JEEIEEG/002/2020

EN LA SES16N EFECTUADA EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE,

LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL INSTITUT0 ELECTORAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO, EMIT16 EL SIGUIENTE:
ACUERDODELAJUNTAESTATALEJECUTIVADELINSTITUTOELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO
ESPEciFICO PARA EVITAR CONTAGIOS POR CORONAVIRUS (COVID-1,9)

DURANTE LOS TRABAJOS PARA RECABAR EL APOYO DE LA CIUDADANIA

QUE DEBERAN OBSERVAR LAS Y LOS AUXILIARES DE LAS PERSONAS
ASPIRANTES A UNA CANDIDATURA
INDEPENDIENTE PARA LAS
ELECCIONES DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES, EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO.
ANTECEDENTES:

Declaraci6n de pandemia
I. El once de marzo de dos mil veinte, la Organizaci6n Mundial de la Salud, declar6

pandemiaelbrotedecoronavirusCOVID-19,porlacantidaddecasosdecontagio
y de paises involucrados.
Acuerdo CGIEEG/083/2020
11. En la sesi6n ordinaria efectuada el treinta de noviembre de dos mH veinte, el
ConsejoGeneraldellnstitutoElectoraldelEstadodeGuanajuato,emiti6elacuerdo
CGIEEG/083/2020medianteelcualseemitenlosLineamientosparalaverificaci6n
delcumplimientodelporcentajedeapoyodelaciudadaniaqueserequiereparael
registro de candidaturas independientes mediante el uso de la aplicaci6n m6v" en

el proceso electoral local 2020-2021 a celebrarse en el estado de Guanajuato; se
apruebaelr6gimendeexcepci6nyelusodec6dulasderespaldoparalaobtenci6n
de apoyo de la ciudadania en los municipios de Atarjea, Santa Catarina y Tierra
Blanca.

Protocolo especifico para evitar contagi?s p?r coro,na_viru_s_
111. En la sesi6n efectuada el tres de diciembre de dos mH veinte, el Grupo

Estrat6gico
Epsr`=%=%Ue:;==fififo'iin..i-vii-i;contagipspo:c?ronaYir:SL(_C_P_V'^D=:^9!,da:r,a.n.t=,I:ns<
lNE-C19, del lnstituto Nacional Electoral, dictamin6 favorablemente el

i:au:Ua%:uFrv:I:Virbarr:Jib;;ode|;ciud=d_a_T_i.a..q_::,^d=^b^e:a±nbnori%net:ar'asy'°S
Lfuwx;|Ji=;esri:lil;i=;sonas.a;pirantesaunacandidaturaindependiente.
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Acuerdos recaidos a las comunicaciones efectuadas
r=pe.cto ? Ia intenci6n de postular candidaturas independientes
lv. En la sesi6n ordinaria efectuada el cinco de diciembre de dos mil veinte, el
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 diversos

acuerdos recaidos a las comunicaciones efectuadas por ciudadanas y ciudadanos
respecto a la intenci6n de postular sus candidaturas independientes para los cargos
de integrantes del Ayuntamiento.
Encuyotercerpuntodeacuerdoseestableci6queelprotocoloparaevitarcontagjos
delvirusSARS-CoV2(COVID-19)conmotivodelostrabajospararecabarelapoyo

de la ciudadania sera emitido por la Junta Estatal Ejecutiva de este lnstituto y se
notificara a las personas aspirantes a candidaturas jndependientes a trav6s de las

y los representantes legales de las asociaciones civiles correspondientes.
CONSIDERANDO:

Junta Estatal Ejecutiva
1=^=!.a^IT!c_u:..P3_Pe_:aL_eyqe!nsti!ucionesyprocedimien;;:-Ele-it-i;;gl.e-s'i;:;;:;.=l
E_,s_ta^do_depupnajuato.y2odelReglamentol;teriordellnstitut6Ei=:i:.r=.I-i:e|rES;ai=
de Guana/.uafo, establecen que la Junta Estatal Ejecutjva es un 6rgano ejecutivo,
t6cnico y de apoyo, dependiente del Consejo General.

Integraci6n de la Junta Estatal Ejecutiva

2=.I:^a^H:c^uP..P3_:.=_:=L^e^yqe[stj.tucjonesy_Procedj;j=_;t_;:.E]e_5t:;;:,.e=F;:;;:;,=]
E_,s_ta^d_o_de.Gu.anajuafoy20deJReglamentol;teriordellnstit-;t-o-E-|=:{=.r=.I-ie|rE::ai=
deGuana/.uafo,establecenquelaJuntaEstatalEjecutjvaseintegraporquienocupe
la titularidad de la presidencja del Consejo General; la Secretaria Ejecutiva; asi
como las y los tjtulares de la Djrecci6n de DesarroHo lnstitucional y Servicio

Profesional Electoral; de la Direcci6n de Organizacj6n Electoral; de la Direcci6n de
Cultura Politica y Electoral; de la Unjdad Tecnica Juridica y de lo Contencioso

Electoral;
y de la
Telecomunicaciones.

Unidad

T6cnica

de

Sistemas

de

lnformaci6n

y

Atribuciones de la Junta Estatal Ejecutiva
3. Las fracciones 11 y Vl del articulo 95 de la Lay de /ns fr.fuc;.ones y Procec//.in;.enfos

E/ec fora/es pare e/ Esfado c/e Guana/.uafo, disponen que corresponde a la Junta
Estatal Ejecutiva elaborar los programas y politicas del lnstituto, asi como coordinar

y supervisar la ejecuci6n de las politicas y programas generales.

Necesidad de prevenci6n

4. Tomando en consideraci6n que a nivel mundial se ha declarado pandemia por la

Organizaci6n Mundial de la Salud, es necesarjo tomar medidas tendentes a evitar
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contagios durante los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadania por parte de
las personas aspirantes a una candidatura independiente.
Lo anterior, en plena observancia al derecho fundamental consagrado en el articulo

4 de la Consti{uci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, constisterrfe en el
derecho a la salud, el cual conforme al articulo 1 del mismo ordenamiento, todas y
cada una de las autoridades del Estado Mexicano estan obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar. Asimismo, la Ley Genera/ de Sa/L/d reglamenta el
derecho fundamental a la salud que tiene toda persona.

Aunado a ello, el articulo 3 fracci6n XIV de la fey de Sa/ud de/ Esfado de
Guana/.uafo, establece que las autoridades de nuestra entidad deben realizar
acciones de prevenci6n y control de enfermedades transmisibles; y el articulo 118
del mismo ordenamiento, dispone que las autoridades no sanitarias cooperaran en
el combate de las enfermedades transmisibles estableciendo las medidas que
estimen necesarias.
En este sentido, corresponde a la Junta Estatal Ejecutiva elaborar los programas y
politicas del lnstituto, asi como coordinar y supervisar la ejecuci6n de las politicas y

programas generales.
Ivledidas para prevenir contagios por coronavir_u?.
5. Que derivado de la determinaci6n de que se utilice la aplicaci6n m6vil
implementada por el lnstituto Nacional Electoral, en la verificaci6n del cumplimiento

del porcentaje de apoyo de la ciudadania que se requiere para el registro de
candidaturas independientes, asi como de la aprobaci6n del regimen de excepci6n
y el uso de c6dulas de respaldo para la obtenci6n de apoyo de la ciudadania en los
municipios de Atarjea, Santa Catarina y Tierra Blanca, resulta oportuno tomar como
base el protocolo a que se ha hecho referencia en el antecedente Ill.
El "Protocolo especifico para evitar contagios por coronavirus (COVID-19) quran.te
los trabajos pars recabar el apoyo de la ciudadania que deber€n .obsery.ar I.as y los

auxiliaris de las personas aspirantes a una candidatura independie.nte, cnyo
objetivo general destaca la necesidad de priorizar la salud, realizando acciones para
procurar minimizar los posibles contagios por COVID-19 de las personas que
otorguen el apoyo a una persona aspirante a una candidatura independiente durante

el periodo establecido para tal efecto.

Asimismo, contiene un glosario, apartado en el que se refiere que se debera
er\tender por los conceptos de aspirante, aplicaci6n m6vil, ayxiliar,..cr?dencial para
votar, firn;a manuscrita digitalizada, fotografia viva y protocolo sanitario.
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Tambj6n, el documento hace referencia a las medidas de control y las medidas de
protecci6n durante la captaci6n por medio de la aplicaci6n m6vil, tanto para las y los
auxjliares, como para las personas ciudadanas; y refiere las medidas a seguirse

para el caso de la actualizaci6n del regimen de excepci6n.

En este sentido, se estima que las medidas contenidas en dicho protocolo son
necesariasparaprevenircontagiosporcoronavirus(COVID-19)durantelostrabajos

para recabar el apoyo de la ciudadania por parte las personas candidatas
independientes para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 4 y 41 base V de
I?__Ppn?tituci6n_Politi?.a .de los Estados Unidos Mexicanos; 95 -de la Ley de
I`rst!tu.Ci?ne.S y P!ocpd.Imientos Electorales para el Estado de Guanajuato; fr;cdi6n
XT+y_ ,d? la. L?y d~e S?I.ud de_I Estado de Guanajuato; 53 fracdi6n rwi de 1= Ley del
T`r^ab_Fj? ± lps Seyidpres.Pdblicos al servicio del Estado y de los Mun.Icipios: 20 y
21 de: Re.glamen.t? lntprior del lnstituto Electoral del Estado de Guan.aju;to; ;e
somete a la consideraci6n de la Junta Estatal Ejecutiva el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se emjte el "Protocolo especifico para evitar contagios por coronavirus

(COVID-19) durante los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadania que
debefan observar las y los auxiliares de las personas aspirantes a una candidatura
jndependiente para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales, en el
Estado de Guanajuato".

SEGUNDO. Notifiquese de manera personal a las y los aspirantes a una
candidatura independiente a la elecci6n de ayuntamientos, y una vez acredjtadas,
a las personas aspirantes a una candidatura independiente a la elecci6n de
diputacjones locales.
TERCERO. Se faculta a la Secretaria Ejecutiva para determinar cualquier medida
adicional o que derive de las contenidas en este acuerdo con la finalidad de
efjcientar su cumplimjento.

CUARTO. Publiquese el presente acuerdo en la pagina electr6nica del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, asi como en el Peri6dico Oficial del Gobierno

del Estado de Guanajuato.
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Notifiquese por estrados.
Firman este acuerdo las y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato.

Mauricio Enrique Guzman Yafiez
Consejero Presidente del Consejo General
y Presidente de la Junta Estatal Ejecutiva

= T-T|
Barbara Teresa Navarro Garcia
Secretaria de la Junta Estatal Ejecutiva

BIanca Erika Hernandez Estrada
Encargada de despacho de la Direcci6n de
Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional

Electoral

Eduardo Joaquin del Arco Borja
Director de Organizaci6n Electoral
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Nancy Borja de la Parra
Encargada de despacho de la Direcci6n de
Cultura Politica y Electoral

Luis Armando Montoya Castillo
Titular de la unidad T6cnica de Sistemas de
lnformaci6n y Telecomunicaciones

Esta hoja de firmas es parte del acuerdo JEEIEEG/002/2020 aprobado por la Junta Estatal
Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha cinco de diciembre de
dos mil veinte.
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Protocolo especjfico para evitar
contagios por coronavirus (COVID19) durante los trabajos
para recabar el apoyo de la
ciudadania que deberan observar
las y los auxiliares de las personas
aspirantes a una candidatura
independiente para las elecciones
de ayuntamientos y diputaciones
locales, en el Estado de Guanajuato.
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1. Antecedentes
EI SARS-COV2 es un tipo de virus de la familia de los coronavirus que causan
enfermedades respiratorias, desde el resfriado comdn hasta las mas graves. Apareci6 en
China en diciembre de 2019 y provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se extiende
por el mundo, siendo declarada pandemia global por la Organizaci6n Mundial de la Salud.

Los coronavirus humanos son altamente transmisibles de una persona infectada a otras a
trav6s de las goticulas que expulsa una persona enferma al toser y estornudar, al tocar o
estrechar su mano, un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las
manos a boca, nariz u ojos. La mayoria de las personas que se contagian con COVID-19
no desarrollan la enfermedad y mejoraran por si mismas, sin embargo, algunas personas

pueden presentar tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores
en mtlsculos o articulaciones y/o malestar general.
La supervivencia del virus que causa COVID-19 varia de acuerdo con el tipo de superficie
en la que se deposita, convirtiendose en otra fuente de exposici6n si estas no se limpian
adecuada y frecuentemente. La evidencia cientifica muestra que el COVID-19 sobrevive
hasta tres horas sobre la piel, doce horas en superficies porosas como telas o papel y
cuarenta y ocho horas en superficies lisas como pisos, paredes, pasamanos, puertas, sillas

o butacas, ventanas, mesas, mosaicos de bafio, etcetera.
El once de marzo de dos mil veinte, la Organizaci6n Mundial de la Salud, declar6 pandemia
el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de paises
involucrados.

Por lo anterior, el treinta de marzo de dos mil veinte, se public6 en el Diario Oficial de la

Federaci6n el «Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de
fuerzamayor,alaepidemiadeenfermedadgeneradaporelvirusSARSCoV2(COVID-19)»
emitido por el Consejo de Salubridad General, en el cual seflala que la Secretaria de Salud
recomend6 que las y los habitantes del pats permanezcan en sus casas para contener la
enfermedad causada por el COVID-19.

En la sesi6n ordinaria efectuada el cinco de diciembre de dos mil veinte, el Consejo
General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 diversos acuerdos

recaidos a las comunicaciones efectuadas por ciudadanas y ciudadanos respecto a
la intenci6n de postular sus candidaturas independientes para los cargos de
integrantes del Ayuntamiento.
Encuyotercerpuntodeacuerdoseestableci6queelprotocoloparaevitarcontagios
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) con motivo de los trabajos para recabar el apoyo
de la ciudadania sera emitido por la Junta Estatal Ejecutiva de este lnstituto y se
notificara a las personas aspirantes a candidaturas independientes a traves de las
y los representantes legales de las asociaciones civiles correspondientes.
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2.

Objetivo

El objetivo del presente documento consiste en implementar un protocolo que determine
las acciones y conductas orientadas a prevenir y controlar el riesgo de contagio de la
enfermedad ocasionada por el virus COVID-19, promoviendo la seguridad y las personas

que otorguen el apoyo a una persona aspirante a una candidatura independiente durante
el periodo establecido para tal efecto, asi como de las personas auxiliares cuya funci6n es
recabar el apoyo de la ciudadania a trav6s de la aplicaci6n m6vil y el regimen de excepci6n,
durante los periodos que comprenden del 06 de diciembre de 2020 al 19 de enero de 2021
para ayuntamientos, y del 21 de diciembre de 2020 al 19 de enero de 2021 para
diputaciones.

Este protocolo sera la base para que las personas auxiliares de las y los aspirantes a una
candidatura independiente recaben el apoyo de la ciudadania y que la ciudadania debe
seguir a efecto de otorgar su apoyo. En njngun caso este protocolo sustituye algtln
procedimiento sefialado en la normatividad apljcable a la captaci6n de apoyo ciudadano.

3.

Glosario

Para efectos del presente documento se debera entender lo siguiente:
Aspirante. La persona ciudadana interesada en integrar, como propietaria o suplente, una
f6rmula de candidaturas jndependientes, cuya manifestaci6n de intenci6n ha resultado
procedente y que ha obtenido por parte del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato la
constancia que la avala como tal.
Aplicaci6n M6vil (APP). Herramienta tecnol6gica implementada por el lnstituto Nacional
Electoral para recabar el apoyo de la ciudadania de las y los aspirantes a candidaturas
independientes, asi como para llevar un registro de las y los auxiliares de 6stos y verificar
el estado registral de la ciudadania que respalda a dichos (as) aspirantes.

Auxiliar. Persona mayor de edad con Credencial para Votar vigente dada de alta dentro
del Portal web por la o el aspirante a una candidatura independiente, y cuya funci6n es
recabar el apoyo de la ciudadania a trav6s de la aplicaci6n m6vil y el regimen de excepci6n.
Credencial para Votar (CPV). Documento de identificaci6n oficial emitido por el Instituto
Nacional Electoral, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, que permite ejercer a la
ciudadania su derecho al voto.

Firma manuscrita digitalizada. Rubrica plasmada por la persona ciudadana en la pantalla
de un dispositivo m6vil, para brindar el apoyo a un o una aspirante.

Fotografia viva. Imagen presencial de la persona ciudadana, tomada a trav6s de la
aplicaci6n m6vil, que libre e individualmente otorga su apoyo a un o una aspirante.

Protocolo Sanitario: Protocolo especifico para evitar contagios por coronavirus (COVID19) durante los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadania que deberan observar las
y los auxiljares de las personas aspirantes a una Candidatura lndependiente, en el Estado
de Guanajuato.
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4. Medidas de control
1.

La o el aspirante debera sujetarse y hacer cumplir a sus auxiliares este protocolo
sanitario, para lo cual implementara mecanismos id6neos de supervisi6n.
2. La o el auxiliar debera realizar las actividades necesarias para que durante el

periodo para recabar apoyo de la ciudadania mediante APP o regimen de
excepci6n se respete el protocolo sanitario.
3. La o el auxiliar debera portar en todo momento cubre bocas, IIevar consigo y
utilizar careta de plastico o las ga fas protectoras, gel antibacterial al 70°/o de
alcohol, spray sanitizante y pafio de microfibra.

5. Medidas de protecci6n durante la captaci6n por medio del APP y regimen de
excepci6n

a) Medidas de protecci6n e higiene para las y los auxiliares:

Mantener la sana distancia con todas las personas (1.5 in de distancia minima).

Lavar constantemente las manos con agua y jab6n por al menos 20 segundos
y/o usar gel antibacterial al 70°/o de alcohol.

Evitar saludos de mano, saludos de beso o abrazos.
Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.
Usar obligatoriamente el cubrebocas para proteger nariz y boca.
Usar obligatoriamente la careta de plastico o las ga fas protectoras de manera

•
•

que cubran totalmente la cara para protecci6n ocular. El uso de la careta no
excluye el uso de cubrebocas.
Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% despues de haber estado en
contacto con superficies de uso comdn.
En caso de estornudarotoser, cubrir nariz y boca con el angulo interno del codo,
aun cuando se utilice un cubrebocas.
Evitarel uso dejoyeria, barba y bigote. Se sugiere usarel cabello recogido.
Usar bolsas de plastico resellables para guardar cubrebocas mientras se

•

ingieren alimentos.
Evitar ingerir alimentos durante los trayectos.

•

Atender las indicaciones de las autoridades competentes. Las y los auxiliares

•

deben observar las medidas que se impongan a nivel local en materia de
circulaci6n de personas o concentraciones, asi como aquellas que se
determinen con motivo de los semaforos epidemiol6gicos.
Previo al inicio, de las actividades de captaci6n de apoyos, las y los auxiliares
deberan verificar la correcta utilizaci6n del material de autoprotecci6n y el
seguimiento de las medidas de prevenci6n e higiene.
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b) Medidas de protecci6n e higiene para las personas ciudadanas:
•

Mantenerla sana distancia con todas las personas (1.5 in de distancia minima).

•

Lavar constantemente las manos con agua y jab6n por al menos 20 segundos
y/o usar gel antibacterial.

•
•
•
•

Evitar saludos de mano, saludos de beso o abrazos.
Evitartocarse la cara, sobre todo nariz, boca y oj.os.
Usar obligatoriamente el cubrebocas para proteger nariz y boca.
Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70°/o despu6s de haber estado en

•

contacto con superficies de uso comun.
En caso de estornudarotoser, cubrirnariz y boca con el angulo interno del codo,
aun cuando se utilice un cubrebocas.

6.

Interacci6n con la Ciudadania

Finalmente, otro de los aspectos de vital importancia es el cuidado de las y los auxiliares y
de las personas ciudadanas en el momento de la captaci6n del apoyo requerido.

Medidas de cumplimiento obligatorio para las y los auxiliares:

•

En todo momento mantendra una distancia de al menos 1.5 metros de la

•

(cubrebocas y careta o ga fas de protecci6n ocular).
Al momento de tomar la fotografia de la CPV, sera preferentemente la o el

persona ciudadana. No se retirara en ninguln momento la protecci6n facial

ciudadano quien sostenga la CPV o la coloque en una superficie para que la o
el auxiliar no requiera sostenerla y reducir al minimo el contacto entre las
•

personas.
Para el uso del dispositivo m6vil, se desjnfectara con sanitizante en spray y pafio
de microfibra o toallitas desinfectantes previo a iniciar con la captaci6n y al
finalizar la misma.

•

La o el auxiliar debera ponerse gel antibacterial antes de usar el dispositivo y le

•

ofrecera a la persona ciudadana para que tambi6n se lo apljque antes y despu6s
de llevar a cabo la captaci6n de apoyo.
La o el auxiliar le solicitafa a la persona ciudadana, para tomar la fotografia viva,

que la misma debera ser tomada sin cubrebocas. La persona ciudadana sera
responsable de quitarse y ponerse el cubrebocas, procurando aplicar gel
antibacterial al realizar dicha acci6n.

Para tomar la fotografia, la o el auxiliar debera mantener la distancia de al menos
1.5 metros, estirando el brazo unicamente para capturar la imagen conforme al
encuadre que solicita la APP.

6

Para el caso del r6gjmen de excepci6n:

•

Las y los auxiliares deberan en todo momento mantener una distancia de al

•

menos 1.5 metros de la persona ciudadana.
No se retirara en ningun momento la protecci6n facial (cubrebocas y careta o

•

ga fas de protecci6n ocular).
La o el auxiliar debera ponerse gel antibacterial antes de entregar el formato a

•

las personas ciudadanas y desinfectara el boligrafo que se ocupe.
La o el auxiliar ofrecera a las personas ciudadanas gel antibacterial antes del
llenado del formato.

•

Una vez concluidas las actividades, las y los auxiljares deberan ponerse gel

•

antibacterial desinfectante y ofrecer a la persona ciudadana para que se lo
aplique una vez que le entregue su CPV.
Una vez fjrmado el formato, el auxiliar debera ingresar la c6dula de respaldo en
un folder plastificado o sobres de plastico, esto con la finalidad de aislar la
manipulaci6n de las c6dulas al momento de que el expediente sea remitido al
lnstituto Nacional Electoral.
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