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Que derivado que la incidencia de casos de contagio originados por el SARS-CoV2 (COVID-19), en el 
Estado de Veracruz ha continuado durante el ejercicio 2021, como un compromiso para todas y todos los 
trabajadores de este Tribunal, es necesario actualizar el Protocolo de Seguridad Sanitaria, con el fin de 
garantizar la salud y seguridad de las y los servidores públicos que laboran en este órgano jurisdiccional 
y de toda persona que ingrese al Tribunal, en el cual se señalen las determinaciones 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 así revenir el conta io del SARS-éoV2 COVID-19 . 
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Presentación. 
r 

Con base en las medidas preventivas emitidas por el Consejo de Salubridad 
General por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 
19), el máximo Órgano de decisión del Tribunal Electoral de Veracruz aprobó los 
acuerdos plenarios de fechas 20 de marzo, 17 de abril, 30 de abril y 29 de mayo, 
con la finalidad de suspender plazos, términos y labores jurisdiccionales dentro de 
las instalaciones del Tribunal, 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 ó gano y el cumplimiento de 
la normativa legal aplicable, para lo cual se tomaronl 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, 31 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 contagio 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 marzo 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 period , 
señalados considerando la situación especial del personal que forma parte d los 
grupos de riesgo y prio�izando aquell�s funci�nes que resultan

_ 
e�tri

_
cta · e�l�;º �

,.. indispensables para continuar la operación propia del Órgano Junsd1cc1on � ..,1 

cumplimiento de la normativa legal que resultare aplicable. P )o, � � 
,.�· �.,.,,,

En este orden de ideas, en virtud de que la impartición de justicia electoral e ·. , '_[� .'. �p 
actividad esencial, por lo cual resulta necesario continuar brindando atención a I��-
y los justiciables en el Estado de Veracruz y a la ciudadanía en general'EH4 U AL
importante contar con un Protocolo de Segurida_d San_¡taria en el Tribunal Elft�TO RAL
de Vera cruz, con la finalidad de fortalecer el func1onam1ento en torno a la pr

u��� II � RU t. � -·- . .., z 
�-



Protocolo de Seguridad Sanitaria 

T rlbunal Electoral de Vl.'f"acruz 

de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-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. I 
• Garantizar la salud y seguridad sanitaria de las y los servidores públicos que

laboran en el Tribunal, así como de tooa persona que ingrese a sus
instalaciones.

• Reforzar 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 COVI -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 pn periodo de lactancia, personas con
padecimientos). I

• Promover un ambiente laboral sano, respetuoso, armónico e incluyente, que
evite cualquier forma de discriminación e incida favorablemente en la
productividad del Tribunal. / ,.

• Asegurar que las labores del Tribunal, la jornada laboral personal y la 
J

t ción
al público usuario de los servicios, se den en condiciones 9e o en,
escalonamiento, control, seguridad, corresponsabilidad, inclusjón y /
perspectiva de género.

( // 
Fundamento Legal. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley General de Salud y sus Reglamentos.

d 1 . d I LI \',°l'l\DOS "1. • Constitución Política del Estado de Veracruz e gnac10 e a ave. .s>.�.--�-t-('\ 
• Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. t � i. ,,,%:,
• Ley Federal del Trabajo.

4 'li1. � . , Jt f• Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de s'L.i'i · · . .  :_r;f,Jt 
. L � -OOf• .JI Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la .1ave. �� · 

• Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de laJRtB·UNAL
ELECTORAL 

DE V�!t��RUZ 
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• 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) emitido por la Secretaría de
Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo 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 Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. ¡ 

• Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Tribunal Electoral de Veracruz.

• Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos juris
¡:

ic ·o les 
del Tribunal. 

• Lineamientos para sesiones y determinaciones plenarias cará �er 
administrativo.

Principios. l 

Los principios necesarios para la implementación exitosa de un entorno de tra jo 
seguro son: S \)'1'4\DOS "'1

1e-
.

�el ��'"' 
-

I -y 

• Protección a la salud. Implica el autocuidado de la salud m ".· .,� �
aplicación estricta de las disposiciones que emita la autoridad sil'". .. �1fJ f

nuestro país; ����p 
• Privilegiar la salud y la vida. Se busca que las personas trabajado�·

protejan y cuiden de si mismas y de sus familias; teniendo claros 1cJRtBUHAL
ELECTORAL 

DE V�R�RUZ 



Trllunal Electoral de Veracruz 

Protocolo de Seguridad Sanitaria 

¡-

que tiene el COVID-19 en el desarrollo de la vida 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 l�boral 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 impacta en el de todas y todos, por lo que todas las funciones son 
necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio. 

• Solidaridad Institucional 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 solidaridad 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 Rroductiva. El regreso a las actividades 
laborales deberá darse en el ma�co de una nueva cultura de seguridad y 
salud en el trabajo, necesarias para lograr el bienestar de las y los servidores 
públicos. 

• Compromiso Institucional. Sin poner en riesgo la salud personal, cumplir A 
con la función encomendada para otorgar de forma eficiente y eficaz el / i¡
servicio público que le ha sido encomendado en el Tribunal Electoral de 
Vera cruz. 

• 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 por algún 
integrante del Tribunal pueda ser útil para todos los demás integrant . 

• Confidencialidad de la información. Referida a la informaci que se 
encuentra en cada uno de los expedientes que se encuentran n trá�t �s � 
concluidos, sin poder dar acceso por ningún medio a dicha i formª-.él . '1 �� 
ninguna persona ajena y sólo podrá ponerse a disposición del "7 • 3 f
jerárquico, salvo aquella información que en materia de trans 

. > :ii;fser proporcionada. t .. �· 
TRI UNAL 

ELECTORAL 

DE V�RA�RUZ 
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• Responsabilidad compartida. El proceso de reactivación se efectuará con 
una participación coordinada de los seclores público, privado y social, en un 
marco de desarrollo incluyente, prioriz�ndo 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 Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Las medidas específicas en el marco de la estrategia general para la nueva 
normalidad en concordancia con lo establecid en el "Acuerdo por el cual se

establecen los Lineamientos Técnicos Especificas para la Reapertura de las 

Actividades Económicas" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2020, buscan lograr un retorno segro, escalonado y responsable para la 
continuidad de las actividades laborales contemplando cuatro dimensiones: 

1. Identificar el tipo de actividad

Con base en la clasificación de las activipades esenciales señaladas en el Artf culo 
Primero, inciso b) del referido Acu�rdo por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS
CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, El 
Tribunal Electoral de Veracruz desarrolla una actividad esencial, que es la 
procuración e impartición de justicia. 

2. Identificar el nivel de riesgo epidemiológico.

La reanudación de actividades presenciales para tal efecto se lleva a cabo 
al sistema aprobado por la Secretaría de Salud Federal, que evalúa serna 
el riesgo epidemiológico. \) §"s ... �ll('t�-

La Secretaría de Salud, da a conocer un semáforo por regiones para /év 
l. 

semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapert ....... � ... .....,.., 
actividades en cada entidad federativa, conforme lo siguiente: 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

DE V����RUZ 
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Amarillo 

SEMÁFORO POR REGIONES
Actividades permitidas a partir del 1 de junio de 2020 

Escuelas

Espacio público

Descripción de las actividades 

Suspendidas
Aforo permitido en las actividades del
espacio público en lugares abiertos y en
lugares cerrados con restricciones

Actividades económicas Todas las actividades laborales

En este sentido, el desarrollo de actividades presenciales se lleva a cabo conforme
al riesgo epidemiológico determinado para el Estado de Veracruz, por lo que de
conformidad con el Sistema de Alerta Sanitaria, la Dirección de Administración, a
través del Servicio Médico del Tribunal, identifica mensualmente el nivel de riesgo
establecido para el Municipio de Xalapa, lugar donde se encuentra ubicado el
Tribunal Electoral de Veracruz, y notifica a la Magistrada Presidenta, de las acciones
a/ealizar conforme a lo establecido en las presentes medidas de acuerdo al color
d�I semáforo.

En los tres escenarios (Rojo, Naranja y Amarillo) se continuarán implementando las

(acc·on s de control para contener la diseminación del COVID-19, y deberán
cumphrs en las instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz. 
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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 acuerno 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 tama�o del centro de trabajo que le 
corresponde a este Tribunal, es el tamaño mediano. 

4. Identificación de características interJas 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) Áreas que integran el Tribunal Electoral de Veracruz.

La fracción V del artículo primero del Acuerdo asumido por la Secretaría de Salud 
publicado en el Diario Oficial de la Fe eración, tte fecha 31 de marzo 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, 
precisándose entre estas: las personas adultas mayores de 60 años, uj es 
embarazadas, en estado de puerperio inmedíato o en lactancia, per onas c n 
diabetes, obesidad mórbida, hipertensión, · enfermedades cardi vasculare 
enfermedades crónicas, cáncer, inmunodeficiercias o con insufici 
hepática y menores de edad. 



Protocolo de Seguridad Sanitaria 

Trl:ulal EleclOf'al de Veracnu 

Clasificación de 

vulnerabilidad 

Características 
de las personas 

En consonancia con lo anterior, mediante acuerdos aprobados por el Pleno del 
Tribunal Electoral de Veracruz, se establecen las medidas necesarias para que las 
personas que se ubiquen en los supuestos antes mencionados, al ser personal en 
situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio, desarrollen sus actividades 
vía remota. Así mismo, se establecen procedimientos para la reanudación gradual 
de actividades presenciales, quedando al arbitrio de las y los titulares de las áreas 
que integran el Tribunal Electoral de Veracruz, la determinación de quiénes son las 
y los servidores públicos que laboran de forma presencial; así como considerar la 
situación especial del personal que forme parte de los grupos de riesgo, como son 
aquellos que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, 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 generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el 
····· -.., .- entorno laboral.

· '·�.
-,·

�e. índican las estrategias implementadas por el Tribunal con base en los 
· eamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 

Ecón icas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 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
prevenir y controlar la propagación .del Coronavirus causante de COVID-19 en
sus hogares y, de manera muy impqrtante, durante los trayectos en el transporte
público o privado a su espacio 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:

• El SARS-CoV-2 (COVID-19), lo's mecanismos de contagio, síntomas que
ocasiona y las mejores maneras�e 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 al 70%.
La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse nariz y boca al toser o estornudar
con un pañuelo desechable o el íángulo 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, centros de reunión, entre otros.
Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros) durante los contactos y
recordar la importancia 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-19.
Se da a conocer a las y los servidores públicos que laboran en el Tribunal .1��:ºº5 '��

teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria (911). .l /J. �t
Para facilitar las labores de difusión a las y los servidores públicos que I bf. . 3 f
en el Tribunal, se pone a disposición infografías y material de comu ica · ·.. - .·J'fl.ft
elaborado por el Gobierno de México, en el siguiente enlac ��·11' 

,�
https://coronavirus.qob.mx/ y https://climss.imss.gob.mx/ 

RI UNAL

ELE ORAL 

DE V� ACRUZ 
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• Se insta 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.

B. Protección a la salud.

Para la protección de la salud, se instrumentan acciones enfocadas a reducir el 

riesgo de contagios, para evitar que el Tribunal tenga foco de contagio; 

comprendiendo cuestiones de higiene, limpieza y sana distancia; se evita el 

hacinamiento en espacios y se garantiza la disponibilidad permanente de agua 

potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para 

el secado de manos. Para lo cual, se realizarán las siguientes estrategias: 

B.1 Sana distancia.

Implementación de las medidas de sana distancia en el ámbito laboral de 

conformidad con lo siguiente: 

A) ¡Quédate en casal: Cuando una persona presenta síntomas de enfermedad

respiratoria o relacionados con COVID-19, deberá quedarse en casa, solicitar

asistencia médica y en su caso su incapacidad digital y en caso de ser personal de

riesgo, deberá informarlo a su superior jerárquico.

Medidas colectivas. 

• No saludar de mano, beso o abrazo.

• Mantener distancia mínima de 1.5 metros con cualquier persona en todo

momento.

• Si por error u omisión se intercambian instrumentos o herramientas, el lavado

de manos es obligatorio.

• Mantener el menor número de objetos en las áreas de trabajo, mesas de

trabajo ordenadas libres, solo los artículos estrictamente indispensables para

la realización de las labores.

• Se cuida que, al usar los vehículos oficiales, los servidores públicos

mantengan una sana distancia y la ventilación natural del transporte.

NQ real)zar eventos presenciales.
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Medidas personales. 

• 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 pulseraf, relojes y aretes, ya que el COVID-
19 permanece más tiempo en las supe 1cies metálicas y/o de plástico.

• Los trabajadores deberán realizar un la ado de manos con frecuencia con un
desinfectante de manos a base de ale hol 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.

1 

• Practicar la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar
con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.

• En caso de haber convivido con alguna persona sospechosa, confirmada o
con síntomas de enfermedades respi atorias, deberá informar al servicio
médico y a su superior jerárquico.

¡ B.2 Control de ingreso-egreso.

• 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 de�infectantes con concentracion s
de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%, asegurando que los mismos se
encuentren limpios y con líquido desinfectante.

• Durante la estancia en las instalaciones del Tribunal Electoral de Ve ,.,
evitar la contaminación, se debe evitar, salir y reingresar, unaj ; 1 \. 

servidoras y servidores públicos estén dentro de las � · : � . � �
preferentemente deberán salir hasta la conclusión de su responsabiffl..��;P 

• Diariamente, el Servicio Médico del Tribunal, se encarga de que,�
cualquier persona al edificio, le sea tomada la temperatura y se le lfttetJ1fAL
un cubre bocas en el caso de no contar con el mismo. ELECTORAL 

DE VERA�JIUZ 
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• Se realiza toma de temperatura con termómetro digital alejado del cuerpo, e
interrogatorio sobre manifestaciones de enfermedades respiratorias, la
presencia de escalofríos o temblores, dolor de cuerpo y articulaciones, ausencia
de olfato y gusto.

• Se pregunta si se tiene algún familiar enfermo o se ha tenido contacto con
cualquier persona enferma o sospechosa de COVID-19.

• Se debe guardar una distancia de al menos 1.5 metros al realizar un
interrogatorio rápido y conciso.

• No se permite el acceso a las instalaciones cuando se identifique algún
trabajador con temperatura igual o mayor a 37.5 ºC o si se presenta la
sintomatología mencionada, se le solicitará regresar a casa, se tomará registro
de sus datos para comunicarlo a la Jefatura de Recursos Humanos y al Servicio
Médico del Tribunal Electoral de Veracruz, quién posteriormente lo contactará
para dar indicaciones de cuidados de la salud.

• Todas las personas que ingresen a las instalaciones deben utilizar los tapetes
desinfectantes colocados a la entrada del Tribunal.

• El personal que atiende los filtros sanitarios debe usar equipo de protección
personal con cubre bocas, careta plástica y guantes.

• En el filtro de ingreso al centro de trabajo se proporciona solución gel base
alcohol al 70%, así también, se verifica el uso apropiado de cubre bocas.

• El personal encargado de los filtros sanitarios debe cumplir escrupulosamente
con la aplicación de gel antibacterial cada vez que tamice a una persona.

B.3 Medidas de prevención de contagios en el Tribunal Electoral de Veracruz.

• El Servicio Médico del Tribunal, es el área responsable de la implementación y
seguimiento de las medidas de prevención de contagios en este Órgano
Jurisdiccional.

• El personal que acuda a las instalaciones está obligado a continuar cumpliendo
los protocolos, indicaciones y medidas que en materia de salubridad les sean

· il'!lpuestos y requeridos, hasta la fecha en que así lo determinen las autoridades
eli materia de salud federal y estatal.

,· 

· • Asirt1ismo, 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

,--..n,:,,"ª sido diagnosticada con COVID-19, con la finalidad de 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.

• Idénticas previsiones deben ser acatadas por el personal de limpieza, vigilancia
i 

y personal eventual que labora para el Órgano �urisdiccional.

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

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Se realiza una supervisión de la preparación de las soluciones de agua y jabón, 
así como de la preparación de soluciones desi fectantes de hipoclorito de sodio 
al0.5% 
Preparar las soluciones desinfectantes de manera diaria, cambiar las soluciones 
de limpieza y limpiar el equipo con frecuenci a lo largo del día. 
La limpieza de las áreas debe ser realizf � con movimientos en una sola 
dirección, para no volver a ensuciar las que¡ya,han sido limpiadas. 
Se colocarán dispensadores de gel antibac eriaJ al 70% de alcohol en cada piso . 
Se cuenta con depósitos suficientes de productos desechables y de uso 
personal, procurando la limpieza continu' de lqs mismos. 
Se garantiza que los sanitarios cuenten con Javamanos y se encuentren en 
condiciones adecuadas para la higiene del personal (agua, jabón y toall de 
papel desechable). 
Se lleva a cabo un programa de desinfecciones periódicas en todas 
de este Tribunal. ·�

84. Uso de equipo de protección personal (EPP).

• Se proporciona equipo de protección a las y los servidores públicos que labora
en el Tribunal, como es el caso de careta, eubre bocas, guan��ods �el
anti bacteria l. �c::,s �

<:;, 
• El equipo de protección personal que haya sido proporcionado pr�· t 

la Dirección de Administración, obligatoriamente debe ser p •. · f 

personal durante el horario laboral y al salir de comisión. �'ifJt,;� 
��-

TRIBUNAL 

ELECTORAL 

DE VERACffUZ 
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Vigilancia y supervisión. 

El Servicio Médico del Tribunal, 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 Tribunal.

• 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 70% 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 Tribunal, 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 los números telefónicos disponibles en
https://coronavirus.gob. mx/contacto/.

• Elaborar y presentar en los meses de junio y diciembre, a la 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 (COVID-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
prop�nsas a desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Por ejemplo:
mujer.es embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas adultas
mayores de 60 años, personas que viven con diabetes e hipertensión
élescontróladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, enfermedad hepática,

�así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia,
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accidentes vasculares, 
enfermedades crónicas. 

distrofia muscular, lesión de médula espinal) y 

1 

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 cor,tagio. 

En caso de que el personal vulnerable no pueda realizar el trabajo a distancia, la 
Jefatura de Recursos Humanos realizará las iguientes acciones: 

• Identificará en cada área y Ponencia dfl Tribunal, al personal en situación de 
vulnerabilidad.

• Se cerciorará de que dicha población c ente con equipo de protección personal
y con gel antibacterial al 70% 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 contagi� del personal
identificado como vulnerable. Í 

Medidas de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. 

Las acciones que el Tribunal Electoral de \(eracruz implementa para el re reso 
escalonado a las actividades y continúa implementando en horario ordinario hasta 
el 100% del personal, reduciendo el riesgo de contagio de COVID- y las 
afectaciones que la pandemia pudiera causar son las siguientes: 

1. Planeación y Vigilancia.

11. 1. El Servicio Médico del Tribunal es el área responsable de la imple":1entació ,
seguimiento y supervisión de las medid�s para la Nueva Normah� 

•
. et , 

� r 

marco de la pandemia por COVID-19. ;;" l ·\ 

�. �� 1.2. La Dirección de Administración, a través del Servicio Médico dl •. ,J' 
monitoreará mensualmente las dispos1c1ones que estable�y, 
autoridades federales y estatales competentes, y en su caso infffl'B"fi

.
�AL

ELECTORAL 

DE VERASRUZ 
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Magistrada Presidenta del Tribunal, para las posibles modificaciones de las 
acciones a seguir. 

1.3. Las medidas implementadas por el Tribunal Electoral de Veracruz, 
establecidas en los Acuerdos Plenarios como mecanismo de control que se 
continuarán implementando para el regreso escalonado de actividades, son 
las siguientes: 

• Continuar privilegiando el trabajo a distancia y la comunicación a través de
medios electrónicos, en este sentido, el personal del Órgano Jurisdiccional no
deberá abandonar la ciudad sede del mismo o su zona conurbada, en virtud de
que la suspensión aprobada obedece a medidas de prevención sanitaria y no a
un periodo vacacional.

• Continuar con la celebración de sesiones a distancia privadas y públicas
jurisdiccionales, a través de la plataforma digital con que se han venido
realizando. En todo caso, las sesiones públicas que se realicen mediante el uso
de dispositivos tecnológicos, serán transmitidas en los mismos medios en que
se haría una sesión presencial.

• Las audiencias de alegatos serán preferentemente atendidas una vez que se
reúnen las 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 personal que acuda a las instalaciones del Tribunal, estará obligado a cumplir
con la medida de sana distancia con sus compañeras y compañeros de mínimo
1.50 metros entre persona y persona.

• Los servidores públicos del Tribunal utilizarán la careta de protección que les ha
sido proporcionada por la Dirección de Administración y/o en su caso, el uso de
cubre boca.

• Evitar saludar de mano y beso.
• Evitar en la medida de lo posible, el uso de cabello suelto, exceso de joyería y el

. ·. crecimiento visible de barba y bigote.
·
:.
·· ::tas y los titulares de los Órganos y Áreas deberán considerar la situación
'. :'; especial del personal que forme parte de los grupos de riesgo .

. � .. Establecer un filtro de ingreso de las personas que acudan al Tribunal, para
... · �tener la diseminación del COVID-19.
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1.4 Hasta que el personal se haya incorporado al 100%, las medidas que se 
señalan anteriormente y que se han veni<¡f o 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 e1 ap yo de las Jefaturas de Recursos 
Humanos, Materiales y Financieros, implementará acciones de vigilancia y 
supervisión, con la finalidad de constatar a correcta implementación de las 
acciones y estrategias realizadas en el T ibunal; dichas acciones se indican 
en el apartado de vigilancia y supervisió� de este documento. 

2. Medidas de ingeniería o estructurales.

• Se cuenta con tapetes desinfectantes en los accesos de entrada, para que el
personal que labora o visita las insta'J1'ciones, pueda limpiarse los zapatos y
evitar la entrada del virus COVID-19 aieste 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, también 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 detem,inar la temperatura corporal de las
personas que ingresan al Tribunal.

• Se cuenta con agua, jabón y toallas desechables en los sanitarios; asimismo, se
cuenta con lavabos en condiciones adecuadas de operación y dispe

�
s de 

toallas de papel desechables. �s \'l �oos Je� 
<::) '.:l r> • Se ubican dispersores de gel antibacterial al 70% de alcohol en la e? �ti l. � .,.3:.

cada piso del Tribunal.
/ :.. . , � f

• Se favorece la ventilación natural en las áreas del Tribunal que es p si � ·. : ;o'Ji
• Se favorece la ventilación natural en los sanitarios. � ,�!' 
• Cada servidor público cuenta con un bote de basura para arrojar los cub'TR

usados o maltratados.

,--
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2.1 Acciones Relativas a la Función Jurisdiccional 

Ponencias. 

• En términos del último párrafo del artículo 169 del Código número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante los procesos

electorales todos los días y horas serán hábiles. Es importante destacar, que,

durante el presente ejercicio, se lleva a cabo el Proceso Electoral Local Ordinario

para la renovación de los 212 Ayuntamientos y 50 Diputaciones Locales.

• El Pleno del Tribunal mediante acuerdos ha autorizado, continuar con la

celebración de sesiones a distancia privadas y públicas, a través de la plataforma

digital que se ha venido realizando durante los meses anteriores.

• Las sesiones públicas que se realicen mediante el uso de dispositivos

tecnológicos, son transmitidas en los mismos medios en que se haría una sesión

presencial.

• El día de la sesión, las Magistradas y el Magistrado ponentes podrán convocar

al personal a su cargo, con la finalidad de que efectúen labores de apoyo que

abonen a la celeridad y eficiencia de la propia sesión pública, específicamente

respecto de sus Secretarias y Secretarios para efectos de dar cuenta de los

asuntos proyectados.

• Las Audiencias de Alegatos serán preferentemente atendidas una vez que se

reanuden de manera ordinaria las 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 el sistema aprobado por la Secretaría de Salud que evalúe

semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de

establecimientos se autoricen las actividades abiertas al público, en el caso de

celebrarse las sesiones públicas de manera presencial y autorizarse la

asistencia del público interesado al Auditorio del Pleno del Tribunal; se deberá

cumpli con las medidas de distancia recomendadas.
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Actuaría. 

• Garantizar el distanciamiento entre el personal y los usuarios que acudan a las
instalaciones del Tribunal.

• Privilegiar las comunicaciones y notificacion s ror vía electrónica.
• Utilizar las medidas de protección tales como <¡ubre bocas, caretas y guantes al

momento de realizar notificaciones personales.
• Cuidar que el personal que utilice el vehículo al realizar una comisión oficial,

cuente con las medidas sanitarias procurando mantener una sana distancia y
utilice la ventilación natural durante su traslado.

Oficialía de Partes. 

• 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. 1 

• Usar cubre bocas, careta y desinfect�r innJediatamente 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 atenclón a temas administrativ s que así
determine la Presidencia, el Pleno del Tribunal podrá determinar la realizació

4 
de los acuerdos y de la sesión privada de análisis respectiva, hasta e tanto
la contingencia sanitaria por motivo del coronavirus tipo COVID-19, en rmino
de lo establecido en los Lineamientos para sefiones y determinaciones plenaria
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 s� 

s '��
o de seguridad nacional".

• 
�- ffijtfl. :� • Diariamente el Servicio Médico del Tribunal es el encargado de que_¡ : ::. , � f

cualquier persona al edificio, le sea tomada la temperatura y proporc1
�

--� 
cubre bocas en el caso de no contar con el mismo, en el entendido de qu lf• ·,!Í' 

.,�. 

alguna razón desconocida se identifique una temperatura mayor a 37'ft:Hdfl NALalgún trabajador o alguna trabajadora, esto será informado a la JefaMM �� 
ELECTORAL 

L_ DE \'��A�RUZ 
19 



Protocolo de Seguridad Sanitaria 

T rruial Electoral de Veracruz 

Recursos Humanos y la persona de que se trate será canalizada a la clínica del 
Instituto 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 del Órgano Jurisdiccional, el 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.SºC no se les permitirá el
acceso y se les invitará a tomar las medidas que correspondan.

• El personal que por orden de escalonamiento no le corresponda acudir a las
instalaciones del Tribunal, 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 personal del Órgano Jurisdiccional al que no le corresponda
apersonarse en su área física de trabajo, no deberá abandonar la ciudad sede
del Tribunal o su zona conurbada, en virtud de que el trabajo a distancia obedece
a medidas de prevención sanitaria y no a un periodo vacacional o días de asueto.

• El personal que labora en el Tribunal continuará realizando sus labores
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 las autoridades de salud, deberán considerar la situación
especial del personal que forme parte de los grupos de riesgo, como son
aquellos que padezcan enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, cáncer, inmunodeficiencias, bajas defensas, a

: .. mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y aquellos que convivan con 
� 

... . · menores en edad escolar y con mayores de setenta años o que se encuentren 
-�;·er r riesgo de complicaciones en su salud, quienes de cualquier forma deberán

cbntinuar realizando sus labores a distancia con ayuda de medios y dispositivos
lectrónicos, bajo la dirección y supervisión de sus jefes inmediatos y superiores, 

q · es quedarán obligados a comunicar cualquier incidencia del personal a su 
cargo a irección Administrativa, para los efectos que procedan. 
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• 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 �e mínimo 1.50 metros entre
persona y persona; deberán, además, continuar utilizando su cubrebocas;
asimismo, se les conmina a evitar saludos de m no y beso. De igual forma, se 
deberá evitar en la medida de lo posible el us 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. Idénticas previsiones deberán ser acatadas por el
personal de limpieza, vigilancia y personal eventual que labora para el Órgano
Jurisdiccional.

• 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 concentración de personas durante lapsos de tiempo mayores al
necesario.

• Con la finalidad de reducir el riesgo de contagio, se dispensa de la obligación
checar asistencia en el reloj biométrico a todo el personal que integra la pi illa
laboral de este Órgano Jurisdiccional. Su, embargo, los titulares de cad área,
serán los responsables de llevar el control interno de la asistencia, les y/o
trabajos solicitados vía remota, los cuales deberán estar disponibles e
ser requeridos.

4. Equipo de protección personal.

• El equipo de protección personal que ha sido proporcionado previamente por la 1
Dirección de Administración, obligatoriamente debe ser portado por el pe�� os�,.. 
durante el horario laboral. .... � i �,. 

• De igual fonna, las y los trabajadores, deben procurar durante su estan
w

; 
Órgano Jurisdiccional, lavarse las manos frecuentemente con agua y J · � >_{:''.ft 
bien con un desinfectante de manos a base de alcohol al 70%, el c �;_,; 
proporcionado por la Dirección de Administración, a través de la Jefa41W. ifj 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en los dispersores ubicados1Mi1 NAL 
puntos estratégicos del edificio. Asimismo, se sugiere evitar en la medií!liOJORAL 
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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. Información y capacitación.

• A través de circulares se comunica al personal que labora en el Tribunal, los
acuerdos determinados por el Pleno, sobre la implementación de las acciones y
estrategias a seguir, referentes a la suspensión temporal de actividades y al 
retorno de actividades y la nueva normalidad, así como las implicaciones
correspondientes.

• Se difunde información al personal directivo del Tribunal, sobre las acciones y
medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19, con el fin de
que sea transmitida a cada una de las Áreas que tiene a cargo.

6. Promoción a la salud.

• Se cuenta con un termómetro digital para tomar la temperatura a toda persona
que ingresa al Tribunal.

• Se utiliza la herramienta proporcionada por el IMSS "calculadora
complicaciones" para identificar a las y los servidores públicos con factores que
riesgo para complicaciones por COVID-19 que laboran en el Tribunal:
http://imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones

• El Servicio Médico del Tribunal atiende, en su caso diagnostica y deriva a los
servicios médicos del IMSS, a las personas trabajadoras que tengan problemas
de salud mental, relacionadas con el confinamiento.

• Se cuenta con lineamientos para la identificación de factores de riesgo
psicosocial como violencia laboral, carga mental y entorno organizacional.

• Se promueve en las y los servidores públicos del Tribunal la realización de
exámenes médicos periódicos que permitan la prevención, atención y control de
probJemas de salud y se brindan las facilidades para que los trabajadores
aóudan a atención médica fuera del Tribunal.

• Como medida precautoria de contagio, durante el mes de enero de 2021, se
llevó a cabo la contratación de servicios con un laboratorio médico para la

�ación de pruebas rápidas de antígeno (hisopado nasal) a la totalidad del . �1olili� integra 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 infografías publicadas en la p4gina 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 sociaÍes, 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 (n'o 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 Linea 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 Guia 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 s itaria 
ante la contingencia por el virus COVID-19 y tiene como propósito evitar el ontagio 
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 días hayan presentado al menos dos de los 
siguientes �ignos y síntomas: .. ....$-:-��:.-_ . • Fiebre n 'lW - .• �-,:� 

• Tos seca
(¿ �;:, -· � · • Dolor de cabeza \ ���{�/ 

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

... 

L 

��-

TRIBUNAL 
ELECTORAL 
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• Dolor muscular
• Ardor faríngeo
• Escurrimiento nasal
• Ojos rojos o irritados
• Dolor torácico
• Diarrea
• Pérdida del sentido del olfato
• Pérdida del sentido del gusto

Protocolo de Seguridad Sanitaria 

El trabajador o trabajadora que manifieste alguno de los síntomas mencionados, 
será canalizado a la clínica del Instituto 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. 

Se deberán reforzar inmediatamente las medidas de prevención tales como 
identificar los casos sospechosos y contactos directos que haya tenido el trabajador, 
los cuales también deberán ser canalizados al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
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, antipiréticos y mejoría de síntomas respiratorios, con una prueba 
negati\,:a después de 14 días desde la prueba diagnóstica, y se hará énfasis en el 

�o adecuado de equipo de protección personal. 
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