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"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud 
por su lucha contra el COV/D-19". 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA 
PARA LOS OPERATIVOS DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL. 

En la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión Ordinaria 

de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintiuno (2021), el Consejo General 

del Instituto Electoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las y los Consejeros 

Electorales presentes, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los Partidos Políticos, 

emite el acuerdo mediante el cual se aprueba el Protocolo de Seguridad Sanitaria para 

los Operativos de Documentación Electoral, en atención a los siguientes: 

ANT E CEDENT ES 

l. El diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, en el cual se rediseñó el esquema 

existente en el sistema electoral mexicano, con la designación de las autoridades 

administrativas electorales locales por parte del Instituto Nacional Electoral y 
de las jurisdiccionales por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva 

distribución de competencias. 

JI. El día veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos 
Políticos, cuyas normas son aplicables, en lo conducente, a los regímenes locales. 

lll . El veintidós (22) de septiembre del dos mil quince (2015), se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado, el Decreto número 126 (ciento veintiséis) mediante 

el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones d la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia polític -
electoral y se crea el Instituto Electoral de Coahuila. 

IV. El treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en ses ión extraordinaria, 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerd 
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INE/CG905/2015 a través del cual aprobó la des ignación de la Consejera 
Presidenta y las Consejeras y los Consejeros Electorales del órgano s uperior de 

dirección del Orga nismo Público Local del estado de Coahuila, quienes con fecha 

tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015), rindieron la protesta de Ley, 

constituyéndose con ello el Instituto Electoral de Coahuila, y quedando 

formalmente instalado mediante el acuerdo número 01/2015. 

V. El dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en ses ión ordinaria, e l 
máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, emitió, e l 

acuerdo No. 21/2016, por el cual se designó por unanimidad al C. Francisco 

Javier Torres Rodríguez, como Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral de Coahuila, expidiéndose, para tal efecto, el nombramiento 

correspondiente. 

VI. El primero (01) de agosto del dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado, el Decreto número 518 mediante el cual se expidió el Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

VII. El treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), e n Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 

acuerdo INE/CG1369/2018, a través del cua l aprobó, entre otras cosas, la 
designación de la Consejera Electoral Lic. Beatriz Eugenia Rod ríguez Villanueva 

y los Consejeros Electorales Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza, y Mtro. Juan 

Carlos Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de dirección del 

Instituto Electoral de Coahuila, quienes rindiendo protesta de ley el día tres (03) 

de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

VIII. El día veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, e ntre otros, el Decreto 329 por el que 

se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, tal como es el caso del artículo 167 de la referida norma, 
que establece el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario, con la sesión que 

celebre este Consejo General el primer día del mes de enero del 
correspondiente a la elección. 

IX. El día treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), el Consej 

General del Instituto Nacional Electoral celebró sesión extraordinaria, en la cua 
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emitió e l acuerdo número IN E/CG433/2019, mediante el cual aprobó el Plan 

Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 

2019-2020, en los Estados de Coahu ila e Hidalgo. 

X. El día trei nta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, mediante acuerdo 

IEC/CG/088/2019, aprobó el Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020. 

XI. El primero (1 º) de enero del año dos mil veinte (2020), en sesión solemne del 

Consejo General del Instituto Electora l de Coahuila, se dio el inicio formal del 

Proceso Electoral Loca l Ordinario 2020, en e l que se eligieron a las diputaciones 

locales que integran e l Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila 

de Zaragoza. 

XII. El día once (11) de marzo de dos mil veinte (2020), la Organización Mundial de 

la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la 

cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de 

recomendaciones para su control. 

XI II. El diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), el Poder Ejecutivo 

del Estado, mediante publicación extraordinaria del Periódico Oficial, emitió el 

Decreto por el cual se establecen medidas para la prevención y control de la 

propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

XIV. En fecha veinte (20) de marzo de dos mil veinte (2020), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila emitió el acuerdo número IEC/CG/044/2020, 

mediante el cual se reformó el Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de 

Coahuila, para el efecto de que se permita, cuando así lo considere la Presidencia 

del Consejo General, que las sesiones de dicho órgano se lleven a cabo con la 

participación remota de sus integrantes. Asimismo, se prevé que tal disposición 

pueda ser aplicada por cualquier órgano colegiado de este Organismo Electoral. 

XV. En fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veinte (2020), se publicó en 

Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que el Consejo de Salubrida 

General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVI -
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19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se 
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

XVI. En fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), el 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró el inicio de la fase 
2 por la pandemia del Coronavirus COVID-19, que implica que existe contagio 

local, al contrario de la fase 1 que consiste únicamente en casos importados. 

XVII. En misma fecha, veinticuatro (24) de marzo de dos mil veinte (2020), se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control 
de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

XVIII. En fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veinte (2020), el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, mediante el diverso acuerdo INE/CG82/2020, 

tomó la determinación de suspender los plazos y términos relativos a 
actividades inherentes a la función electoral a cargo del !NE, hasta que se 

contenga la pandemia de coronavirus, COVID-19. 

XIX. En fecha treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020), en el Diario Oficial de 
la Federación, fue publicado el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, por 

el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con el 

propósito de proteger la salud de las y los mexicanos. 

XX. En fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020), se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo emitido por el Titular de la Secretaría 

de Salud federal, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, mismo que, entre 

otras, ordenó la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 

de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la car de 

enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la poblac1 ' 
residente en el territorio nacional. 
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XXI. El primero (1 º) de abril de dos mil veinte (2020), el Consejo General del Institu to 

Nacional Electoral aprobó la resolución número INE/CG83/2020, por medio de 

la cual se resolvió ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender 

temporalmente el desarrollo de los Procesos Electorales Locales, en Coahuila e 
Hidalgo, con motivo de la pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2. 

XXII. El día tres (03) de abril de dos mil veinte (2020), el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila emitió el acuerdo número IEC/CG/057 /2020, por el que 

se determinaron, como medidas extraordinarias, la suspensión de plazos 

inherentes a las actividades de la función electoral, y aquellas relacionadas con 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020, con motivo de la contingencia 
sanitaria derivada de la Pandemia del Corona virus, COVI D-19. 

El día veintiuno (21) de abril de dos mil veinte (2020), la Secretaría de Salud 

emitió el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, mismo que estableció la 

suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, 

con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 

comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la 

muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

XXIV. El veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto por el cual se establece e l 

uso obligatorio del cubre bocas como medida de prevención para evitar la 
propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza; y el Decreto el 

cual se emiten las disposiciones relativas a la movilidad de las personas durante 

la contingencia del CIVID-19. 

XXV. El día catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020), se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Secretaría de Salud Federal por el cual 

se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones r 

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertu 

de actividades en cada entidad federativa, y por el que se establecen accion s 

extraordinarias. Con fecha quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020), e _ 
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publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se hacen 

precis iones al antes citado acuerdo. 

XXVI. El día quince (15) de junio del a ño dos mil ve inte (2020), se publicó en e l 

Periódico Oficial de l Estado de Coahuila de Za ragoza, el Decreto que reforma el 

Decreto por el que se emiten las dispos iciones re lativas a la movilidad de las 

personas en el Estado de Coahuila de Zaragoza durante la contingencia COVID-
19, estableciéndose e n s u a rtículo 3, fra cción VI 1, que la movilidad de las 

personas de ntro del territorio de la entidad podrá llevarse a cabo para la 

realización de todas las actividades tendientes a garantizar el efectivo ejercicio 

del derecho al sufragio dentro de un proceso electoral, conforme a las medidas 
sanitarias que emita la Secretaría de Salud en el Estado, o e n su caso el Comité 

Técnico para la Prevención, Atención y Control del COVID-19. 

XXVII. En fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020), a través del Oficio 
No. IEC/P /0878/2020, signado por la Mtra. Gabriel a María De León Farías, 

Consejera Presidenta del Instituto Electora l d e Coahuila, se realizó una consulta 
al Instituto Nacional Electoral, respecto a la viabilidad normativa y material de 

aplicar 12 protocolos de seguridad sanitaria que fueron elaborados por este 

Organismo Electoral Local, para la realización de las actividades pendientes del 

Proceso Electoral Local 2020 en e l Estado d e Coahuila de Zaragoza. 

XXVIII. El día tres (03) de julio de dos mil veinte (2020), se recibieron en la Oficialía de 

Partes del Instituto, copia de los oficios INE/DEOE/0445/2020 e 

INE/DECEyEC/0639/2020, por medio de los cuales se informó respecto a una 

ampliación de plazo para dar contestación a la consulta formulada mediante 

Oficio No. lEC/P /0878/2020. 

XXIX. En fecha dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020), se recibió el Oficio 

INE/DECEYEC-DEOE-UNICOM/002/20 20, por el cual se dio respuesta a la 

consulta formulada mediante el Oficio No. lEC/P /0878/2020. 

XXX. El día treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), el Consejo Gener 
Instituto Nacional Electo ral, emitió el acuerdo número INE/CGl 70/2020, p 

q ue se estableció la fecha de la Jornada Electoral de los Procesos Electoral 

Locales en Coahuila e Hidalgo y aprobó reanudar las actividades inherentes a u 
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desarrollo, determinándose que la Jornada Electoral del referido Proceso se 
actualizaría el dieciocho (18) de octubre del año dos mil veinte (2020). 

XXXI. En la misma fecha, treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número 

IEC/CG/062/2020, relativo a la reanudación de plazos inherentes a las 

actividades de la función electoral, y aquellas relacionadas con el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020. Asimismo, aprobó el acuerdo número 
IEC/CG/064/2020, mediante el cual se emitieron Protocolos de Seguridad 

Sanitaria para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020, de competencia de este 

Organismo Público Local Electoral. Entre los Protocolos que se emitieron, se 

encontró el Protocolo de Seguridad Sanitaria para la Distribución de Paquetes 

Electorales a Comités Distritales Electorales. 

XXXII. El día siete (7) de agosto de dos mil veinte (2020), el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG188/2020, mediante el 

cual aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos 
Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

XXXIII. En fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020), el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó el acuerdo 

IEC/CG/120/2020, mediante el cual se aprobó el Calendario Integral para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

XXXIV. El día primero (1 º) de octubre de dos mil veinte (2020), se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, entre otros, el Decreto 741 por el que 

se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 

XXXV. El pasado dieciocho (18) de octubre de dos mil veinte (2020), se llevó a cabo la 

Jornada Electoral en la que la ciudadanía coahuilense acudió a las urnas a emitir 

su sufragio para elegir a las y los diputados locales que integran el Cong so 

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 
XXXVI. El veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), los Comités Distritale 

Electorales del Instituto Electoral de Coahuila, llevaron a cabo los cómput 

distritales de la elección de Diputados y Diputadas que integran la Legislatu 

del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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XXXVII. El veinticinco (25) de octubre de dos mil veinte (2020), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, llevó a cabo el Cómputo Estatal de la elección de 

diputaciones locales, referente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020, mismo 

que fue a probado a través del acuerdo número IEC/CG/135/2020. 

XXXVIII. En fecha treinta (30) de octubre d el año dos m il veinte (2020), el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo IEC/CG/142/2020, 

relativo a la modificación del acuerdo número IEC/CG/120/2020, por el cual se 
aprobó el Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

XXXIX. El día primero (01) de enero del año dos mil veintiuno (2021), mediante Sesión 

del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se dio por iniciado el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021, en el que se renovarán los 38 

Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 167, numeral 1, del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila. 

XL. En fecha ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Organismo, el Oficio INE/DEOE/STCCOE/0005/2021, suscrito 
por el Mtro. Sergio Berna! Rojas, Secretario Técnico de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, por el que notificó el Acuerdo 

INE/CCOE09/2021, por e l que se aprobó el Protocolo de atención sanitaria y 

protección a la salud para las actividades desde el almacenamiento de la 

documentación electoral hasta la recepción de paquetes, en el marco de las 
actividades del Proceso Electoral 2020-2021. 

XLI. El dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), en Sesión Extraordinaria, 

el Consejo General del Institu to Nacional Electoral, emitió el acuerdo 

INE/CG374/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la designación de la 

Consejera Electoral Lic. Madeleyne lvett Figueroa Gámez, como integrante del 

máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, quién ri pió 

protesta de ley el día diecisiete (17) de abril de dos mil veintiuno (2021). 

Por lo anterior, este Consejo General procede a resolver con base a los siguientes: 
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CONSIDERANDO S 

PRIMERO. Que, conforme al artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en las entidades federativas las 

elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la 
mencionada norma fundamental, que ejercerán funciones en las materias de derechos 

y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; Educación cívica; 
Preparación de la jornada electoral; Impresión de documentos y la producción de 

materiales electorales; Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 

Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; Resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a 

los lineamientos establecidos; Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación 
local; Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley. 

SEGUNDO. Que, de los artículos 116, fracción IV, inciso c) numeral 1 º,dela Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, numeral 5, de la Constitución Política 

del Estado de Coahuila de Zaragoza; 333 y 334 del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, se desprende que los Organismos Públicos Locales están dotados 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, siendo el Consejo General el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, integrado por un consejero 

presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, y por un 
representante de cada partido político y por el secretario ejecutivo, con derecho a voz 

únicamente, teniendo por objeto, entre otros, el vigilar el cumplimiento de las 
dispos iciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 

ciudadana. 

TERCERO. Que, el artículo 310 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece que el Instituto, en su ámbito de competencia, tendrá por oo to 

entre otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento 
las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional e 

derecho; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del siste a 

de partidos políticos en el Estado, así como la participación ciudadana a través de 1 s 

mecanis mos que la propia ley establece; promover, fomentar y preservar el ejercici 
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de los derechos político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus 

deberes; aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución General y la Ley 

General, establezca el Instituto Nacional Electoral; llevar a cabo la promoción del voto 
y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática; y garantizar la paridad de género 

y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

CUARTO. Que, los artículos 311, 312 y 313 del citado Código señalan que el Instituto 
gozará de autonomía en los términos de la legislación aplicable, siendo profesional en 

su desempeño y rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad; asimismo, la autonomía del 
Instituto se expresa en la facultad de resolver con libertad los asuntos de su 

competencia; además de ser el encargado dentro del Régimen Interior del Estado, de la 

preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos electorales y 

de los procedimientos de participación ciudadana que se determinen en la legislación 
aplicable. 

QUINTO. Que, el artículo 314 del citado código establece que, para el desarrollo de sus 

funciones, el Instituto contará con autonomía política, jurídica, administrativa, 

financiera y presupuesta!, en los términos que establece la Constitución, el Código y 

demás disposiciones aplicables. 

SEXTO. Que, el artículo 318 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece que, el Consejo General del Instituto tiene la facu ltad de expedir los 

reglamentos, acuerdos, lineamientos, circulares o cualquier otra disposición general 

que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 

SÉPTIMO. Que, los artículos 327 y 333 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza establecen que, para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con 

órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; y que el Consejo General es el 

órgano superior de dirección del Instituto y tiene por objeto vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participa ión 

ciudadana y garantizar que los órganos del Instituto cumplan con los princip1 

establecidos en la ley. 

OCTAVO. Que el artículo 344, numeral 1, incisos a), d), f) y ce) del Código Electoral pa a 

el Estado de Coahuila de Zaragoza establece que el Consejo General tendrá, entre otras, 

Página 10 de 18 



• ·(>. IEC 
• Instituto Electoral de Coahuila 

"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud 

por su lucha contra el COVID-19". 

la facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral; así como dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas 

tales disposiciones; establecer la estructura administrativa de los órganos del Instituto; 

expedir los reglamentos, circulares y lineamientos generales necesarios para el 

funcionamiento del Instituto y sus órganos, así como para la realización de los procesos 
electorales y otras actividades que le sean encomendadas; y resolver respecto a los 

proyectos de dictamen, acuerdo o resolución que se sometan a su consideración por la 

presidencia del Consejo General, las Comisiones o el Secretario Ejecutivo del Instituto, 

en la esfera de su competencia. 

NOVENO. Que, los artículos 329, numeral 1, inciso b) y 367, numeral 1, incisos b), e) y 

bb) de la normativa electoral vigente en esta entidad federativa, establecen que la 

Secretaría Ejecutiva es uno de los órganos ejecutivos del Instituto Electoral de Coahuila, 

que su titular será designado por el Consejo General a propuesta de la Presidencia del 

mismo, y que, entre otras funciones, le corresponde actuar como Secretario del Consejo 
General del Instituto y auxiliar, tanto al Consejo General como a la Presidencia en el 

ejercicio de sus atribuciones; someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del 
Consejo General los asuntos de su competencia; y las demás que le sean conferidas por 

el Consejo General, la normativa electoral de Coahuila y demás disposiciones aplicables. 

Por consiguiente, se encuentra plenamente facu ltado para proponer el presente 

instrumento legal. 

DÉCIMO. Que el derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados 

internacionales de los que México es parte, dentro de los que destacan los siguientes: 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos. Los artículos 23 y 25 

establecen que toda persona tiene derecho al trabajo, así como a la sa lud y el 

bienestar. 

b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los 

artículos 6 y 7 reconocen el derecho de toda persona al trabajo, en condici ~es 
equitativas y satisfactorias que le aseguren, entre otras, condiciones 

existencia dignas y de seguridad e higiene en el trabajo. En cuanto al artículo 1 , 
del referido instrumento, menciona el derecho de toda persona al disfrute d 1 

más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, refiere una serie e 

medidas que deberán adoptarse a fin de asegurar la plena efectividad de est ~

derecho, siendo necesarias para: el mejoramiento en todos sus aspectos de la 
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higiene del t rabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 

contra ellas; y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica 

y servicios médicos en caso de enfermedad, entre otros. 

c) Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 26 establece el 

compromiso a adoptar providencias necesarias para lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos. 

d) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de 
San Salvador". Los artículos 6 y 7 se refieren al derecho que toda persona tiene 

al trabajo, en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual se 

garantizará, entre otras cosas, la seguridad e higiene en el trabajo. 

Por lo que hace al artículo 10 del citado ordenamiento internacional, establece 

que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social. De igual manera, establece que se 

deberán adoptar diversas medidas para garantizar este derecho, entre las que 
destacan, la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos; la prevención y 

tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; la 

educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas 

de salud; y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 

riesgo. 

e) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El artículo 

11 refiere al derecho que tiene toda persona para que su sal ud sea preservada 

por medidas sanitarias y sociales. 

DÉCIMO PRIMERO. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 º 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, e e 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalid d, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Por su parte, el artículo 4°, párrafo cuarto, de la norma fundamental, reconoce el 

derecho humano a la protección de la salud, así como dispone que la Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Por lo anterior, de conformidad con lo señalado en los referidos dispositivos 

constitucionales, todas las autoridades están vinculadas a adoptar las medidas que 
resulten necesarias para proteger los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la 

salud y al trabajo digno de todas las personas. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
en su artículo 7º, señala que, dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de 

los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución, en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea parte. Asimismo, establece la obligación de todas las autoridades 

estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, 

proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por su parte, el artículo 8º, señala que le corresponde a los poderes públicos del estado 

y de los municipios y a los organismos públicos autónomos, promover e instrumentar 

las garantías necesarias para que sean reales, efectivas y democráticas, la libertad, la 
igualdad, la seguridad jurídica, la justicia social y todos los derechos humanos 

reconocidos en el orden jurídico mexicano, de todas las personas y de los grupos en que 
se integran; facilitar su participación en la vida política, económica, cultural y social de 

estado; así como remover los obstáculos que impidan o dificulten el pleno desarrollo 

de estos derechos fundamentales. 

DÉCIMO TERCERO. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 

General de Salud, algunas finalidades del derecho a la protección de la salud, on el 

bienestar físico y mental de las personas para contribuir al ejercicio pleno d sus 

capacidades, y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población e 1 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

Asimismo, el artículo 140 de dicha Ley, establece que las autoridades no sanitari s 

cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisible , 

estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de 
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esa Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales 

mexicanas que dicte la Secretaría de Salud. 

DÉCIMO CUARTO. Que, el artículo 2° de la Ley Estatal de Salud, señala que el derecho 

a la protección de la sa lud tiene como finalidades, entre otras, el bienestar físico y 
mental de las personas para contribuir al ejercicio de sus capacidades y la prolongación 

y el mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

En tanto el artículo 112, refiere que las autoridades no sanitarias cooperarán en el 

ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las 

medidas que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de la Ley General de 
Salud, la Ley Estatal de Salud, las que expida el Consejo de Salubridad General y las 

normas oficiales mexicanas que dicte la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

DÉCIMO QUINTO. Que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el Juicio Electoral SUP-JE-30/2020, en lo que refiere a l derecho 

a la salud, estableció lo siguiente: 

"( .. ) 
El derecho a la salud previsto en la Constitución federa l implica obligaciones positivas para las 
autoridades,ya que requiere que se asegure asistencia médica y también obligaciones positivas de 

no hacer, es decir, evitar dañar la salud. 

La salud tiene una dimensión individual y otra social, en el aspecto individual es la obtención de un 
determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la 

persona. 

Por otro lado, en la faceta social o pública, este derecho comprende el deber del Estado de atender 
los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, para lo cual debe emprender las 
acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como identificación de los principales problemas 

que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. 

En esta dimensión colectiva del derecho a la salud necesariamente deben considerarse 
Jactares sociales que la pueden poner en riesgo como son las pandemias. 

En este sentido, la protección del derecho a la salud entraña obligaciones para 

autoridades del país, acorde a lo que dispone el artículo 1 de la Constitución federal, por lo q 
deben velar por evitar amenazas a este derecho. 

( ... )" 
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DÉCIMO SEXTO. Que, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la 

salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población 

en general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas infectadas por 
el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las 

manos a los ojos, nariz o boca. 

En consecuencia, y a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y 

eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado 

diversas acciones para contener la propagación del COVID-19. 

Bajo ese contexto, en fecha treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020), en el Diario 

Oficial de la Federación, fue publicado el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, 

por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con el 

propósito de proteger la salud de las y los mexicanos. 

Finalmente, el día quince (15) de junio del año dos mil veinte (2020), se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto que reforma el Decreto 

por el que se emiten las disposiciones relativas a la movilidad de las personas en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza durante la contingencia COVID-19, estableciéndose en 

su artículo 3, fracción VII, que la movilidad de las personas dentro del territorio de la 

entidad podrá llevarse a cabo para la realización de todas las actividades tendientes a 

garantizar el efectivo ejercicio del derecho al sufragio dentro de un proceso electoral, 
conforme a las medidas sanitarias que emita la Secretaría de Salud en el Estado, o en su 

caso el Comité Técnico para la Prevención, Atención y Control del COVID-19. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, tal y como se hizo referencia en el antecedente XXXI del 

presente acuerdo, en fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó el acuerdo número 

IEC/CG/064/2020, mediante el cual se emitieron Protocolos de Seguridad Sanitaria 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020, de competencia de este Orga · ·smo 

Público Local Electoral. Entre los Protocolos que se emitieron, se encontró el Proto 1 
de Seguridad Sanitaria para la Distribución de Paquetes Electorales a Comit 
Distritales Electorales. 

DÉCIMO OCTAVO. Que, tal y como se asentó en el antecedente XL del presente acuer Q; 

en fecha ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se recibió en la Oficialía de 
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Partes de este Organismo, el Oficio INE/DEOE/STCCOE/0005/2021, suscrito por el 
Mtro. Sergio Berna! Rojas, Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral, por el que notificó el Acuerdo INE/CCOE09 /2021, por el que se 

aprobó el Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para las actividades 

desde el almacenamiento de la documentación electoral hasta la recepción de paquetes, 
en el marco de las actividades del Proceso Electoral 2020-2021. 

Al respecto, el referido Protocolo fue elaborado por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, como parte de las acciones 
emprendidas por dicha autoridad, para coadyuvar con sus órganos desconcentrados en 

la implementación de un Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, de las 
personas durante los trabajos que realizarán respecto del almacenamiento de la 

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

integración de las cajas paquetes electorales; la entrega de la documentación y 

materiales electorales a las presidencias de casillas; la implementación de los 

mecanismos de recolección al término de la jornada electoral; y la recepción de los 

paquetes en las sedes distritales, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020 -

2021 y el Proceso Electoral Local Extraordinario 2021 en el estado de Hidalgo. 

DÉCIMO NOVENO. De lo expuesto, es imperativo que este organismo electoral adopte 

las medidas necesarias para continuar cumpliendo con su mandato constitucional y 

legal, sin perjuicio de adoptar aquellas medidas derivadas de las afecciones por eventos 
fortuitos o casos de fuerza mayor que se presenten en nuestro estado o en nuestro país 

con motivo de la COVID-19. 

Por ello, en relación con las determinaciones tomadas por diversas autoridades y con 

el objeto de mitigar la propagación del virus, así como prevenir efectos en la salud de 

las y los servidores públicos y del público en general, este Organismo Electoral se suma 
a las acciones necesarias para proteger la salud de la población. 

Para tal efecto, es indispensable adoptar las medidas pertinentes de seguridad e hi ien 

que le permitan a las autoridades electorales dar continuidad a la operación de 

actividades en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

VIGÉSIMO. Aunado a lo anterior y con base al derecho a la salud de todas las persona , 
garantizado en el artículo 4to Constitucional, y el derecho a una vida digna, hay qu 
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comprender que lo más importante son la salud y la vida de todas y todos, por lo que 

siempre deberán ponderarse como los elementos prioritarios. 

En ese sentido, se propone el siguiente Protocolo: 

• Protocolo de Seguridad Sanitaria para los Operativos de Documentación 

Electoral. 

Con dicho instrumento, se busca no sólo que las y los involucrados en las actividades 

del operativo de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas; integración de la 

documentación electoral en las cajas paquetes electorales; y distribución de los 

paquetes electorales a los Comités Municipales Electorales, se protejan y cuiden de sí 

mismos y de sus familias, sino también mejorar su sentido de seguridad y pertenencia 
en la sociedad, así como en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud, permitiendo 

el desarrollo de dichas actividades, salvaguardando la salud e integridad de las 

personas y el cumplimiento de las atribuciones que, por mandato constitucional y legal, 

le han sido encomendadas a este Organismo. 

En tal virtud, dada la reciente experiencia que significó preparar, organizar, desarrollar 

y validar un Proceso Electoral en el contexto de la pandemia, como lo fue el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020, se generó el presente protocolo, instrumento que 

contiene las reglas que, a partir de su emisión y hasta que la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19 sea superada, cuando las disposiciones de las autoridades 

competentes así lo d eterminen, permitirán el desarrollo de las actividades que en el 
mismo se comprenden, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, 

salvaguardando la salud e integridad de las personas involucradas. 

En razón de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 y 25 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 6, 7 y 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 6, 7 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención American obr 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu I s, 

"Protocolo de San Salvador"; 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Debe s 
del Hombre; 1°, 4°, párrafo cuarto, 41, Base V, Apartado C, y 116, fracción IV, incis c), 

numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numer 

de la Ley Genera l de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2 y 140 de la 
General de Salud; 7, 8 y 27, numeral 5, de la Constitución Política del Estado de Coahuila 
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de Zaragoza; 2 y 112 de la Ley Estatal de Salud; 310,311,312,313,314,318,327,329, 
numeral 1, inciso b), 333, 334, 344, numera l 1, incisos a), d), f) y ce), y 367, numeral 1, 

incisos b), e) y bb) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; este 

Consejo General, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Protocolo de Seguridad Sanitaria para los Operativos de 

Documentación Electoral, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, 

mismo q ue se anexa y forma parte integral del presente acuerdo. 

SEGUNDO. El Protocolo de Seguridad Sanitaria para los Operativos de Documentación 

Electoral, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, entrará en vigor una 

vez que sea aprobado por el Consejo General. 

TERCERO. Notifíquese el contenido del presente acuerdo al Instituto Nacional 

Electoral. 

CUARTO. Publfquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado y difúndase a través de la página electrónica del Instituto. 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este 
Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

Emitido el presente acuerdo, se suscribe según lo estipulado en el ar:::2meral 
1, inciso p), del Código Electoral para el Estado de Coahu ila de Zaragoza. 

EÓN FARÍAS FRANCISCO JAV R TORRES RODRÍGUEZ 
SECR ~RIO EJECUTIVO 

La presente foJa es la parte final del acuerdo número IEC/ CG/ 113/2021 
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