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MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EMITE LA JUNTA GENERAL PARA EL RETORNO

GRADUAL

Y

ESCALONADO

A LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CON

ú¡o

RDE

MOT

I

DE LA

PANDETIA DEL VIRUS SARS-CoV2 DENOMINADO CORONAVIRUS COVID.I9.
ANTECEDENTES

(//
l. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció que
conocida como coronavirus 2019 (GOVID-19) tiene las características de una pa

ad
ta, en

considerac¡ón de que, para d¡cha fecha, existían más de 118.000 casos en 1'14 países y 4,29'l decesos

ll. El 17 y 20 de mazo de 2020 se llevaron a cabo las sesiones extraordinarias de la Junta General del
lnst¡tuto en las cuales se aprobaron medidas preventivas ante la contingencia san¡taria del COVID-í9,
con la finalidad de mitigar el riesgo de contagio entre los integrantes del Consejo General, personal del

lnstituto y público en general que acudiera a las instalaciones del órgano electoral, con efectos al 03

!

de abril del año en curso.

lll. El 30 de marzo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo del

V

Consejo de Salubridad General por el que se declara como emergencia san¡taria por causa de fue
mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)

\l

lV. En consecuencia de lo anterior, el 31 de mazo de este año, se publicó en el Diario Oficial de

I

Federación, elAcuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República porelque se establecen

acciones extraord¡narias para atender la emergencia san¡tar¡a generada por el virus SAR-CoV2

(covrD-1s).
Entre las acciones extraordinarias emit¡das para atender Ia emergencia sanitaria por los
público, soc¡al y privado, se contemplaron las siguientes:

a

iata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no

uspe nsron rn

la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comu

la
t

'"ff
ad p? ta

v

I
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d¡sm¡nu¡r la carga de la enfermedad, sus complicaciones

y la muerte por COVID-19 en

po acton

residente en el territorio nacional

b. Que solamente podrían continuar en funcionamiento las actividades consideradas ese

referir que en la descripción enunciativa de actividades esenciales establecidas en

Acue

referencia, no se contempla a la función electoral estatal.

c. Se exhortó a toda la población residente en el territor¡o mexicano, que no participe

el desanollo

de actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario conesponsable del 30 de mazo
al 30 de abril de 2020.

/

d. Que el r€sguardo domiciliario conesponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de

60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de diabetes meÍlus,
enfermedad cardíaca o pulmonar crón¡cas, inmunosupresión (adquirida o provocada), ¡nsufic¡encia
renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.

e. Que una vez terminado el periodo de vigenc¡a de las medidas establec¡das, la Secretaría de Salud

de Gobierno de la República, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para el regreso, ordenado, escalonado
regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México.

V. El 15 de abril del 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el Acuerdo
por el que se dictan med¡das de seguridad sanitaria de inmediata ejecución para atender la emer\encia

sanitaria y combatir la enfermedad grave de atenc¡ón prioritaria generada por el virus SARSÑV2
(COVID-19) en el Estado de Quintana

Roo.

/ \
\/

En d¡cho Acuerdo, concordante con las acciones de salud nac¡onales previstas al efecfo, en s/s
, en lo que ¡nteresa, en la entidad se ordenó la suspensión temporal e

considerando
inmediata

actividades

ny transmisión

esenciales hasta el 30 de ábril, con la finalidad de m¡tigar
V2 (COVID-1S), así como las consecuenci

controlar la
at¡vas en

materia de S alud
I
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Vl. El 16 de abr¡l del año que transcurre, Ia Presidencia de la República, a propuesta de a u

ades

de salud competentes, en atención a la propagación de la enfermedad generada por el virus COVID19, determinó ampliar las medidas de prevención para la propagación de las mismas,

ue

la jornada nacional de sana distancia se encontraría vigente hasta el 30 de mayo de

año, y ue

las medidas de seguridad sanitar¡a permanecer¡an vigentes hasta el 17 de mayo

curso, en aquellos municipios de baja o nula transmis¡ón de la enfermedad, en ref

)

anualid
que,

restantes municipios hasta el 30 de mayo de este mismo año.

De igual forma, se determinó que en todos los casos, se mantendrían hasta nuevo aviso las medidas

de protección para adultos mayores y personas con mayor riesgo de complicaciones graves por la
enfermedad generada por COVID-19.

Vll. Los días 06 al 17 de abril de dos m¡l veinte, se determinaron por parte de la Junta General como
días inhábiles con mot¡vo de la semana santa, por lo que el día 20 del mes y año en cita, la Junta
General del lnstituto, llevó a cabo la sesión extraordinaria mediante la cual se aprobaron medidas
preventivas que garantizarán el adecuado funcionamiento de las ac{ividades de este órgano electoral

$
t\

en virtud de que aún se continuaba con la contingenc¡a sanitaria del COVID-19.

En dichas med¡das, se determinó, entre otros aspectos que durante el periodo del 20 de abril al

de

mayo del año en curso, el personal del lnstituto llevaría a cabo las actividades que le competen realizar

en tomo al cargo que desempeñan, desde sus hogares y utilizando, de ser el caso, los
electrónicos y de comunicaciones a su alcance, en los horarios habituales de labores, salvo e

edios
SOS

extraordinarios.

Vlll. El 21 de abril del año que transcurre, se publicó en el Diar¡o Oficial de la Federación, el

o

por el que se modificó el sim¡lar por el que se establecieron acc¡ones extraordinarias para atender la
emergencia san¡taria generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) publicado el 31 de marzo

\
N

En dicho Acuerdo se ordenó la suspensión inmediata, del 30 de marzo al30 de ma yo de 2020, d e las
actividades no esenc¡ales,

n la f¡nal¡dad de mitigar la d¡spersión y transmisión del virus SA S

en la co u nidad, para dism uir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por

i§il

19 en

\

rritorio nacional
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lX. El 24 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo,

par el que se amplia el peiodo de vigencia de las medidas de seguridad san¡taia
ejecución, para atender y combatir la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 ( OVID

1

el Estado de Quintana Roo, dictadas mediante el diverso publicado en el Periodico
de Quintana Roo, el día quince de abril del año dos mil ve¡nte", emitido por el Poder Eje utívo del
Estado

En el único punto del Acuerdo en comento, se determinó que se ampliaba hasta el 30 de mayo del año

2020, el periodo de vigencia de las medidas de seguridad san¡taria previstas en el "Acuerdo pot el cual

+\

se dictan nedklas de seguridad sanitaria de inmediata ejecución para atender la emergencia sanitaria

L-.4

y combatir la enfemrcdad grave de atención prioritaria generada por el vrrus SARS-CoV2 (COV|A1q)

I

en el Estado de Quíntana Roo" publicado el día

l5 de abril del año en curso en el Periódico Oficial del

Estado de Quintana roo.

X. Derivado de lo señalado en elAntecedente anterior, el 12 de mayo del año en curso, med¡ante oficio

suscrito por la Consejera Pres¡denta del Consejo General de este lnst¡tuto, se hizo de conocimiento al
personal de este órgano electoral que durante el periodo del 18 al 29 de mayo de este año, las
actividades del lnstituto se realizarían en los términos establecidos en las medidas emitidas por la

\

Junta General el día 20 de abril de la presente anual¡dad.

Xl. El 14 de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federac¡ón, el "Acuerdo por et

que se establecen una estrateg¡a para la reapeñura de las actividades socia/es, educativas
económ¡cas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el
epidemiológico relacionado con la reapeftura de actividades de cada entidad federat¡va, asi como se
e st a bl e ce

n a ccio n e s extraord i n a r¡ a s"

El artículo cu
Secreta
Segu

dich

de Economía
Social publica na

Acuerdo estableció que la Secretaría de

las

del Trabajo y Previsión Social, asi

del

alLx de Seguridad Sanita r¡a

I
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Xll. El 18 de mayo del año en curso, la Secretaría de Salud, en coordinac¡ón con las
Economia y del Trabajo y Previsión Social y por el lnstituto Mexicano del Seguro Socia ,em
Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el entomo laboral.

Xlll. El 29 de mayo del año en curso, mediante oficio signado por la Consejera Presidenta

Jo

General del lnstituto, se hizo del conocimiento que durante el periodo del 01 al 12 de juni o

ano en

curso, el personal del lnstituto continuaría real2ando sus actividades desde sus hogares, en los
horarios habituales de labores, salvo en casos extraord¡narios, con los med¡os electrónicos y de
comunicaciones a su alcance, s¡endo que las actúidades de este órgano electoral se realizarían en los
términos establecidos en las Medidas aprobadas por la Junta General el pasado 20 de abril de 2020.

{,

XlV. El 30 de mayo de la anualidad en curso, se publicó en el Periódico Of¡cial del Estado de Quintana

1

Roo, el ?coerdo por el gue se dictan medidas de seguridad sanitarias de inmediata ejecución, así
como las que se deberán implementar en las dependenc¡as y entidades de la Admin¡stración Públ¡ca

\

del Estado de Qu¡ntana Roo, para la prevención y contrcl de la enfermedad del Coronavirus SARSCoV2 (COVID-19), para un retomo ordenado, gradual y escalonado a las labores presencia/es", emitido
por el Ejecut¡vo de esta entidad federativa.

En el punto de Acuerdo Primero del documento jurídico referido en el párrafo que antecede, se

S/
\Y
\

determinó que a fin de ev¡tar la concentrac¡ón de personas y en observancia a las medidas emitidas

por las autoridades sanitarias de la federación se d¡ctaba como medida de seguridad san ¡tar¡a

la

inmediata ejecución

suspens¡ón

de labores presenciales en las Dependenclas y

e

E ntid

Paraestatales de la Administración Pública del Estado, la cual debería aplicarse durante el

o

IY

comprendido del día 01 al 30 de junio del año en curso.

XV. Derivado de lo señalado en el Antecedente anterior, el 12 de junio del año en curso, mediante

oficio suscrito por la Consejera Presidenta del Consejo General de este lnstitt¡to, se hizo
conocimiento que durante el periodo del 15 al 30 de junio de este año, el personal del lnst

\

continuaría realizando sus act¡vidades desde sus hogares, en los horarios hab¡tuales de labores,

en casos
las
a

tnan

ades de este
das por la

con los medios electrónicos y de comunicaciones a su alcance,
no elecloral se realizarían en los términos establecid o

edidas

§

ef pasado 20 de abril de 2O2O.
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XVl. El 30 de jun¡o de la anual¡dad en curso, se pu blicó en el Periódico Oficial del Estado

Qui

Roo, el Tcuerdo por el que se dicta como medida de seguridad sanitaia de inmediata eje

la prevención y el control de la propagación de la enfermedad generada por el virus
(COVID-I9), la ampliación del periodo de la suspensión de labores presencrales; asl

y plazos, en las dependencias y entidades Paraesrafales de la Administración Pública
Quintana Roo".

En el punto de Acuerdo Primero del documento jurídico referido en el párrafo que antecede, se
determ¡nó que a fin de evitar la concentrac¡ón de personas y en observanc¡a a las med¡das emit¡da

por las autoridades sanitarias de la federación se dictaba como medida de seguridad sanitaria de
¡nmediata ejecuoión la ampliación del periodo de la suspensión de labores presenciales así como de

\

f

J

términos y dazos, en las Dependenc¡as y Entidades Paraestatales de la Administrac¡ón Pública del
Estado, la cuál debería aplicarse durante el periodo comprend¡do del día 0'l al 15 de julio del año en
cu rso

XVll. Derivado de lo señalado en el Antecedente anterior, el 29 de junio del año en curso, mediante

oficio suscrito por la Consejera Presidenta del Consejo General de este lnstituto, se hizo
conocimiento que durante el periodo del 0l al 15 de julio de este año, el personal del lnstituto
continuaría realizando sus actividades desde sus hogares, en los horarios habituales de labores, §alvo
en casos extraordinarios, con los medios electrónicos y de comun¡cac¡ones a su alcance, s¡enAobue

las act¡v¡dades de este órgano elecloral se realizarían en los términos establecidos en tas
aprobadas por la Junta General el pasado 20 de abril de

Xvlll. El 15 de julio de

2020.

la anualidad en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de

ttl\as
1'
Qlfna

Roo, el "Acuerdo por el que se dicta como medida de seguridad sanitaria de inmediata ejecución, para

la prevención y el control de la propagac¡ón de la enfermedad generada por e/ virus SARS(COVID-I9), la ampliación del peiodo de la suspensión de labores presenciales; así como de

V2

y plazos, en las depenateh-ciAs y entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado
Quintana Roo, para quedar domprendido del día dieciséis de julio
ño dos mil
al día trein
y uno de julio del año dos ¡¡úl veinte".

\\

L-,

t\
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XlX. Derivado de lo señalado en el Antecedente anterior, el 15 de julio del año en c

o,m

oficio suscrito por la Consejera Pres¡denta del Consejo General de este lnst¡tuto,
conoc¡m¡ento que los días 16 y 17 de julio de este año, el personal del lnstituto continuarí

SE

sus actividades desde sus hogares, en los horarios habituales de labores, sa
elraordinarios, con los medios eledrónicos y de comunicaciones a su alcance, sie
actividades de este órgano electoral se realizarían en los términos establecidos en I
aprobadas por la Junta General el pasado 20 de abril de

izo de
lizand

ue
M

s

2O2O.

I

XX. Los días 20 al 31 de julio de la presente anualidad, se determinaron por parte de la Junta General

ii

como días inháhiles, siendo que el día 04 de agosto del año en curso, en virtud de que aún se continúa

con la contingencia sanitaria del COVID-19, el D¡rector de Administración remitió a la Consejera
Presidenta las presentes medidas para efecto de someterlas a considerac¡ón de la Junta General.

DISPOSICIONES

PRlitERA. Acorde a lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda persona tiene derecho

a la protecc¡ón de la salud. 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, conforme a lo que d¡spone la fracción XVI
del artículo 73 de la propia constituc¡ón federal.

I

SEGUNDA. La Ley General de Salud, establece el derecho a la salud que tiene toda persona y es de
observanc¡a obl¡gatoria en todo el país, y sus disposiciones son de orden público e interés general.

TERCERA. Que algunas de las f¡nal¡dades que tiene el derecho a la protecc¡ón de la salud, según )§

)

d¡spone el articulo 2 de la Ley General de Salud, son: el b¡enestar f¡s¡co y mental del hombre y ta mu¡etr

para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades
responsab

y la extensión de

e la población en la preservación, conserv

salud. eñtre otras.

fl

actitudes solidarias y,

miento y resta

n

\(

,h^
I
I

!

I

t,
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CUARTA. Que el artículo 404, fracciones I, ll, lll, lV, Vll, Xl y Xlll de la Ley General de

lud
iento ;l

en lo conducente, que las medidas de seguridad sanitar¡a, entre otras, son. el aisl

ose

cuarentena; la observación personal; la vacunación de personas; la suspensión de trabaj
la desocupación o desalojo de casas, edificios, establec¡m¡entos y, en general, de cua

las demás de índole sanitaria que determ¡nen las autoridades sanitar¡as competentes, q

n

evitar que se causen o continúen causando r¡esgos o daños a la salud.

f

y 415 de la Ley General de Salud disponen, que las autoridades
competentes podrán ordenar la inmed¡ata suspensión de trabajos o de servicios o la

QU¡NTA. Que los artículos 411
san¡tar¡as

prohibición de actos de uso, cuando, de continuar aquéllos, se ponga en peligro la salud de las
personas y que la desocupac¡ón o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, de
cualquier predio, se ordenará, previa la observancia de la garantía de aud¡encia y de dictamen pericial,

cuando, a juício de las autoridades sanitarias competentes, se considere que es ¡nd¡spensabl
evitar un daño grave a la salud o la vida de las personas
SEXTA. Que en virtud de que a la presente fecha aún se continúa con la contingenc¡a san¡taria del

COVID-I9, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12O, 143 y 144, tuacrión lll de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, la Junta General, tiene a

bien determinar las medidas preventivas para el retorno ordenado, gradual y escalonado de las
actividades de este lnst¡tuto, siendo que el personal continuará realizando eltrabajo desde sus hogares
y de resultar estric{amente necesario, lo realizará de manera presencial, con la finalidad de garantizar
la continuidad en los trabajos que tienen que llevarse a cabo, así como velar por la

de los servidores electorales que ¡ntegran este órgano

seouridfy

electoral.

/

/

la salud

\

('

I

MEDIDAS PREVENTIVAS

I

l. A partir de la presente

fecha se reanudan los plazos concemientes a procedimientos, actuac¡ones

J'

trámites conespond¡entes a las act¡v¡dades del lnstituto.

t
Derivado de lo anterior, se determina el retorno ordenado, gradual y escalonado de las
este órgano eJectoral, para lp cual el pe rsonal cont¡nuará real¡zando el traba

sus

ades de
ares y de

resultar gstriclamente necesario, lo realÉará de manera presencial.
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2. Pa¡a el trabajo desde los hogares, se atenderá a lo s¡guiente

t.

\l

Se realizarán las acciones pertinentes, para que las y los servidores eleclorales cuenten con
los equipos y elementos que se requ¡eran para el deb¡do desanollo de las actividades que le
sean asignadas; y

J

ll.

Las y los servidores electorales deberán:

Cumplir con sus funciones de manera dil¡gente y responsable dentro del horario habitual de
labores, salvo en casos extraordinarios;
Estar a d¡spos¡ción de sus superiores jerárq u¡cos, en todo momento, en el horario habit

§

e

labores, salvo en casos extraord¡narios, mediante el empleo de los medios de com
disponibles;
Tratar todo t¡po de documentos que egresen del lnstituto, con la diligencia, cu¡dado

correspondientes, bajo la estricta responsabilidad de quienes los tenga n a su cargo,

e

reg¡stro correspondiente; y

v

Realizar preferentemente las comunicaciones e instrucciones mediante el correo electrónico
institucional, a fin de quedar constanc¡a de lo actuado.

\

Las y los serv¡dores electorales que se encuentran en s¡tuación vulnerable (peeonas

mayores de 60 años, diab€tes
card¡ovaculares

o

e

hipertensión no controlada, VlH, cáncer,

pulmonares crón¡cas), preferentemente

,

o con

embarazadas,

l

enfermedades

realizarán sus acf¡vidades A".Ae

hogares.

Wrs

\

'

\lv /

\ü\
3. Para el desanollo de las actividades presenciales con el personal estrictamente necesario,
atenderá lo

l.

siguiente:

R"\{ \

N\
\\

Los Titulares de las áreas del lnstituto, deberán dar aviso al
Administ
ndo de manera estrictamente necesari
t
electo
a las instalaciones del lnstituto;

ll.
¡

I

de la Di rección de
acudir la o

l.rt llla

'ff"'
V

I
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ll.

Al personal que acuda al lnst¡tuto se le medirá la temperatura corporal con

o m etro

un

infranojo, permit¡éndoles el acceso a aquellos cuya temperatura no sea mayor a los 37.5 "C;

ilt.

La o el servidor electoral deberá ingresar al lnstituto portando obligatoriamente cubrebocas y

careta, para lo cual, durante toda su estancia en el lnstituto deberá portar el

tv.

cubrebocas;

.l

Las y los servidores electorales no deberán fumar durante su estancia en las instalaciones del
lnst¡tuto, asimismo, no podrán llevar a sus hijas o hrjos.

V.

Cuando se requiera de manera estrictamente necesaria que se realicen act¡v¡dades fuera de

$,

las instalac¡ones del lnstituto, éstas se llevarán a cabo con el menor número de

la

posible, quienes deberán contar con su equipo de protección personal, a
d¡stancia

y

preferentemente no deberán pertenecer

al grupo de

personas

sa

S

vulnerable referidas en el último párrafo del numeral 2 del presente documento.
I

4. La recepción y notificación de documentos se real¡zarán de manera electrónica, con excepción de
aquellos que por su naturaleza requieran de una recepción de manera ñsica.

Para efec*o de la recepción de documentos, éstos se remitirán al coneo electrón¡co

oficialiaelect".,W

ieqroo@hotmail.com.
\
5. Las presentes medidas serán aplicables durante el periodo del 05 al 28 de agosto del año en curso
Dicho plazo podrá modificarse atend¡endo a las determ¡nac¡ones que llegaren a adoptar al res

las autoridades sanitarias o gubernamentales, siendo que al efecto si se llegare a ampliar el pl
antes señalado se continuaría con las act¡vidades del lnstituto en los términos señalados en la p
Disposición.

En el mismo orden de ideas, es de señalarse que de resultar necesaria la determinación de medidas
adicionales a las establecidas en el presente documento, en atención a las necesidades del lnstitL¡to o

por las autoridades sanitarias o gubem

bien a los señalam
Consejera P

enta adopte

t

entales, se facu

pecto

s acciones necesarias al

w"

I
t
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SÉPTlilA. Las presentes medidas preventivas, serán notificadas por med¡o electrón¡co,

a través de la

Secretaría Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, Junta General, al Titular del Órgano

lnterno de Control del lnstituto, así como a la Sala Superior y Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al lnst¡tuto Nac¡onal Elec{oral, al Tribunal Electoral de
Quintana Roo y al lnstituto de Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales de Quintana

Roo para los efeclos conespondientes; asimismo, se notificarán a través de la Dirección de
onal que labora en

Ad

preventiva

las

órgano electoral

ue

ocupan, serán difundidas en la

I

q

k
;

V

W

gina ofic¡al de

,

,\
{
I
\

\

Calzada Veracruz No. 121, Colon¡a Barrio Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 {983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, Méx¡co
Página web www.ieqroo,org.mx
Facebook @lEqRoo_ofidal
Tw¡tter (plEqRoo_oficlal

/

/

77

