cual se 
emitieron medidas generales así como aquellas para la instalación y operación de las 
casillas, resulta necesario especificar actividades que permitan dar claridad a la 
implementación de las medidas para el cuidado de la salud. 
 
Por lo anterior, el Protocolo están encaminadas a la consecución del siguiente 
objetivo:  

 

• Servir de referencia para conocer las tareas y actividades a realizar por parte de 
las juntas distritales, bajo la coordinación de las juntas locales, y en coordinación 
con los OPL, a fin de implementar las medidas de atención sanitaria que 
permitan minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus del COVID19, y con 
ello favorecer el cuidado de la salud de todas las personas que estarán en la 
casilla única. 

 
31. La aplicación de este Protocolo es de carácter obligatorio y general durante la 

instalación, el desarrollo de la Jornada Electoral, el escrutinio y cómputo, así como 
la clausura de casilla, del Proceso Electoral 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, así como procurar atender todas las recomendaciones 
establecidas por las autoridades sanitarias del país. 

 
El Protocolo contiene en sus apartados, medidas de atención sanitaria y para la 
protección de salud de las y los asistentes a las casillas únicas, ante la pandemia 
por el COVID-19, las cuales se presentan agrupadas de la siguiente manera en sus 
diferentes apartados:  
 

 Medidas sanitarias de carácter obligatorio y recomendaciones generales 
incrementar el nivel de protección a la salud. 
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 Consideraciones previas, que describen actividades encaminadas a preparar 
las condiciones que favorecerán a la mejor implementación de las medidas 
sanitarias el día de la Jornada Electoral, de ejecución por parte del 
funcionariado del INE, y en coordinación con el OPL correspondiente; 
asimismo sobre actividades de difusión y sensibilización de las medidas 
sanitarias. 

 Descripción de las actividades del FMDCU aplicando medidas sanitarias en la 
casilla única, durante la instalación, el desarrollo de la votación, el escrutinio y 
cómputo, la integración del paquete y la clausura de la casilla. 

 Actividades para la planeación y preparación de los operativos de sanitización 
y acondicionamiento de lugares donde se instalarán casillas. 

 
Cabe señalar que el Protocolo establece que, se deberá tener en cuenta la evolución de 
las determinaciones de las autoridades sanitarias, así como del semáforo de riesgo 
epidemiológico federal, de la Entidad y/o municipal.  
 
Con base en la fundamentación y motivaciones mencionadas, esta Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral considera indispensable contar con un protocolo 
de atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el 
día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2020-2021, por lo que se emite el 
siguiente: 

 
 

A C U E R D O 

 
Primero. Se aprueba el Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la 
operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral, Proceso Electoral 2020-
2021. El Protocolo se integra como Anexo y forma parte del presente Acuerdo.   
 
Segundo. Se instruye a la Secretaría Técnica de esta Comisión para que, por conducto 
de la DEOE, realice las acciones que sean necesarias a fin de dar a conocer a todos los 
y las integrantes de los consejos locales y distritales el contenido del presente Acuerdo y 
del Protocolo, para que realicen la difusión en los medios que dispongan, y para que la 
Presidencia de cada Consejo Local lo socialice con las autoridades de Gobierno de la 
Entidad que corresponda.  
 
Tercero. Se instruye a la Secretaría Técnica de esta Comisión para que realice las 
acciones necesarias para dar a conocer a los 32 OPL del país, a través de la UTVOPL, 
el contenido del presente Acuerdo, así como el Protocolo, para que lo socialicen entre el 
funcionariado de sus órganos desconcentrados y, en su caso, con las representaciones 
de partidos políticos locales, y de candidaturas independientes acreditadas ante su 
correspondiente Consejo General; asimismo para que realicen su difusión por los medios 
que dispongan. 
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Cuarto. En caso que las condiciones de salud derivadas de la pandemia por COVID-19, 
conforme a las determinaciones de las autoridades de salud, así como del INE, impliquen 
ajustes al Protocolo, la DEOE propondrá a la CCOE los cambios pertinentes para su 
aprobación, previa validación por parte del GRUPO INE- C19 y del grupo de expertos en 
materia de salud.  
 
Quinto. Se instruye a la DECEyEC a efecto que, de manera conjunta con la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social se realice la estrategia de difusión de las medidas 
sanitarias planteadas en el Protocolo, y se dé seguimiento de las acciones 
implementadas, informando a la Comisión. 
 
Sexto. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.  
 
Séptimo. Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en la Gaceta Electoral y en el portal 
de internet del Instituto Nacional Electoral. 
 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral celebrada el 24 de febrero de 2021, por unanimidad de votos de 
las consejeras y los consejeros electorales presentes, Consejera Electoral Doctora Carla 
Astrid Humphrey Jordan, Consejera Electoral Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejero Electoral Maestro 
Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña.  
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Presentación 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene entre sus atribuciones, la ubicación de los 

lugares donde se instalarán casillas, además de la atención de equipamiento y 

acondicionamiento; asimismo que, para las elecciones concurrentes, estas deben 

atenderse a partir de casillas únicas que reciban al electorado el día de la Jornada 

Electoral. Dado el contexto de pandemia que prevalece desde marzo de 2020, 

resulta necesario que, a este esquema de organización en la casilla, se sumen las 

medidas preventivas que busquen mitigar y controlar los riesgos para la salud, que 

permita cuidar la salud de las personas que acuda a votar el próximo 6 de junio.  

 

Si bien el Modelo de Casilla Única para la elección concurrente intermedia para el 

Proceso Electoral 2020 – 2021, ya indica que se adoptarán medidas de atención 

sanitaria, a fin de hacer frente a la todavía existente pandemia de COVID 19, 

resulta necesario contar con el documento por el que se emitan puntualmente las 

tareas, actividades y marco de actuación de todo aquel que contribuya en la 

preparación de la Jornada Electoral, del funcionamiento en las casillas y por 

supuesto, a la ciudadanía que acuda a ejercer su derecho a votar. 

 

Es por ello que se presenta el Protocolo de atención sanitaria y protección a la 

salud, para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral, 

Proceso Electoral 2020-2021, (PROTOCOLO PARA LA JORNADA ELECTORAL), 

documento que se suma con otros documentos previstos por las Direcciones 

Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, por los que se han planteado medidas y recomendaciones que parten de 

las determinaciones de las autoridades de salud y que a su vez, parte de la 

experiencia en su aplicación durante la jornada electoral en Coahuila e Hidalgo, el 

pasado 18 de octubre. 

 

El PROTOCOLO PARA LA JORNADA ELECTORAL contempla en su contenido, un glosario 

con acrónimos y siglas que permitirá agilizar su lectura y comprensión; también se 

establece el objetivo y su ámbito de aplicación. Posteriormente, se presentan los 

apartados dedicados a las medidas y recomendaciones generales, 

consideraciones previas a la Jornada Electoral, así como la descripción de las 

actividades del funcionariado de Mesa Directiva de Casilla Única con la aplicación 

de medidas sanitarias, durante la instalación de la casilla, en el desarrollo de la 

Jornada, al recibir al electorado, y para el escrutinio y cómputo.  

 

Finalmente, el documento presenta la descripción de actividades y 

recomendaciones encaminadas a la preparación de las actividades para el 

operativo de sanitización y acondicionamiento de lugares donde se instalarán las 

casillas únicas.  
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I. Glosario, acrónimos y siglas 
 
Para efectos del presente documento se deberá entender lo siguiente: 

 

CAE 

CCOE 

 Capacitador/a Asistente Electoral 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

CD  Consejo Distrital del INE 

CL  Consejo Local del INE 

CPV  Credencial para votar 

Cubrebocas  Medio de protección ante la generación de aerosoles 

producidos por una persona, evitando su dispersión en el 

aire y posible contagio de quienes rodean al generador.  

DEOE  Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

DECEYEC  Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica. 

Desinfectar  Reducir el número de microorganismos mediante agentes 

químicos (como el cloro comercial o alcohol en gel), 

métodos físicos o ambos, higiénicamente satisfactorios. 

FMDCU  Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla Única 

Gel antibacterial  También conocido como alcohol en gel, gel 

hidroalcohólico, gel desinfectante, gel de alcohol, alcohol 

gel, gel limpiador bactericida. Solución con base de alcohol 

al menos al 70%.  

INE, Instituto  Instituto Nacional Electoral. 

JLE  Juntas Locales Ejecutivas del INE 

JDE  Juntas Distritales Ejecutivas del INE 

Limpieza  Aplicar un conjunto de procedimientos que tiene por objeto 

eliminar tierra, residuos, suciedad, polvo, grasa u otras 

materias objetables; se realiza con agua y jabón. 

MDCU  Mesa Directiva de Casilla Única 

MODELO DE CU  Modelo de Casilla Única para la elección concurrente 

intermedia para el Proceso Electoral 2020-2021. 

OPL  Organismo Público Local. 
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PMDCU  Presidencia de Mesa Directiva de Casilla Única. 

RCI  Representante de Candidatura Independiente, federal o 

local. 

RPPN  Representante de Partido Político con registro Nacional. 

RPPL  Representante de Partido Político con registro Local, ante 

el OPL correspondiente. 

Sanitizar/Higienizar  Aplicar un conjunto de procedimientos para eliminar 

agentes patógenos; realizar la limpieza y desinfección de 

objetos o lugares, con agua y jabón, toallas desinfectantes, 

y/o solución desinfectante. Conforme la recomendación de 

la autoridad sanitaria, la frecuencia de la limpieza y 

desinfección se determinará dependiendo del escenario en 

el que se encuentre el lugar/superficie y el flujo de 

personas. 

SE  Superviso/a Electoral 

Solución desinfectante  Solución desinfectante de hipoclorito de sodio (cloro 

doméstico). Por cada litro de agua limpia, agregar 4 

cucharaditas a una concentración de un 5%.  

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 y dejar reposar 30 minutos antes de 

utilizarla. Esta solución podrá ser utilizada durante un mes 

para realizar la limpieza de superficies. 
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II. Objetivo del PROTOCOLO PARA LA JORNADA ELECTORAL 
 
El PROTOCOLO PARA LA JORNADA ELECTORAL tiene por objetivo, servir de referencia 

para conocer las tareas y actividades a realizar por parte de las juntas distritales, 

bajo la coordinación de las juntas locales, y en coordinación con los OPL, a fin de 

implementar las medidas de atención sanitaria que permitan minimizar el riesgo de 

contraer y propagar el virus del COVID19, y con ello favorecer el cuidado de la salud 

de todas las personas que estarán en la casilla única. 

 

III. Ámbito de aplicación 

 

El PROTOCOLO PARA LA JORNADA ELECTORAL, es de aplicación y observancia 

obligatoria en las 32 entidades del país, para todas las personas que 

permanecerán en la casilla única durante la instalación, el desarrollo de la Jornada 

Electoral, el escrutinio y cómputo, así como la clausura de casilla: FMDCU, CAE y SE 

federales y locales, RPPN, RPPL, RCI, así como el electorado, personas 

observadoras electorales, funcionarios/as de apoyo del INE para las casillas 

especiales, y en su caso visitantes extranjeros/as.  

 

El PROTOCOLO PARA LA JORNADA ELECTORAL se comunicará tanto al personal de INE, 

de los OPL y de las representaciones de partidos políticos y candidaturas 

independientes, en su ámbito nacional y local; a los integrantes de consejos 

locales y distritales del INE y se difundirá a observadores/as electorales, visitantes 

extranjeros y a propietarios/responsables de los lugares donde se realizarán las 

visitas, a través de las juntas del INE; asimismo, también estará disponible al 

público en general, en sección dedicada a la difusión de protocolos de atención 

sanitaria para el PEF 2020-2021 en la página oficial (www.ine.mx) y redes sociales 

del Instituto.  

 

Finalmente, se deberá tener en cuenta la evolución de las determinaciones de las 

autoridades sanitarias, así como del semáforo de riesgo epidemiológico federal, de 

la Entidad y/o municipal. Cualquier situación que pudiera afectar el desarrollo de 

las tareas previas encaminadas a la preparación de la Jornada Electoral, la JLE 

deberá reportarla de forma inmediata en cuanto se tenga conocimiento, a la DEOE 

o a la DECEYEC en el ámbito de su competencia, quienes valorarán y determinarán 

su atención, o en su caso, de necesitarse introducir una modificación se pondrá a 

consideración de la CCOE. 
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IV. Medidas y recomendaciones generales 
 
Para toda persona que acuda a la casilla única el día de la Jornada Electoral, y a 

quienes permanezcan en ella, deberán atender las siguientes medidas sanitarias: 

 

1. Uso obligatorio de cubrebocas, de manera adecuada cubriendo nariz y 

boca, en todo momento; esto incluye también al electorado.  

 Las RPPN, RPPL y RCI, y personas observadoras electorales deberán 

acudir a la casilla portando ya el cubrebocas.  

 Quien no tenga bien colocado el cubrebocas, alguno de las/los 

FMDCU solicitará que se utilice de la manera correcta.  

 De no atenderse lo antes previsto, la persona no podrá permanecer 

en la casilla hasta que cumpla correctamente con la aplicación de 

esta medida. 

 Si alguna persona que acuda a la casilla no lleve cubrebocas, se les 

proporcionará uno. 

 El INE proporcionará a las y los FMDCU una careta protectora. Las 

demás personas que permanezcan por tiempo prolongado en la 

casilla con las y los FMDCU, deberán llevar y usar su propia careta.  

 

2. Mantener sana distancia. Respetar 1.5 metros de espacio entre personas. 

En espacios reducidos, procurar la separación tanto como sea posible, 

tratando de minimizar el contacto entre personas. 

 

3. Desinfectar frecuentemente las manos. Para ello, en la casilla única se 

proporcionará gel antibacterial, de por lo menos un 70% de alcohol, para 

higienizar de manera constante las manos de los asistentes a la casilla 

única.  

 

4. Limpieza frecuente de superficies. En la casilla única se proporcionarán 

toallas desinfectantes para el electorado. Asimismo, se les proporcionará 

líquido sanitizante a las y los FMDCU para utilizar en el mobiliario y 

materiales electorales. 

 

5. Evitar tocarse la cara (ojos, nariz y boca). 

 

6. Evitar cualquier tipo de contacto físico. Esto incluye no saludar de mano, 

abrazar ni besar. 
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7. Estornudo de etiqueta. Al toser o estornudar, cubrir la nariz y la boca con un 

pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; inmediatamente 

después, limpiar las manos con gel antibacterial.  

 

8. Evitar escupir. De ser necesario, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo 

a la basura y lavarse o desinfectarse las manos. 

 

9. No ingerir alimentos dentro de la casilla única. Evitar compartir envases o 

recipientes. 

 

10. Las personas que se encuentren dentro de los grupos vulnerables (adultos 

mayores, personas con oxígeno, embarazadas, con obesidad evidente, 

etc.) se les dará prioridad en la fila para pasar a votar a la casilla. 

 

11. Al término de las actividades en la casilla única, realizar lavado de manos y 

zonas expuestas, así como limpiar con un trapo limpio con agua y jabón o 

alcohol las superficies de llaves, bolso o cartera, lentes o gafas; en su 

caso, desprenderse de las prendas de identificación y guardarlas en una 

bolsa en tanto se lavan, procurando este procedimiento diariamente. Para 

los teléfonos celulares, usar paños de limpieza o toallas desinfectantes con 

70% de alcohol, ligeramente humedecidas, (no recurrir a productos líquidos 

de limpieza o aplicar aire comprimido, ya que podrían afectar el 

funcionamiento del teléfono). 

 

Para incrementar el nivel de protección a la salud, se tienen las recomendaciones 

siguientes: 

 

a) Usar careta protectora, con el objeto de disminuir el riesgo de contagio. 

 

b) Cambiar el cubrebocas tan pronto esté húmedo. Al hacerlo deberá cuidar 

distancia de más de 1.5 metros de otras personas. 

 

c) Llevar su propio bolígrafo o marcador para evitar compartir objetos. Cada 

elector/a podrá llevar su propio bolígrafo para marcar sus boletas (no usar 

marcadores de alto grosor ni plumones a base de aceite). Con esta medida 

se trata de reducir que los marcadores de boletas de la casilla sean 

compartidos por un gran número de personas. No obstante, en cada casilla 

se dotará de un número adicional de marcadores de boletas, los cuales 

deberán limpiarse periódicamente. Por otra parte, es recomendable que las 
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RPPN, RPPL y RCI ante MDCU lleven su propio bolígrafo para cuando realicen 

la firma de actas. 

 

d) No acudir con menores de edad; de ser necesario por parte del electorado, 

estos también deberán portar cubrebocas. 

 

e) Consultar los resultados a través de los difusores del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP), para reducir la afluencia de la 

ciudadanía interesada en conocer los resultados, en el sitio donde se 

instaló la casilla única. 

 

Las medidas y recomendaciones generales previstas, así como las que a 

continuación se describirán no son limitativas, por lo que las JLE y JDE podrán 

adicionar la implementación de otras acciones, que permitan abonar en la 

seguridad sanitaria durante el desarrollo de las actividades, y en concordancia con 

las recomendaciones e indicaciones de las autoridades de salud federales, así 

como de la entidad o municipio que corresponda. 

 

 

V. Consideraciones previas a la Jornada Electoral 
 

Las siguientes actividades van encaminadas a preparar las condiciones que 

favorecerán a la mejor implementación de las medidas sanitarias. Implican la 

ejecución de tareas de parte del funcionariado del Instituto, y en algunos casos, la 

coordinación con el OPL correspondiente; por otra parte, se señalan también las 

actividades de difusión y sensibilización de las medidas sanitarias para todos los 

que acudirán a la casilla que se realizará semanas previas a la jornada electoral. 

 

1. Implementación de operativos de limpieza y desinfección de los lugares en 

los que se instalarán las casillas únicas, antes y después de la Jornada 

Electoral. Esto con el propósito de fortalecer la confianza para participar en 

la elección. 

 

Corresponderá a las JLE y JDE la coordinación y seguimiento, y en su caso 

atención; también participarán funcionarias/os del OPL correspondiente, 

contando con apoyo del gobierno local, dependiendo de lo establecido en 

los correspondientes convenios de colaboración entablados con las JLE.  

a) En el operativo que se realizará en días previos a la Jornada 

Electoral, se realizará: 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA Y PROTECCIÓN A LA SALUD,  
PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASILLAS ÚNICAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL  

PROCESO ELECTORAL  2020-2021 

 
 

Página 9 de 26 

 

 Limpieza y desinfección de los lugares aprobados para instalar 

casillas  únicas 

 Colocación de señalizaciones en el piso que indiquen espacios de 

espera, recordando la distancia mínima de 1.5 metros, para cumplir 

las medidas de sana distancia en las filas 

 Colocación de avisos que hagan referencia que la casilla pasó por un 

proceso de limpieza y desinfección. 

 Implementación de otras medidas que las autoridades sanitarias de 

la Entidad y municipales, en su caso, determinen en fechas próximas 

a los comicios.  

b) Se realizará amplia difusión sobre las acciones de limpieza y 

desinfección que se realizarán en los lugares donde se instalarán las 

casillas; dicha difusión se dirigirá a la ciudadanía, al electorado, a las 

y los observadores electorales, a las y los representantes de partidos 

políticos y en su caso de candidaturas independientes, así como a 

las y los propietarios/responsables de los inmuebles. 

c) El segundo operativo de limpieza y desinfección se realizará 

concluida la Jornada Electoral, a más tardar al día siguiente o de 

realizarlo las autoridades educativas en la entidad, será en los días 

que lo determinen. 

Los detalles de las actividades a realizar se encuentran en el Anexo único 

de este Protocolo. 

 

2. Retiro de las cortinillas del cancel electoral como medida de prevención 

para la propagación o transmisión del COVID-19. 

 

3. Se proporcionarán a las MDCU, trípticos suficientes para que sean 

entregados a las y los ciudadanos que integren la MDC que sean tomados 

de la fila, con el propósito que conozcan cómo hacer las actividades 

designadas, relacionadas con la implementación de medidas sanitarias; los 

trípticos irán junto con la documentación electoral para dicha casilla; uno de 

ellos deberá ser para las y los funcionarios designados. El diseño lo 

proporcionará oportunamente la DECEYEC. 

 

4. Las JDE solicitarán previo a la jornada electoral, que las representaciones 

de los partidos políticos y las candidaturas independientes ante MDCU y 

generales, así como a las y los observadores electorales acudan a las 

casillas portando cada quién su cubrebocas y careta, usándolos en todo 

momento. Esto se hará de conocimiento a través de las representaciones 
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ante los consejos distritales y locales; en el caso de observadores, se hará 

cuando se entregue la acreditación, y también por correo electrónico, en 

aquellos casos que ya se hubiese entregado. Las caretas no serán 

proporcionadas por el Instituto. 

 

5. El INE y los OPL promoverán, a partir de campañas masivas a través de los 

mecanismos de difusión institucionales, redes sociales y otros medios 

(entrevistas en radio, televisión y periódicos, boletines de prensa, 

infografías, etc.), la importancia de llevar a cabo la Jornada Electoral, desde 

la perspectiva sanitaria, para generar conciencia en la ciudadanía al ejercer 

su derecho al voto, cuidando la salud de todas y todos quienes intervienen 

en los comicios. A su vez, para informar de las medidas sanitarias con las 

que funcionarán las casillas únicas, durante la jornada electoral como al 

terminar la misma y solicitar la participación de las y los electores sobre su 

cumplimiento durante su permanencia en la casilla única, siendo las 

siguientes: 

a) Medidas sanitarias como son, acudir con cubrebocas y, 

preferentemente, con careta; mantener sana distancia y atender las 

señalizaciones; estornudo o tos de etiqueta; en caso de requerir 

apoyo de un familiar para ejercer su derecho al voto, también 

deberán usar cubrebocas y respetar las indicaciones de sanidad; 

evitar ingerir alimentos.  

b) Recomendaciones, como llevar su propio bolígrafo para marcar sus 

boletas; no acudir con menores de edad; consultar los resultados a 

través de los difusores del PREP; al regresar a su domicilio, realicen 

lavado de manos y otras zonas expuestas, y en su caso desinfección 

de objetos que hayan llevado con ellos. 

 

6. En el caso de las casillas especiales, al dar las seis de la tarde, de haber 

electores/as formados/as, y de contar con boletas de la elección federal, 

un/a funcionario/a de MDCU entregará fichas a las personas que se 

encuentren en la fila. Al  agotarse, se invitará a la ciudadanía que no cuente 

con una, a retirarse de la casilla para evitar aglomeraciones y proteger la 

salud de todas y todos los ahí presentes, y prevenir un posible foco de 

contagio. 

 

7. Antes de iniciar los trabajos de instalación, el lugar donde se ubique la 

casilla única deberá considerar lo siguiente: 
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a) Disponer de una mesa adicional o un tablón de mayor longitud, que 

permita el acomodo de las sillas a una distancia de un lugar de 

separación entre las y los FMDCU entre sí (1.5 metros). 

b) Contar con señalizaciones en el suelo, cada 1.5 metros de distancia; 

deberá disponerse al interior de cada casilla única, así como afuera de 

esta donde espere la o el elector su turno para entrar.  

c) En los lugares donde se instale más de una casilla, contar con 

señalizaciones para indicar el flujo de transeúntes, a fin de evitar 

encontrarse entre los que lleguen o se retiren del domicilio.  

d) Colocar un cartel informativo con las medidas sanitarias que se 

atenderán durante la estancia en la casilla, a la entrada del local, para 

consulta del electorado.  

e) Contar con un depósito de basura en la casilla, que estará visible para 

las y los electores, pero sin obstaculizar el paso, para que puedan 

desechar toallas desinfectantes luego de haberlas utilizado. 

f) A la entrada del domicilio donde se instalen las casillas, deberá 

colocarse un anuncio o cartel que refiera que el lugar ha pasado por un 

proceso de limpieza y desinfección; de no ser posible, se sugiere 

colocar en una mesa, visible a los electores.  

 

VI. Actividades de las y los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 
(FMDCU): aplicación de medidas sanitarias por el virus COVID-19 en la 
casilla única 

 

A partir de la descripción de las siguientes medidas de carácter general, será 

importante que las juntas locales ejecutivas revisen con la autoridad de salud, y 

con el OPL de la Entidad que corresponda, las medidas que apliquen a partir del 

contexto que se presente en la Entidad para que, de esta manera, se tenga una 

cobertura mayor en la implementación de las medidas sanitarias.  

 

VI.1 Instalación de la casilla 
 

1. El día de la Jornada Electoral, a las 07:30 horas, las y los FMDCU acudirán al 

domicilio donde se ubique la casilla única, portando cubrebocas y caretas, 

para proceder a realizar los trabajos de instalación y armado de las urnas y 

del cancel sin cortinillas, colocando en posición adecuada que asegure la 

secrecía del voto, entre otras actividades previstas para la apertura de la 

casilla.  

 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA Y PROTECCIÓN A LA SALUD,  
PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASILLAS ÚNICAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL  

PROCESO ELECTORAL  2020-2021 

 
 

Página 12 de 26 

 

2. Las y los FMDCU atenderán las medidas sanitarias durante el armado y la 

desinfección del material electoral y superficies; durante el desarrollo de 

dicha actividad y durante la preparación de la documentación electoral 

también usarán cubrebocas y la careta correspondiente.  

 

3. Las y los FMDCU, de forma previa al inicio de la recepción de la votación, 
deberán portar las caretas y cubrebocas, así como haberse desinfectado 
sus manos.  

 que sea  

4. La o el escrutador designado por el PMDCU, dotará de cubrebocas a las 

representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes ante 

MDCU, así como a las y los observadores electorales, en caso de que 

acudan a la casilla sin este implemento.  

 

5. En caso que la persona representante de partido político o candidatura 

independiente se niegue a utilizar cubrebocas, la o el CAE, este a su vez 

informará al Consejo Distrital (CD) del INE correspondiente, para que la 

representación del partido o candidato independiente ante el CD que se trate 

sea informado y realice las acciones tendentes a conminar a su 

representación ante la MDCU a utilizar el cubrebocas.  

 

6. En el caso de las y los observadores electorales, el o la PMDCU les permitirá 

el acceso, indicándole que debe utilizarlo, y que no podrán permanecer en 

la casilla si no hace uso del cubrebocas.         

 

 

VI.2 Durante la Jornada Electoral y el desarrollo de la votación 
 

1. La o el PMDCU conducirá los trabajos de la mesa directiva de casilla única, 
mantendrá el orden en la casilla y velará por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE y demás normatividad aplicable para el 
desarrollo de la Jornada Electoral, esto incluirá también la implementación 
de las medidas sanitarias contenidas en el presente protocolo.  

 

2. La o el PMDCU vigilará que toda persona que permanezca en la casilla porte 
de manera correcta su cubrebocas; de existir la negativa de uso, no se le 
dará el acceso ni podrá estar en la casilla, en tanto no atienda la medida 
sanitaria. De ser necesario, para que las personas que acudan y 
permanezcan en la casilla cuenten con las condiciones de sanidad 
necesarias, y prevenir contagios de COVID-19, manteniendo las medidas 
de orden para proteger la salud, la PMDCU aplicará lo mandatado en la 
LGIPE en sus artículo 85, inciso d) en lo que refiere a mantener el orden en 
la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese 
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necesario; e inciso f) que indica retirar de la casilla a cualquier persona que 
incurra en alteración grave del orden.  
 

3. La o el escrutador que estará a la entrada de la casilla, proporcionará un 

cubrebocas al elector/a, en caso de acudir sin este implemento.  

 
4. Sólo podrán permanecer hasta dos personas electoras, para evitar que 

concurran varias dentro de la casilla. 
 

5. La o el escrutador ubicado en la entrada de la casilla única, dará 
preferencia en la fila, a las personas que se encuentren dentro de los 
grupos vulnerables (adultos mayores, personas con oxígeno, embarazadas, 
con obesidad evidente, etc.). 

 
6. Todas y todos los FMDCU deberán aplicarse regularmente gel antibacterial, y 

de ser posible, lavarse las manos con agua y jabón; esperar a que sequen 
antes de tomar algún documento.  
 

7. La o el PMDCU designará turnos para que las y los FMDCU realicen durante la 

Jornada Electoral la limpieza y desinfección de superficies expuestas al 

contacto de personas; se recomienda hacerlo cuando sea necesario, al 

menos cada tres horas, preferentemente cuando no haya electores/as en la 

fila de espera para votar, a fin de no obstaculizar el flujo de la votación.  

 

8. Las y los FMDCU desinfectarán de manera periódica los materiales 
electorales que utilicen (marcadora de credencial, contenedor del líquido 
indeleble). 
 

9. Las y los FMDCU no consumirán alimentos dentro de la casilla única; el 
PMDCU designará turnos para que puedan realizarlo de forma escalonada en 
un lugar diferente y sin obstruir el flujo de la votación. Solo se retirará el 
cubrebocas para beber agua y al momento de consumir alimentos, 
debiéndose poner el cubrebocas cuando no se realice esa actividad, así 
como evitar platicar. 
 

10. La o el escrutador que esté a la entrada de la casilla, orientará al electorado 

sobre las medidas sanitarias, asimismo para respetar las señalizaciones de 

sana distancia y las indicaciones para transitar dentro de la casilla. En caso 

de no haber señalizaciones por alguna causa, se recordará a la ciudadanía 

que esté en la fila, cuidar la distancia de 1.5 metros.  

 

11. La o el escrutador ubicado en la entrada de la casilla única, indicará al 
elector/a que, de solicitarle se identifique pidiendo muestre su rostro, y para 
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ello se quite momentáneamente el cubrebocas, no deberá hablar, y si tiene 
necesidad de toser o estornudar, lo hará conforme a las medidas 
previamente difundidas (estornudo de etiqueta, cubriendo nariz y boca con 
el ángulo interno del brazo, o cubriéndose con un pañuelo). 

 
12. El/la elector/a, al momento de identificarse presentando su CPV, y solo 

cuando el PMDCU tenga duda de su identidad, le solicitará que se retire 
momentáneamente el cubrebocas, indicando hacerlo de la manera correcta, 
es decir, sujetándolo de los hilos.  

 
13. De presentarse el caso que el/la elector/a se niegue a retirar el cubrebocas, 

se le permitirá emitir su voto, y la situación se anotará en la hoja de 
incidentes. 

 
14. En caso que llegue a la casilla un/a elector/a con síntomas aparentes de 

COVID, se le permitirá votar, para ello: 

 El escrutador/a revisará que el elector/a atienda las medidas previstas 
para los otros electores (uso de cubrebocas, aplicación de gel 
antibacterial, proporcionarle toalla desinfectante, y evitar contacto con 
FMDCU).  

 Se buscará que la/el ciudadana/o entre a la casilla a votar cuando no 
haya otro elector en la misma, y no se permitirá el ingreso de algún otro 
elector/a hasta que el ciudadano/a con síntomas aparentes de COVID 
haya terminado de emitir su voto y se haya retirado de la casilla única. 

 El/la escrutador/a hará la limpieza de las superficies que hayan estado 
en contacto con la persona electora en cuanto esta haya terminado de 
emitir su voto y recogido su credencial. 

 
15. Para la aplicación del líquido indeleble y el marcado de la CPV, las medidas 

que se implementan tienen por objetivo reducir el contacto entre el 
electorado y el funcionariado de la MDCU; en caso de que se presente un 
elector/a con discapacidad y requiera de apoyo para estas actividades, las y 
los FMDCU lo auxiliarán, usando posteriormente gel antibacterial. 

 
16. Si una persona electora con discapacidad requiere la plantilla Braille o la 

mampara especial, un/a de los/as escrutadores/as designada por la 

Presidencia de MDCU, las solicitará a la casilla que las tenga disponibles; 

previo a su entrega, deberá ser desinfectada. También antes y después 

que sea utilizada por la persona electora. 

 
17. El flujo en el que se desarrollará la votación, contempla lo descrito en el 

Modelo de CU, y aplicando las medidas sanitarias, se describe a 
continuación: 
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Secuencia de la votación en casilla única, aplicando medidas sanitarias 

 

a. El/la elector/a con cubrebocas llega al sitio donde se instala la casilla y 

espera en la fila, ubicándose en las señalizaciones que se encuentran 

colocadas en el suelo para asegurar la sana distancia. 

b. El/la 3er. Escrutador/a recibe a la o el elector a la entrada de la casilla; 

le coloca gel antibacterial; pide que tome una toalla desinfectante 

indicándole que es para limpiar las superficies a las que tendrá 

contacto y el cancel, así como el marcador de boletas; le muestra el 

cartel con las indicaciones a seguir durante su estancia en la casilla; le 

comunica sobre la política de sana distancia y cero contacto entre 

elector/a y FMDCU. 

c. El/la elector/a muestra a el/la PMDCU su credencial para votar. 

d. El/la PMDCU identifica a la o el elector por medio de su credencial para 

votar (CPV); solicita le muestre su dedo pulgar para comprobar que no 

ha votado; asimismo pedirá que coloque la CPV sobre la mesa, cerca 

del/la 1er Secretario/a, evitando ser tocada por cualquiera de los dos 

FMDCU. 

e. El/la 1er. Secretario/a localiza el nombre de la o el elector en la Lista 

Nominal de Electores, y le dice el resultado a la o el PMDCU. 

f. El/la PMDCU entrega a la o el elector la boleta electoral y le indica que 

puede pasar al cancel de votación sin cortinilla, esto con la finalidad de 

garantizar mayor ventilación y reducir superficies de contacto, 

minimizando riesgos de contagio. 

g. El/la 1er. Secretario/a marca con el sello “Votó” la Lista Nominal de 

Electores, a un lado de los datos del elector.  

h. El/la 2o. Escrutador/a orienta a las y los electores sobre la ubicación 

del cancel sin cortinillas. Recomienda utilizar la toalla desinfectante 

para higienizar, antes y después, las superficies con las que pudiera 

tener contacto. También auxilia en el correcto flujo del electorado en el 

interior del local. 

i. El/la elector/a acude al cancel, quien desinfecta las superficies con la 

que tendrá contacto, y el marcador de boleta; posteriormente la 

desechará en el depósito de basura destinado para tal fin.  

j. El/la elector/a marcará su boleta con libertad y en secreto. 

k. El/la 2o. Escrutador/a indica a el/la elector/a el lugar en el que 

depositará de manera correcta sus votos en las urnas correspondientes 

a la elección de que se trate.  

 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA Y PROTECCIÓN A LA SALUD,  
PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASILLAS ÚNICAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL  

PROCESO ELECTORAL  2020-2021 

 
 

Página 16 de 26 

 

l. El/la 2o. Secretario/a, con apoyo de el/la 1er. Escrutador/a impregna 

con líquido indeleble el dedo pulgar derecho de el/la elector/a, para 

ello:  

▪ El/la FMDCU solicitará a la o al ciudadano que coloque su 

dedo pulgar derecho con la huella digital orientada hacia 

arriba. 

▪ El/la FMDCU, sin tocar la mano de la o el ciudadano, aplicará 

el líquido indeleble, con la punta del aplicador hacia abajo, 

dando dos o tres pasadas sobre la huella digital del 

ciudadano. 

▪ Una vez que la marca sea visible en el dedo pulgar derecho 

de el/la elector/a, el/la Escrutador/a le proporcionará gel 

antibacterial para que se desinfecte.  

m. El/la 2o. Secretario/a con auxilio de el/la 1er. Escrutador/a marca la 

CPV; para ello:  

▪ El/la FMDCU, pone la pinza sobre la mesa y pide a el/la 

elector/a que coloque su credencial en la punta de la 

marcadora;  

▪ Una vez que esté colocada la pinza en la franja donde se 

debe marcar, la o el FMDCU oprime la pinza, mientras el/la 

elector/a la sujeta.  

▪ El/la elector/a retira su CPV de la marcadora, disponiendo de 

ella. 

n. El/la 3er. Escrutador/a proporciona nuevamente gel antibacterial a el/la 

elector/a cuando salga de la casilla, y le indica el flujo de salida de tal 

manera que no se encuentre frente a frente con otro ciudadano.  

o. El/la 3er. Escrutador/a cuidará el flujo de personas a fin de evitar que 

concurran varias al mismo tiempo en la puerta de acceso. 
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En el siguiente esquema se observa el modelo de espacio en casilla y aplicación 
de las medidas a seguir por las y los FMDCU. 

 
Esquema 1 

Modelo de casilla única, aplicación de medidas COVID  
durante el desarrollo de la votación 
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VI.3 Escrutinio y cómputo, integración del paquete y clausura de 
casilla 

 
1. Cerrada la votación, a las 6:00 pm o hasta que la última persona electora que 

estuviese formado hasta las 6:00 pm haya votado, se procederá a hacer el 

acomodo del mobiliario para realizar el escrutinio y cómputo de conformidad con 

las opciones del Modelo de CU. Las y los FMDCU así como las RPP y de CI 

mantendrán en todo momento, sana distancia para evitar contacto entre 

personas. Ver como referencia, el Esquema 2. 

 
Esquema 2 

Modelo de casilla única, aplicación de medidas COVID 
durante el escrutinio y cómputo 
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2. Previo a iniciar las actividades con la documentación electoral, deberán utilizar 

gel antibacterial y esperar a que seque; asimismo, desinfectarán bolígrafos, 

lápices y demás útiles de escritorio a utilizar. 

 

3. Durante la firma de las actas, tanto por las y los FMDCU así como por las 

representaciones de los partidos políticos, y en su caso candidaturas 

independientes, deberán utilizar preferentemente su pluma, así como mantener 

la sana distancia, de preferencia haciendo una fila para mejorar el flujo y control 

de las y los firmantes; además de que cada uno deberá utilizar su propio 

bolígrafo; de ser necesario, se hará la limpieza de este, con toallas 

desinfectantes, cada que sea utilizado. En caso de que algún RPPyCI no respete 

la sana distancia, se le reiterará que respete las medidas sanitarias. 

 

4. Durante la entrega de listados nominales, así como de las copias de las actas y 

constancia de clausura, las y los representantes de partido político deberán 

mantener sana distancia para evitar aglomeraciones y tener contacto físico con 

las y los FMDCU.  

 

5. Luego de realizar la integración del expediente, el guardado de los materiales 

electorales en la caja paquete, la firma al exterior del paquete electoral y la 

colocación del cartel de resultados de la votación, las y los FMDCU deberán 

aplicarse nuevamente gel antibacterial. 

 

6. Ya sea inmediatamente a la clausura de la casilla o a más tardar al día siguiente, 

se realizará el operativo INE/OPL para la limpieza y desinfección de los inmuebles, 

y el retiro de materiales higiénicos desechables, señalizaciones y demás 

elementos que permitieron la aplicación de medidas. 

 

 

VII. Seguimiento e Informe final 
 
La DEOE será la responsable de implementar los medios necesarios para dar 

seguimiento a la aplicación de las medidas sanitarias contempladas en el presente 

Protocolo.  

 

Para ello comunicará a las JLEy JDE a más tardar el mes de mayo de 2021, las 

precisiones y plazos para que las juntas locales y distritales remitan los reportes 

correspondientes. 

 

Por otra parte, se presentará un informe final para este protocolo, que formará 

parte de un esquema integral de informes sobre los protocolos sanitarios a cargo 

de la DEOE.  
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Bajo este contexto, se diseñarán instrumentos que permitan obtener información 

de los órganos desconcentrados del Instituto, sobre la implementación del 

Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las 

casillas únicas el día de la jornada electoral, Proceso Electoral Federal y 

concurrente 2020-2021. 

 

De esta manera, se elaborará un documento único que permita de forma integral, 

identificar aspectos a mejorar o fortalecer con base en la evaluación de los datos 

recabados. Esto proveerá de información a las instancias correspondientes del 

Instituto, sobre la definición de medidas sanitarias a implementar en procesos 

electorales futuros, que se realicen en un contexto de pandemia. 
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Anexo Único. Actividades para el operativo de sanitización y 
acondicionamiento de lugares donde se instalarán casillas 

 
La descripción de las siguientes actividades, consideran las medidas de higiene 

recomendadas por el Gobierno de México, y las autoridades sanitarias en las 

entidades, que bien pueden ser aplicables a la sanitización de los sitios donde se 

instalarán casillas el día de la Jornada Electoral.  

 

En trabajo coordinado de la Junta Local Ejecutiva del INE, con los OPL, con el 

Gobierno del Estado correspondiente, a través de las autoridades de Educación 

y/o de Salud, que puedan brindar apoyo a estas tareas, se asignarán roles, 

responsabilidades y distribución de domicilios para realizar la sanitización de los 

inmuebles o sitios donde se ubicarán las casillas únicas, con el personal de apoyo 

que cada instancia aporte, y con las y los CAE y SE que, en su caso, se encuentren 

disponibles. 

 

Entre las actividades a realizar para preparar el operativo y trabajar definiciones, a 

partir del mes de marzo, a partir de la aprobación por consejo distrital de la 

ubicación y número de casillas, se deberán llevar a cabo reuniones de 

coordinación entre la Junta Local, el OPL, y en su caso, las autoridades del Estado, 

para diseñar la estrategia operativa para desinfección y acondicionamiento de los 

lugares donde se instalarán las casillas, antes y después de la Jornada Electoral, 

con especial atención a los domicilios particulares, lugares públicos y aquellos que 

estén expuestos a una mayor afluencia de personas.  

 

Entre otros aspectos, las Juntas Locales deberán abordar en las reuniones lo 

siguiente: 

 

 Dar a conocer en qué consisten las actividades para el operativo de 

sanitización de los sitios donde se instalarán las casillas únicas y el 

número de ocasiones que se realizará, siendo dos: la primera uno o dos 

días antes de la Jornada Electoral, y la segunda inmediatamente que se 

clausure la casilla o a más tardar al día siguiente.  

 Presentar la información de domicilios, por tipo y cantidad de casillas a 

atender en el operativo de sanitización. 

 Dar a conocer la cantidad de personal que se requiere, así como de los 

elementos materiales para desinfectar y acondicionar los locales. En 

cuanto a la cantidad de personal previsto para la atención del operativo, 

se recomienda sea de una a cuatro personas por domicilio, en función 

del número de casillas que se instalen. 
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 Revisar la cantidad de personal que se requiera, y en su caso cuánta 

correspondería del OPL como del INE, que pudiera designarse para estos 

trabajos; preferentemente que sean diferentes de CAE y SE.  

 Definir y asignar responsabilidades y distribución de domicilios para 

realizar la desinfección de los inmuebles o sitios. 

 Revisar la posibilidad de que el OPL pueda contratar personal; en su 

caso, el INE como el OPL buscarán apoyo para estas tareas con 

instituciones o dependencias de la entidad (por ejemplo, autoridades 

escolares, o servicio de limpieza del municipio o del estado).  En estos 

casos, deberán proporcionarles la explicación de las tareas a realizar, o 

en su caso, recibir capacitación de parte de las autoridades de salud 

correspondiente. 

 En caso de los centros escolares, si el operativo lo lleva a cabo la 

autoridad estatal, la fecha de sanitización se podrá realizar de acuerdo 

con las fechas que proponga, estableciendo los mecanismos de 

comunicación y seguimiento que permitan conocer a las JDE, sobre la 

sanitización realizada de todos los domicilios, antes de la Jornada 

Electoral y posterior a ésta. 

 Considerar que, en lugares tipo escuela y oficinas públicas, se requiera 

la intervención de las autoridades correspondientes para que realice 

una limpieza adicional previa al primer operativo, lo anterior, dado que 

los sitios no hayan sido utilizados por largo tiempo.   

 Revisar, incluir y, en su caso ajustar las medidas sanitarias, 

dependiendo de lo que las autoridades sanitarias locales determinen en 

las fechas próximas a los comicios; cada entidad tendrá que construir y 

precisar su estrategia con los medios que cuenten y en función del 

contexto de salud en la entidad o municipio. Se debe realizar al menos 

las actividades de desinfección descritas en el apartado siguiente. 

 

1. Actividades de desinfección  
 

Es indispensable incrementar la frecuencia y el tipo de medidas higiénicas que 

deben implementarse en espacios cerrados; se deberá considerar la frecuencia de 

desinfección de superficies, dependiendo de la afluencia de electores y 

enfocándose especialmente en las superficies que se tocan con frecuencia como 

barandales, paredes, rejas o puertas.  

 

Siempre que sea posible, en los sitios cerrados, se deberán abrir puertas y 

ventanas exteriores antes de iniciar las tareas de limpieza y desinfección, para 
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garantizar una ventilación adecuada, así mismo al momento de acondicionar con 

carpas o toldos se deberá observar que sean lo suficientemente amplias para 

atender las necesidades de implementación del Modelo de CU, para el adecuado 

flujo de la votación, así como para la movilidad de las y los FMDCU, RPP, 

observadores y la ciudadanía. 

 

Para lograr una higiene adecuada de los entornos y superficies es necesario que 

primero se realice una limpieza con agua y jabón; esta eliminará la suciedad y 

hará efectivo el proceso de desinfección. Los procedimientos de limpieza son los 

que habitualmente se realizan, se puede usar cualquier jabón comercial 

disponible, el agua puede ser fría o tibia, o según se recomiende en la etiqueta del 

producto de limpieza utilizado. 

 

Antes de aplicar desinfectantes, debe hacerse un lavado exhaustivo con 

agua y jabón para retirar antes el material orgánico. 

 
 

Para la desinfección, se requerirá agua y herramientas de limpieza. 
 
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. 

 
Entre otras recomendaciones sobre la dilución de cloro se tienen las siguientes: 

 
 Mantener bien tapada la botella con solución clorada y no poner al sol, de lo contrario 

perderá en gran medida su poder desinfectante en las siguientes 24 horas. 
 No se deberán de utilizar concentraciones de desinfectantes superiores a las 

recomendadas, ya que pueden provocar la corrosión de las superficies, así como 
efectos nocivos para la salud, como la irritación de la piel o mucosas hasta 
intoxicación.  

 No se deberán combinar detergentes con desinfectantes, ya que disminuye el efecto 
de sanitización y aumenta el efecto de intoxicación por gases. 

 

Para utilizar la solución desinfectante, considerar lo siguiente:  
 
 Aplicar esta solución en pisos y superficies, preferentemente con un paño humedecido 

con la solución, y dejar que la superficie permanezca húmeda hasta que seque 
naturalmente.  
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 Es importante evitar los métodos de limpieza y/o desinfección que producen vapores o 
aerosoles, o que dispersan el polvo en áreas, ya que se puede propiciar la dispersión 
del virus. 

 Seguir los procedimientos para garantizar las características de efectividad de las 
soluciones de limpieza, como usar cubetas separadas para las soluciones como 
jabones, detergentes, desinfectantes y el agua para enjuagar, cambiar con frecuencia 
las soluciones, reemplazar paños sucios por paños limpios, utilizar artículos de 
limpieza de microfibra. 

 En los espacios interiores, no se recomienda la aplicación rutinaria de desinfectantes a 
las superficies ambientales mediante nebulización. Puede provocar riesgos para los 
ojos, irritación de la piel, vías respiratorias y los efectos para la salud resultantes. 

 Tampoco se recomienda la pulverización o nebulización de ciertos productos químicos, 
como formaldehído, agentes a base de cloro o compuestos de amonio cuaternario, 

debido a los efectos adversos para la salud de las y los FMDCU, de electores, así como 

SE y CAE.  
 

 
 

2. Actividades de acondicionamiento 
 
 
Además de realizar el acondicionamiento habitual de las casillas que lo requieran, 
y luego de llevar a cabo la desinfección de las superficies, se procederá a la 
colocación de señalizaciones en el piso que indiquen espacios de espera, 
ubicándolas con distancia mínima de 1.5 metros para garantizar la sana distancia 
entre las y los electores que esperen en la fila a la entrada de la casilla; en su caso 
también se colocará acordonamiento para delimitar espacios. 
 
Asimismo, se colocarán señalizaciones al interior de la casilla, indicando donde 
serán atendido el electorado por las y los FMDCU, así como para marcar los sitios 
donde esperen al utilizar el cancel para emitir su voto; de ser posible, señalando 
también el flujo de personas. En todo caso se debe cuidar la distancia de las 
marcas, de ser posible, a más de 1.5 metros entre ellas. 
 
Si en un domicilio se instalan dos o más casillas, también deberá realizarse la 
señalización que indique el flujo de personas, que entren o salgan, para evitar 
aglomeraciones. 
 
Para las señalizaciones, se utilizarán materiales resistentes para asegurar la 
fijación en el suelo, durante toda la jornada electoral. Se recomienda utilizar cintas 
especiales para señalización, así como cintas vinílicas de seguridad o cinta de 
advertencia para exteriores.  
 
De ser necesario, se revisará durante la Jornada Electoral, que se mantengan las 
señalizaciones; en su caso, se volverán a colocar las marcas que se hubiesen 
despegado. Deberán evitar marcar el suelo con pintura, para no ocasionar algún 
daño al inmuebles o sitio prestado. 



 PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA Y PROTECCIÓN A LA SALUD,  
PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASILLAS ÚNICAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL  

PROCESO ELECTORAL  2020-2021 

 
 

Página 25 de 26 

 

 
En el Esquema 1 del apartado VI.2 se visualizan sugerencias de señalización, 
para colocar fuera y dentro de la casilla: 

 

 
 
 

3. Tratamiento de desechos, posterior a la Jornada Electoral 
 

Al finalizar la jornada electoral, el personal comisionado para hacer el retiro de las 
señalizaciones, y realizar la desinfección del sitio donde se instalaron las casillas, 
también hará la recolección de los desechos en una bolsa de basura; el 
tratamiento de estos será como se maneja la basura municipal.  
 

 Depositar en la bolsa que se proporcione 
junto con los materiales electorales, las 
caretas, cubrebocas, pañuelos desechables, 
toallas desinfectantes utilizadas, cintas de 
señalización, entre otros. 
 

 Cerrar bien la bolsa y depositarla 
preferentemente en un contenedor. 

 
 

IMPORTANTE: Se deberá entablar la coordinación con las autoridades 
municipales, para que apoyen en la recolección de estos desechos, 
posterior a la Jornada Electoral. 

SEÑALIZACIONES 

SEÑALIZACIONES 

SEÑALIZACIONES 
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Fuentes de consulta y referencias 
 
Leyes y reglamentos: 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 

Reglamento de Elecciones, Instituto Nacional Electoral (RE) 

 

Acuerdos: 

 
INE/CG189/2020, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el 

Proceso Electoral 2020 - 2021 y sus respectivos anexos (Modelo Integral de 

Atención Sanitaria para el Proceso Electoral 2020-2021). 

INE/CG637/2020, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprueba el Modelo de Casilla Única para la elección concurrente 

intermedia, que se implementará para el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Otros 

Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios 

públicos cerrados; versión 27 de marzo de 2020; disponible en 

https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf 

Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID 19 en espacios 

públicos abiertos, versión 7 de abril de 2020; disponible en 

https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf 

Limpieza y desinfección de espacios comunitarios durante la pandemia por SARS-

CoV-2, versión 11 de junio de 2020; disponible en https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_

pandemia_SARS-CoV-2.pdf 
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