














MEDIDAS PREVENT]VAS OUE EMITE LA JUNTA GENERAL ANTE
CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID.I9 QUE GARANTICEN
ADECUADO FUNCIONA]I,IIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.

LA
EL

ANTECEDENTES

L EI 11 de mazo de 2020la Orcanizac¡ón Mund¡al de la Salud (OMS), anunció ue
la enfermedad conoc¡da como coronav¡rus 201 I (COVID-19) tiene las
características de una pandemia, en consideración de que, para dicha fecha,
existían más de 118.000 casos en 't 14 países y 4,291 decesos.

l¡. El 16 de mazo de2020,la Secretaria de Salud del Gobierno de la República, a
través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, emit¡ó el
comunicado técnico con corte a las 19:00 horas de la fecha señalada, que indica lo
sigu¡ente:

La COVID-19 es una enfermedad infecc¡osa que pone en riesgo la salud y,
por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la
población en general, en razón de su fácil propagación, por contacto con
personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean
a d¡chas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca.

A n¡vel mund¡al se han reportado 179,112 casos confrmados (11,526 casos
nuevos) de COVID-19 y 7,426 defunciones. Tasa de letalidad global: 4.'15

A f¡n de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes, y eventualmen
de sus vis¡tantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado d¡versas
acciones para @ntener la COVID-19.

lll. El 17 de marzo de 2020 se llevó a cabo la sesión extraord¡naria de la J
General del lnst¡tuto en la cual se aprobaron medidas preventivas an
contingencia sanitaria del COVID-19, con lafinalidad de mitigarel riesgo de contagio
entre personal del lnstituto.

DISPOSICfONES

PRIMERA. Acorde a lo d¡spuesto por el artículo 4 de la Constitución
Estados Un¡dos Mex¡canos, toda persona tiene derecho a la protecc¡
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los serv

lít¡ca de los

la

lV. El día 19 de mazo de 2020, el Director de Administración rem¡t¡ó a la Consejera
Presidenta las presentes medidas la cuales son adic¡onales a las señaladas en el
antecedente anterior para efecto de sometef as a crnsideración de la Junta General.



establecerá la concurrencia de la Federación y las ent¡dades federativas en materia
de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracc¡ón XVI del artículo 73 de
la propia constitución federal.

SEGUNDA. La Ley General de Salud, establece el derecho a la salud que tiene toda
persona y es de observanc¡a obligatoria en todo el país, y sus disposiciones s
orden públ¡co e interés general

TERCERA. Que algunas de las finalidades que tiene el derecho a la p
la salud, según lo dispone el artículo 2 de la Ley General de Salud, son: el b
físico y mental del hombre y la mujer para contribuir al ejercicio pleno de sus
capacidades y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población
en la preservación, conservación, mejoramiento y restiauración de la salud, entre
otras.

CUARTA. Que el artículo 404, fracciones I, ll, lll, lV, Vll, Xl y Xlll de la Ley General
de Salud dispone, en lo conducente, que las medidas de segur¡dad sanitaria, entre
otras, son: el aislam¡ento; la cuarentena; la observación personal; la vacunación de
personas; la suspensión de trabajos o servicios; la desocupación o desalojo de
casas, edificios, establecimientos y, en general, de cualquier pred¡o y las demás d
índole san¡taria que determinen las autoridades sanitarias competentes, q
puedan evitar que se causen o cont¡núen causando riesgos o daños a la salud.

QUINTA. Que los artículos 41 1 y 415 de la Ley General de Salud disponen, que las
autoridades sanitar¡as competentes podrán ordenar la ¡nmediata suspensión de
trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso, cuando, de cont¡nuar
aquéllos, se ponga en peligro la salud de las personas y que la desocupación o
desalojo de casas, edific¡os, establec¡mientos y, en general, de cualquier predio, se
ordenará, previa la observancia de la garantía de audiencia y de d¡ctamen pericial,
cuando, a ju¡c¡o de las autoridades san¡tarias competentes, se considere que
¡ndispensable para evitar un daño grave a la salud o la vida de las personas.

SEXTA. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 120, 143
fracción lll de la Ley de lnstituciones y Proced¡mientos Electorales para el
de Quintana Roo, la Junta General del lnst¡tuto, aunado a las medidas prev

v
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IVAS

determ¡nadas el 17 clel presente mes y año, tomando en consideración el
incremento de casos de la pandemia del COVID-19, tiene a bien determinar otras
medidas adm¡n¡strat¡vas, con la f¡nal¡dad de dotar de certeza el desarrollo de las
activ¡dades del lnstituto, garant¡zando la continuidad en los trabajos que tienen que
llevarse a cabo así como asegurar las mejores condiciones de seguridad e higiene,
en sus ¡nstalac¡ones y en particular parir su personal y Ia c¡ud
realizar trámites ante este órgano electoral.

nía que acude a

En tal tenor, se tiene a bien determinar como medidas p

nde

contingencia sanitaria del COVID-19, las s¡guientes:
nt¡vas ante la



1. El lnstituto continuará con el desarrollo de sus funciones esenciales, por lo que
sus actividades se realizarán con el personal mín¡mo e indispensable, mediante la
implementación de guardias presenciales en el horario de labores habitual, del 23
de mazo al 03 de abril de 2020.

Las guardias serán realizadas por 2 servidores electorales y determinadas por los
Titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones, Unidades Técnicas y Organo
lntemo de Control, con excepc¡ón cle la D¡rección de Administrac¡ón, que de resultar
estr¡ctamente necesar¡o, podrá determinar que las guard¡as sean realizadas por
más de 2 servidores electorales para el desarrollo de las funciones relacionadas con

Se deben exceptuar de las guardias a todas las personas que presen
síntoma o enfermedad respiratoria, o b¡en formen parte de un grupo de
como, mayores de 60 años, personal con h¡pertensión arterial,
enfermedades cardiovaculares o pulmonares crón¡cas, cáncer, inmun
o b¡en, embarazadas.

En el caso de madres y padres con hijos de hasta 12 años de edad, se pr¡vilegia
puedan real¡zar sus actividades desde sus hogares.

Los T¡tulares de la Secretaria Ejecutiva, D¡recciones y Unidades Técnicas deberán
encontrarse a disposición en todo momento, de igual forma, los servidores
electorales no convocados a guard¡a deberán mantener comunicac¡ón con sus
superiores a través de medios electrónicos para la realizac¡ón de sus funciones que
le encomiende el Titular al que se encuentra adscrito.

En el caso de las guardias el personal del lnstituto deberá observar las medid
prevent¡vas san¡tarias ordenadas por las autor¡dades del lnstituto.

Los Titulares de las áreas del lnstituto, deberán informar a la
de la Dirección de Administración, mediante oficio, el listado de
a cabo las guardias y de ser el caso, el calendario respeclivo.

Presidencia, a
I personal que ll rá

2. La D¡recc¡ón de Administración del lnstituto, a part¡r del día 23 de marzo e 2020,
exceptuará al personal que se encuentre de guardia del registro de stencia a
través del sistema de lectura de huella dactilar, deb¡éndose recabar los registros de
entrada y salida a las labores, por medio de listas de asistencia, una por cada área.

3. La Oficialía de Partes del lnstituto deberá ¡mplementar una guardia, a cargo de
una sola persona, para rec¡b¡r los documentos que se presenten.

spenden los plazos
concernientes a
cumplimiento de
Consejo General
cabo.

procedimientos, actuaciones o trám que ¡mpliquen el
de las ses¡ones deltérminos, con excepción de las notificacio

n algún
go, tales

diab

, Junta General, Comisiones y Comités §e uieran llevar a

la administrac¡ón de los recursos financieros, humanos y materiales.

4. A partir del 23 de mazo al 03 de abril de 2020, se



S¡endo que las ses¡ones del Consejo General se transmitirán en vivo en redes
sociales, sin públ¡co presente.

6. Los eventos públicos serán reprogramados hasta nuevo aviso

7. Las presentes med¡das de n¡nguna manera consütuyen un perÍodo vacac¡onal,
por lo que, se conm¡na al personal de este Órgano Electoral a permanecer
resguardados en cada uno de sus hogares, a fin de evitar el contag¡o y propagación
del COVID-19. Lo anterior, sin descuidar sus obl¡gaciones laborales, mismas que
se desanollarán, en su caso, vía remota atendiendo las ¡nstrucciones de su superior
jerárquico, en los horarios habituales de labores, salvo casos urgentes.

Las presentes medidas serán aplicables a partir del día 23 de mazo de 2020 y
pueden dejar de surtir efectos en función de las necesidades del lnst¡tuto o bien en
atención a las med¡das que en su caso adopten las autoridades sanitarias en torno
al COVID-'19.

SÉPTlttlA. Las presentes medidas preventivas, serán notificadas mediante ofici
través de la Secretaría Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, Ju
General, al Titular del Órgano lnterno de Control del lnstituto, así como a las

De igual forma, las medidas p tivas que nos ocupan, serán publicadas en los
estrados y difundidas en la pági oficial de lnternet, ambos del Inst¡tuto

a
ta

5. Las notificac¡ones que se requieran realizar serán por medio electrónico.

autoridades que se consideren pert¡nentes, para los efectos conespondientes;
asimismo, se notificarán a través de la Dirección de Administración, al personal que
labora en este órgano electoral.


	ACTA_JG_S.ORD_20MARZO_10HRS_.pdf
	MEDIDAS PREV 20 MZO.pdf

