
PROTOCOLO SANITARIO PARA LA
REAPERTURA DE ACTIVIDADES

JLCA CUAUHTÉMOC

A fin de reanudar las labores ordinarias del Tribunal, en una forma escalonada, ordenada y segura, que 
garantice en la medida de lo posible la contención y propagación del virus SARS-COV2 y con ello evitar los 
posibles contagios entre quienes aquí laboramos y personas usuarias en general, es que se contempla la 
aplicación del presente, a partir del 23 de noviembre de 2020. 

• Uso obligatorio de cubrebocas

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como la utilización de gel antibacterial con base de 
alcohol al 70%, después de lavarse las manos.

• Al estornudar o toser, hacerlo mediante “etiqueta respiratoria”, es decir, en el ángulo interno del brazo.

• No escupir.

• No tocarse la cara con las manos, especialmente nariz, boca y ojos. 

• Mantener una distancia de cuando menos 1.5 metros, del resto del personal, usuarios y visitantes en        
general, de acuerdo a la señalización colocada.  

• Limpiar y desinfectar frecuentemente, superficies y objetos de uso común.

• Utilizar en todo momento, durante el desempeño de sus labores, el equipo de protección personal         
(cubrebocas, guantes y careta).

• No deberán compartirse los utensilios de trabajo.

• Los alimentos podrán ser consumidos únicamente en el área destinada para tal objeto, cuyo espacio 
podrá ser ocupado solamente por una persona, por turno, quien será responsable de limpiar y desinfectar 
el área, al terminar su uso. 

Medidas Preventivas

Para el personal de la Junta
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• Se prevé de una puerta para entrada y salida exclusivo para el personal y otra, para 
entrada y salida de usuarios y visitantes en general. 

• En ambos casos, se instala un filtro en el que se habrá de verificar que la temperatura 
corporal no sea superior a 37.5ºC, y que la saturación de oxígeno en la sangre (mediante 
oxímetro), sea de cuando menos 90%, además de asegurarse que se utilice cubre bocas 
adecuadamente, lo que será de uso obligatorio para quienes ingresen y permanezcan en 
las instalaciones, dotando también de gel antibacterial, base alcohol al 70% para la  
limpieza de sus manos. 

• Se contempla permitir el acceso únicamente a las personas directamente interesadas en 
la realización de algún trámite. Actor y/o demandado con sus respectivos apoderados en 
caso de audiencia, por ejemplo y respetando la “sana distancia” de acuerdo a la                
señalización colocada. 
 
• La persona encargada del filtro, llevará el registro de quienes acuden.

• Para evitar el hacinamiento en los espacios del Tribunal, la persona encargada del filtro, 
habrá de organizar el ingreso de usuarios y/o visitantes mediante “turnos”, conforme al 
orden cronológico en que se presentaron y en prioridad al tipo de trámite que van a      
realizar, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

• Es obligatorio para todo el personal, limpiar y desinfectar su área de trabajo, así como 
sus equipos, utensilios y herramientas, antes de iniciar sus actividades, a mitad de su 
jornada y al concluir la misma. 

Filtro de Ingreso

• Quienes no porten cubrebocas, conforme a lo previsto en la Ley Estatal de uso del  
Cubrebocas. 

• Personas que presenten algún síntoma relacionado a COVID-19, en cuyo caso se le    
orientará para que acuda a algún servicio médico; si se tratara de alguna de las personas 
trabajadoras de este centro laboral, se le instruirá además para permanecer en su              
domicilio, en aislamiento voluntario.

• Personas que presenten temperatura corporal superior a 37.5º celsius o saturación de 
oxígeno en la sangre, menor a 90%, en cuyo caso, se habrá de actuar conforme a lo         
previsto en el punto anterior. 

No se permitirá el acceso a las instalaciones a
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Reactivación de los Procesos

• Para evitar el hacinamiento en los espacios del Tribunal, la persona encargada del filtro, habrá de              
organizar el ingreso de usuarios y/o visitantes mediante “turnos”, conforme al orden cronológico en que se 
presentaron, previo cumplimiento de los requisitos anteriores. 

Vigencia

El presente tendrá observancia de acuerdo a las medidas que dicta la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Chihuahua, a partir del día veintitrés de noviembre 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, 
en tanto se permita de acuerdo a los Lineamientos que se decreten por el Consejo Estatal de Salud,        
conforme al riesgo epidemiológico.

A partir del 23 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, ambos de 2020, siempre que el semáforo              
epidemiológico lo permita, y excepto los días señalados como inhábiles por el calendario oficial del           
Gobierno del Estado, se habrá de laborar en horario ampliado, comprendido de 08:00 a 20:00 horas, de 
lunes a viernes.

Todas las audiencias serán a puerta cerrada,

• Para la realización de cualquier trámite, es necesario agendar cita vía telefónica. 

• Al atenderse la solicitud, se verifica que el trámite corresponda a la Junta, en caso contrario, se 
canaliza al área correspondiente. Así también, el número de personas que habrán de acudir a la 
cita, en su caso, el expediente al que se relaciona el asunto y se otorga la hora y fecha, de     
acuerdo a la disponibilidad, atendiendo también la agenda de audiencias y diligencias, para 
evitar la aglomeración de personas.

Agenda de citas

• Se atenderá sólo a una persona por turno. 

• En casos que por lo sencillo del trámite se amerite (promociones de mero trámite,                    
correspondencia, etc), se recibirá el escrito por la persona encargada del filtro, para que sea 
quien lo traslade al área de oficialía de partes para su recepción, observando las medidas de 
higiene y protección a la salud y con lo que se evita además, el ingreso de esa persona al          
Tribunal.
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