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CIRCULAR 01/03/2020 

 

De conformidad con lo establecido en 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 Estado de México, preceptos que establecen, 

entre otras atribuciones, al Magistrado Presidente, las de vigilar el buen 

desempeño y funcionamiento de las áreas jurisdiccionales, técnicas y 

administrativas de este Tribunal Electoral del Estado de México, así como las que 

sean necesarias para su correcto funcionamiento y las que le otorguen las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, se informa que: 

 

Derivado de la propagación y contagio provocado por el Coronavirus (COVID-19), 

en seguimiento al Acuerdo 01/03/2020, emitido por esta Presidencia en fecha 17 

de marzo de 2020, relativo a la implementación de acciones que propicien la 

seguridad de la salud de sus servidoras y servidores públicos de este Tribunal 

Electoral del Estado de México, sus familias y de las personas usuarias de 

servicios en el ejercicio jurisdiccional; así como el aviso formal de las autoridades 

de salud a nivel federal sobre la declaratoria en nuestro país, de fase dos en la 

pandemia provocada por el Coronavirus (COVID-19), por parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y, a fin de mantener la observancia de las 

recomendaciones para prevenir el contagio y contribuir a la mitigación de la 

enfermedad, se deberá observar lo siguiente: 

 

1. Se limitan las guardias en las unidades administrativas del Tribunal 

Electoral del Estado de México; únicamente permanecerá una persona de 

guardia en las áreas cuya naturaleza de sus funciones sustantivas lo 

requiere, siendo las siguientes: 

 Oficina de Presidencia. 
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 Secretaría General de Acuerdos. 

 Dirección de Administración. 

 

La guardia correspondiente en las áreas señaladas, será cubierta en un 

horario de 10:00 a 15:00 horas. 

 

El titular del área, hará del conocimiento, por escrito, a la Dirección de 

Administración, la organización de la guardia para los efectos conducentes. 

 

2. La presente Circular tendrá vigencia a partir de su emisión y hasta en tanto 

se emitan otras disposiciones por las autoridades competentes. 

 

3. La Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional deberá 

notificar la presente Circular a las instancias que resulte conducentes. 

 

4. Publíquese la presente Circular en la página oficial de internet de este 

órgano jurisdiccional http://www.teemmx.org.mx/. 

 

De manera respetuosa, se estima que cada Magistrado Electoral, con base en las 

recomendaciones de las autoridades en materia de salud y de las anteriores 

consideraciones, tome las medidas conducentes en su Ponencia. 

 

Así lo determina y firma el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado 

de México a los 24 días de marzo de 2020. 
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