JEEIEEG/OO1/2020

EN LA SES16N EFECTUADA EL DIECINUEVE DE MAl¥O DE DOS NIL VEINTE,
LA JUNTA ESTATAL EJECuTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE GUANAJUATO, EMITI0 EL SIGUIENTE:

ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE ACTUAcloN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL
COVID-19.

ANTECEDENTES:

Declaraci6n de pandemia
I. El once de marzo de dos mil veinte, la Organizaci6n Mundial de la Salud, declar6

pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio
y de paises involucrados.

Informe tecnico de la
Secretaria de Salud del Gobierno Federal
11. El dieciseis de marzo de dos mil veinte, la Secretaria de Salud del Gobierno

Federal, a traves de la Direcci6n General de Epidemiologia, emiti6 un informe

t6cnico con corte a esa fecha, que indica lo siguiente:
a) A nivel mundial se han reportado 167,506 casos confirmados (13,903 casos
nuevos) de COVID-19 y 6606 defunciones (862 nuevas defunciones). Tasa
de letalidad global: 3.94%;

b) COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por
tanto, Ia integridad de nifias, nifios, adolescentes, adultos y de la poblaci6n
en general, en raz6n de su facil propagaci6n por contacto con personas
infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas

personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca;
c) A fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente
de sus visitantes, diversos paises, entre ellos Mexico, han adoptado acciones
para contener el COVID-19;

d) En Mexico, a la fecha en que se emiti6 el informe referido, se habian
confirmado 82 casos de COVID-19; y

e) Se tienen casos sospechosos en investigaci6n en diferentes entidades de la
Repdblica.

Posteriormente, el dia dieciocho de marzo de dos mil veinte, la Secretaria de Salud
del Gobierno Federal inform6 a traves de su pagina oficiall que a esa fecha se tenian
118 casos confirmados de COVID-19 en Mexico.

Implementaci6n de medidas en el Institute
Ill. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional

y Servicio Profesional Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
difundi6 entre el personal la implementaci6n de medidas de acci6n para prevenir la
propagaci6n del coronavirus (COVID-19).

Informaci6n de la Secretaria de Salud de Guanajuato
IV. La Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, en su pagina oficial2, informa
que al dia dieciocho de marzo de dos mil veinte se encuentran cuatro casos de
coronavirus (COVID-19) confirmados y dos en investigaci6n en el estado de
Guanajuato. Del contenido de dicho informe se advierte que se incrementaron al
doble los casos de personas infectadas respecto a los reportados el dia anterior,
esto es, el diecisiete de marzo del afio en curso.
CONSIDERANDO:

Junta Esta.al Ejecutlva
1. L.os artloulos 95 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales pare el
Estado de Guanajuato y 21 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado
de Guana/.uato, establecen que la Junta Estatal Ejecutiva es un 6rgano ejecutivo,
tecnico y de apoyo, dependiente del Consejo General.
Integraci6n de la Junta Estatel Ejeoutiva
2. E:I ahiic;ulo 95 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Esfado de Guana/.uafo, establecen que la Junta Estatal Ejecutiva se integra por
quien ocupe la titularidad de la presidencia del Consejo General; la Secretaria
Ejecutiva; asi como las y los titulares de la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y
Servicio Profesional Electoral; de la Direcci6n de Organizaci6n Electoral; de la
Direcci6n de Cultura Politica y Electoral; de la Unidad Tecnica Juridica y de lo
Contencioso Electoral; y de la Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones.

1 www.gob. mx/salud
2 www.coronavirus.guanajuato.gob.mx

Atril>uciones de la Junta Estatal E|ecutiva
3. Las fracciones 11 y Vl del articulo 95 de la Ley de /nsf/.fuc/.ones y Procedt.mt.enfos

Electorales pare el Estado de Guanajuato, d.isponen que corresponde a la Jur\fa
Estatal Ejecutiva elaborar los programas y politicas del lnstituto, asi como coordinar

y supervisar la ejecuci6n de las politicas y programas generales.

Suspension de labores presenciales
4. Tomando en consideraci6n que a nivel mundial se ha declarado pandemia por la
Organizaci6n Mundial de la Salud, asi como el incremento del ntlmero de contagios

en el pais y especialmente en el estado de Guanajuato iue en un dia se
incrementaron al doble-, es necesario tomar medidas diversas a las que
previamente fueron comunicadas por la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y
Servicio Profesional Electoral.

Lo anterior, en plena observancia al derecho fundamental consagrado en el articulo
4 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, const\sterile eri el
derecho a la salud, el cual conforme al articulo 1 del mismo ordenamiento, todas y
cada una de las autoridades del Estado Mexicano estan obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar.

En esta tesitura la Lay Genera/ de Sa/ud reglamenta el derecho fundamental a la
salud que tiene toda persona previendo en su articulo 2 fracciones I y lv que algunas
de las finalidades que tiene el derecho a la protecci6n de la salud es el bienestar
fisico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades,
asi como la extensi6n de actitudes solidarias y responsables de la poblaci6n en la
preservaci6n, conservaci6n, mejoramiento y restauraci6n de la salud.
Para tal efecto en su articulo 404, fracciones I,11,Ill, IV, Vll, Xl y Xlll, la Lay Genera/

de Sa/ud dispone, que las medidas de seguridad sanitaria, entre otras, son: el
aislamiento; la cuarentena; la observacj6n personal; Ia vacunaci6n de personas; la
suspension de trabajos o servicios; Ia desocupaci6n o desalojo de casas, edificios,
establecimientos y, en general, de cualquier predio y las demas de indole sanitaria

que determinen las autoridades sanitarias competentes, que puedan evitar que se
causen o contintlen causando riesgos o dafios a la salud.
Aunado a ello, el articulo 3 fracci6n XIV de la Ley de Sa/ud de/ Esfado de
Gtjana/.uato, establece que las autoridades de nuestra entidad deben realizar
acciones de prevenci6n y control de enfermedades transmisibles; y el articulo 118
del mismo ordenamiento, dispone que las autoridades no sanitarias cooperafan en

el combate de las enfermedades transmisibles estableciendo las medidas que
estimen necesarias.
Por otra parte, del articulo 53 fracci6n lv de la Lay de/ 7faba/.o de /os Servi.domes
Pdblicos al servicio del Estado y de los Municipios, se desprende la obl.igaali6n de
este lnstituto de tomar las medidas necesarias para evitar la existencia de un peligro
grave para la seguridad o salud de las trabajadoras y trabajadores o de su familia,
ya sea por carecer de condiciones higienicas el establecimiento o porque no se
implementen medidas preventivas.

En este sentido, corresponde a la Junta Estatal Ejecutiva determinar las medidas
necesarias para prevenir que las trabajadoras y trabajadores del lnstituto y, por
ende, sus familias, se contagien del coronavirus (COVID-19), asi como las personas
que asisten a las instalaciones del lnstituto, para contribuir a evitar la propagaci6n
del virus y consecuentemente que aumente el ndmero de contagios.
Ello, por la velocidad y escala de la transmisi6n del COVID-19 y en una actuaci6n

responsable a fin de contribuir a los esfuerzos de contenci6n que llevan a cabo las
autoridades sanitarias del pais y del mundo, con el objeto de mitigar la propagaci6n
del virus.

En tal virtud, se estima procedente suspender las labores presenciales del personal
permanente y eventual del lnstituto por el periodo comprendido del veintitfes de
marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte.

Aunado a ello, durante ese lapso:
a) No estaran abiertas las oficinas al ptlblico tanto en el edificio central coma en
las juntas ejecutivas regionales. Se permitifa el acceso al edificio central a

personas que presenten documentos en la oficialia de partes;
b) Se suspendefan los plazos de los procedimientos sancionadores, sin

perjuicio de que se acuerde lo conducente respecto a las medidas cautelares
que se soliciten;

c) Se suspenderan los plazos de los procedimientos laborales disciplinarios;

d) Se suspenderan los plazos para la atenci6n a solicitudes de derecho de
acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n de datos personales;

e) No se llevafan a cabo actividades, diligencias o eventos en que se
concentren personas, salvo los casos en que resulte indispensable; y
f)

La Unidad de Oficialia Electoral atendefa las solicitudes relativas al ejercicio
de la funci6n de oficialia electoral.

Medidas para contlnuar las actividades del Instituto
5. No obstante que la suspension de labores presenciales del personal es necesaria
en t6rminos del considerando anterior, el Institute Electoral del Estado de
Guanajuato debe llevar a cabo actividades relacionadas con el cumplimiento a
mandatos constitucionales y legales, tal es el caso de la preparaci6n del proceso
electoral local ordinario 2020-2021, en terminos del articulo 41 base V de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tal motivo, es necesario implementar guardias presenciales en el edificio central

para la atenci6n de actividades que asi lo requieran, asi como el trabajo del personal
desde sus hogares con apoyo de herramientas tecnol6gicas y de comunicaciones.

En tal contexto, es necesario establecer directrices para el uso adecuado y
protecci6n de la informaci6n que se transmita desde y hacia el lnstituto a trav6s de
herramientas tecnol6gicas, a fin de garantizar la integridad, disponibilidad y

seguridad de la informaci6n, las cuales son las siguientes:

a) El personal da fa aviso a su superior jefarquico, en forma inmediata, cuando
se percate de cualquier incidente que ponga en riesgo la seguridad de la
informaci6n del lnstituto;

b) El personal evitafa hacer uso de redes inalambricas de dominio ptiblico que

puedan resultar inseguras para transmitir informaci6n, asi como conectar los
dispositivos propiedad del lnstituto a equipos de c6mputo compartidos o
ajenos a la instituci6n;

c) Se prohibe la descarga de software en los dispositivos propiedad del lnstituto
sin la autorizaci6n de la Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones:
d) El personal no pod fa compartir sus credenciales de acceso 16gico (usuario y

contrasefia asignados para el ingreso a equipos de c6mputo, correo
electr6nico institucional y sistemas informaticos del lnstituto);

e) El personal sera responsable de todas las actividades realizadas con su
cuenta de acceso; y
f)

El personal no podra transmitir archivos que contengan informaci6n interna
o confidencial sin autorizaci6n de su superior jerarquico.

Asimismo, durante el tiempo en que esten suspendidas las labores presenciales, la
Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones:
a) lmplementafa controles de seguridad para monitorear, alertar y prevenir
incidentes de seguridad informatica;
b) Permitira el acceso a la red institucional interna (carpetas compartidas que

estan en los servidores del lnstituto y sistemas informaticos de uso interno)
al personal que lo solicite a traves de su superior jerarquico;

c) Llevara un registro de los accesos, actividades realizadas y salidas de los
sistemas aplicativos y plataformas tecnol6gicas del lnstituto;
d) Controlara mediante procesos de control de cambios las solicitudes de altas,
bajas de clave y cambios de perfil de acceso a equipos de c6mputo y
aplicativos;

e) Mantendfa un control de la mensajeria electr6nica, asegurando la adecuada
operaci6n y administraci6n de las plataformas empleadas para tal efecto; y
f)

Mantendfa en operaci6n la infraestructura tecnol6gica que soporta los
sistemas y servicios utilizados por el personal.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 4 y 41 base V de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 95 de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales pare el Estado de Guanajuato; 3 Iraccii6n
XIV de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato; 53 fraedi6n IV de la Ley del
Trabajo de los Servidores Pablicos al servicio del Estado y de los Municipios; y 21
clel Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato; se somete
a la consideraci6n de la Junta Estatal Ejecutiva el sjguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se suspenden las labores presenciales del personal permanente y
eventual del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, del veintitfes de marzo al
diecinueve de abril de dos mil veinte.

Durante el lapso indicado en el parrafo anterior:

a) No estafan abiertas las oficinas al ptlblico tanto en el edificio central como en
las juntas ejecutivas regionales. Se permitira el acceso al edificio central a

personas que presenten documentos en la oficialia de parfes;
b) Se suspenden los plazos de los procedimientos sancionadores, sin perjuicio
de que se acuerde lo conducente respecto a las medidas cautelares que se
soliciten;

c) Se suspenden los plazos de los procedimientos laborales disciplinarios;

d) Se suspendefan los plazos para la atenci6n a solicitudes de derecho de
acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n de dates personales;
e) No se llevafan a cabo actividades. diligencias o eventos en que se
concentren personas, salvo los casos en que resulte indispensable; y
f)

La Unidad de Oficialia Electoral atendefa las solicitudes relativas al ejercicio
de la funci6n de oficialia electoral.

Las y los titulares de la Secretaria Ejecutiva, de las direcciones, unidades, unidades
t6cnicas y coordinaciones, asi como del Organo lnterno de Control, definifan la
implementaci6n de guardias presenciales para la atenci6n de actividades que asi lo
requieran, de las cuales se exceptuafa a todas las personas que presenten algtln
sintoma o enfermedad respiratoria o formen parte de un grupo de riesgo, tales como
mayores de 60 afros, con hipertensi6n arterial, diabetes, enfermedades
cardiovasculares o pulmonares cr6nicas,
cancer,
inmunodeficiencias y
embarazadas.
La

Coordinaci6n Administrativa

implementara

las

medidas de

higiene que

dispongan las autoridades sanitarias con la finalidad de evitar posibles contagios.

En las juntas ejecutivas regionales no habfa guardias presenciales.

SEGUNDO. Las trabajadoras y trabajadores del lnstituto que no realicen guardias

presenciales debefan mantener comunicacj6n con su superior jefarquico para la
realizaci6n de las labores que les sean encomendadas, observando las directrices
sefialadas en el considerando 5 de este acuerdo.

Para tal efecto, cada titular debefa solicitar a la Unidad T6cnica de Sistemas de
lnformaci6n y Telecomunicaciones que proporcione asesoria, capacitaci6n, asi

como los medios y herramientas tecnol6gicas, en su caso.
Las y los titulares de 6rganos desconcentrados deberan tener comunicaci6n
constante con la Secretaria Ejecutiva y esta les asignafa las actividades a realizar.
TERCERO. La Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral

da fa continuidad a la generaci6n de n6minas del personal activo.
Todo el personal del lnstituto, incluyendo quienes realicen guardias presenciales,

estaran exentos de registrar su entrada y salida en el sistema de control de
asistencia que opera en el edificio central y en las juntas ejecutivas regionales, hasta
la reanudaci6n de las labores presenciales del personal del lnstituto.
CUARTO. La Coordinaci6n Administrativa debera revisar los contratos vigentes a
efecto de que, de resultar necesario, se modifique la forma en que se cumplira el
objeto de la contrataci6n con motivo de la contingencia.
QUINTO. Los vehiculos oficiales asignados al personal que labora en el edificio
central del lnstituto deberan permanecer resguardados en el mismo. Los vehiculos
de apoyo asignados a las juntas ejecutivas regionales deberan permanecer

resguardados en estas.
Lo anterior con excepci6n de los vehiculos que se utilicen por el personal que realice
guardias presenciales para realizar alguna actividad institucional.

SEXTO. Se faculta a la Secretaria Ejecutiva para determinar cualquier medida
adicional o que derive de las contenidas en este acuerdo con la finalidad de
eficientar su cumplimiento,

SEPTIMO. Publiquese el presente acuerdo en la pagina electr6nica del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato.

OCTAVO. Comuniquese, a traves de la Secretaria Ejecutiva, el contenido del
presente acuerdo al Consejo General y al C)rgano lnterno de Control de este

lnstituto; al lnstituto Nacional Electoral a traves de la Junta Local Ejecutiva; y al

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

Asimismo, comuniquese mediante correo electr6nico a los partidos politicos por

medio de sus representantes ante el Consejo General y al personal de este lnstituto.
Notifiquese por estrados.
Firman este acuerdo las y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

Maurici.o Enriqve Guzman YaFlez
Consejero Presid6nte del Consejo General

y Presidente de la Junta Estatal Ejecutiva

i:I_- Barbara Teresa Navarro Garcia
Secretaria de la Junta Estatal Ejecutiva

Desarrollo lnstitucional y Servici

Electoral

Eduardo Joaquin del Arco Borja
Director de Organizaci6n Electoral
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\
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Luis Gabriel Mota
Director de Cultura Politica y Electoral

Concepci6n Vazquez L6pez
Titular de la Unidad Tecnica de Sistemas de
lnformaci6n y Telecomunicaciones

Carlos Manuel Torres Yafiez
Titular de la Unidad Tecnica Juridica y de lo

Contencioso Electoral

Esta hoja de firmas es parte del acuerdo JEEIEEG/001/2020 aprobado por la Junta Estatal
Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha diecinueve de marzo de
dos mil veinte.
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