
JEEIEEG/004/2020

En  la sesi6n efectuada el veintis6is de diciembre de dos mil veinte,  Ia Junta
Estatal  Ejecutiva  del  lnstituto  Electoral  del  Estado  de  Guanai-uato,  emitj6  el
siguiente:

Acuerdo  mediante  el  cual  se  modifican  las  «Medidas  especificas  para  la
implementaci6n de la estrategia para la reincorporaci6n laboral».

ANTECEDENTES:

Aparici6n del coronavirus
I.  EI  treinta  y  uno  de diciembre  de  dos  mil  diecinueve,  autoridades  de  salud  de  la
ciudad  de Wuhan,  Reptlblica  Popular de  China,  informaron  sobre  la  presencia  de
un   conglomerado   de   27   casos   de   sindrome   respiratorio   agudo   de   etiologia
desconocida.  El siete de enero de dos mil veinte, las autoridades chinas informaron
la   presencia   de   un   nuevo   coronavirus   (COVID-19)   identificado   como   posible
causante de dicho sindrome.

Declaraci6n de pandemia
11.  El once de marzo de dos  mil veinte,  la  Organizaci6n  Mundial de  la  Salud  calific6
como  pandemia  el  brote  de  coronavirus  COVID-19,  por  la  cantidad  de  casos  de
contagio y de pafses involucrados, y emiti6 una serie de recomendaciones para su
control.

Medidas dictadas por la Junta Estatal Ejecutiva
111.  El  diecinueve  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  Ia  Junta  Estatal  Ejecutiva  de  este
lnstituto  emiti6  el  acuerdo  JEEIEEG/001/2020,   mediante  el  cual  se  determinan
medidas preventivas y de actuaci6n, con motivo de la pandemia del COVID-19.

Acuerdo del Secrctario de Salud del Gobierno Federal
IV.  El veinticuatro  de  marzo  de dos  mil veinte,  se  public6  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federaci6n  el  «Acuerdo  por el que se establecen  las  medidas  preventivas que se
deberan  implementar para  la  mitigaci6n  y control de  los  riesgos  para  la salud  que
implica   la   enfermedad   por   el   virus   SARS-CoV2   (COVID-19)»,   emitido   por   el
Secretario  de  Salud  del  Gobierno  Federal,  en  que  se  sefial6  que  el  Consejo  de
Salubridad  General en  sesi6n  extraordinaria  celebrada el diecinueve  de  marzo de
dos  mil  veinte  reconoci6  la  epidemia  de  enfermedad  por  el  virus  referido  como
enfermedad   grave   de   atenci6n   prioritaria   y   se   establecieron   como   medidas



preventivas que se deben poner en practica en los sectores publico, privado y social,
entre otras,  las siguientes:

a)   «Evitar la asistencia a centros de trabajo,  espacios ptlblicos y otros lugares
concurridos, a los adultos mayores de 65 afios o mas y grupos de personas
con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes
en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo,

gozaran de su salario y demas prestaciones establecidos en la normatividad
vigente  I...]  Estos  grupos  incluyen  mujeres  embarazadas  o  en  periodo  de
lactancia,  menores  de  5  afios,  personas  con  discapacidad,  personas  con
enfermedades cr6nicas no transmisibles (personas con hipertensi6n arterial,

pulmonar,   insuficiencia   renal,   lupus,   cancer,   d;.abefes  me///.fLis,   obesidad,
insuficiencia    hepatica    o    metab6lica,    enfermedad    cardiaca),    o    algtln

padecimiento  o  tratamiento  farmacol6gico  que   les  genere  supresi6n   del
sistema  inmunol6gico.»; y

b)   «Suspender temporalmente las actividades de los sectores ptlblico,  social y

privado que  involucren  la concentraci6n fisica,  transito o desplazamiento de
personas [. . .I hasta el  19 de abril de 2020».

Decreto de la Presidencia de la Repablica
V.  EI  veinticuatro  de  marzo  de dos  mil  veinte,  se  public6  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federaci6n  el  decreto  emitido  por  la  Presidencia  de  la  Republica  por  el  que  se
sanciona  el  «Acuerdo  por  el  que  se  establecen  las  medidas  preventivas  que  se
deberan  implementar para  la  mitigaci6n  y  control  de  los  riesgos  para  la  salud  que
implica   la   enfermedad   por   el   virus   SARS-CoV2   (COVID-19)»,   en   el   cual   se
estableci6 que  la autoridad sanitaria, en  la determinaci6n de medidas preventivas,
sera  ejecutiva  y  sus  disposiciones  seran  obedecidas  por  todas  las  autoridades
administrativas del pals.

Medidas adicionales dictadas por la Secretaria Ejecutiva
Vl. EI veintisiete de marzo de dos mil veinte, la Secretaria Ejecutiva de este lnstituto
emiti6 el acuerdo por el que se establecen medidas preventivas y de actuaci6n con
motivo  de  la  pandemia  del  COVID-19  adicionales  a  las  previstas  en  el  acuerdo
JEEIEEG/001/2020  aprobado  por la  Junta  Estatal  Ejecutiva de este  organismo en
la sesi6n celebrada el diecinueve de marzo del afio en curso.

En el acuerdo referido, se estableci6 que no habria guardias presenciales hasta el
diecinueve de abril  de dos  mil veinte y que  las  actividades  que  realiza  el  personal
se seguiran  llevando a cabo a traves de la modalidad de trabajo a distancia.
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Tambi6n  se  previ6  que  el  acceso  principal  a  las  instalaciones  que  ocupan   las
oficinas  centrales  de  este  lnstituto  permanecera  cerrado  y que  solamente  podran
ingresar  las  consejeras  y  consejeros  electorales,  la  secretaria  ejecutiva,  Ias  y  los
titulares de las direcciones, unidades, unidades tecnicas y coordinaciones, asi como
el personal que las funcionarias y funcionarios ptlblicos mencionados autoricen para
la    realizaci6n    de   actividades    indispensables.    El    ingreso   de    proveedores   y
contratistas,   asi   como   de   sus   trabajadoras   y   trabajadores   sera   autorizado
previamente por la Coordinaci6n Administrativa.

Otra de las medidas consiste en que el  personal que acuda a  las  instalaciones de
este  lnstituto no debera estar comprendido en los grupos vulnerables definidos por
la  autoridad  sanitaria  federal,  es  decir  personas  mayores  de  65  afios,  mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad,  personas con
enfermedades   cr6nicas   no   transmisibles   (personas   con   hipertensi6n   arterial,

pulmonar,     insuficiencia     renal,     lupus,     cancer,     d/.abefes    me///.fus,     obesidad,
insuficiencia  hepatica o  metab6lica,  enfermedad  cardiaca)  o algdn  padecimiento o
tratamiento farmacol6gico que les genere supresi6n del sistema inmunol6gico.

Aunado  a  lo  anterior,  se  estableci6  que  la  Coordinaci6n  Administrativa  dotara  al

personal  encargado  de  la  seguridad  y  vigilancia  del  edificio  central  que,   por  la
naturaleza     de     la     funci6n     que     tiene     encomendada     contintla     laborando

presencialmente,  de  los  instrumentos  y  elementos  necesarios  para  conservar  la
higiene y limpieza en sus lugares de trabajo, asi como de guantes y cubrebocas.

Por dltimo, Ia recepci6n de documentos se realizara en el acceso secundario de las
instalaciones que ocupan  las oficinas centrales de este lnstituto.

Declaraci6n de emergencia sanitaria
Vll.  El  treinta  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  se  public6  en  el  Diario  Oficial  de  la
Federaci6n el «Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor,  a  la epidemia de enfermedad  generada  por el virus SARS-CoV2

(COVID-19)» emitido por el Consej.o de Salubridad  General,  en cuyo considerando
se estableci6 que la Secretaria de Salud sefial6 que el numero de casos ha ido en
aumento,  por lo  que  recomend6 que  los  habitantes del  pals  permanezcan  en  sus
casas  para  contener  la  enfermedad  causada  por  el  COVID-19  en  atenci6n  a  la
«Jornada Nacional de Sana  Distancia».
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Acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
VIII.  El treinta y uno de marzo de dos mil veinte,  se public6 en el  Diario Oficial de  la
Federaci6n  el  «Acuerdo  por  el  que  se  establecen  acciones  extraordinarias  para
atender la emergencia sanitaria generada  por el virus SARS-CoV2»  emitido por el
Secretario  de  Salud  del  Gobierno  Federal,  el  cual,  en   la  fracci6n   I  del  articulo

primero,  ordena  la suspensi6n  inmediata,  del treinta de marzo al treinta de abril de
dos  mil  veinte,   de  las  actividades   no  esenciales,   con   la  finalidad  de  mitigar  la
dispersi6n  y transmisi6n  del  virus  SARS-CoV2  en  la  comunidad,  para  disminuir  la
carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la poblaci6n
residente en el territorio nacional.

Acuerdo CGIEEG/00912020
IX.  En  la  sesi6n  extraordinaria  del  primero  de  abril  de  dos  mil veinte,  mediante  el
acuerdo   CGIEEG/009/2020,   publicado   en  el   Peri6dico  Oficial  del   Gobierno  del
Estado de Guanajuato,  numero 67, tercera parte, del dos de abril de dos mil veinte,
este Consejo General ampli6 el plazo de implementaci6n de medidas preventivas y
de actuaci6n  con  motivo de  la  pandemia del COVID-19 hasta el dfa treinta de abril
de  dos  mil  veinte.  Asimismo,  se  autoriz6  Ia  celebraci6n  a  traves  de  herramientas
tecnol6gicas  de  sesiones  y  mesas  de  trabajo  virtuales  o  a  distancia,  del  Consejo
General,  de  las comisiones,  de  la Junta  Estatal  Ejecutiva y del Comit6 Editorial del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Modificaci6n al acuerdo en que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria

X.   El  veintiuno  de  abril  de  dos  mil  veinte,  se  public6  en  el   Diario  Oficial  de   la
Federaci6n  el  «Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2»   y,   en   su   articulo  primero,   se  ordena   la  suspensi6n,   de  manera
inmediata  y  hasta  el  treinta  de  mayo  del  afio  en  curso,   de  las  actividades  no
esenciales.

Acuerdo CGIEEG/010/2020
X[.  En  la  sesi6n  ordinaria  del  veintiocho  de  abril  de  dos  mil  veinte,  mediante  el
acuerdo   CGIEEG/010/2020,   publicado  en  el   Peri6dico   Oficial  del   Gobierno  del
Estado de Guanajuato, numero ochenta y siete, tercera parte, del treinta de abril de
dos mil veinte, este Consejo General modific6 el acuerdo CGIEEG/009/2020 el cual
ampli6 de manera  indefinida el plazo de implementaci6n de medidas preventivas y
de   actuaci6n   con   motivo   de   la   pandemia   del   COVID-19,   hasta   en   tanto   se
restablecieran  las condiciones normales de salud.
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Estrategia de reapertura federal
XII. El catorce de mayo de dos mil veinte, Ia Secretaria de Salud public6 en el Diario
Oficial de la Federaci6n el «Acuerdo por el que se establece una estrategia para la
reapertura  de  las  actividades  sociales,  educativas  y  econ6micas,  asi  como  un
sistema    de    semaforo    por    regiones    para    evaluar   semanalmente    el    riesgo
epidemiol6gico   relacionado   con   la   reapertura   de   actividades   en   cada   entidad
federativa,  asf como se establecen  acciones extraordinarias» y el quince de mayo
de dos mil veinte se publicaron precisiones a dicho acuerdo en el mismo medio de
difusi6n  oficial.

En  el  acuerdo  en  comento  se  indica  que  a  partir  del  primero  de junio  de  dos  mil
veinte inici6 la tercera etapa de la estrategia de reapertura de actividades conforme
al sistema de semaforo por regiones y se estableci6 que la Secretaria de Salud, en
coordinaci6n con las Secretarias de Economia y del Trabajo y Previsi6n Social; asi
como  con  el  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  publicarian  los  i/.neam/.enfos
T6cnicos  de  Seguridad  Sanitaria  en  el  Entorno  LaboraJ,  lo  cual  fue  reatiiz:ado  el
diecisiete de mayo de la presente anualidad.

Estrategia de reapertura estatal
XIII. EI veinticinco de rriayo de dos mil veinte, el titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Guanajuato present6 el «P/an de Aco/.6n Gro;t mediante el cual se dio a conocer
el  «Semaforo  Estatal  para  la  Reactivaci6n»,  el  cual  cuenta  con  los  colores  rojo,
naranja,  amarillo y verde.  En dicho plan se establece que la reincorporaci6n de los
sectores   econ6micos   debe   ser   en   orden,   gradual   y   de   forma   responsable,
estableciendose por cada color del semaforo el sector de apertura y porcentaje de

personal   con   que   se   realizara   cumpliendo   los   protQcolos   y   mecanismos   de
seguridad sanitaria.  EI semaforo estatal se actualizara de manera semanal.

Protocolo sanitario para el
desarrollo de actividades laborales

XIV.  El  diez de j.ulio  de  dos  mil  veinte,  la  Junta  Estatal  Ejecutiva  de  este  lnstituto

aprob6  el  Protocolo  sanitario  para  el  desarrollo  de  actividades  laborales  en  el
lnstituto  Electoral  del  Est?do  de  Guanajuato,  ouyo  ob.]eto  cons.late en determ.inar
acciones y conductas orientadas a prevenir y controlar el  riesgo de contagio de  la
enfermedad ocasionada por el virus COVID-19, promoviendo la seguridad y la salud
del   personal   y   sus   familias,   en   su   reincorporacj6n   al   centro   de   trabajo,   en
congruencia con  los  lineamientos y recomendaciones emitidas por las autoridades
sanitarias estatales y federales.
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Estrateg.Ia para la reincorporaci6n laboral
XV.  En  la  sesi6n  extraordinaria  efectuada  el  seis  de  agosto  de  dos  mil  veinte,  el
Consejo General de este lnstituto aprob6, mediante el acuerdo CGIEEG/033/2020,
la emisi6n de la «Estrategia para la reincorporaci6n laboral del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato». El objetivo de este documento es contar con una estrategia

que,   en   el   momento   oportuno,   permita   la   reincorporaci6n   del   personal   a   las
actividades presenciales observando las medidas preventivas necesarias, con base
en   las   recomendaciones  emitidas   por  las  autoridades  sanitarias   competentes,
contemplando diversas etapas y medidas particulares para cada una de ellas, hasta

poder llegar a la  nueva normalidad.

Medidas especificas para la lmplementaci6n
de la estrategia para la reincorporaci6n laboral

Xvl.  En la sesi6n efectuada el diez de noviembre de dos mil veinte,  la Junta Estatal
Ejecutiva de este  lnstituto aprob6  las  Medf.das eapeot'f/.Gas pare /a /.mp/emer}fao/.6n
de  la  estrategia  para  la  reincorporaci6n  laboral,  cuyo  ob.]etiNo  es  es,fablecer  las
acciones concretas a ejecutar por parte del lEEG para prevenir y controlar el riesgo
de   contagio   de   la   enfermedad   ocasionada   por  el   virus   COVID-19   durante   el
desarrollo   de   actividades   institucionales   por   la   reincorporaci6n   laboral   en   la
modalidad presencial.

Estatus rojo en el Sem6foro estatal para la reactivaci6n
XVII.  De  acuerdo  con  el  Semaforo  estatal  para  la  reactivaci6n,  publicado  por  el
Gobierno  del  estado  de  Guanajuato  a  traves  de  su  pagina  oficial  de  internet,  en
nuestra  entidad  el  estatus  del  semaforo  sera  rojo  a  partir del  25  de  diciembre  de
2020  hasta el  10 de enero de 2021 I,  lo que  implica  una  reducci6n del 50°/o  al  300/o
de aforo en comercios y servicios.

CONSIDERANDO:

Junta Estatal Ejecutiva
1.  E:+  ahiiculo  95  de la  Ley  de  lnstituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el
Estado de Guanajuato y 20 dad Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado
de  GLiana/.L7afo,  establecen  que  la  Junta  Estatal  Ejecutiva es  un  6rgano  ejecutivo,
t6cnico y de apoyo, dependiente del Consejo General.

1  Informaci6n  disponible en  la  p5gina  de internet:  https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/



Integraci6n de la Junta Estatal Ejecutiva
2. EJ artioulo 95 de la  Ley de  lnstituciones  y  Procedimiento.s  Electorales  para  el
Estado de Guanajuato y 20 del Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado
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.

Atribuciones de la Junta Estatal Ejecutiva
3.  Las fracciones  11 y Vl  del articulo 95 de la Ley de /ns fr.fuc/.ones y Prooed/.in/.er}fos
Electorales para  el Estado de  Guanajuato,  d.isponen que  corresponde  a la Junta
Estatal Ejecutiva elaborar los programas y polfticas del lnstituto, asi como coordinar

y supervisar la ejecuci6n de las politicas y programas generales.

Obligaci6n del Instituto de adoptar medidas para respetar y
promover el derecho a la salud durante la pandemia del COVID-19

4.  I+  artiiculo  4  de  la  Constituci6n   Politica  de  los  Estados  Unidos   Mexicanos,
consagra   el   derecho   a   la   salud,   el   cual   conforme   al   artfculo   1    del   mismo
ordenamiento,  todas  y  cada  una  de  las  autoridades  del  Estado  Mexicano  estan
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar.

Por su parte, la Ley Genera/ de Sa/ud reglamenta el derecho fundamental a la salud

que tiene toda persona previendo en su artfculo 2, fracciones I y lv, que algunas de
las finalidades que tiene el derecho a la protecci6n de la salud son el bjenestar 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 artfculo 404, fracciones I,11,Ill,  lv, Vll, Xl y XIll, Ia Ley Genera/
de  Sa/ud  dispone  que  las  medidas  de  seguridad  sanitaria,  entre  otras,  son:  el
aislamiento;  Ia cuarentena;  la observaci6n  personal;  Ia vacunaci6n de personas;  la
suspensi6n de trabajos o servicios;  Ia desocupaci6n o desaloj.o 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.
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Aunado  a  ello,  el  articulo   118  de  la  Ley  de  Sa/ud  de/  Esfado  de  GLiana/.uafo,
establece  que  las  autoridades  no  sanitarias  cooperaran  en  el  combate  de  las
enfermedades transmisibles estableciendo las medidas que estimen necesarias.

Por  otra  parte,  en  el  decreto  por  el  que  se  sancion6  el  «Acuerdo  por  el  que  se
establecen las medidas preventivas que se deberan implementar para la mitigaci6n

y control de los  riesgos para la salud que implica la enfermedad  por el virus SARS-
CoV2  (COVID-19)»,  que  se  mencion6  en  el  antecedente  V,  se  estableci6  que  la
autoridad  sanitaria,  en  la  determinaci6n  de  medidas  preventivas,  sera  ejecutiva y
sus  disposiciones  seran  obedecidas  por todas  las  autoridades  administrativas  del

pats.

EI 24 de diciembre de 2020, el Gobierno del estado de Guanajuato inform6 mediante
su  pagina oficial  de  internet que derivado  del  incremento del  ntlmero de contagios
en   la   entidad   por   la   COVID-19,   se   cambiara   el   Semaforo   Estatal   para   la
Reactivaci6n a color rojo a partir del 28 de diciembre de este aho al 10 de enero de
2021.   Si  bien   este  Semaforo  es  un   mecanismo  para   la   reincoporaci6n  de  los
sectores  econ6micos  en  orden  gradual  y de forma  responsable,  deben  cumplirse
las medidas de seguridad sanitaria para transitar a la nueva normalidad.

En   las   medidas   del   Semaforo   rojo   para   salvaguardar   la   salud   y  vida   de   los

guanajuatenses, no se considera la suspensi6n de las actividades econ6micas y no
hay   restricciones   de   horarios,   salvo   en   casinos.   De   manera   especifica,   las
actividades   esenciales   permanecen   en   operaci6n   ordinaria   y   se   reducen   las
actividades econ6micas del 50 al 30°/o de aforo y capacidad  instalada en comercio

y servicios.  Se reducira el aforo en eventos sociales,  con  un maximo 50 asistentes
en  lugares  cerrados,  ventilados  y  con  sana  distancia.  Y  maximo  75  asistentes  en
lugares  abiertos,  tambien  con  sana  distancia.   En  eventos  empresariales  seran
maximo  100  asistentes  en  lugares  cerrados,  ventilados  y  con  sana  distancia,  y
maximo   150   asistentes   en   lugares  abiertos   con   sana  distancia.   Asimismo,   se
deberan  reforzar  los  filtros  sanitarios  en  todos  los  accesos  peatonales  y  no  se

permitira  el  acceso,  ni  se  atendera  a  las  personas  que  no  IIeven  cubrebocas,  y
deberan respetar la distancia de una persona por cada  1.5 metros.

De todo lo expuesto, se advierte que el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato,
con  base  en  la  experiencia  adquirida  durante  la  pandemia  por  la  COVID-19  y  las
caracterisitcas de sus inmuebles,  se encuentra obligado a adoptar las medidas de

prevenci6n y actuaci6n que sean necesarias conforme al Semaforo rojo. Lo anterior,
con  la finalidad  de crear un  equilibrio entre el desarrollo de  la actividad  institucional

y el cuidado de la salud del personal del  lnstituto,  actores politicos y ciudadania
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Necesidad de modificar las Ivledidas especificas para la
implementaci6n de la estrategia para la reincorporaci6n laboral

5.  I_as   Medidas   especificas   para   la   implementaci6n   de   la   estrategia   para   la
re/.nconporac/.6n /abora/,  como se sefiala en el antecedente XVI,  fueron aprobadas

por  la  Junta  Estatal  Ejecutiva  de  este  lnstituto  en  la  sesi6n  efectuada  el  diez  de
noviembre de dos mil veinte, con el objetivo de establecer las acciones concretas a
ejecutar  por  parte  del  IEEG  para  prevenir y  controlar el  riesgo  de  contagio  de  la
enfermedad ocasionada por el virus COVID-19 durante el desarrollo de actividades
institucionales en  la modalidad  presencial.

En   este   sentido,   es   necesarjo   modificar   estas   Wed/.des   eapec;'f/.Gas  pare   /a
implementaci6n de la estrategia para la reincorporaci6n laboral, con la i.inalidad de
respetar   las   medidas   sanitarias,   publicadas   por   el   Gobierno   del   estado   de
Guanajuato, correspondientes al Semaforo rojo y garantizar el cumplimiento de las
actividades y plazos para el desarrollo de las actividades institucionales.

Lo ar\Ler.ior, con base en la  Estrategia  para  la  reincorporaci6n  laboral  del  lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato que senala que-.

La  Junta  Estatal  Ejecutiva  podra  adelantar  las  etapas  antes  sefialadas  para
coincidir  con  lo  que  determine  el  Semaforo  Estatal  para  la  Reactivaci6n,  o
tambien podra determinar la suspensi6n de la actividad laboral presencial o la
imposici6n  de  otras  medidas  para  salvaguardar  la  salud  del  personal  del
lnstituto,  actores politicos y ciudadania en general.

En este contexto,  se propone la adecuaci6n de  las medidas especificas,  como se
muestra en  la tabla siguiente:

Pag.  1 Color     rojo     del     Semaforo   Colorrojodel semaforo Estatal
Estatal para la Reactivaci6n
1.          Las                      actividades
institucionales  se  desarrollaran
conforme  a  lo  dispuesto  en  los
acuerdos   CGIEEG/009/2020   y
CGIEEG/010/2020.

para la Reactivaci6n
Las  siguientes  medjdas  deberan
observarse  en  el  edificio  central,
en  los  inmuebles que  ocupan  las
Juntas   Ejecutivas   Regionales   y
los      consejos      municipales      y
distritales,  asi  como  en  cualquier
otro    inmueble    en    el    que    se
instalen      oficinas     del      lnstituto
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Electoral        del         Estado        de
Guanajuato.
1.  Las  actividades  institucionales

podran     continuar     de     manera
presencial.
2.       Cada       titular       de       area
determinara     la     modalidad     de
trabajo  del  personal  a  su  cargo
con base en el Protocolo Sanitario
del      lEEG,      las      necesidades
operativas      del      area      y      el
cumplimiento   de   las   actividades
del proceso electoral.
2.1.    Podra    acudir   el    30%    de

personal   de   manera   presencial
por  area  o  centro  de  trabajo  de
acuerdo  con  el  Semaforo  Estatal

para la Reactivaci6n, a reserva de
que  los  espacios fisicos  permitan
mayor aforo y previa validaci6n de
la    Unidad    Medica    lnstituciona[

(UMI).

2.2.   En  caso  de  requerir  mayor
nt]mero     de     personal     en      la
modalidad  presencial,  se  debera

presentar             u na             solicitud
debidamente  justificada  a  la  UMI

para  su  revisi6n,  valoraci6n  y,  en
su     caso,     validaci6n,     siempre

garantizando la sana distancia del
personal  y  el  apego  al  Protocolo
Sanitario del  lEEG.

3.  El  personal  que  pertenezca  al

grupo   vulnerable   no   acudira   a
realizar      labores      presenciales
hasta en  tanto  la titular de  la  UMI
se   comunique   con   cada   una   y
cada     uno     para     actualizar    la
valoraci6n   de   acuerdo   con   los



Pag. 5

Pag. 7

1. Acudiran de manera ordinaria
las y  los secretarios de consejo

y de oficjna. . .
Medidas  para  las  sesiones  y
mesa's de trabajo de 6rganos
colegiados
1.  Se  privilegiara  la  celebraci6n
a  distancia  de   las  sesiones  y
mesas  de  trabajo  de  todos  los
6rganos  colegiados  del  IEEG  a
trav6s   de   las   plataformas   de
Webex,      Zoom     y     Microsoft
Teams.
2. Las y los integrantes de cada
6rgano  colegiado  acordaran   la
modalidad de celebraci6n de las
sesiones   y   mesas   de   trabajo
(presencial, mixta o a distancia).
En  caso de celebrar sesiones o
mesas   de   trabajo   de   manera
presencial  se  debefan  respetar
las siguientes medidas:

Criterios  para  las  poblaciones  en
situaci6n   de   vulnerabilidad   que

pueden            desarrollar            una
complicaci6n  o  morir  por COVID-
19 en la reapertura de actividades
econ6micas   en   los   centros   de
trabajo  emitidos  por  el  Gobierno
Federal.
4.    Se   controlafa   el   acceso   a
visitantes,   privilegiando   aquellos

que tengan previa cita, a efecto de
no generar aglomeraciones.
4.1.     Las     personas     visitantes
deberan     pasar     por     el     filtro
sanitario     en      alguno     de     los
m6dulos dispuestos.
1.    Podran    acudir    de    manera
ordinaria  las  y  los  secretarios  de
consejo y de oficina. . .
Medidas    para    las    sesiones,
in esas         de        trabajo        y
capacitaciones
1.           Se             privilegiara             la

celebraci6n   a   distancia   de   las
sesiones,    mesas   de   trabajo   y
capacitaciones   a   traves   de   las
plataformas  de  Webex,  Zoom  y
Microsoft Teams.
2.      Los      6rganos      colegiados
acordaran      la      modalidad      de
celebraci6n     de     las     sesiones,
mesas          de          trabajo          o
capacitaciones  (presencial,  mixta
o    a    distancia).     En    caso    de
celebrarse  de  manera  presencial
se       deberan        respetar       las
siguientes medidas:
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2.1.        El  espacio  se  limpiara  de
manera   previa   y   posterior   a   la
reuni6n.

2.2.       El  mobiliario  se  dispondra

para  garantizar  la  sana  distancia
de   al   menos   1.5   metros   entre
cada  persona.  De  ser  necesario
se  colocaran  mamparas  acrilicas

para la separaci6n de espacios.
2.3.      Las      y      los      asistentes
deberan pasar al filtro sanitario.
2.4.      Se  debera  cumplir con  las
reglas   basicas   de   higiene   (uso
obligatorio de cubrebocas,  lavado
de    manos,    la    practica    de    la
etiqueta respiratoria, no tocarse la
cara, etc6tera).

2.1.     El     espacio     donde     se
realizara  la  sesi6n  o  mesa  de
trabajo  se  limpiafa  de  manera

previa y posterior a la reuni6n,
2.2.   El  mobiliario  se  dispondra

para garantizar la sana distancia
de  al  menos   1.5  metros  entre
cada persona.  De ser necesario
se         colocaran         mamparas
acrilicas  para  la  separaci6n  de
espacios.
2.3.Todas y todos los asistentes
deberan pasar al filtro sanitario.
2.4.  Se  debera  cumplir  con  las
reglas  basicas  de  higiene  (uso
obligatorio       de       cubrebocas,
lavado de manos,  la practica de
la etiqueta respiratoria,  no
tocarse la cara, etc6tera).

De conformidad con  lo hasta aqui expuesto y con  la finalidad de crear un equilibrio
entre el desarrollo de la actividad  institucional y el cuidado de la salud del personal
del   lnstituto,   actores   politicos   y   ciudadania,   Ia   Junta   Estatal   Ejecutiva   estima

procedente    aprobar   las    modificaciones    antes    mencionadas    a    las    Wed/.des
especificas para la implementaci6n de la estrategia para la reincorporaci6n laboral,

para quedar en terminos del anexo tlnico de este acuerdo.

Por   lo   anterior,   y   con   fundamento   en   lo   dispuesto   por   los   articulos   4   de   la
Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  2  fracciones  I  y  lv y 404
fracciones  I,11,111,  lv, Vll,  Xl  y XIII  de  la  Ley General de Salud;  31,  parrafo segundo,

de  la  Constituci6n  Politica  para  el  Estado  de  Guanajuato;  118  de  la  Ley de  Salud
del   Estado   de   Guanajuato;   95   de   la   Ley  de   /r}sf/tuc/.ones   y  Prooed/`m/.enfos
Electorales  para  el  Estado  de  Guanajuato,  y  20 y 21  del  Reglamento  Interior del
lnstituto  Electoral  del  Estado de  Guanajuato,  se somete a la constideradi6n de la
Junta Estatal  Ejecutiva el siguiente:
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ACUERDO:

PRIMERO.  Se  modifican  las  «Medidas  especificas  para  la  implementacj6n  de  la
estrategia  para  la  reincorporaci6n  laboral»,  para  quedar  en  terminos  del  anexo
tlnico del presente acuerdo.

SEGUNDO.  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  cumplimjento.

TERCERO.  Publiquense el  presente acuerdo y su  anexo en  la  pagina electr6nica
del  lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

CUARTO.  Comuniquese,  a  traves  de  la  Secretaria  Ej.ecutiva,  el  contenido  del

presente  acuerdo  al  Consejo  General  y  al  Organo   lnterno  de  Control  de  este
lnstituto.

Asimismo, comuniquese mediante correo electr6nico al personal de este lnstituto.

Notifiquese por estrados.

Firman este acuerdo las y los integrantes de la Junta  Estatal Ejecutiva del  Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

Mauricjo Enrique Guzman Yafiez
Consejero presidente del Consejo General

y presidente de la Junta Estatal Ejecutiva

Carlos Manuel Torres Yafiez
Encargado de despacho de la Secretaria
Ejecutiva, secretario de la Junta Estatal
Ejecutiva y Titular de la Unidad Tecnica Juridica

y de lo Contencioso  Electoral

BIanca Erika Hernandez Estrada
Encargada   de   despacho   de   la   Direcci6n   de
Desarrollo   lnstitucional   y   Servicio   Profesional

Electoral
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Eduardo Joaquin del Arco Borja
Director de Organizaci6n  Electoral

Nancy Borja de la Parra
Encargada   de   despacho   de   la   Direcci6n   de
Cultura  Politica y  Electoral

Luis Armando Montoya Castillo
Titular  de   la   Unidad   Tecnica   de   Sistemas   de
lnformaci6n y Telecomunicaciones

Esta hoja de firmas es parte del acuerdo JEEIEEG/004/2020 aprobado por la Junta
Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha veintiseis
de diciembre de dos mil veinte.
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Medidas especificas para las actividades a distancia y

presenciales

Color rojo del Semaforo Estatal para la Reactivaci6n

Las siguientes medidas deberan observarse en el edificio central, en los inmuebles

que ocupan las Juntas Ejecutivas Regionales y los consejos municipales y distritales,

asi  como  en  cualquier  otro  inmueble  en  el  que  se  instalen  oficinas  del  Instituto

Electoral del  Estado de Guanajuato.

1.   Las actividades institucionales podran continuar de manera presencial.

2.   Cada titular de area determinara la modalidad de trabajo del personal a su cargo

con base en el Protoco/o Sani'fart'o de/ /EEC, las necesidades operativas del area

y el cumplimiento de las actividades del  proceso electoral.

2.1. Podra acudir el 300/o de personal de manera presencial por area o centro de

traba.]o de acuerdo con el Semi5foro Estatal para la  Reactivaci6n,  a reserva

de que  los  espacios fisicos  permitan  mayor aforo y  previa validaci6n  de  la

Unidad  M6dica  lnstitucional  (UMl).

2.2.En caso de requerir mayor nl]mero de personal en  la modalidad  presencial,

se debera  presentar una solicitud debidamente justificada a  la  UMI  para su

revision,  valoraci6n  y, en  su  caso,  validaci6n,  siempre garantizando  la  sana

distancia del personal y el apego al Profoco/o San/.far/.o c/e/ /EEC.

3.   El  personal  que  pertenezca  al  grupo  vulnerable  no  acudira  a  realizar  labores

presenciales  hasta  en  tanto  la titular de  la  UMl  se  comunique  con  cada  una  y

cada  uno  para  actualizar  la  valoraci6n  de  acuerdo  con  los  Crr'feri.os  para  /as

poblaciones   en   situaci6n   de   vulnerabilidad   que   pueden   desarrollar   una

complicaci6n o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades econ6micas

en los centros de trabajo emitidos por el Gobierno Federal.
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4.   Se controlara el acceso a visitantes, privilegiando aquellos que tengan previa cita,

a efecto de no generar aglomeraciones.

4.1. Las personas visitantes deberan pasar por el filtro sanitario en alguno de los

m6dulos dispuestos.

Color naranja del Semaforo Estatal para la Reactivaci6n

Edificio central

1.   Las actMdades institucionales se podran realizar de manera presencial.

2.   Cada titular de area determinara la modalidad de trabajo del personal a su cargo

con base en el Protocolo Sanitario del lEEG, las necesidades operativas del area,

el   cumplimiento   de   las   actividades   del    proceso   electoral   y   la   siguiente

distribuci6n:

2.1. Derivado de las actividades  relativas a la organizaci6n  del  proceso electoral

local,  hasta el 50% del personal de las unidades responsables podra acudir

de manera presencial conforme se muestra a continuaci6n:

Secretarfa Ejecutiva
Unidad                T6cnica
Juridica      y      de      lo
Contencioso Electoral
Direcci6n                     de
Desarrollo

1,3

lnstitucional y Servicio
Profesional Electoral
Direcci6n   de   Cultura     Direcci6n decultura  13
Politica y Electoral
Direcci6n                     de
Organizaci6n Electoral
Unidad     Tecnica     de
Sistemas                    de
lnformaci6n                    y
Telecomunicaciones

Partidos politicos  1
18

25
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Coordinaci6n
Comunicaci6n
Difusi6n
Coordinaci6n
administrativa
Organo     lnterno     de
Control
Unidad                           de
Transparencia
Unidad     T6cnica     de
lgualdad  de  Genero y
No Discriminaci6n
Unidad     T6cnica     del
Voto            de            los
Guanajuatenses
Residentes       en       el
Extranjero
U nidad                 M6dica
lnstitucional

35

6

4

3

18

3

2

1

2.2.  Las  unidades   responsables  que,   de   manera  excepcional,   requieran   de

mayor personal en la modalidad presencial, deberan presentar una solicitud

debidamente  justificada   a   la   Unidad   Medica   lnstitucional   (UMl)   para  su

revisi6n, valoraci6n y, en su caso, aprobaci6n.

3.   Para  garantizar  la  sana  distancia  del  personal  que  acuda  a  laborar de  manera

presencial, cada titular determinara el reacomodo en los espacios de trabajo y lo

comunicara   a   la   Coordinaci6n   Administrativa,   quien   revisara   y  sugerira   las

adaptaciones a los espacios de trabajo o, en su caso, el reacomodo en las aulas

de capacitaci6n  habilitadas para este fin.

1   La  Unidad  Medica  lnstitucional  sera  la  dnica  area  que  trabajara  el   100°/o  de  su  personal  en  la

modalidad presencial, debido a que los servicios de salud son considerados como esenciales.
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4.   Cada titular de  area  determinara  el  escalonamiento  en  el  horario  de  entrada  y

salida  del   personal  que  acuda  de  manera  presenbial   (2   personas  cada   15

minutos).  Se  pueden  establecer  turnos,  siempre  y  cuando  no  se  exceda  la

cantidad maxima de personas por area.

5.   Cada titular debera enviar a la DDISPE la lista del personal que acudira a laborar

de  manera  presencial  con  sus  horarios  de  entrada  y  salida.  Dichas  listas  se

entregaran  al  personal  que atiende el filtro sanitario a efecto de verificar que el

ingreso est6 previsto.

6.   El  personal debera  respetar sus  horarios asignados de entrada,  salida y,  en  su

caso, de comida.

7.   El  personal  que  pertenezca  al  grupo  vulnerable  no  acudira  a  realizar  labores

presenciales  hasta  en  tanto  la  titular  de  la  UMl  se  comunique  con  cada  una  y

cada  uno  para  actualizar  la  valoraci6n  de  acuerdo  con  los  Cr/.tor/.os  para  /as

poblaciones   en    situaci6n   de   vulnerabilidad   que    pueden    desarrollar   una

complicaci6n o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades econ6micas

en los centros de trabajo emitidos por el Gobierno Federal.

8.   Se limitara el acceso a personas ajenas a la instituci6n, salvo para aquellas que

tengan  una  cita  previa,  a  efecto  de  no  generar aglomeraciones  dentro  de  las

instalaciones  del   lnstituto,   tratando  siempre  de   privilegiar  el   uso  de  correo

electr6nico institucional,  la comunicaci6n via telefonica y videoconferencias.

Juntas Ejecutivas Regionales

1.   Todas   y   todos   los   integrantes   de   las   Juntas   Ejecutivas   Regionales   (JER)

trabajaran en  la modalidad presencial, conforme la siguiente distribuci6n:

1.1.  Las y los titulares y secretarios de JER acudiran de manera presencial a las

oficinas de sus consejos electorales respectivos.

1.2. Las y los subcoordinadores de Educaci6n Civica, de Organizaci6n  Electoral,

y  de  Participaci6n  Ciudadana,  las  y  los  secretarios  de  oficina,  y  las  y  los
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intendentes  desempefiaran  sus  labores  en  la  modalidad  presencial  en  las

oficinas de la JER correspondiente.

1.3.Las  y  los  Asistentes  Regionales  de  lngreso  realizaran  sus  labores  en   la

modalidad  presencial en  las oficinas de la JER correspondiente.

2.   El  personal  que  pertenezca  al  grupo  vulnerable  no  acudira  a  realizar  labores

presenciales  hasta  en  tanto  la titular de  la  UMl  se  comunique  con  cada  una  y

cada  uno  para  actualizar  la  valoraci6n  de  acuerdo  con  los  Cr/.fer/.os  para  /as

poblaciones   en   situaci6n   de   vulnerabilidad   que   pueden   desarrollar   una

complicaci6n o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades econ6micas

en los centros de trabajo emitidos por el Gobierno Federal.

Consejos electorales dis€ri€ales y municipales

1.   Podran acudir de manera ordinaria las y los secretarios de consejo y de oficina,

considerando  que  los  espacios  en  los  inmuebles  garantizan  la  sana  distancia,

asimismo,  se  debera  cumplir  con  la  implementaci6n  de  las  medidas  sanitarias

contenidas en el Protocolo de este lnstituto.

1.1.  Las y  los  ingenieros  de  soporte  laboraran  bajo  la  modalidad  presencial  en

los consejos electorales asignados.

2.   El  personal  que  pertenezca  al  grupo  vulnerable  no  acudira  a  realizar  labores

presenciales  hasta  en  tanto  la titular de  la  UMl  se  comunique  con  cada  una  y

cada  uno  para  actualizar  la  valoraci6n  de  acuerdo  con  los  Cr/.for/.os  para  /as

poblaciones   en   situaci6n   de   vulnerabilidad   que   pueden   desarrollar   una

complicaci6n o morir por COVID-19 en la reaperfura de actividades econ6micas

en los centros de trabajo emitidos por el Gobierno Federal.
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Color amarillo del Semaforo Estatal para la Reactivaci6n

1.   Todo el  personal  podra laborar de manera presencial en un  horario regular.

2.   En caso de no ser necesaria la presencia del personal en las instalaciones del

lnstituto,  se  podra  continuar con  la  modalidad  de trabajo a  distancia  con  el

prop6sito de evitar aglomeraciones innecesarias.

3.   El  personal que pertenezca al grupo vulnerable no acudira a realizar labores

presenciales hasta en tanto la titular de la UMI se comunique con cada una y

cada uno para actualizar la valoraci6n  de acuerdo con  los Criterios  para  las

poblaciones   en   situaci6n   de   vulnerabilidad   que   pueden   desarrollar   una

complicaci6n   o   morir   por   COVID-19   en    la   reapertura   de   actividades

econ6micas en los centros de trabajo emitidos por el Gobierno Federal.

Color verde del Semaforo Estatal para la Reactivaci6n

1.   Todo  el   personal  se  podra   incorporar  a   laborar  en   las   instalaciones  del

lnstituto de  manera diaria y en  horario  regular.  Se debera contjnuar con  las

reglas basicas de higiene.
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1.   Se  privilegiara  la  celebraci6n  a  distancia  de  las  sesiones,  mesas  de  trabajo  y

capacitaciones a trav6s de las plataformas de Webex, Zoom y Microsoft Teams.

2.   Los 6rganos colegiados acordaran la modalidad de celebraci6n de las sesiones,

mesas de trabajo o capacitaciones  (presencial,  mixta o a distancia).  En caso de

celebrarse de manera presencial se deberan respetar las siguientes medidas:

2.1.  El espacio se limpiara de manera previa y posterior a la reuni6n.

2.2.  El  mobiliario se dispondra para garantizar la sana distancia de al  menos  1.5

metros  entre  cada   persona.   De  ser  necesario  se  colocaran   mamparas

acrilicas para la separaci6n de espacios.

2.3.  Las y los asistentes deberan  pasar al filtro sanitario.

2.4.  Se  debera  cumplir  con  las  reglas  basicas  de  higiene  (uso  obligatorio  de

cubrebocas,  lavado  de  manos,  la  practica  de  la  etiqueta  respiratoria,  no

tocarse la cara, etcetera).
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