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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

YUCATÁN, RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE 

GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS ESENCIALES Y PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA INSTITUCIÓN Y PERSONAS QUE ACUDAN 

A SUS INSTALACIONES 

 

En la ciudad de Mérida, Yucatán a los diecisiete días del mes de marzo del año dos 

mil veinte, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, con fundamento 

en los artículos 75 Ter de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 356 

fracción XII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Yucatán, 12 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 

demás relativos y aplicables y conforme a los siguientes 

ANTECEDENTES  

Que de conformidad con la información oficial de que se dispone, en diciembre de 

2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de 

neumonía denominado COVID-19 (coronavirus) que se ha expandido y 

consecuentemente y está afectando diversos países, entre los que se encuentra 

México; 

Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa 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 dichas personas y llevarse 

las manos a los ojos, nariz o boca; 

Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente 

de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas 

acciones para contener la COVID-19. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán es un organismo 

público autónomo e independiente en sus decisiones, máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia y órgano especializado, competente para conocer y 

resolver los procedimientos, juicios e impugnaciones que se presenten contra actos 

y omisiones en materia electoral. 

SEGUNDO. - Por su parte el artículo 356 fracción XII de la mencionada Ley 

sustantiva de la materia estatal, establece que es facultad del Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán expedir entre otros los acuerdos generales 

necesarios para el buen funcionamiento del órgano jurisdiccional. 

TERCERO. - De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados 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. 

CUARTO. - 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 sus 

disposiciones son de orden público e interés general. 
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QUINTO. - De conformidad con el artículo 2 de la Ley General de Salud, 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. 

SEXTO. - La Ley Federal del Trabajo en su artículo 475 Bis estable que el patrón 

es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el 

trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas 

oficiales mexicanas aplicables. Es obligación de los trabajadores observar las 

medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las 

normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como 

las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo. 

SÉPTIMO. - Que mediante comunicado No. 056/2020, el máximo órgano de justicia 

de nuestro país dio a conocer su determinación de suspender actividades del 

dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, señalando que durante 

este periodo no se celebrarán sesiones, audiencias, ni correrán plazos procesales. 

Únicamente habrá una guardia para recibir controversias constitucionales urgentes 

en las que se solicite la suspensión. 

El máximo tribunal manifestó, que la determinación anterior es consistente con las 

recomendaciones del Gobierno Federal en materia de sana distancia y se toma con 

el fin de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos, como son 

los órganos jurisdiccionales. 

OCTAVO. - Que es de conocimiento público que el Gobernador del Estado de 

Yucatán realizó un respetuoso exhorto a los Poderes Legislativo y Judicial, 

organismos autónomos y a los 106 alcaldes para que, en la medida de sus 

posibilidades, apliquen acciones para proteger de manera inmediata a quienes 

están más expuestos y disminuir los riesgos de contagio de este padecimiento. 

Así, de conformidad con lo antes expuesto y ante las determinaciones tomadas por 

diversas autoridades federales y estatales con el objeto de mitigar la propagación 

del virus; y prevenir efectos en la salud de los servidores públicos y usuario del 

servicio de justicia electoral del Estado, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Yucatán, expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Tribunal continuará con el desarrollo de sus funciones esenciales, 

por lo que las actividades jurisdiccionales y administrativas se realizarán con el 

personal mínimo e indispensable, mediante la implementación de guardias 

presenciales, en todo momento, observando las medidas preventivas ordenadas 

por la autoridad sanitaria correspondiente. 

SEGUNDO. - Se suspende la realización de sesiones públicas del dieciocho de 

marzo al diecisiete de abril del presente año, por lo que sólo se resolverán en sesión 

privada aquellos asuntos que la Ley de la materia o el Reglamento Interno así lo 

permitan. 

Tratándose de asuntos que, por su naturaleza, se consideren urgentes, el Pleno de 

este Tribunal Electoral podrá acordar la realización de la sesión pública respectiva, 

para lo cual se tomarán todas las medidas sanitarias que correspondan. 

TERCERO. - ·En virtud de la contingencia y ante la dinámica de trabajo que asumirá 

este órgano jurisdiccional, contextualizada en el presente acuerdo, del dieciocho de 

marzo al diecisiete de abril del presente año, se suspenden los plazos y términos 

relativos a las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública. 
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CUARTO. – Durante el periodo referido en el punto anterior se implementarán 

guardias presenciales, exceptuando en estas a todas las personas que formen parte 

de los grupos de riesgo siguientes: 

a. Mayores de 60 años.  

b. Hipertensión arterial. 

 c. Diabetes. 

d. Enfermedades cardiovasculares. 

e. Enfermedades pulmonares crónicas.  

f. Cáncer. 

g. Inmunodeficiencias.  

h. Embarazo. 

Asimismo, podrán solicitar quedar exceptuadas de las guardias presenciales las 

madres y padres con hijos en edad escolar de hasta nivel medio superior, así como 

aquellas personas que estén al cuidado de algún adulto mayor. 

Los servidores públicos no convocados a guardia presencial deberán mantener 

comunicación con sus superiores a través de medios electrónicos para la realización 

de sus funciones que le encomiende el titular del área jurisdiccional o administrativa. 

QUINTO. - En todos los casos, se exceptúa el registro de asistencia a través de los 

equipos manuales para todos los servidores públicos del Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán, a partir de la aprobación del presente acuerdo. 

SEXTO. - La Dirección de Administración implementará, a partir del 18 de marzo de 

2020, filtros sanitarios en los accesos a la sede del Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán. 

Todas las personas que deban ingresar a la referida sede deberán sujetarse al 

procedimiento que para tal efecto se determine. 

• No se permitirá el acceso a las personas que presenten temperatura 

corporal igual o mayor a 38°, o que hayan presentado tos, dolor de 

garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o articulaciones y malestar 

general, falta de aire o escurrimiento nasal. 

En los casos en que se impida ingresar a una persona externa por ubicarse en el 

supuesto anterior y con el objeto de garantizar el acceso a la justicia, podrá 

establecer comunicación con la Secretaria General de Acuerdos al teléfono o correo 

electrónico siguientes: 9265060 extensión 105, dina.loria@teey.org.mx 

SÉPTIMO. - La Dirección de Administración, con el apoyo de la Jefatura de 

Comunicación Social, elaborarán material informativo para todos los servidores 

públicos a efecto de que implementen medidas de aplicación en sus hogares, con 

la finalidad de mitigar el riesgo de contagio. 

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 el diecisiete de abril del presente año o en tanto se emitan otras disposiciones 

por las autoridades de salud o el Pleno de este Tribunal. 

TERCERO. - Notifíquese: por estrados, hágase del conocimiento público en la 

página de Internet de este órgano jurisdiccional, asimismo se ordena la ordena la 

difusión del presente acuerdo, entre el personal del Tribunal Electoral y demás 

interesados, a través de la Dirección de Administración y la Jefatura de 

Comunicación Social. 



Página 4 de 4 
 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la y los Magistrados que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, ante la Secretaria General de 

Acuerdos quien autoriza y da fe.  

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

(RÚBRICA) 

 

LIC. JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES. 

 

 

MAGISTRADO 
 
 
 

(RÚBRICA) 
 

ABOG. FERNANDO JAVIER BOLIO 
VALES 

MAGISTRADA 
 
 
 

(RÚBRICA) 
 

LICDA. LISSETTE GUADALUPE 
CETZ CANCHÉ 

 

                                  

 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

(RÚBRICA) 

 

LICDA. DINA NOEMÍ LORÍA CARRILLO 

 


