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1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, el actual brote de enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), tuvo su origen en Wuhan China, el treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve y se diseminó por todo el mundo.  

Por ello, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró el brote del coronavirus COVID-19 como pandemia; el primer caso en México, fue 

confirmado el veintiocho de febrero, de ahí en adelante las autoridades sanitarias 

determinaron una serie de medidas para evitar su propagación en todo el país, como 

fueron: la sana distancia, aislamiento, trabajo en casa, entre otras. 

La COVID-19 es una enfermedad catalogada como respiratoria, sin embargo, también 

tiene impacto en otros órganos y sistemas, diversos estudios señalan que el mecanismo 

de transmisión del virus puede ser por gotas (hablar, toser o estornudar), vía aérea 

(diseminación de aerosoles, en menor de 1.5 metros de distancia) y por contacto directo 

con un paciente enfermo o superficies contaminadas, ya que en algunos casos el virus 

puede permanecer hasta 9 días en superficies. 

Los síntomas presentados en algunos pacientes son variables según el avance y la 

severidad de la enfermedad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVE 

* Tos 

* Fiebre 

*Dolor de cabeza 

SEVERO 

A los síntomas de las fases 

anteriores, se le agregan los 

siguientes: 

*Dificultad para respirar 

*descompensación         

metabólica,         

*deshidratación                      

*presión baja                      

*alteración en la glucosa 

MODERADO 

*Pérdida del olfato y el 
gusto                                     
*Tos                                     
*Fiebre                                  
*Dolor de cabeza                            
*Dolor de articulaciones. 
*Dolor muscular                  
*Ardor faríngeo 
*Escurrimiento nasal           
*Ardor ocular                      
*Dolor torácico                      
*En algunas ocasiones 
gastrointestinales como 
náuseas, vómito o diarrea. 
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Actualmente no hay ninguna vacuna para la prevención del COVID-19. La mejor manera 

de prevenir la infección es evitar la exposición al virus.  

En atención a lo anterior, y con el fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes 

en México, como en otros países, se han adoptado acciones para contener la propagación 

del COVID-19, siendo los siguientes: 

En fecha treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Acuerdo del consejo de Salubridad General, por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), con el propósito de proteger la salud de las y los mexicanos.  

El treinta y uno de marzo siguiente, se publicó en el diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo emitido por el Titular de la Secretaría de Salud Federal, por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2, mismo que ordenó la suspensión inmediata del treinta de marzo al treinta de abril 

del mismo año, de las actividades no esenciales, ello, con la finalidad de mitigar la 

dispersión y transmisión del virus y así disminuir la enfermedad, sus complicaciones y la 

muerte en la población del territorio nacional. 

Ese acuerdo, se señaló también cuales actividades podrían continuar en funcionamiento, 

al considerarse esenciales y bajo qué reglas, se exhortó a la población que no participa en 

las actividades laborales esenciales, a cumplir el resguardo domiciliario en las fechas 

señaladas, y de manera estricta a las personas en grupos vulnerables o de riesgo.  

En este sentido, el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, emitió diversos 

acuerdos, en los que se establecieron medidas para proteger la salud y seguridad de su 

personal. 

El diecinueve de abril de dos mil vente, se emitió el acuerdo TRIJEZ-AG-004/2020, 

mediante el cual se suspendieron las actividades jurisdiccionales, administrativas y 

académicas, durante el período comprendido del veinte de marzo al diecisiete de abril de 

dos mil veinte, con motivo de esa suspensión se determinó además, no llevar a cabo 

sesiones públicas, audiencias, y la suspensión de plazos procesales, salvo en aquellos 

que el Pleno determinara como urgentes.  
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El siguiente catorce de abril, se dictó el acuerdo TRIJEZ-AG-005/2020, en el que se amplió 

el plazo de suspensión de las actividades jurisdiccionales, administrativas y académicas, 

previstas en el punto “PRIMERO” del Acuerdo General TRIJEZ-AG-004/2020, hasta el 

cinco de mayo de dos mil veinte. 

El veinte de abril, se dictó el acuerdo TRIJEZ-AG-006/2020, en este, se acordó que las 

sesiones para emitir acuerdos y resolver los medios de impugnación que el Plano del 

Tribunal considere urgentes, se desarrollarían a distancia mediante el uso del sistema de 

videoconferencia, a través de los medios tecnológicos de comunicación idóneos para ello.   

El veintiuno de abril, se dictó el acuerdo TRIJEZ-AG-007/2020, mediante el cual se 

establecieron los lineamientos para el desarrollo de las sesiones para emitir acuerdos y 

resolver los medios de impugnación que se consideren de carácter urgente, mediante 

videoconferencias. 

Por su parte, mediante acuerdo TRIJEZ-AG-008/2020, de fecha uno de mayo se amplió el 

plazo de suspensión de las actividades jurisdiccionales, administrativas y académicas, 

previstas en el acuerdo TRIJEZ-AG-005/2020, atendiendo a la emergencia sanitaria 

generada por el virus. 

El uno de mayo, se emitió el acuerdo TRIJEZ-AG-009/2020, por el cual se amplió la 

vigencia de los acuerdos TRIJEZ-AG-006/2020 y TRIJEZ-AG-007/2020, en los que se 

autorizó sesionar mediante videoconferencia, y se aprobaron los correspondientes 

lineamientos. 

El veintinueve de mayo, se emitió el acuerdo TRIJEZ-AG-010/2020, en el cual se 

determinó reanudar las actividades del Tribunal en forma presencial a partir del uno de 

junio y se establecieron medidas de seguridad sanitaria.  

En diverso acuerdo, identificado como TRIJEZ-AG-12/2020, de fecha uno de julio, se 

suspendió el cómputo de plazos en la sustanciación y resolución de los juicios de 

relaciones laborales, por el fenómeno de salud pública. 
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2. FUNDAMENTACIÓN 

El derecho a la protección de la salud, se encuentra inmerso en diversos ordenamientos, 

tanto de base convencional, constitucional, legal y jurisdiccional, y sirven de fundamento 

para la emisión del presente Protocolo, por lo cual enseguida se citan. 

 

2.1 Base Convencional 

a) La declaración Universal de Derechos humanos. En los artículos 23 y 25 establecen 

que toda persona tiene derecho al trabajo, así como a la salud y el bienestar.  

 

b) El Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales. Reconoce 

en los artículos 6 y 7, el derecho de toda persona al trabajo, en condiciones equitativas y 

satisfactorias que le aseguren, entre otras, condiciones de existencia dignas y de 

seguridad e higiene en el trabajo. Por su parte, el artículo 12, señala que toda persona 

tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Asimismo, 

refiere una serie de medidas que deberán adoptarse a fin de asegurar la plena efectividad 

de este derecho, siendo necesarias para el mejoramiento en todos sus aspectos de la 

higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra 

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

médicos en caso de enfermedad, entre otros. 

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

compromiso a adoptar providencias necesarias para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos.  

d) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En los artículos 6 y 7 señalan 

el derecho que toda persona tiene al trabajo en condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias, para lo cual se garantizará entre otras cosas, la seguridad e higiene en el 

trabajo. 
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El artículo 10 del mismo instrumento, establece que toda persona tiene derecho a la salud, 

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, también 

establece que se deberán adoptar diversas medidas para garantizar este derecho, entre 

las que destacan, la atención primaria de salud, entendiendo como tal la asistencia 

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

las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; la educación de la población 

sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud; y la satisfacción de las 

necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo. 

d) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El contenido del 

artículo 11 refiere el derecho que tiene toda persona para que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales.  

 

2.2  Base Constitucional 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

El derecho humano a la protección a la salud, se encuentra contenido en el artículo 4º, 

párrafo cuarto, señala además que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general. 

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su 

artículo 21, señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 

de los cuales el Estado Mexicano sea parte, y los señalados en esa Constitución y las 

leyes que de ella emanen, así como de las garantías para su protección cuya vigencia no 

podrá suspenderse ni restringirse sino en los casos y mediante los procedimientos que los 

respectivos ordenamientos determinen. 



 
 

8 
 

Actuemos con 

responsabilidad              

es tarea de                

TODAS Y TODOS 

En el diverso artículo 26, nos dice, que toda persona tiene derecho a la alimentación, la 

salud, la asistencia social, la vivienda, el descanso, la cultura física, la práctica del deporte 

y la recreación; la protección de sus bienes, la paz y la seguridad pública. 

 

2.3 Base legal.  

La Ley General de Salud, señala como finalidades del derecho a la protección de salud, 

entre otros, el bienestar físico y mental de la persona, según el artículo 2. 

En lo que corresponde a la Ley Federal del trabajo, esta refiere que las normas del trabajo 

tienden a propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales, 

entendiendo por trabajo digno o decente aquél en el que, entre otras cosas, se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador y se cuenta con condiciones óptimas de 

seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 

El diverso artículo 475, del mismo ordenamiento, señala al patrón como responsable de la 

seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo, conforme a las 

disposiciones de esa Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables, 

también, que es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de 

seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas 

expedidas por las autoridades competentes, así como las que indiquen los patrones para 

la prevención de riesgos de trabajo. 

 

2.4 Base jurisdiccional 

En lo que se refiere a las facultades con las que cuenta el Pleno de este tribunal para emitir 

el presente Protocolo, tenemos que encuentran su fundamento en los artículos 17 de su 

Ley Orgánica y 4, fracción II de su Reglamento Interior, pues faculta al Pleno para expedir 

los acuerdos generales, necesarios para el buen funcionamiento del tribunal. 

 

El Reglamento del Servicio profesional de Carrera Jurisdiccional de este tribunal establece 

en su artículo 101, que con el objeto de preservar la salud y la vida para el personal del 

Tribunal, así como para prevenir y reducir las posibilidades de riesgos profesionales, el 
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Tribunal estará obligado a mantener los centros de trabajo en las necesarias condiciones 

de seguridad e higiene y a proporcionar todos los elementos indispensables para tales 

fines. 

El mismo reglamento, en el artículo 102 indica que el personal deberá atender las acciones 

institucionales de protección a la salud, y en su caso, reportar toda situación que pudiese 

ser riesgosa en el desempeño de sus labores. 

 

3. OBLIGATORIEDAD DEL PROTOCOLO 

Todas las medidas señaladas en el presente Protocolo son de observancia obligatoria para 

todas y todos los funcionarios que  laboran en este Tribunal, así como para la ciudadanía 

que acuda a estas instalaciones; tiene como objeto implementar las medidas pertinentes 

para proteger su salud, prevenir la propagación y transmisión de la COVID-19. No se 

permitirá el ingreso o, en su caso, la permanencia de persona alguna que no cumpla con 

las medidas aquí señaladas. 

Las disposiciones contenidas en este protocolo se aplicarán con un enfoque de derechos 

humanos. 

 

4. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE 

ZACATECAS 

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, está integrado de la manera 

siguiente: 
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5. ESPACIOS FÍSICOS Y PLANTILLA LABORAL 

Actualmente el Tribunal cuenta con una plantilla laboral de 51 personas, distribuidas en un 

edificio de tres pisos. Enseguida, se detalla la ubicación de cada área, la superficie en 

metros cuadrados en la que se encuentra y el número de personas en cada una de ellas.  

 
 
 
 
 
 
Planta baja 

Secretaría General de Acuerdos, esta área cuenta con una superficie de 
102 m², actualmente cuenta con siete personas, entre un escritorio y otro, 
es mayor a 1.5 metros.  
 

Archivo jurisdiccional, cuenta con una superficie de 54.25 m², 
actualmente solo se encuentra adscrita a esta esta oficina una sola 
persona. 
 

Oficialía de Partes,  cuenta con una superficie de 12 m² y actualmente solo 
se encuentra adscrita a esta esta oficina una sola persona. 
 

Recursos materiales, cuenta con una superficie de 25 m² y actualmente 
solo se encuentra adscrita a esta esta oficina una sola persona. 
 

Unidad de Transparencia, cuenta con una superficie de 10 m², está 
dividida por dos áreas, la primera, por la oficina de la Jefa de la Unidad, y 
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la segunda por el espacio asignado en su caso al auxiliar del área, el 
espacio entre un escritorio y otro, es mayor a 1.5 metros. 
 

Vigilancia, cuenta con una superficie de 8 m², y actualmente solo se 
encuentra adscrita a este lugar una sola persona.  
 

Intendencia,  cuenta con una superficie de 3 m², y en este piso solo es 
ocupada esta área por una sola persona. 
 

 
 
 
 
 
 
Primer piso 
 

Ponencia 21, cuenta con una superficie de 103 m², está dividida por dos 
áreas, la primera, por la oficina de la Magistratura, y la segunda por el área 
común que ocupan las 3 secretarías, estas áreas cuentan con aire 
acondicionado y el espacio entre un escritorio y otro, es mayor a 1.5 metros. 
 

Ponencia 4, cuenta con una superficie de 40 m², está dividida por dos 
áreas, la primera, por la oficina de la Magistratura, y la segunda por el área 
común que ocupan los 2 secretarios y 1 secretaria, estas áreas cuentan 
con aire acondicionado y el espacio entre un escritorio y otro, es mayor a 
1.5 metros. 
 

Ponencia 5, cuenta con una superficie de 121 m², está dividida por dos 
áreas, la primera, por la oficina de la Magistratura, y la segunda por el área 
común que ocupan los 2 secretarios y 1 secretaria, estas áreas cuentan 
con aire acondicionado y el espacio entre un escritorio y otro, es mayor a 
1.5 metros. 
 

Comunicación social,  cuenta con una superficie de 11 m², y solo es 
ocupada por la titular del área.  

Intendencia,  cuenta con una superficie de 5 m, y solo es ocupada por una 
sola persona. 
 

 
 
 
 
Segundo Piso 

El área de Presidencia, cuenta con una superficie de 67 m², dividido en 
dos áreas, la primera, oficinas de presidencia, y  secretaria. 
 
La segunda, corresponde a la Ponencia 3, de Presidencia, la cual está 
conformada por cuatro cubículos y un área común, y actualmente es 
ocupada por 5 secretarias y 1 secretario,  estas áreas, cuentan con aire 
acondicionado y el espacio entre un escritorio y otro, es mayor a 1.5 metros.  
 

Ponencia 1, cuenta con una superficie de 40 m²,  y está integrada por la 
Oficina de la Magistratura, con aire acondicionado, y tres cubículos con 
ventilación, cada uno lo ocupa un secretario.  
 
 

Coordinación Administrativa, cuenta con una superficie de 87 m², está 
dividida por dos áreas, la primera, por la oficina del Coordinador 
Administrativo, y la segunda por el área común que ocupan las 4 
secretarias, cuenta con aire acondicionado y el espacio entre un escritorio 
y otro, es mayor a 1.5 metros. 
 

                                                           
1 La referencia al número de Ponencia, corresponde al orden alfabético del apellido paterno de las y los Magistrados. 
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Coordinación de Capacitación, cuenta con una superficie de 18 m², está 
conformada por tres cubículos, ocupadas por tres personas adscritas a esta 
área, el espacio entre un escritorio y otro, es mayor a 1.5 metros. 
 

Coordinación del Servicio Profesional de Carrera, cuenta con una 
superficie de 32m², está dividida por dos áreas, la primera, por la oficina de 
la Coordinadora, y la segunda por la secretaria adscrita a esa oficina, estas 
áreas cuentan ventilación. 
 

Sistemas informáticos, cuenta con una superficie de 9m², está dividida 
por dos oficinas, una, la que ocupa el titular, la segunda que ocupa el equipo 
de sistemas, esta área cuenta con ventilación. 
 

 

 

6. PROCESO ELECTORAL 

El pasado siete de septiembre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral 2020-20212
, 

y a partir de esa fecha todos los días y horas son hábiles; es decir, ello implica la 

permanencia del personal por más de seis horas en las instalaciones de las oficinas. 

 

7. ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL 

Las siguientes estrategias de control son indispensables y fundamentales para contener la 

propagación de la COVID-19, y deberán implementarse en todas las áreas del Tribunal. 

Asimismo, deberán ser observadas en todo momento por el personal. 

 

7.1. Promoción a la salud  

Implica la orientación, capacitación y organización de toda persona que participe en las 

diversas tareas y actividades de este Órgano Jurisdiccional  para prevenir y controlar la 

propagación del coronavirus causante de la COVID-19 en sus hogares, en actividades que 

                                                           
2 Artículo 124 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 

1. El proceso electoral ordinario iniciará el siete de septiembre del año previo al de la elección con la sesión del 
Consejo General y concluirá cuando:  

[…] 
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requieran el uso de instalaciones públicas o privadas que impliquen el contacto con otras 

personas (tales como supermercados, bancos, entre otros) y durante los trayectos en el 

transporte público o privado, incluyendo las siguientes:  

 Información general sobre el virus 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 lugares públicos con síntomas 

compatibles con la COVID-19 para no ser un riesgo de potencial contagio para otras 

personas.  

 

 Sensibilizar al personal involucrado en la necesidad de cumplir con sus funciones 

con estricto apego a las normas sanitarias, en un ánimo de total compromiso y 

disponibilidad para beneficio de todas y todos. 

 

 Capacitar al personal sobre medidas de protección de la salud (lavado frecuente de 

manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva).  

 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien, usar soluciones a base 

de alcohol gel al 70%.  

 

 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, o bien después de tocar instrumentos de 

uso común, sobre todo nariz, boca y ojos.  

 

 Limpiar y desinfectar continuamente superficies y objetos de uso común en oficinas, 

sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros.  
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 Dar a conocer a las personas el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria 

(911).  

 

 Procurar, en la medida de lo posible, mantener una sana distancia (al menos a 1.5 

metros). 

 

 Sanitizar: Aplicar un conjunto de procedimientos que tienen por objeto la eliminación 

de agentes patógenos; realizar la limpieza y desinfección de objetos o lugares, con 

agua y jabón, además de utilizar toallas desinfectantes, o solución desinfectante.  

Dado la importancia de que el personal del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas cuente con la información de la COVID-19, conozca el virus y su propagación, 

es obligatorio que tomen los cursos siguientes: 

a) Todo sobre la prevención del COVID-19 

b) Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19. 

Lo cual deberán acreditar con la constancia que para ese efecto expide la Secretaría de 

Salud, los que se encuentran disponibles en el enlace siguiente: 

https://coronavirus.gob.mx/capacitacion/. 

 

7.2 Políticas temporales para el regreso a la “nueva normalidad” y evitar la 

propagación del virus    

Colocación de carteles de información que fomenten la permanencia en casa cuando estén 

enfermos, el protocolo para el manejo de la tos y los estornudos, y la higiene de las manos 

a la entrada del lugar de trabajo y en otras zonas visibles del mismo Tribunal. 

Mantener  suspendidos y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos, 

así como reuniones y congregaciones. Dichas reuniones se podrán seguir haciendo de 

manera virtual. 

https://coronavirus.gob.mx/capacitacion/
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Flexibilizar el trabajo, permitiendo la reorganización de los turnos y el escalonamiento de 

las jornadas laborales, así como el uso de las tecnologías para minimizar el contacto 

directo, incluyendo el trabajo a distancia. 

Evitar el retorno del personal que presenten algún tipo de enfermedad o síntomas sin 

contar con la evaluación médica pertinente. 

Brindar las facilidades laborales para que el personal se retire ante la presencia de 

síntomas del virus. 

En la medida de lo posible, se deberán mantener ventiladas las instalaciones de trabajo. 

 

7.3 Sana distancia 

La sana distancia, son medidas sociales establecidas para reducir la frecuencia de 

contacto entre las personas para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades 

transmisibles 

 

Comprende dos vertientes:  

a) Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria ¡Quédate en casa! 

b) Mantener una distancia mínima de 1.5 metros3 entre una persona y otra. 

 

 Evitar el hacinamiento en espacios y garantizar la disponibilidad permanente 

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

desechables para el secado de manos.  

 

 Establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas 

para reducir el contacto entre personas.  

 

                                                           
3 Criterios establecidos en los “LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL” 

B. Medidas de Protección en Salud (Seguridad e Higiene en el Trabajo) B.1 Sana distancia  del GOBIERNO DE MÉXICO. 
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 Incrementar el número de vehículos destinados al transporte del personal, 

con el fin de reducir el hacinamiento y la posibilidad de contagios, 

manteniendo una sana distancia y la ventilación natural del transporte. 

 

 

7.4 Filtro sanitario y personal a cargo 

Como instrumentación de un control de ingreso del personal o visitantes, se establecerá 

un filtro sanitario a través del cual se comprobará de manera rápida la condición de salud 

de quienes ingresan, tiene como propósito identificar y prevenir enfermedades. 

 

 
 

A la entrada de las instalaciones, se llevará un control mediante la toma de un 

parámetro estándar para  determinar casos  probables de infección por la COVID-19,  

así mismo se hará una evaluación física visual que permita la identificación de personas 

con signos de enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o dificultad para respirar, con 

el fin de remitirlas a su unidad de medicina familiar y se resguarden en aislamiento 

voluntario para disminuir el riesgo de contagio.   

El filtro se realizará por el encargado de la recepción del Tribunal con el equipo de 

protección personal necesario, procediendo a realizar lo siguiente: 
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 Tomará la temperatura. 

 Realizará una inspección física visual. 

 Proporcionará gel anti-bacterial (base alcohol mayor al 70%). 

 Verificará que quien ingrese a las instalaciones pase por la cabina 

sanitizadora y porte cubrebocas. 

Para realizar estas acciones, el encargado deberá utilizar cubre bocas y careta, guantes 

de nitrilo o látex, overol de prevención de la COVID-19, además de contar con un escritorio 

en el que coloque el gel anti-bacterial y toallas desechables, mismo que procederá a limpiar 

cada hora con solución clorada; de igual manera deberá tener un bote con tapa para los 

desechos. 

En caso de que, en la evaluación física visual, y/o que en la toma de temperatura la 

persona presente más de 37.5°C, y/o algún síntoma; el personal encargado del filtro 

deberá informar a la brevedad a la coordinación administrativa, para dar un puntual 

seguimiento de lo sucedido, adicionalmente al momento se le pedirá que se retire a su 

unidad de medicina familiar y regrese con receta de tratamiento en caso de que no sea 

COVID-19, en caso de ser positivo a COVID-19 informar  de  manera  inmediata  a  su  

área  y  tomar  las  medidas  de  aislamiento  por el término que disponga el médico tratante. 

 

7.5 Ingreso a las instalaciones  

Para el ingreso de las personas que laboran en el Tribunal y visitantes, se deberán sujetar 

al siguiente procedimiento y será obligatorio sin excepción alguna: 

 El uso de cubre bocas 

 Pasar a través de la cabina de desinfección corporal. 

 Toma de temperatura 

 Aplicación de gel anti-bacterial. 

 

 

 



 
 

18 
 

Actuemos con 

responsabilidad              

es tarea de                

TODAS Y TODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas medidas se conciben como las acciones de control y promoción de medidas 

preventivas que debe seguir el personal que labora en el Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Zacatecas, con el objetivo de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2. 

 

7.6 Permanencia  

Una vez que la persona ingresa a las instalaciones del Tribunal deberá acatar las 

siguientes recomendaciones:   

 Uso obligatorio y permanente de cubre bocas de acuerdo con las especificaciones 

de uso para el tipo de cubre bocas del que se trate (desechable, reutilizable uso de 

un día, por determinadas horas, etc.) 

 

 Evitar el saludo de manos, abrazos y saludo de beso apegándose a las 

recomendaciones de las autoridades en materia de salud. Uso frecuente de gel anti-

bacterial al 70% de alcohol. 
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 Lavado permanente y adecuado de manos. 

 

 No escupir. Si es necesario deberá ser en pañuelo desechable, meterlo en bolsa de 

plástico, anudarla, tirar a la basura y lavarse las manos.  

 

 No tocarse la cara con las manos, sobre todo en nariz, boca y ojos. 

 

 Limpiar y desinfectar por lo menos dos veces al día, superficies y objetos de uso 

común en oficinas y objetos  personales de  referencia con toallas desinfectantes o 

en su caso verificar que el personal de limpieza asignado al área lo realice. 

 

 Mantener una sana distancia de 1.50 m entre personas (comedores, salas de juntas, 

oficinas, y espacios de uso común). 

 

 Evitar, en la medida de lo posible, la utilización de equipos y dispositivos de otras 

personas (ej. computadoras, plumas, iPad, etc.). En caso de que sea necesario, 

aumentar las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos antes de usarlos.  

Si no es posible, lávate las  manos inmediatamente. 

 

 Evitar el uso compartido de vasos, platos, y cubiertos y asegurar que estos se laven  

de  manera  minuciosa  con  jabón  y  agua  caliente.  De  ser  posible,  usar cubiertos,  

vasos  y  platos  desechables  o  llevar  y  traer  consigo  sus  propios recipientes y 

utensilios diariamente. 

 

 Para salvaguardar la salud de las personas que asistirán de manera presencial a  

las  oficinas,  deberán  sanitizar constantemente sus áreas de trabajo. 

 

 La ventilación es un elemento fundamental para disminuir la cantidad de virus que 

pueda mantenerse en el aire, se deberán tener abiertas todas las ventanas o 

ventilas para que se permita la corriente de aire natural de cada uno de las áreas.  

 

 Si existe aire acondicionado mantener el clima con una gradación entre los 24° y 

los 26° C. y una humedad entre 50 y 60%. 
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 Los guantes desechables son una medidas de protección sanitaria, por tal motivo 

se recomienda su uso para el manejo de expedientes, sin embargo no se debe 

relajar el lavado de manos, ya que eso es indispensable. 

 

- En el caso de que sean guantes reutilizables,  se tienen que lavar y 

desinfectar después de cada uso. 

 

- Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de colocarse los 

guantes, sean del tipo que sean. Por otra parte, evita que estén en contacto 

con temperaturas extremas de calor (luz solar) o frío. 

 

- Después de cada uso enjuagar los guantes con agua y jabón suave para 

eliminar restos de microorganismos. 

 

- A la hora de secarlos, procurar darles la vuelta para que se seque el interior 

y evitar que se acumule humedad que favorezca la aparición de 

microorganismos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Criterios para la determinación de la vulnerabilidad de las personas 

Es importante establecer una clasificación sobre el personal que se encuentre más 

vulnerable en adquirir el virus SARS-CoV-2, esto  debido a su condición tanto física como 
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de salud, es decir, que con independencia de la ocupación o función que desempeñe en 

este órgano jurisdiccional se encuentra en un nivel de mayor riesgo de contagiarse y que 

se pueda comprometer su salud,  con base en lo anterior se establecen dichas 

características4. 

 

 
RIESGO BAJO O POCO VULNERABLE 

 

 
RIESGO ALTO O VULNERABLE 

 

 

 Sin antecedentes de enfermedades crónicas no 
transmisibles  
 

 Sin problemas en el sistema inmunológico 
 

  Personas menores de 60 años 
 

 Quienes viven con enfermedades crónicas: 
cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, 
sanguíneas, metabólicas o inmunosupresoras  
 

 Quienes viven con obesidad y sobrepeso  
 

 Personas adultas mayores de 60 años 
cumplidos 
 

  Personas embarazadas  
 

 Niñas y niños menores de cinco años 

 

 

7.8 Medidas específicas en el servicio de limpieza 

El personal que brinda el servicio de limpieza deberá: 

1) Utilizar en todo momento  cubre bocas  de un solo uso, así como guantes al 

momento de realizar la limpieza.  

2) Acatar las medidas de higiene básicas, como son: lavado de manos frecuente (por 

lo menos antes  y durante el trabajo que realicen),  la  sana  distancia,  uso  de  gel  

anti bacterial constantemente, estornudo de etiqueta o con un pañuelo, no saludar de 

beso o mano. 

                                                           
4 Criterios establecidos en los “LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL”  
en su punto 7. “CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LOS PERSONAS TRABAJADORAS POR OCUPACIÓN O 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD” Tabla 4. Clasificación de riesgo de personal por condición de vulnerabilidad, del 
GOBIERNO DE MÉXICO. 
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3) Al momento de realizar sus labores, debe utilizar adecuadamente las soluciones 

desinfectantes, los trapeadores, paños y trapos, incluyendo la limpieza de estos 

últimos después de cada uso. 

4) Es importante evitar el uso compartido  de vasos, platos, cubiertos y asegurar que 

estos se laven de manera minuciosa con jabón y agua caliente. De ser posible, usar 

cubiertos, vasos  y  platos  desechables  o  llevar  y  traer  consigo  sus  propios  

recipientes  y  utensilios diariamente. 

 

7.9 Limpieza y desinfección de sanitarios 

El personal de intendencia deberá seguir los procedimientos adecuados para la limpieza y 

desinfección de sanitarios, para ello el Tribunal en todo momento abastecerá de:  

 Agua corriente 

 Jabón líquido 

 Toallas desechables para el secado de manos, y 

 Cesto de basura con tapa. 

Dicha acción la realizará de la manera siguiente: 

 La limpieza de los sanitarios se deberá realizar mínimo cada dos horas, y retirar la 

basura frecuentemente. 

  Deberán usar productos de limpieza y soluciones desinfectantes como el hipoclorito 

de sodio de uso común (cloro comercial). 

 Deberán tener abiertas todas las ventanas o ventilas para obtener una ventilación 

natural. 

 Una vez realizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y cubre bocas, es 

necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con 

agua y jabón, al menos de 40-60 segundos. 

Los sanitarios con los que cuenta el edificio del Tribunal son 26, distribuidos de la manera 

siguiente:  
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PISO NÚMERO DE SANITARIOS 

Estacionamiento 1 

 

Planta baja 

8 

4  para damas 

4 para caballeros 

 

Primer piso 

8 

4 para damas 

4 para caballeros 

 

Segundo piso 

8 

4 para damas 

4 para caballeros 

Segundo piso (Área de 

Presidencia) 

1  

 

 

7.10 Limpieza y desinfección de instalaciones, superficies y objetos 

El contar con instalaciones limpias y desinfectadas reduce el riesgo de infección por 

contacto de superficies, por ello el personal de limpieza deberá:  

a) Intensificar la limpieza y desinfección de oficinas, salas de reuniones, etc.  

b) Intensificar la limpieza de puertas en áreas de entrada/salida (especialmente las 

manijas y perillas), pasamanos, mostradores y estantes, pisos, superficies de 

escritorio, sillas (ej. descansabrazos), mesas, teléfonos, teclados de 

computadora, apagadores de luz, superficies en comedores y electrodomésticos, 

herramientas compartidas y equipo como fotocopiadoras, por considerarse como 

de alto riesgo de contagio.   
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Para ello, deberán preparar soluciones desinfectantes para su uso correcto como 

son:  

SOLUCIÓN DESINFECTANTE INDICACIONES DE PREPARACIÓN PARA UN LITRO 

 

 

 

Hipoclorito de sodio (cloro comercial) 

Llenar una botella o atomizador con un litro de agua 

limpia 

Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial 

Tapar la botella y agitar 

Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla 

Etiquetar la botella o atomizador indicando que 

contiene agua clorada 

 

 

 

Sanitizante a base de agua, surfactante 

catiónico, surfactante no iónico y 

colorante. 

Llenar una botella o atomizador con un litro de agua 

limpia 

Agregar 150 ml. del sanitizante 

Tapar la botella y agitar 

Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla 

Etiquetar la botella o atomizador indicando que 

contiene el sanitizante. 

 

c) El personal de limpieza deberá llevar un registro de bitácoras para sus actividades 

de limpieza y desinfección de las instalaciones del Tribunal. 

d) Cuando se presente un caso sospechoso, el personal de limpieza llevará a cabo 

el registro y procederá a desinfectar todas las áreas.  

 

7.11 Manejo de documentación  

El Tribunal cuenta con una  Oficialía de Partes  encargada de recibir, registrar y 

distribuir, en tiempo y forma, la documentación que ingrese, la cual es considerada 

como un factor de transmisión de la COVID-19; es decir, es susceptible a presentar 
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agentes patógenos y que reposen en unidades de información, por lo tanto, se debe 

redoblar la protección de quienes los manipulan dentro de las instalaciones. 

 

7.11.1 Recepción  

Durante el ingreso de documentación a oficialía de partes se deberán realizar las 

acciones siguientes: 

a) La entrega o la recepción de documentación, se hará siempre con guantes y 

cubre bocas por el titular de la oficialía de partes, y apoyado por un actuario 

si ha si lo requiere. 

 

b) El oficial de partes o actuario; realizará la desinfección manual de la 

documentación que esté recibiendo, utilizando una barra sanitizadora portátil 

de onda ultravioleta sobre el material documental por un lapso de 5 a 10 

segundos. 

 

c) Posteriormente, el encargado de oficialía de partes registrará la 

documentación en el reloj fechador, así mismo sellando y haciendo entrega 

de los acuses correspondientes. 

 

d) En caso de que la documentación no rebase más de 50 hojas, se podrá turnar 

a el área correspondiente, una vez que sea desinfectado por la barra 

sanitizadora.  

 

e) Si el número de material documental rebasa las 50 hojas o más; se procederá 

al traslado de la documentación al área de lámparas UV-C para su 

desinfección. 
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f) El material documental que sea ingresado al área sanitizadora, permanecerá 

dentro del sistema de esterilización por radiación UV-C a puerta cerrada y SIN 

PERSONAL dentro del área, en un tiempo de 30 minutos. 

 

g) Una vez llevado a cabo la desinfección del material documental, se entregará 

a la Secretaría General de Acuerdos para lo subsecuente. 

 

 

7.11.2 Recepción de documentos en ponencias, coordinaciones y áreas del 

Tribunal  

Durante la recepción de expedientes y material documental a las distintas ponencias, 

coordinaciones y áreas del Tribunal, se deberán realizar las acciones siguientes: 

a) La entrega de los expedientes y documentos llevada a cabo por los actuarios 

a las diversas ponencias, coordinaciones y áreas del Tribunal, será realizada 

utilizando guantes y cubre bocas al momento de su entrega, quien reciba está 

obligado de igual forma a portar cubre bocas y guantes. 

 

b) El manejo y manipulación del material documental por todos los colaboradores 

del Tribunal, se deberá conducir de forma responsable y siguiendo las mismas 

medidas de prevención en todo momento (uso de guantes y cubrebocas). 

 

Con la finalidad de que el personal, tenga lo menos posible contacto con la 

documentación que ingresa,  está obligado a consultarla en el sistema interno 

denominado TRIJEZ. (TE CUIDAS TU, NOS CUIDAMOS TODOS) 
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7.12 Salida de las instalaciones. 

Antes de concluir la jornada laboral, todo el personal está obligado a limpiar y desinfectar 

su lugar de trabajo incluidas superficies y objetos de uso común en oficinas y objetos 

personales, de preferencia con toallitas desinfectantes, cloro, detergentes multiusos o 

alcohol, para ello, se les proporcionará solución desinfectante. 

Antes de salir de las instalaciones, o concluida la jornada laboral y/o actividades asignadas, 

se les tomará la temperatura en el filtro sanitario. 

 

Recepción de 

documentación 

utilizando barra 

sanitizadora 

Tiempo de esterilización 

30 minutos 

Integración de 

expedientes  

Entrega de 

documentación a la 

SGA 

Traslado de material 

documental al área 

desinfectante 

Turnar a Ponencias  

 

Menos  

de 50 

hojas  

Turnar a coordinaciones y 

áreas (menos de 50 hojas) 

Medios de 

impugnación 

Más  

de 50 

hojas  
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7.13. Manejo de casos sospechosos de contagio del virus Sars-Cov-2 dentro de las 

instalaciones del Tribunal 

En caso de que se presente algún caso sospechoso dentro de la jornada laboral o la 

realización de actividades, se deberán efectuar las acciones siguientes: 

a. Cuando se  identifique  un  probable  caso  sospechoso, no podrá permanecer 

dentro de las instalaciones del Tribunal, por lo que se le invitará a que acuda a 

la Unidad de Medicina Familiar que le corresponda para su valoración y 

diagnóstico correspondiente. 

 

b. Deberán identificar al o las personas con las cuales estuvo contacto para llevar 

a cabo el monitoreo correspondiente; quienes procederán aislarse de manera 

inmediata por lo menos 5 días, o hasta en tanto se tengan los resultados 

médicos de la persona sospechosa. 

 

c. Se evacuará el espacio físico en donde labora y se solicitará la desinfección 

patógena del mismo. 

 

d. La Coordinación administrativa monitoreará constantemente el caso y a las 

personas del Tribunal con los cuales tuvo contacto (esto aplica únicamente a 

los casos detectados como sospechosos dentro de la jornada laboral). 

Cuando se tenga un caso sospechoso en el Tribunal, con la  finalidad de prevenir  riesgos 

de contagios y en atención primaria de alguna persona el responsable del presente 

protocolo, procera a llenar el formato “Triage respiratorio en atención primaria”, que se 

anexa al presente protocolo y así identificar a pacientes con signos y síntomas de 

enfermedad respiratoria con sospecha de COVID-19 en la atención de primer contacto en 

Primer y Segundo Nivel.  
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7.14. Manejo de casos positivos de sars-cov-2 

En caso de que se presente algún caso positivo, se deberán efectuar las acciones 

siguientes: 

a. Las áreas responsables del Tribunal coadyuvarán para informar por cualquier 

medio los casos confirmados, mismos que se reportarán a la coordinación 

administrativa, para los efectos correspondientes. 

 

b. El seguimiento al estado de salud de la persona confirmada, lo deberá llevar a 

cabo la/el jefe inmediato. 

 

c. Las áreas responsables que cuenten con un caso positivo, deberán informar 

de manera inmediata, al responsable del presente protocolo, así como a  la 

Coordinación Administrativa, con quien o quienes tuvieron contacto. 

 

d. Las  diferentes áreas responsables, al identificar el caso positivo, lo canalizarán 

al servicio médico para que se aplique el protocolo sanitario correspondiente. 

 

e. A fin de evitar la propagación del virus, la persona o personas que tuvieron 

contacto, se aislarán de 5 a 14 días. 

 

f. En caso de que una persona sea detectada como positiva de haber  contraído  

el  virus, se aislará el área física donde desarrolla sus actividades presenciales 

y se mantendrá monitoreado permanentemente a los compañeros que 

comparten espacios directos. 

 

g. Se desinfectará el piso y el área del espacio físico donde el  probable 

contagiado tuvo contacto. 
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h. Una vez transcurrido el periodo de contagio (para el caso de personas 

asintomáticas) o sea recibida el alta médica mediante prueba negativa, se 

procurará si las condiciones lo permiten, que la persona continúe llevando a 

cabo sus funciones a distancia. 

 

i. El personal y/o personas prestadoras de servicios que tengan un familiar 

directo diagnosticado con el virus, deberán enviar la comprobación 

correspondiente a la persona superior jerárquica, y tendrán que permanecer en 

aislamiento cuando menos 14 días de evolución de la enfermedad. 

 

 

 

7.15 Participación 

Las diferentes Ponencias, Coordinaciones y Unidades Responsables del Tribunal 

coadyuvarán para la implementación de una cultura de prevención proactiva, dentro del 

Tribunal. 
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8. RESPONSABLE DEL PROTOCOLO 

La persona a cargo del presente protocolo, se llevara a cabo por el Lic. Andrés González 

Soto (Jefe de Recursos Materiales), quien será responsable de la implementación, 

seguimiento y supervisión de las medidas para la prevención del virus sars-cov-2, en el 

personal del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.  

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

http://trijez.mx/ 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. © Tels: 492 9226136 - 492 9224558 

Av. Pedro Coronel #114, Fracc. Los Geranios, Guadalupe, Zacatecas. CP 98619 - Todos 

los derechos reservados 1998-2020. 

oficialia@trijez.mx - Notificaciones Secretaria General de Acuerdos 

transparencia@trijez.mx – Transparencia 

 

 

*Derivado del dinamismo que tiene el comportamiento de la Pandemia, es importante 

señalar que este protocolo podrá ser modificado en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

http://trijez.mx/
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9. ANEXOS 
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9.1 FORMATO TRIAGE 

RESPIRATORIO 
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9.2 FICHAS TÉCNICAS DE BARRA 

SANITIZADORA 
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FICHA TÉCNICA 

Lámpara Sanitizadora portátil 

 

Incorpora 8 chip LED ultravioleta de tipo C de longitud de onda 280nm. 

 

Este proceso se usa la radiación UV con rayos de tipo C (de 200 a 290nm, UV-C), 

los cuales al ser los más cortos y los potencialmente más dañinos son empleados 

para el tratamiento de agua, aire, y diferentes superficies. 

 

La luz ultravioleta o UV, como usualmente se refiere, es uno de los medios probados 

para tratar aguas, aire o superficies contaminadas biológicamente. Esta simple y 

segura tecnología es conveniente para pequeños flujos residenciales, así como 

también grandes flujos en proyectos comerciales e industriales. 

 

Al estar expuesto a la luz del sol, este tipo de radiación es capaz de eliminar 

gérmenes, bacterias y hongos en un proceso natural de desinfección, sin embargo, 

para un uso más eficiente pueden ser aplicados de forma controlada mediante un 

proceso físico, a diferencia de la clarificación y la zonificación, que son procesos 

químicos. 

 

Uso de la lámpara UV-C LED  

 

La radiación necesaria para desinfectar se puede producir con chip LED que emiten 

en la longitud de onda adecuada ultravioleta. Ofrece una irradiación de 45mW/cm2. 

 

La gran diferencia de la desinfección de superficies usando luz ultravioleta en 

comparación con otros métodos químicos, es que la luz UV proporciona una 

inactivación rápida y eficiente de los microorganismos mediante un proceso físico; 

sin embargo se debe respetar las normas de uso para evitar daños. 

 

Normas de seguridad:  

 Mantén la lámpara UV-C fuera del alcance de los niños.  

 Nunca orientes la lámpara hacia los ojos.  
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 No acerques la lámpara a menos de 5 cm de la piel Incorpora un 

dispositivo de seguridad que apaga la lámpara cuando se orienta 

hacia arriba para evitar daños en los ojos. 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Lámparas germicidas UV-C 

La radiación UV penetra la pared celular de los microorganismos y es absorbida por 

los materiales celulares, produciendo mutaciones en su ADN que resultan letales en 

los organismos unicelulares, con lo que se puede provocar su debilitamiento, e 

incluso detener su reproducción. En el caso de las bacterias, gérmenes, virus, algas 

y esporas, éstas mueren al contacto con la luz. 

Calas de hasta 100 pies cuadrados, uvc + ozono 

Aprobación de espacio reducido 

6W 110V T5 9.25 pulgadas (lámpara de longitud completa) Cable con enchufe: 

130cm / 4.3ft 185nm  

 

Consejos de uso: 

Cuando esta bombilla se enciende, inmediatamente tendrá un olor especial, significa 

que funcionó, este olor especial proviene de las pequeñas quemaduras dañinas por 

los rayos UVC, al igual que en el sol de verano. 

La advertencia al usar este producto: 

1. Debido a que la luz UV-C dañará los ojos / la piel, no mire la lámpara de trabajo. 

2. Las personas / mascotas / plantas no pueden exponerse directamente a la luz 

UVC. 

3. El ozono tiene un olor acre, que causa molestias al sistema respiratorio, la gente 

no puede quedarse con ozono fuerte. Por lo tanto, abra la puerta y las ventanas lo 

antes posible para mantener la habitación ventilada después de usar la lámpara, 

hasta que no se pueda oler el ozono. 

 

 


