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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, POR
EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO OE
SEGURIDAD SANITARIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las

Tribunal Electoral
de Veracruz

diez horas con cuarenta minutos del día veintinueve de abril de dos mil
veintiuno, se reunieron mediante videoconferencia las Magistradas y el
Magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz: Dra.
Claudia Díaz Tablada, en su calidad de Magistrada Presidenta; Dra. Tania
Celina Vásquez Muñoz y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la presencia
del Mtro. Jesús Pablo García Utrera, en su calidad de Secretario General de
Acuerdos de este Tribunal, a fin de celebrar ses¡ón plenaria privada, de
conformidad con lo establecido en los artículos I 16, fracción lV, inc¡so c),
numeral 5 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
105 y 1 06 de la Ley General de lnst¡tuciones y Procedimientos Electorales;
artículo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 66,
Apartado B de la Const¡tución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 405, 413, fracciones lX y Xl,414, fracciones I y ll del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 2, tracción I de la Ley de
Salud del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, 12 párrafo tercero del
Código de Procedimientos Administrativos para el estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 5, 19, fracción Vll y lX, 20, 32 y 45, fracciones I y lV, 68, 70,
fracción XlV, 71 fracc¡ón XV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz.

Acto seguido la Magistrada Presidenta, Dra. Claudia Díaz Tablada, solicita al
Secretario General de Acuerdos, pase lista de asistencia, contestando de
presentes la Dra. Claudia Díaz Tablada, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y
el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A continuación, el Secretario General de
Acuerdos, en cumplim¡ento a lo establecido por la fracción I del artículo 45 del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, verifica que ex¡ste
quórum legal para sesionar y lo informa a las Mag¡stradas y al Magistrado de
este órgano colegiado.

----

Una vez hecho lo anterior, la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de
Veracruz, declara abierta la sesión privada e instruye al Secretario General de
Acuerdos, que dé lectura al orden del día, mismo que es del tenor siguiente:-

út¡lco.- ApRoBAcróN DE LAs AcruAltzActoNEs AL pRorocolo

DE

SEGURIDAD SANITARIA OEL ORGANO JURISDICIONAL...-......-.----...--.-

Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos toma la votación a

las

Magistradas y el Mag¡strado respecto del orden del día, el cual fue aprobado
por unanimidad de votos.--------

CONSIOERANDOS
l.- Que el día diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de Senadores
de la República de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción lV,
inciso c), numeral 5 y 134 de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos, tuvo a bien nombrar a los señores Mag¡strados que conformaron la
primera integración en funciones del Tribunal Electoral de Veracruz como
organismo autónomo, derivado de la reforma polít¡co-electoral del año dos m¡l
catorce; quedando formalmente instalado el órgano jurisdiccional el día catorce
de diciembre de dos mil quince, en cumplim¡ento a lo establecido en los artículos
116, fracción lV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; y de conformidad con lo establecido por el Título Tercero
de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, así como el
Libro Octavo del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.
ll.- Que de igualforma, eltrece de noviembre de dos mil dieciocho, la H. Cámara
de Senadores de la República, designó a la Dra. Claudia Díaz Tablada como
Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, quien tomó
posesión el diez de diciembre del mismo año.
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lll.- Que asimismo, el diez de diciembre de dos mil veinte, la H. Cámara de
Senadores de la República, des¡gnó a la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz,
como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, quien
tomó protesta del cargo el mismo día

lV.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 'l '16, fracción lV,
inciso c), numeral 5 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Politica del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; I 05 y 106 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; 405 del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: y 5 del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral es el Organo Jurisdiccional
Especializado en materia electoral que, aplicando la legislación estatal, tiene a
su cargo la resolución de las controversias que se susciten con motivo de los
procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones
que emitan las autor¡dades electorales locales

V.- Que el artículo 1 16, fracción lV, inciso c), de la Constitución Polit¡ca de los
Estados Unidos Mexicanos, dispone que las autoridades jurisdiccionales que
resuelvan las controversias en materia electoral, gozan de autonomía en su
funcionam¡ento, e independencia en sus dec¡siones, conforme a lo que
establecen las leyes aplicables

Vl.- Que el articulo 6 de la Ley General de Responsabilidades adm¡nistralivas,
d¡spone que lodos los entes públicos están obligados a üeat y mantener
condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado
funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable
de cada servidor público.

Vll.- Que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de

la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 405 del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
el Tribunal Electoral del Estado debe cumplir sus funciones bajo los principios
de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y goza de
autonomia técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus
dec¡siones en los términos y condiciones que establezca la ley

Vlll.- Que el artículo 413, en su fracción Xl, del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, dispone que el Pleno del
Tribunal Electoral de Veracruz, tiene la atribución de expedir los acuerdos
generales necesarios para su adecuado funcionamiento

lX.- Que el artículo 2 en su fracción primera de la Ley de Salud de Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave señala que una de las finalidades del derecho
a la protección a la salud es el bienestar físico y mental del hombre para
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

X.- Que el artículo 12 tercer párrafo del Código de

Procedimientos

Administrativos dispone que los manuales de organización que expidan las
dependencias y entidades, se harán públicos a través de

internet.---------

Xl.- Que el arlículo 19, fracción Vll, del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, establece que el Pleno del órgano jurisd¡ccional t¡ene la
atribución de aprobar los lineamientos normativos internos necesarios para
regular el funcionamiento del Tribunal, sus órganos y áreas.

Xll.- Que en términos del artículo 70, fracción XlV, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, el o la titular de la Dirección de Adm¡nistrac¡ón,
tiene la atribución de coordinar la elaboración de normatividad administrativa
interna del Tribunal, así como las actualizaciones respect¡vas

Xlll.- Que el artículo 71 fracción XV del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, establece que la Jefatura de Recursos Humanos deberá
realizar los proyectos, y en su caso las actualizaciones respect¡vas, de los
L¡neam¡entos y Manuales necesarios en Materia de Recursos Humanos. ------
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XlV.- Que el treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad
General del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, emitió el
"Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fueza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2
(COVID-í9)', en el cual se adoptaron diversas medidas de seguridad sanitaria,
entre las cuales destacó la suspensión inmediata, del treinta de marzo al treinta
de abril de dos mil veinte, de las actividades no esenciales en los sectores
público, privado y social, con la finalidad de m¡t¡gar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV-2 en la comun¡dad, para disminuir la carga de enfermedad,
sus complicac¡ones y muerte por COVID-í9 en la población residente en el
territorio nacional.
XV.- Que el veintiuno de abril de dos mil ve¡nte, fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación el ACUERDO por el que se modif¡ca el similar por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el
virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de mazo de dos mil veinte. En
dicha determinación, el Secretario de Salud establec¡ó modificar el artículo
pr¡mero de la disposición primigenia, para señalar la orden de suspensrón
inmediata, del treinta de marzo al treinta de mayo de dos mil veinte, de las
actividades no esenciales, con la finalidad de m¡t¡gar Ia d¡spersión y transmis¡ón
del v¡rus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminu¡r la carga de enfermedad,
sus complicaciones y Ia muerte por COVID-19 en la población residente en el
territor¡o nacional.

XVl.- Que el catorce de mayo de dos m¡l veinte, fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación, el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el r¡esgo
ep¡demiológ¡co relacionado con la reapertura de actividades en cada ent¡dad
federativa, así como se establecen acc¡ones extraord¡narias. En dicha
determinación, el Secretario de Salud estableció como estrategia la reapertura
de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando, entre
otras, la etapa que inició el uno de junio del dos mil veinte, conforme al sistema
de semáforo por reg¡ones para la reapertura de actividades sociales, educativas
y economrcas

XVll.- Que con fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte se publ¡có en el
Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establecen los
Lineamientos Técnicos Específicos de la Reapertura de Actividades
Económicas, mediante el cual se establecen las medidas específ¡cas que las
actividades económicas deberán ¡mplementar en el marco de la estrategia
general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de
las actividades laborales seguro, escalonado y responsable.
XVlll.- Que para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo del veintinueve
de mayo de dos mil veinte, en ses¡ón Plenaria del treinta y uno de agosto del
mismo año, el Pleno de este Órgano Jurisdiqcional aprobó el Protocolo de
Seguridad Sanitaria para el Tr¡bunal Electoral del Estado de Veracruz, con la
finalidad de fortalecer el func¡onam¡ento en torno a la p{evención de la
enfermedad denominada SARS-COV-2 (COVID-19).
XlX.- Que derivado que la ¡nc¡denc¡" oe ca.Lq4"
tagiotrl!
os por el
"o¡ o§$t¡nuado rante el
SARS-CoV2 (COVID-f 9), en el Estado de Veracitg.Jü
este
Sercicio 2021 , como un comprom¡so para todas y todos los traba
Tribunal, es necesario actualizar el Protocolo de Seguridad Sa
fin
de garant¡zar la salud y seguridad de las y los servidores públ rco
ran
en este órgano jurisdiccional y de toda persona que ingrese al T n nal, en
cual se señalen las determinaciones que han sido tomadas por el eno, a

:l\

como las medidas posteriores a la em¡sión del Protocolo de Segurida San¡tarria
2020 adoptadas, pues a partir de la reanudación de actividades en est etrgero
se ha conseguido implementar de manera paulatina med¡das de seguridad
adicionales, que han logrado hacer frente a la emergenc¡a san¡tar¡a y así
prevenir el contagro del SARS-CoV2 (COVID-19)

XX.- Que las modificaciones al Protocolo de Seguridad Sanitar¡a del órgano
jurisdiccional, se proponen tomando en cons¡deración la importancia de contar
con un documento normat¡vo actualizado, que pueda hacer frente a la situación
pandémica actual que se vive, provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19) y que
3de4
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se encuentre en armonía con las d¡sposic¡ones de las autoridades de salud
tanto Federales como Estatales. La actualización del citado Protocolo se
encuentra adjunto al presente Acuerdo, como Anexo '1, el cual consta de 24

fojas.--------

En atención a las consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 116, fracción lV, inciso c), numeral 5, de la Constituc¡ón Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 105 y 106 de la Ley General de lnstituciones
Ley General de
Procedimientos Electorales; artículo
Responsabilidades Adm¡n¡strativas; artículo 66, Apartado B, de la Constitución
PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405, 4'13, fracciones lX
y Xl,414, fracciones I y ll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 2, fracción I de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; 12 párrafo tercero del Código de Procedim¡entos
Administrativos para el estado de Veracruz de lgnacio de la Llave ; 5, 19,
fracción Vll y lX, 20, 32 y 45, fracciones I y lV, 68, 70, fracción XIV y 7'l fracción
XV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, emite los
sig uientes

y

6 de la

ACUERDOS:
PRIMERO.- Se aprueban las actualizaciones al Protocolo de Seguridad
Sanitaria, en términos del documento señalado como Anexo '1, el cual consta
de 24 fojas y forma parte del presente Acuerdo Plenario
SEGUNDO.- La Dirección de Admin¡stración del Tribunal Electoral de Veracruz

a

través del Servicio Médico del Tribunal, serán los encargados de la
implementación, seguimiento y verificación de que las medidas sanitar¡as
enunciadas en el Protocolo de Seguridad San¡taria, actualizado en el presente
acuerdo, se desarrollen a cabal¡dad

TRANSITORIOS
PRIMERO. Las modificaciones al Protocolo de Seguridad Sanitaria del Tribunal
Electoral de Veracruz, entrarán en vigor al día s¡gu¡ente de su aprobación.

--

SEGUNDO. Publíquese las modificaciones al Protocolo de Seguridad Sanitaria,
en la página de internet de este Tribunal, para los efectos legales
correspondientes

Así, por unan¡m¡dad de votos, lo acordaron y firmaron las Magistradas y el
Magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, Dra.
Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, Dra. Tania Celina Vásquez
Muñoz y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario General de
Acuerdos, Mtro. Jesús Pablo García Utrera quien autoriza y da fe. CONSTE. -
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Versión: lera Modificación ejercicio 2021
Vigencia. A partir de 30 de abril de 2021

Control de
documentos

HOJA DE CONTROL DE ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO
Versión

Fecha

Descripción de la Mod¡ricación

Área
responsable

Que derivado que la incidencia de casos de contag¡o originados por el SARS-CoV2 (COVID-19), en el
Estado de Veracruz ha continuado durante el ejercicio 2021, corno un compromiso para todas y todos los
trabajadores de este Tribunal, es necesario actualizar el Protocolo de Seguridad Sanitar¡a, con el fin de
garantizar la salud y segur¡dad de las y los serv¡dores públicos que laboran en este órgano jur¡sdiccional
y de toda persona que ingrese al Tribunal, en el cual se señalen las determinac¡ones que han sido tomadas
por el Pleno, asÍ como las medidas posteriores a la emisión del Protocolo de Seguridad Sanitaria 2020
adoptadas, pues a partir de la reanudación de actividades en este órgano, se ha conseguido implementar
de manera paulatina medidas de seguridad adicionales, que han logrado hacer frente a la emergencia
sanitaria y así prevenir el contagio del SARS-CoV2 ( covrD-r9)
Recursos
Se agregaron las determ¡naciones tomadas por el Pleno del
1
Tribunal en el ciene del ejercicio 2020 y lo transcurrido del
Humanos
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2021.
Se establece como área responsable de la ¡mplementación y
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del Tribunal.
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Se ad¡c¡ona en medidas admin¡strat¡vas la dispensa de la
obligación de checar asistencia en el reloj biométrico a todo el
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Presentación.

con base en las medidas preventivas em¡tidas por el consejo de salubridad
General por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fueza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID
19), el máximo Órgano de decisión del rribunal Electoral de Veracruz aprobó los
acuerdos plenarios de fechas 20 demarzo, lT de abril, 30 de abril y 2g de mayo,
con la finalidad de suspender plazos, términos y labores jurisdiccionales dentro de
las instalaciones del rribunal, hasta el 15 de junio de 2020, resultando necesario un
aislamiento preventivo, derivado de aquellas funciones que resultaran estrictamente
indispensables para continuar la operación propia del órgano y el cumplimiento de
la normativa legal aplicable, para lo cual se tomaron las medidas sanitarias que
resultaron necesarias para tal fin, sin que ello significase el cese de actividades

laborales, pues estas se llevaron

a cabo a distancia y con ayuda de medios

tecnológicos.
De igual forma, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional celebró Acuerdos plenarios
de fecha 30 de junio, 29 de julio, 3l de agosto, 14 de septiembre, 30 de octubre y
27 de noviembre del año 2020, mediante los cuales, se autorizó la reanudación

gradual, ordenada y escalonada de actividades presenciales dentro de esta
institución hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, la incidencia de casos
de contag¡o originados por el SARS-CoV2 (COVID-19), en el Estado de Veracruz
ha continuado en aumento, por lo que mediante acuerdos plenario del 15 de enero,
'15 de febrero y 23 de mazo de dos mil veintiuno, se aprobó continuar con las
actividades presenciales de manera escalonada. En este sentido, la reanudación
fue con un máximo del cincuenta por ciento del personal de cada área, quedando al
arbitrio de las y los titulares de éstas la determinación de quiénes serÍan las y los
servidores públicos que laborarían de forma presencial durante los pe riod
señalados considerando la situación especial del personal que forma parte
los

grupos de riesgo y priorizando aquellas funciones que resultan estricta ente
indispensables para continuar la operación propia del Órgano Jurisdiccional y el
cumplimiento de la normativa legal que resultare aplicable.

I

.

En este orden de ideas, en virtud de que la impartición de justicia electoral es una
actividad esencial, por lo cual resulta necesar¡o cont¡nuar brindando atención a las
y los justiciables en el Estado de Veracruz y a la ciudadanía en general y es
importante contar con un Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Tribunal Electoral
de Veracruz, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento en torno a la prevención
I
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de la infección por sARS-coV-2 (covlD-19) y garantizar que las y los trabajadores
del Órgano Jurisdiccional así como el público en general que asiste a las
instalaciones de este, vea preservado el cuidado de su salud.

Objetivos.

.

Garantizar la salud y seguridad sanitaria de las y los servidores públicos que

laboran en

r
.
o
o

el

Tribunal, así como de toda persona que ingrese

a

sus

instalaciones.

Refozar las acciones que se han venido implementando para la promoción de
la salud, la prevención, la protección y el monitoreo en las áreas que conforman
el Tribunal, ante la epidemia del virus COVID 19.

-

Asegurar la sana distancia social.
Proteger a las personas que formen parte de un grupo vulnerable (personas de
60 años y más, mujeres embarazadas o en per¡odo de lactancia, personas con
padecimientos).
Promover un ambiente laboral sano, respetuoso, armónico e incluyente, que
evite cualquier forma de discriminación
incida favorablemente en la
productividad del Tribunal.
Asegurar que las labores del Tribunal, la jornada laboral personal y la
cton
al público usuario de los servicios, se den en condiciones
en,
escalonamiento, control, seguridad, corresponsabilidad, inclus
n
perspectiva de género.

e

ny

Fundamento Legal.
a
a

a

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Salud y sus Reglamentos.
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
Ley de Salud del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
Ley Federal del Trabajo.
Ley Número 316 de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

2

ry

iEV

Protocolo de Seguridad Sanitaria

Trh.f¡d Ehctúa¡ de V€raquz
a

a

a

a

a

a

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 (covlD-i9) em¡tido por la secretaría de
salud y publicado en el Diario oficial de la Federación el24 de ma¡zo de 2020.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las Actividades Económicas, publicado en el Diario oficial de la
Federación el 29 de mayo de 2020.
Acuerdo publicado en la Gaceta oficial del Estado número extraordinario 270,
por el que se establece que establecimientos y centros de trabajo deberán
cumplir con el protocolo de seguridad sanitaria, autoevaluación y obtención del
código QR que acredite el cumplimento de las medidas de cara a las
incorporaciones de las actividades económicas paulatina y progresivamente a la
nueva normalidad.
Lineamientos Técnicos de seguridad sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos
por la Secretaría de Gobierno Federal, mayo de 2020.

Lineamientos del Protocolo para la Prevención y Control del Covid-19 en el
Estado de Veracruz.
Reglamento lnterior del rribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave.
Reglamento de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y protección de
Datos Personales del Tribunal Electoral de Veracruz.
Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos jurisd
les
del Tribunal.

Lineamientos para sesiones

y

determinaciones plenarias

cata er

t4

administrativo.

I
Principios.
Los principios necesarios para la implementación exitosa de un entorno de tra
seguro son:
a

Jo

Protección a la salud, lmplica el autocuidado de la salud mediante la
aplicación estricta de las disposiciones que emita Ia autoridad sanitaria de
nuestro país;

a

Privilegiar la salud y la vida. Se busca que las personas trabajadoras se
protejan y cu¡den de sí mismas y de sus familias; teniendo claros los efectos

J
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a

que tiene el COVID-19 en el desarrollo de la v¡da diaria, en relación a su
persona, su familia y a su entorno personal en el trabajo; de mejorar la
seguridad en salud de su entorno laboral y su sentido de pertenencia en la
sociedad y en su área de trabajo.
Unidad. Que se traduce en que somos una sola institución y el trabajo de
uno ¡mpacta en el de todas y todos, por lo que todas las funciones son
necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio.
Solidaridad lnstitucional y no discriminación. Después de vivir la
pandemia por COVID-19, la vida cambió para toda la sociedad mexicana y
global, y se requiere de una sol¡daridad con personas empleadoras y
trabajadoras sin distinción por su nivel económico, educativo, lugar de origen,
sexo, género, orientación sexual, que se traduzca en nueva forma de llevar
a cabo el trabajo, tratando de colaborar de la mejor manera para obtener los
resultados esperados. La reanudación de actividades en las áreas que
conforman el Tribunal, deberá darse en un marco de no discriminación y con
la estricta aplicación de sus derechos laborales.

Economía moral y eficiencia productiva. El regreso a las actividades
laborales deberá darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y
salud en el trabajo, necesarias para lograr el bienestar de las y los servidores
públicos.
a

Compromiso lnstitucional. Sin poner en riesgo la salud personal, cumplir
con la función encomendada para otorgar de forma eficiente y eficaz el
serv¡c¡o público que le ha sido encomendado en el Tribunal Electoral de
Veracruz.

Buena Fe. Que se traduce en un comportamiento recto y honesto de todas
y todos los servidores públicos.
Trabajo en equipo. Entendido como la manera en que lo realizado poralgún
integrante del Tribunal pueda ser útil para todos los d emás integran
Confidencialidad de la información. Referida a la informaci
que
encuentra en cada uno de los expedientes que se e ncuentran n trám
v
concluidos, s¡n poder dar acceso por ningún medio a dicha i ormact
a
ninguna persona ajena y sólo podrá ponerse a di sposición del sup
r
jerárquico, salvo aquella información que en materia de trans re
e
ser proporcionada.

L
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Responsabilidad compartida. El proceso de reactivación se efectuará con
una participación coordinada de los sectores público, privado y social, en un
marco de desarrollo incluyente, priorizando el bienestar social y transitando
juntos hacia una nueva normalidad.

Medidas que dan cumplimiento a los Lineamientos técnicos específicos para
la reapertura de las actividades económicas, publicados por las Secretarías
de Salud, Trabajo, Economía y el lnstituto Mexicano del Seguro Social.

Las medidas específicas en el marco de la estrategia general para la nueva
normalidad en concordanc¡a con lo establecido en el "Acuerdo por el cual se
establecen los Lineamienfos lécnicos Específicos para la Reapedura de las
Actividad* Económicas" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
mayo de 2020, buscan lograr un retorno seguro, escalonado y responsable para la
continuidad de las actividades laborales contemplando cuatro dimensiones:

1. ldentificar el üpo

de actividad

Con base en la clasificación de las actividades esenciales señaladas en el Artículo
Primero, inciso b) del referido Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mazo de 2020, El

Tribunal Electoral de Veracruz desarrolla una actividad esencial, que es la
procuración e impartición de justicia.

2. ldentificar

el nivel de riesgo epidemiológico.

nforme
La reanudación de actividades presenciales para tal efecto se lleva a cabo
al sistema aprobado por la Secretarla de Salud Federal, que evalúa sema almente

el riesgo epidemiológico.

La Secretaría de Salud, da a conoc,er un semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, conforme lo siguiente:

L
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SEMÁFORO POR REGIONES
Actividades permitidas a partir del I de junio de 2020
Región

Actividad

Escuelas
Espacio público

Naranja
Actividades económicas
generales
Escuelas

Amarillo

Espacio público
Activid ades económicas
Generales

Verde

Descripción de las actividades

Suspendidas

Aforo reducido en las actividades del
espacio público en lugares abiertos. En
lugares cerrados suspendidas
Actividades
Iaborales
consideradas
esenciales y las actividades no esenciales
con una operación reducida
Suspendidas
Aforo permitido en las actividades del
espacio público en lugares abiertos y en
lugares cerrados con restricciones
Todas la s actividades laborales
Sin restricciones

En este sentido, er desarrolo de actividades presenciares
se fleva a cabo conforme
al riesgo epidemiorógico determinado para er Estado de Veracruz, por que
ro
de
conformidad con er sistema de Arerta sanitaria, ra Dirección
de Administración, a
través del servicio Médico der rribunar, identifica mensuarmente
er niver de riesgo

establecido para er Municipio de Xarapa, rugar donde se
encuentra ubicado er
Tribunal Electorar de Verucruz,y notifica a ra Magishada presidenta,
de ras acciones
a realiza¡ conforme a ro estabrecido en ras presentes medidas de acuerdo
ar coror
del semáforo.
En los tres escenar¡os (Rojo, Naranja y Amarillo) se continuarán
i mplementando las
s de control para contener la diseminación del COVID-19, y deberán
cumpl
en las instalaciones del Tribunal Electoral de Ve tacruz.
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A mayor detalle, las estrategias implementadas en el Tribunal, aprobadas mediante
Acuerdos Plenarios, se detallan en el apartado de Planeación y vigilancia, de este
documento.

3, Determinación del tamaño del centro

de trabajo.

El Tribunal Electoral de Veracruz, es un organismo autónomo, cuya plantilla
ocupacional asciende a 88 personas servidoras públicas que laboran en este
Órgano Jurisdiccional, por lo que de acuerdo a la clasificación señalada en el
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las Actividades Económicas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de mayo de 2020, el tamaño del centro de trabajo que le
corresponde a este Tribunal, es el tamaño mediano.

4. ldentificación

de características internas del centro de trabajo

A) Personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio por área.
B) Personal que tiene a su cargo el cuidado de menores de edad, adultos
mayores, personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de
contagio.
C) Areas que integran el Tribunal Electoral de Veracruz.
La fracción V del artfculo primero del Acuerdo asumido por la Secretaría de Salud
publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 31 de mazo del año 2020,
determina que las personas con las siguientes características o padecimientos
pertenecen al grupo de riesgo alto y no deben presentarse al Centro Laboral,
UJ
precisándose entre estas: las personas adultas mayores de 60 años,
n
embarazadas, en estado de puerperio inmediato o en lactancia, pe nas
diabetes, obesidad mórbida, hipertensión, enfermedades cardi asculare
cia renal
enfermedades crónicas, cáncer, inmunodeficiencias o con insufi
hepática y menores de edad.

t
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de Riesgo de Personal por
Clasificación de
Riesgo bajo o poco
vulnerabilidad
vulnerable
CaracterÍsticas
Sin antecedentes de
de las personas
enfermedades crónicas

.

no transmisibles.

o Sin

.

problemas

en

sistema inmunológico.

el

de Vulnerabilidad

Riesgo alto o vulnerable

Quienes viven

con
enfermedades crónicas:
cardiacas, pulmonares, renales,
sanguíneas,

hepáticas,
metabólicas

o

Personas menores de inmunosupresoras.
60 años.
Quienes viven con obesidad
mórbida.

Personas adultas mayores de
60 años cumplidos.
En consonancia con lo anterior, mediante acuerdos aprobados por er preno
del
Tribunal Electoral de Veracruz, se estabrecen ras medidas necesarias para
que ras
personas que se ubiquen en ros supuestos antes mencionados,
al ser personal en
situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio, desarrollen
sus actividades
vía remota. Así mismo, se estabrecen procedimientos para la reanudación
graduar
de actividades presenciales, quedando al arbitrio de las y los
titurares de ras áreas
que integran el rribunal Electoral de veracruz, la determinación
de quiénes son las
y los servidores públicos que raboran de forma presenciar;
así como considerar ra
situación especiar del personar que forme parte de ros grupos
de riesgo, como son
aquellos que padezcan enfermedades respiratorias crónicas,
hipertensión arteriar,
d¡abetes, enfermedades cardiovascurares, cáncer, inmunodeficiencias,
bajas
defensas, a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y
aquellos que
convivan con menores en edad escolar y con mayores de sesenta
años o que se
encuentren en riesgo de complicaciones en su salud.
Estrategias generares de promoción de ra sarud y seguridad
sanitaria en er
entorno laboral.

Se indican las estrateg¡as implementadas por el Tribunal con base en los
amientos Técnicos Específicos para la Reapertura de
las Actividades
s, publicado en el Diario oficiar de ra Federación er 29 de mayo
de 2020.
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A. Promoción de la salud.
a)

Se orienta, capacita y organiza a las y los servidores públicos del Tribunal, para
preven¡r y controlar la propagación del Coronavirus causante de COVID-19 en
sus hogares y, de manera muy ¡mportante, durante los trayectos en el transporte
público o privado a su espac¡o de trabajo.
A través del uso de infografías, se publican en la página electrónica del Tribunal,

así como en las diversas redes sociales información sobre:

r
.
r
o
o
.
.
.
.
a

a

El SARS-CoV-2 (COVID-19), los mecanismos de contagio, síntomas

que

ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección y el contagio de otras
personas.
La importancia que tiene el no acudir al trabajo o reuniones sociales con
síntomas compatibles con COVID-19 para no ser un riesgo de potencial
contagio para otras personas.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien, usar soluciones a
base de alcohol en gel al70o/o.
La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse nariz y boca al toser o estornudar
con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.
No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable y tirarlo a la
basura; después lavarse las manos.
No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.
Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios
cerrados, cÉntros de reunión, entre otros.
Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros) durante los contactos y
recordar la ¡mportancia de usar cubre bocas u otras barreras en su espacio de
trabajo y camino al mismo.
Se difunde información para el personal directivo del Tribunal, sobre las
acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-l9.
Se da a conocer a las y los servidores públicos que laboran en el Tribun a el
teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria (9"1 1)
Para facilitar las labores de difusión a las y los servidores públicos que lab oran
en el Tribunal, se pone a disposición i nfografía s y material d e comunlcacl on
siguiente enlace:
Gobierno de México,
elaborado por
http s://coronavirus. qob. m x/ y https://climss. imss. gob.mx/

el

en el

o

I
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se insta a las y los servidores públicos que raboran en el rribunar consulten en

la Línea de Ayuda de la Alianza Nacional de sarud Mental: g00-950-6264, para
aquellas personas que sufran depresión y/o presenten probremas de sarud
mental relacionados con el confinamiento; ya sea para ellos o para
sus
familiares.

B. Protección a la salud.
Para la protección de la sarud, se instrumentan acciones enfocadas
a reducir er
riesgo de contagios, para evitar que er rribunar tenga foco de
contagio;
comprendiendo cuestiones de higiene, limpieza y sana distancia;
se evita el
hacinamiento en espacios y se garantiza la disponibiridad permanente
de agua
potable, jabón, paper higiénico, ger con base de
arcohor y toailas desechabtes p-ara
el secado de manos. para lo cual, se realizarán las siguientes
estrategias:
B.1 Sana distancia,

lmplementación de ras medidas
conformidad con lo siguiente:

de sana distancia en er ámbito raborar

de

A) ¡Quédate en casa!: cuando una persona presenta síntomas
de enfermedad
respiratoria o reracionados con coVrD-19, deberá quedarse
en casa, soricitar
asistenc¡a médica y en su caso su incapacidad digitar y
en caso de ser personar de
riesgo, deberá informarlo a su superior jerárquico.

Medidas colectivas.

.
o
'
.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Mantener distancia mínima de 'r.5 metros con cuarquier persona
en todo
momento.
si por error u omisión se intercambian instrumentos o herramientas,
el ravado
de manos es obligatorio.
Mantener el menor número de objetos en las áreas de
trabajo, mesas de
trabajo ordenadas libres, soro ros articuros estrictamente
¡ndispensabres para
la realización de las labores.
Se cuida que, al usar los vehículos oficiales, los servidores públicos
mant engan una sana di stancia y la ventilación natural
del transporte
rea I.iz ar eventos presenciales.
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Medidas personales.
a

a

a

a

Se lleva a cabo una limpieza continua de artículos de uso personal como
teléfonos móviles, llaves, artículos de escritorio, aparatos telefónicos,
teclados, etc.
Se recomienda evitar el uso de pulseras, relojes y aretes, ya que el COVID19 permanece más tiempo en las superficies metálicas y/o de plástico.
Los trabajadores deberán realizar un lavado de manos con frecuencia con un
desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Este lavado
debe de realizarse durante 20 segundos con la mejor técnica posible.
Al toser o estornudar, se deberán cubrir la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pañuelo; posteriormente el pañuelo será desechado
inmediatamente.

a

a

Practicar la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar
con un pañuelo desechable o el ángulo intemo del brazo.
En caso de haber convivido con alguna persona sospechosa, confirmada o

con síntomas de enfermedades respiratorias, deberá informar al servicio
médico y a su superior jerárquico.

B.2 Control de ingreso+greso.

a

a

a

/

Todas las personas que acudan al centro de trabajo deben llevar cubrebocas;
de no contar con él se les entregará uno que deberán colocarse antes
ingresar al Tribunal. En su caso, se podrá utilizar careta.
Los filtros sanitarios se mantienen en labor conjunta con el personal del Servici
Médico del Tribunal.
Colocar en la entrada del edificio, tapetes desinfectantes con concentracion
de hipoclorito de sodio de al menos 0.57o, asesurando que los mismos se
encuentren limpios y con líquido desinfectante.
Durante la estancia en las instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz, para
evitar la contaminación, se debe evitar, salir y reingresar, una vez que las
servidores públicos estén dentro de las instalaciones;
servidoras
preferentemente deberán salir hasta la conclusión de su responsabilidad laboral.
Diariamente, el Servicio Médico del Tribunal, se encarga de que, al arribar
cualquier persona al edificio, le sea tomada la temperatura y se le proporcione
un cubre bocas en el caso de no contar con el mismo.

y

a
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Se realiza toma de temperatura con termómetro d¡gital alejado
del cuerpo, e
¡nterrogator¡o sobre manifestac¡ones de enfermedades
respiratorias, ra

presencia de escarofríos o tembrores, doror de
cuerpo y articuraciones, ausencia
de olfato y gusto.
se pregunta si se tiene argún famiriar enfermo o se ha tenido
contacto con
cualquier persona enferma o sospechosa de COVID_19.

se debe guardar una distancia de ar menos 1.5 metros ar rearizar
interrogatorio rápido y conciso.

a

un

No se permite er acceso a ras instaraciones cuando
se identifique argún
trabajador con temperatura iguar o mayor a 37.5 .c
o si se presenta-

ra

a

a

sintomatorogía mencionada, se re soricitará regresar
a casa, se tomará registro
de sus datos para comunicarro a ra Jefatura de
Recursos Humanos y ar servicio
Médico del rribunar Erectoral de Veracruz, qu¡én posteriormente
ro contactará
para dar indicaciones de cuidados
de la salud.
Todas las personas que ingresen a ras instaraciones
deben utirizar los tapetes
des¡nfectantes colocados a la entrada del Tribunal.
El personal que atiende ros firtros sanitarios debe
usar equipo de protección
personal con cubre bocas, careta plástica y
guantes.
En el firtro de ingreso ar centro de trabajo se proporciona
sorución ger base
alcohol al 70o/o, asi también, se verifica el uso
apropiado de cubre bocas.
El personar encargado de ros firtros sanitarios
debe cumprir escrupurosamente
con la aplicación de gel antibacterial cada
vez que tamice a una persona.

B'3 Medidas de prevencíón de contagios en
er rribunar Etectorar de Veracruz.
a

El servicio Médico der rribunar, es er área
responsabre de ra imprementación y

las medidas de prevención de contasios en este
órgano
::::T:,i:
,ae
Junsolcctonal.

a

El personal que acuda a ras instaraciones
está obrigado a continuar cumpriendo
los protocolos, indicaciones y medidas que
en materia de sarubridad res sean
impuestos y requeridos, hasta ra fecha
en que así ro determinen ras autoridades
en materia de salud federal y estatal.
Asimism o, debe informar de inmediato
al Servicio Médico del Tribunal y a su
superior jerárquico, si mostrasen síntomas
de gripe y/o resfriado, fiebre, del
contacto que hubiese existido en los últimos quince
días con alguna persona que
sid o diagnosticada con COVID_.|g, con
la finalidad ¿J tomar acciones
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inmediatas y así evitar cualquier riesgo de contagio con sus compañeras y
compañeros.
Reafirmando las medidas de bioseguridad y sana distancia, con el fin de romper
la cadena de contagios, se han habilitado espacios adicionales a los ya
existentes para el desarrollo de actividades laborales.
ldénticas previsiones deben ser acatadas por el personal de limpieza, vigilancia
y personal eventual que labora para el Órgano Jurisdiccional.

Limpieza y desinfección de áreas, superficies y objetos de contacto.

.
.
o
.
o
.

Se realiza una supervisión de la preparación de las soluciones de agua y jabón,
así como de la preparación de soluciones des¡nfectantes de hipoclorito de sodio
al 0.5o/o
Preparar las soluciones desinfectantes de manera diaria, cambiar las soluciones
de limpieza y limpiar el equipo con frecuencia a lo largo del día.

La limpieza de las áreas debe ser real¡zada con movimientos en una sola
dirección, para no volver a ensuciar las que ya han sido limpiadas.
Se colocarán dispensadores de gel antibacterial al TOo/o de alcohol en cada piso.
Se cuenta con depósitos suficientes de productos desechables y de uso
personal, procurando la limpieza continua de los mismos.
Se garantiza que los sanitarios cuenten con lavamanos y se encuentren en
e
condiciones adecu adas para la higiene del personal (agua, jabón y toall
papel desechable),
Se lleva a cabo un programa de desinfecciones periódicas en todas las áreas
de este Tribunal.

84. Uso de equipo de protección personal (EPP).
Se proporciona equipo de protecc¡ón a las y los servidores públicos que labora
en el Tribunal, como es el caso de careta, cubre bocas, guantes y gel
antibacterial.
a

El equipo de protección personal que haya s¡do proporc¡onado previamente por
la Dirección de Administración, obligator¡amente debe ser portado por el
personal durante el horario laboral y al salir de comisión.

13
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Vigilancia y supervisión.
El servicio Médico del rribunal, con el apoyo de la Jefatura de Recursos Humanos

y la Jefatura de Recursos

Materiales y Servicios Generales, implementa las
siguientes acciones de vigilancia y supervisión, con la finalidad de constatar la
correcta implementación de las acciones y estrategias realizadas en el rribunal.
a

a

Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el
Tribunal.
Verificar la provisión constante de agua, jabón, toallas desechables, y de
soluciones a base de alcohol gel al 7oo/o de alcohol, en todas las áreas y
ponencias del Tribunal.
Monitorear semanalmente las disposiciones que establezcan las autoridades
federales y estatales competentes, y en su caso, informar a la Magistrada
Presidenta del rribunal, para las posibles modificaciones de las acciones a
seguir.
Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario
y evaluar posibles casos de contagio.
Establecer un mecanismo de seguimiento del personal que se encuentre
trabajando, en aislamiento, y en caso de ser necesario, contactar a la autoridad

sanitaria estatal

en ros

números terefónicos disponibles

en

https://co ronavrrus.q ob.mx/contacto/

Elaborar y presentar en ros meses de junio y diciembre, a ra Magistrada
Presidenta, un informe detallado de los resultados de las medidas sanitarias
implementadas, así como del seguimiento médico, al personal que, en su caso,
hubiere resultado contagiado de SARS-CoV2 (COV|D-19).

Medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo
ubicados en regiones designadas de alerta alta y media.
La población vulnerable es aquella que debido a cuestiones de salud son más
propensas a desarrollar una complicación o morir por coVlD-1g. por
ejemplo:
mujeres embarazadas o lactando, personas con obesrdad, personas adurtas
mayores de 60 años, personas que viven con diabetes e hipertensión
descontroladas, VlH, cáncer, con discapacidades, trasplante, enfermedad hepática,
na r, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia,
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acc¡dentes vasculares, distrofia muscular, lesión

de

médula espinal) y

enfermedades crónicas.

Para las

y los trabajadores del Tribunal, que se encuentren en situación de

vulnerabilidad, se prioriza el trabajo a distancia, a fin de evitar la asistencia al
Órgano Jurisdiccional y reducir el riesgo de contag¡o.
En caso de que el personal vulnerable no pueda realizar el trabajo a distancia, la
Jefatura de Recursos Humanos realizará las siguientes acciones:

a

a

a

ldentificará en cada área y Ponencia del Tribunal, al personal en situación de
vulnerabilidad.
Se cerciorará de que dicha población cuente con equipo de protección personal
y con gel antibacterial al7lYo de alcohol a disposición permanente.
Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de
densidad humana en los espacios de trabajo, garantizando una distancia mínima
efectiva entre las estaciones de trabajo de 1.5 metros.
Establecer horarios diferenciados para reducir el riesgo de contagio del personal
identificado como vulnerable.

Medidas de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.
Las acciones que el Tribunal Electoral de Veracruz implementa para el
escalonado a las actividades y continúa implementando en horario ordinario
el 100% del personal, reduciendo el riesgo de contagio de COVIDafectaciones que la pandemia pudiera causar son las siguientes:

l.

reso
hasta

y

las

Planeación y Vigilancia.

1.1.

El Servicio Médico del Tribunal es el área responsable de la implementació

seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el
marco de la pandemia por COVID-19.
1.2

La Dirección de Administración, a través del Servicio Médico del Tribunal,
mon¡toreará mensualmente las disposiciones que establezcan las
autoridades federales y estatales competentes, y en su caso informará a la

L
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Magistrada Presidenta del rribunal, para las posibres modificaciones
de ras
acciones a seguir.
'l

.3.

'

o

'

'
r
e
'
'
¡

,'\:

Las medidas implementadas por

el Tribunal Electoral de Veracruz,
plenarios
establecidas en los Acuerdos
como mecanismo de control que se
continuarán implementando para el regreso escalonado de
a ctividades, son
las siguientes:

continuar priviregiando er trabajo a distancia y ra comunicación
a través de
medios erectrónicos, en este sentido, er personar der
órgano Jurisdiccionar no

deberá abandonar ra ciudad sede der mismo o su zona
conurbada, en virtud de
que ra suspensión aprobada obedece a medidas
de prevención sanitaria y no a
un periodo vacacional.

continuar con ra cerebración de sesiones a distancia privadas
y púbricas
jurisdiccionales, a través de ra prataforma
digital con que se han venido

realizando. En todo caso, ras sesiones públicas que
se rearicen mediante er uso
de dispositivos tecnorógicos, serán transmitidas en
ros mismos medios en que
se haría una sesión presencial.
Las audiencias de aregatos serán preferentemente
atendidas una vez que se
reúnen ras actividades de manera ordinaria, o
en caso de asuntos que por su
urgencia sea requerido por las partes, éstas
se llevarán a cabo a través de
videoconferencia.
El personar que acuda a ras instaraciones der
rribunar, estará obligado a cumprir
con la medida de sana distancia con sus compañeras
y compañeios de mínimo
I .50 metros entre persona y persona.
Los servidores púbricos der rribunar utirizarán
ra careta de protección que res ha
sido proporcionada por ra Dirección de Administración
y/o en su caso, er uso de
cubre boca.
Evitar saludar de mano y beso.
Evitar en ra medrda de ro posibre, er uso de cabero
suerto, exceso de joyería y er
crecimiento visible de barba y bigote.

Las

y

ros titurares de ros órganos y Areas deberán
considerar ra situación
especial del personal que forme parte de los grupos
de riesgo.
Estabrecer un filtro de ingreso de las personas que
acudan ar rribunar, para
..- -._§ontener la diseminación
del COVID_19.
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1.4

Hasta que el personal se haya incorporado al'l0Oo/o, las medidas que se
señalan anter¡ormente y que se han venido implementando durante el
regreso gradual de las actividades, irán disminuyendo gradualmente
conforme a las indicaciones de las instituciones de salud, hasta en tanto la
enfermedad se haya erradicado o todo el personal cuente con la vacuna
contra el COVID-19.

1.5

El Servicio Médico del Tribunal, con el apoyo de las Jefaturas de Recursos
Humanos, Materiales y Financieros, implementará acciones de vigilancia y
supervisión, con la finalidad de constatar la correcta implementación de las
acciones y estrateg¡as realizadas en el Tribunal; dichas acciones se indican
en el apartado de vigilancia y supervisión de este documento.

2. Medidas de ingeniería o estructurales.

a
a
a

Se cuenta con tapetes desinfectantes en los accesos de entrada, para que el
personal que labora o visita las instalaciones, pueda limp¡arse los zapatos y
evitar la entrada del virus COVID-19 a este Órgano Jurisdiccional.
Diariamente el personal de limpieza coloca en los tapetes desinfectantes,
hipoclorito de sodio con concentración del 0.5%.
De igual forma, cuando se requiere, se repone el líquido en los tapetes
desinfectantes; asimismo, se asegura que las jergas con que realizan la limpieza
en las instalaciones del Tribunal, se encuentren limpias y saturadas de la
solución desinfectante; y junto a los tapetes desinfectantes, tamb¡én se coloca
una jerga limpia y seca para eliminar el exceso del líquido de las suelas de los
zapatos.
Se cuenta con termómetro digital para determinar la temperatura corporal de las
personas que ingresan al Tribunal.
Se cuenta con agua, jabón y toallas desechables en los sanitarios; asimismo, se
de
cuenta con lavabos en condiciones adecuadas de operación y disp
toallas de papel desechables.
da en
Se ubican dispersores de gel antibacte¡ial al70o/o de alcohol en la
cada piso del Tribunal.
Se favorece la ventilación natural en las áreas del Tribunal que es posible
Se favorece la ventilación natural en los sanitarios.
S
Cada servidor públ¡co cuenta con un bote de basura para arrojar los cubre
usados o maltratados.

t.t
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2,1 Acciones Relativas a la Función Jurisdiccional

Ponencias.
En términos del último párrafo del artículo 169 del código número s77 Electoral
para el Estado de verac¡uz de lgnacio de la Llave, durante los procesos
electorales todos ros días y horas serán hábires. Es importante destacar, que,
durante el presente ejercicio, se lleva a cabo el proceso Electoral Local
ordinario
para la renovación de ros 2i2 Ayuntamientos y s0 Diputaciones
Locares.

El Pleno del rribunal mediante acuerdos ha autorizado, continuar con

ra

celebración de sesiones a distancia privadas y públicas, a través de ra prataforma
digital que se ha venido realizando durante los meses anteriores.

Las sesiones púbricas que se realicen mediante er uso de dispositivos

tecnológicos, son transmitidas en ros mismos medios en que se
haria una sesión
presencial.
a

El día de la sesión, ras Magistradas y er Magistrado ponentes podrán
convocar
al personal a su cargo, con ra finaridad de que efectúen rabores
de apoyo que
abonen a la cereridad y eficiencia de ra propia sesión púbrica,
específicamente
respecto de sus secretarias y secretarios para efectos de dar
cuenta de los
asuntos proyectados.
Las Audiencias de Aregatos serán preferentemente atendidas
una vez que se
reanuden de manera ordinaria ras actividades, o en caso de
asuntos que por su
urgencia sea requerido por las partes, éstas se llevarán a
cabo a través de
videoconferencias.

una vez que' en er sistema aprobado por ra secretaría de sarud gue
evarúe
semanalmente er riesgo epidemiorógico reracionado con ra reapertura

de
establecimientos se autoricen ras actividades abiertas ar púbrico,
en er caso de
celebrarse las sesiones púbricas de manera presencial y autorizarse
ra
asistencia del público interesado al Auditorio del Pleno del
Tribunal; se deberá
cumplir con las medidas de distanci a recomendadas.
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Actuaría,

.
o
.
o

Garantiza¡ el distanciamiento entre el personal y los usuarios que acudan a las
instalaciones del Tribunal.
Privilegiar las comunicaciones y notificaciones por vía electrónica.
Utilizar las medidas de protección tales como cubre bocas, caretas y guantes al
momento de ¡ealizar notificaciones personales.

Cuidar que el personal que ut¡lice el vehículo al realiza¡ una comisión oficial,
cuente con las medidas sanitarias procurando mantener una sana distancia y
utilice la vent¡lación natural durante su traslado.

Oficialía de Partes.

a

Garantizar el distanciamiento entre los usuarios y el personal que recibe la
documentación.
Contar con señalización adecuada y suficiente para los usuarios que acudan al
Tribunal Electoral de Veracruz.
Usar cubre bocas, careta y des¡nfectar inmediatamente todos los documentos
que reciban.
Lavarse las manos al concluir cualquier atención al público.

3. Medidas administrativas u organizacionales.

Con la finalidad de dar seguimiento y atención a temas administrati vos que así
determine la Presidencia, el Pleno del Tribunal podrá determinar la alizació
de los acuerdos y de la sesión privada de análisis respectiva, hasta e tanto
la cont¡ngencia sanitaria por motivo del coronavirus tipo COVID-19, e n rmin
de lo establecido en los Lineamientos para sesiones y determinaciones plenari
de carácter administrativo, en particular las disposiciones aplicables
establecidas en el apartado "De las disposiciones aplicables para el caso
extraordinario de suspensión de actividades ordinarias por contingencia sanitaria
o de seguridad nacional".
Diariamente el Servicio Médico del Tribunal es el encargado de que al arribar
cualquier persona al edificio, le sea tomada la temperatura y proporcionado un
cubre bocas en el caso de no contar con el mismo, en el entendido de que si por
alguna razón desconocida se identifique una temperatura mayor a 37.5'C en
algún trabajador o alguna trabajadora, esto será informado a la Jefatura de

l"

a

I

J
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Recursos Humanos y la persona de que se trate será canalizada a la clínica del
lnst¡tuto Mexicano del seguro social, por ser la institución de salud con la que
se tiene el servicio médico de las y los servidores públicos; sin perjuicio de que
voluntariamente decidan asistir a clínica o médico particular, de cuyo resultado
deberán comunicar por los medios posibles y de manera inmediata a la Dirección
de Administración para que tome las medidas que procedan.
Para el caso de visitantes y público en general, así como proveedores que deban
ingresar a la sede der órgano Jurisdiccionar, er acceso será restringido a una
persona, la cual deberá obligatoriamente utilizar equipo de protección personal,
siendo el cubre bocas el elemento mínimo necesario, y para el caso de que
estas
personas registraran una temperatura mayor a 37.5"c no se les permitirá
el
acceso y se les invitará a tomar las medidas que correspondan.
El personal que por orden de escaronam¡ento no re corresponda acudir a ras
instalaciones del rribunal, continuará con las labores a distancia que le
sean
encomendadas por su superior jerárquico, por lo que el trabajo no presencial y
la comunicación a través de medios electrónicos y digitales serán prioritarios.
En
este sentido, el personar der órgano Jurisdiccionar ar que no re corresponda
apersonarse en su área física de trabajo, no deberá abandonar la
ciudad sede
del rribunal o su zona conurbada, en virtud de que er trabajo a distancia
obedece
a medidas de prevención sanitaria y no a un periodo vacacionar o días
de asueto.

a

El personal que rabora en er rribunar continuará rearizando sus rabores
presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada, conforme
a las
necesidades de servicio de cada uno de los órganos y áreas; tomando
las

medidas sanitarias que resulten para tal fin, hasta que las autoridades
sanitarias
así lo requieran.

Las

y

los titulares de cada área, en todo momento y de acuerdo a las
indicaciones de ras autoridades de salud, deberán considerar ra situación
especial del personal que forme parte de los grupos de riesgo, como
son

aquellos que padezcan enfermedades crónicas, hipertensión arterial,
diabetes,
enfermedades cardiovascurares, cáncer, inmunodeficiencias, bajas
defensas, a
mujeres embarazadas o en periodo de ractancia y aque[os que convivan
con
menores en edad escolar y con mayores de setenta años o que
se encuentren
en riesgo de complicaciones en su sarud, quienes de cuarquier forma deberán
continua r realizando sus rabores a distancia con ayuda de medios y
dispositivos
'electróni cos, bajo la dirección y supervisión de sus jefes
inmediatos y superiores,
q
s quedarán obligados a comunicar cualquier incidencia del personal
a su
cargo
irección Administrativa, para los efectos que procedan.
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a

El personal que acuda a las instalaciones está obligado a continuar cumpliendo
con los protocolos, indicaciones y medidas que en materia de salubridad han
sido impuestos, por lo que deberán continuar cumpliendo con la medida de sana

distancia con sus compañeras y compañeros de mínimo 1.50 metros entre
persona y persona; deberán, además, continuar utilizando su cubrebocas;
asimismo, se les conmina a evitar saludos de mano y beso. De ¡gual forma, se
deberá evitar en la medida de lo posible el uso de cabello suelto, exceso de
joyería y el crecimiento visible de barba y bigote.
El personal deberá informar de inmediato al Servicio Médico del Tribunal, si
mostrare síntomas de gripe y/o resfriado, así como fiebre, y a su superior
jerárquico, del contacto que hubiese existido en los últimos quince días con
alguna persona que haya sido diagnosticada con Coronavirus, con la finalidad
de tomar acciones inmediatas y así evitar cualquier riesgo de contagio con sus
compañeras y compañeros. ldénticas previsiones deberán ser acatadas por el
personal de limpieza, vigilancia y personal eventual que labora para el Órgano
Jurisdiccional.
a

a

Cuando el semáforo de alerta se encuentre en color rojo, el Pleno del Tribunal,
podrá autorizar un horario extraordinario de labores presenciales, con la finalidad
de evitar la concentrac¡ón de personas durante lapsos de t¡empo mayores al
necesario.
Con la finalidad de reducir el riesgo de contagio, se dispensa de la obligación
lla
checar as¡stencia en el reloj biométrico a todo el personal que integra la pl
laboral de este Órgano Jurisdiccional. Sin embargo, los titulares de cad árca,
les y/o
serán los responsables de llevar el control interno de la asistencia,

trabajos solicitados via remota, los cuales deberán estar disponibles e caso de
ser requeridos.
4. Equipo de protección personal,
El equipo de protección personal que ha sido proporcionado previamente por la
Dirección de Administración, obligatoriamente debe ser portado por el personal

durante el horario laboral.
De igual forma, las y los trabajadores, deben procurar durante su estancia en el
Órgano Jurisdiccional, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o
b¡en con un desinfectante de manos a base de alcohol al 70o/o, el cual es
proporcionado por la Dirección de Administración, a través de la Jefatura de
Recursos Materiales y Servicios Generales, en los dispersores ubicados en los
puntos estratégicos del edificio. Asimismo, se sugiere evitar en la medida de lo
21
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posible tocarse el rostro (ojos, nariz y boca), en virtud de que,
si el virus se
encuentra en alguna superficie, este acto personal puede provocar
contaminarse
con el mismo.
5. lnformación y capacitación.

A través de circurares se comunica ar personar que rabora en er rribunar,
ros

acuerdos determinados por er preno, sobre ra imprementación
de ras acciones y
estrategias a seguir, referentes a ra suspensión temporar
de actividades y ar
retorno de act¡vidades y ra nueva normaridad, así como ras
impricaciones
correspondientes.

se difunde información ar personar directivo der rribunar, sobre ras
acciones y
medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por
coVrD-19, con er fin dá

que sea transmitida a cada una de las Areas que
tiene a cargo.
6. Promoción a la salud.

se cuenta con un termómeho digitar para tomar
que ingresa al Tribunal.

Se utiliza la

ra

temperatura a toda persona

por
IMSS "calculadora
complicaciones" para identificar a las y los servidores públ¡cos
con factores que
nesgo para complicaciones por COVID_1g que laboran
en el Tribunal:
http:/ii mss. qob. mx/covid-'l 9/cal culador a-comolicaci
ones
El servicio Médico der rribunar atiende, en su caso
diagnostica y deriva a ros
servicios médicos del IMSS, a las personas trabajadoras que
tengan problemas
de salud mental, relacionadas con el confinamiento.
herramienta proporcionada

el

Se cuenta con rineamientos para ra identificación de factores
de

a

riesgo
psicosocial como viorencia raborar, carga mentar y
entorno organizacionar.
se promueve en ras y ros servidores púbricos der rribunar ra rearización
de
exámenes médicos periódicos que permitan ra prevención,
atención y contror de
problemas de sarud y se brindan ras faciridades
para que los trabajadores
acudan a atención médica fuera del Tribunal.
Como medida precautoria de contagio, durante el mes
de ene¡o de 2021, SE
llevó a cabo la contratación de se rvtctos con un laboratorio
médico para la
ción de pruebas rápldas de antígeno (hi sopado nasal)
a la totalidad del
pe o
ue tn tegra la plantilla laboral de este Tribunal
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Se cuenta con una guía de actuación para los casos en que alguna persona
trabajadora manifieste síntomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así
como al resto de su familia, que incluye lineamentos para manejo de personas
trabajadoras sospechosas, contactos confirmados y su reincorporación al
trabajo.
A través de infograffas publicadas en la página de internet del Tribunal y en los
tableros de aviso que se encuentran en los descansos de las escaleras del
Tribunal, así como en las diversas redes sociales, se promueve en las personas
trabajadoras medidas de protección en el transporte público y trayecto, como
son la práctica de higiene respiratoria, uso de cubre bocas obligatorio, mantener
una sana distancia y hábitos de higiene (no tocarse la cara con énfasis en nariz,
boca y ojos).
Se promueve a las y los servidores públicos que laboran en el Tribunal consulten
en la Línea de Ayuda de la Alianza Nacional de Salud Mental: 800-950-6264,
para aquellas personas que sufran depresión y/o presenten problemas de salud
mental relacionados con el confinamiento; ya sea para ellos o para sus
familiares.

6.1 Guía de actuación para los casos en que un trabajador manifieste
síntomas de COVID-19
Esta guía de actuación se realiza atendiendo a las medidas de seguridad sanitaria
ante la contingencia por el virus COVID-19 y tiene como propósito evitar el contagio
y la propagación del virus en las y los trabajadores que presenten síntom?s.

Al tratarse de casos confirmados o basados en síntomas se deberán completar 14
días de incapacidad temporal para el trabajo, se tomará en cuenta a personas de
cualquier edad que en los últimos 7 dias hayan presentado al menos dos de los
siguientes signos y síntomas:
Fiebre
Tos seca
Dolor de cabeza

o
o
o

Acompañado de al menos uno de los siguientes signos y síntomas
Dificultad para respirar
Dolor articular

o
o

I

L
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o Dolor muscular
o Ardor farlngeo
o Escurrimiento nasal
o Ojos rojos o iritados
o Dolor torácico
o Diarrea
o Pérdida del sentido del olfato
. Pérdida del sentido del gusto
El trabajador o trabajadora que manifieste arguno de ros
sfntomas mencionados,
será canarizado a ra crínica der rnstituto Mexicano der seguro
sociar, por ser ra
institución de sarud con ra que se tiene er servicio
médico de ras y ros servidores
públicos; sin perjuicio de que voruntariamente
decidan asistir a c[nica o médico
particular, de cuyo resurtado deberán comunicar por
ros medios posibles y de
manera inmediata a ra Dirección de Administración para que
tome ras medidas que
procedan.

se deberán

reforzar inmediatamente ras medidas

de prevención tares como
identificar los casos sospechosos y contactos directos que
haya tenido er trabajador,
los cuales también deberán ser canarizados ar rnstituto
Mexicano der seguro sociar,
para evitar el contagio y la propagación del
virus.
El regreso al Tribunal Electoral de Veracruz será posible
cuando se cumplan 72
horas sin fiebre, antip iréticos y mejoría de síntoma
s resp¡rator¡os, con una prueba
negat¡va después de 14 días desde la prueba
di agnóstica, y se hará énfasis en
o adecuado de equipo de protección personal.

el
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