
      
 

1 
 

ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD DE LA SALUD DE SUS 
SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS, SUS FAMILIAS Y DE LAS 
PERSONAS USUARIAS DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO JURISDICCIONAL. 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Que en diciembre de 2019, inició un brote de enfermedad infecciosa por un virus 
denominado Coronavirus (COVID-19), en la ciudad de Wuhan de la República 
Popular China. Dicha enfermedad pone en riesgo la salud de la población en 
general, en razón de su fácil propagación por contacto entre personas, por tocar 
objetos o superficies contaminadas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. 
 
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró 
como pandemia el nivel de contagio provocado en el mundo por el Coronavirus 
(COVID-19). 
 
Que en fecha 16 de marzo de 2020, mediante acuerdo número 02/03/20 publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, suspendió las clases en las escuelas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica 
del sistema educativo nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y 
superior dependientes de dicha Secretaría. 
 
Que la Secretarías de Salud Federal y Local, han emitido recomendaciones 
relacionadas con medidas preventivas para mitigar los impactos que pueda 
originar en nuestro país la Pandemia del Coronavirus (COVID-19).  
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
Que el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y el artículo 383 del Código Electoral del Estado de México, establecen 
que el Tribunal Electoral del Estado de México es un órgano autónomo, de 
carácter permanente, independiente en sus decisiones y máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia. 
 
Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 
definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de la salud y 
establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
Constitucional. 
 
Que el artículo 394 del Código Electoral del Estado de México y el artículo 23, 
fracciones XX, XXII y XXXIX del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 
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Estado de México, establecen que, el Presidente del Tribunal Electoral, tiene entre 
otras atribuciones, las de vigilar el buen desempeño y funcionamiento de las áreas 
jurisdiccionales, técnicas y administrativas del Tribunal, así como las que sean 
necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal y las que le otorguen las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. 
 
Que la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la salud que tiene toda 
persona y es de observancia obligatoria en toda la República y de conformidad 
con su artículo 2, algunas de las finalidades que tiene el derecho a la protección 
de la salud son las siguientes: 
 

 El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de 
sus capacidades. 

 

 La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

 
Que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en su 
artículo 1, establece que es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular las relaciones de trabajo, entre otros, de los órganos autónomos que sus 
leyes de creación así lo determinen y sus servidores públicos. 
 
Que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, señala 
en su artículo 98, fracción IV, que, entre otras, son obligaciones de las 
instituciones públicas, establecer las medidas de seguridad e higiene para la 
prevención de riesgos de trabajo. 
 
Que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, señala 
en su artículo 118, que con objeto de proteger la salud y la vida de los servidores 
públicos, así como prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo, las 
instituciones públicas establecerán y mantendrán las medidas de seguridad e 
higiene necesarias en sus centros de trabajo. 
 
En observancia a lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de México, ha 
difundido medidas preventivas para salvaguardar la salud de sus servidoras y 
servidores públicos, sus familias y los usuarios de servicios que presta; las cuales 
es necesario reforzar sin que ello implique la suspensión de las actividades 
institucionales. 
 
Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 
13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en los 
artículos 383 y 394 del Código Electoral del Estado de México, en el artículo 23, 
fracciones XX, XXII y XXXIX del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 
Estado de México, ante la urgencia de adoptar las medidas sanitarias emitidas por 
el Gobierno Federal y Local, el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2020, 
respectivamente, como acciones preventivas ante la Pandemia del Coronavirus 
(COVID-19), declarada por la Organización Mundial de la Salud y con la finalidad 
primordial de procurar la seguridad en la salud de sus servidoras y servidores 
públicos, de sus familias, de las personas usuarias de servicios que presta este 
órgano jurisdiccional, así como de contribuir a mitigar la propagación de la 
enfermedad y sus consecuencias, el Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de México, expide el siguiente: 
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ACUERDO 01/03/2020 
 
 
PRIMERO. El Tribunal continuará con el desarrollo de sus funciones esenciales, 
por lo que, a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso; las actividades 
jurisdiccionales y administrativas se realizarán con el personal mínimo e 
indispensable, mediante la implementación de guardias presenciales, con horario 
de 09:00 a 15:00 horas, las cuales serán acordadas con el titular del área, 
observando las medidas preventivas ordenadas por la autoridad sanitaria 
correspondiente. 
 
SEGUNDO. Por lo que hace a las controversias laborales, cada Magistrada o 
Magistrado instructor, podrá tomar las determinaciones necesarias, respecto de la 
suspensión de los términos y plazos correspondientes. 
 
TERCERO. Se adoptarán las medidas básicas de prevención siguientes: 
 

a) El personal del Tribunal Electoral del Estado de México y sus visitantes 
deben adoptar integralmente las medidas básicas de prevención desde 
su acceso y durante su permanencia en las instalaciones. 
 

b) Toda persona al ingreso de las instalaciones deberá utilizar el gel 
antibacterial que le será proporcionado por el personal de recepción. 

 
c) Si presenta síntomas de gripe o resfriado, no asistir a laborar, debiendo 

acudir al médico y no automedicarse. Lo anterior debe hacerse de 
conocimiento del superior inmediato, para los efectos conducentes. 

 

d) Procurar una sana distancia (1.5 mts.), evitar saludar de mano y de 
beso, así como dar abrazos. 

 

e) Lavar frecuentemente las manos, por 30 segundos, con agua y jabón o 
utilizar gel con base de alcohol al 70%. 

 

f) Evitar contacto con personas que presentan síntomas de gripe o 
resfriado. 

 

g) Cubrir con el ángulo interno del brazo nariz y boca al estornudar o toser. 
 

h) Evitar acudir a lugares con aglomeraciones humanas. 
 

i) Mantener abiertas las puertas de acceso en todos los pisos del 
inmueble, evitando el registro con el lector de huella, para el acceso a 
las diversas áreas del Tribunal. 

 

j) Evitar tocarse la cara, nariz, boca y ojos. 
 

k) Si se presenta tos seca, temperatura mayor a 38°C o problemas para 
respirar, acudir de manera inmediata al médico y no automedicarse. 
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l) Se exhorta a litigantes y público en general, que acudan a las 
instalaciones de este Tribunal Electoral, sólo si es estrictamente 
necesario y, en su caso, evitar asistir con acompañantes, debiendo 
respetar las acciones que nos ocupan. 
 

CUARTO. Se suspenderán de manera temporal las actividades no esenciales. De 
acuerdo con lo señalado por el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), se 
entiende como actividad no esencial, aquella que no afecta la actividad sustantiva 
de una organización pública, social, privada, o los derechos de las personas 
usuarias. 
 
QUINTO. No habrá acceso al público en general, ni para medios de comunicación 
a las Sesiones Públicas del Pleno de este órgano autónomo, sólo podrán seguirse 
éstas a través de su sitio oficial de internet www.teemmx.org.mx. 
 
SEXTO. A partir del 18 de marzo y hasta nuevo aviso, se privilegiará el trabajo a 
distancia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas necesarias; organizando 
el titular de cada unidad administrativa y jurisdiccional a su personal para 
establecer guardias presenciales, a efecto de garantizar las funciones sustantivas 
del Tribunal. Por lo anterior y durante el periodo que se encuentren vigentes estas 
acciones, cada titular hará del conocimiento, por escrito, a la Dirección de 
Administración, la organización de guardias para los efectos conducentes. 
 
SÉPTIMO. Las madres o padres que estén al cuidado directo de hijas y/o hijos 
que cursen educación preescolar, primaria y secundaria, tendrán facilidades en su 
jornada laboral, como es el trabajo a distancia, para estar al cuidado de sus hijas 
y/o hijos. 
 
OCTAVO. Se mantendrá comunicado al personal de manera permanente, sobre 
información oficial que genere o estime pertinente el Tribunal Electoral, en 
referencia a recomendaciones generales a observar, emitidas por las autoridades 
competentes y sobre decisiones que se deban tomar al respecto, a través de 
nuestro sitio oficial de internet www.teemmx.org.mx, así como de nuestras redes 
sociales. 
 
NOVENO. Se reprogramarán los eventos de capacitación y concentración masiva, 
hasta nuevo aviso. 

 
DÉCIMO. Se privilegia la protección y cuidado de las personas adultos mayores y 
mujeres embarazadas. 
 

a) Las servidoras y servidores públicos mayores de 60 años, así como las 
servidoras públicas embarazadas, por formar parte de los grupos 
vulnerables ante el Coronavirus (COVID-19), habrán de ausentarse de 
sus labores de manera justificada a partir del 18 de marzo y hasta nuevo 
aviso.  
 

b) Se otorgarán facilidades a las servidoras y servidores públicos que 
estén al cuidado directo de personas adultos mayores, para que puedan 
brindarles el apoyo que sea necesario. 

 

 

http://www.teemmx.org.mx/
http://www.teemmx.org.mx/
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En estos casos, se realizarán labores a distancia, en coordinación con el superior 
inmediato, en los términos señalados en este documento. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección de Administración para que se 
procure que en las instalaciones, espacios, superficies y objetos de uso común se 
intensifique la limpieza y desinfección según sea necesario. 
 
Se invita a las y los servidores públicos de este Tribunal Electoral a conducirse 
con congruencia, responsabilidad y prudencia por el bien de quienes integramos 
este órgano jurisdiccional, familias, personas cercanas, así como personas 
usuarias de nuestros servicios. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su emisión. 
 
SEGUNDO. Las medidas establecidas en este acuerdo permanecerán vigentes 
hasta en tanto se emitan otras disposiciones por las autoridades competentes o 
por este órgano jurisdiccional. 
 
TERCERO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este órgano 
jurisdiccional, que notifique el presente acuerdo a las instancias que resulte 
conducentes. 
 
Así lo acuerda y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de México a los 17 días de marzo de 2020, ante el Secretario General de 
Acuerdos, quien autoriza y da fe, en términos de lo dispuesto en el artículo 395 del 
Código Electoral del Estado de México y en el artículo 28 del Reglamento Interno 
del Tribunal Electoral del Estado de México. 
 

 
 

 
 

Rúbricas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


