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Introducción 
 

En virtud de la pandemia del brote del virus del COVID-19, se ha 
publicado por parte del gobierno del Estado de Jalisco, el inicio de la 
reapertura de la actividad normal no solo en comercios y servicios sino, 
también en las actividades jurisdiccionales, y el plan de reactivación no 
establece periodos específicos, sino que se enumera una serie de criterios 
y medidas para que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 
Jalisco reactive su actividad jurisdiccional, siguiendo con las medidas 
sanitarias, de higiene, distanciamiento social, para que de manera 
gradual se continúe con el servicio al público, pero teniendo como objetivo 
evitar la propagación del virus COVID-19. Todos los servidores públicos 
que integran el personal activo del Tribunal, así como los usuarios 
deberán someterse a dichas medidas adhiriéndose a los protocolos que 
se estimen aplicables 

 
Se precisa que la actividad dentro del Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón, en el periodo de contingencia que ha sido marcado por los 
acuerdos emitidos de manera Extraordinaria por el Pleno de fechas 17 de 
marzo de 2020, 17 de abril de 2020 y 04 de mayo de 2020, se desarrolló 
permitiendo la celebración de convenios y ratificaciones así como los 
pagos de laudos y cumplimientos de convenios previamente acordados 
por las partes, la sesión Extraordinaria de fecha 04 de mayo del 2020, así 
como las actas extraordinarias de fecha 18 de mayo, 21 de mayo, 29 de 
mayo, 12 de junio y 30 de junio esto, respetando en todo momento las 
indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud,  con excepción de los 
grupos vulnerables de las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, así como adultos mayores de 60 años y personas vulnerables 
por cuestiones de salud. 
 

Es decir, la actividad de este Órgano Jurisdiccional continuó con las 
medidas adecuadas ante la contingencia, y actualmente, con la finalidad 
de iniciar con las actividades de manera gradual en acatamiento al Plan 
para la Reactivación Económica en el Estado de Jalisco, publicado el 
Gobernador del Estado de Jalisco el pasado 13 de mayo del 2020.  
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Este protocolo describe los procedimientos y medidas sanitarias y 
de control que se llevaran a cabo para la reapertura, lo anterior con los 
principios rectores establecidos por el ejecutivo Estatal mediante 
acuerdo DIELAC ACU 026/2020, publicado en el Periódico oficial del 
Estado de Jalisco, el día 19 de abril del presente año.  
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Apartado 1 
 
El plan para la Reactivación del regreso gradual de este órgano 

jurisdiccional se implementan las siguientes medidas acorde al “Protocolo 
de acción ante Covid-19, para Dependencias Públicas” emitidas por el 
Gobierno del Estado:  

 

Medidas Generales 
 
Los Secretarios Generales, Coordinadores de Área del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón deberán garantizar que funcionarios y litigantes 
mantengan la sana distancia (1.5 metros). 
 

1.- Garantizar el resguardo domiciliario obligatorio de los grupos 
vulnerables: 
a) Mujeres embarazadas, en puerperio o en periodo de lactancia. 
b) Mayores de 65 años. 
c) Personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida 
o provocada), así como insuficiencia renal o hepática. Esta medida 
cambiará gradualmente de acuerdo con el comportamiento de la 
epidemia y las instrucciones de las autoridades correspondientes. 

2.- Se establecen dos horarios escalonados de entrada y salida, para 
evitar aglomeraciones, mantener siempre la sana distancia. 

3.- Separar los equipos de trabajo de una misma área a fin de que 
laboren en diferentes días o jornadas de trabajo; ésta medida permitirá 
que cuando una persona dé positivo por COVID-19 y se ponga en 
cuarentena a todo su equipo o grupo de trabajo, continúen las 
operaciones, estableciendo la distancia entre cada Servidor Públicos y el 
30% de personal se reubica a la nueva sede del tribunal en Av. Ávila 
Camacho  



 

Protocolo de acción ante COVID-19 para la reapertura gradual de actividades del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 
Estado de Jalisco, Versión 1, 14 de julio de 2020.                                                                                                                                                                 5 
 

 

4.- Cancelar temporalmente el registro de llegada con huella digital, y 
hacerlo con registro manual de asistencias. 

5.- Reorganizar los espacios de trabajo a fin de mantener una sana 
distancia, garantizando una separación mínima de 1.5 a 2.25 metros, 
conforme al protocolo sanitario específico. 

6.- Esta dependencia establece un responsable para que, en caso de 
identificar a una persona con síntomas o con resultado positivo a una 
prueba, se comunique con la Secretaría de Salud a través del correo 
radar@jalisco.gob.mx y así implementar oportunamente los protocolos 
de identificación de contactos, gestión de la toma de muestras, 
notificación, registro de información y seguimiento. 

Medidas Higiénicas 

1.- Se establece en todos los accesos un filtro de supervisión con 
termómetro infrarrojo, gel antibacterial con base alcohol al 70% y 
cubrebocas, se restringe el acceso de personas con temperatura arriba 
de 37ºC o con síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o 
conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo), se establece de manera 
obligatoria el uso de cubrebocas y solicitarles que se aíslen y se pongan 
en contacto con las autoridades sanitarias a través de la línea telefónica: 
33 38 23 32  20  

2.- Se colocan un tapete sanitizante impregnado de solución clorada al 
ingreso del inmueble. 

3.- Se realiza la Limpieza y desinfección de las áreas de trabajo al 
inicio y al final de la jornada, con mayor frecuencia en las zonas de uso 
común.  

4.- Se dispone para usuarios y empleados gel antibacterial en puntos 
estratégicos y todas las áreas de trabajo y baños.   

5.- Se establece como uso obligatorio el cubrebocas dentro de este 
Órgano Jurisdiccional. 

6.- No compartir objetos con compañeros o usuarios, como pudieran 
ser equipos de cómputo, bolígrafos y en la medida de lo posible papeles 
físicos. En caso de tener que hacerlo, desinfectar los objetos, antes y 
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después de ser compartido. Se recomienda evitar bolígrafos de uso 
común.  

7.- Se colocan carteles, en puntos visibles para empleados y usuarios, 
sobre las medidas preventivas incluidos el mecanismo de atención, el 
distanciamiento social, lavado de manos, etc. 

8.- Para los trámites que requieren de atención en ventanilla, se 
marcaron señalamientos en el piso para asegura la conservación de 
Sana distancia (mínimo 1.5 metros) entre los usuarios, se colocaron 
escudos protectores (barrera física) como en áreas y caretas para la 
atención de los usuarios. 
  
9.- Se cuenta con sala de espera, asegurando de que se mantiene la 
distancia indicada entre las sillas, así como de realizar limpieza y 
desinfección frecuente de estas zonas. 

10.- Evitar intercambio de objetos entre compañeros de trabajo. En 
caso necesario, lavar y desinfectar objetos antes y después de usarlos, 
seguido del lavado de manos. 

11.-Promover el lavado de manos frecuente con agua y jabón o el uso de 
gel antibacterial con base alcohol al 70%. 

12.- Al toser o estornudar aplicar el modo de etiqueta. 

13.- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

14.- Asegurar que todas las personas que ingresan o trabajan en el 
inmueble, respetan las medidas indicadas preventivas contenidas en el 
presente documento.  

 

En caso de identificar a una persona con 
síntomas:  

1.- Si se identifica a la persona enferma o con síntomas al ingreso, 
deberá asegurarse el uso de cubrebocas, solicita que se retire y se aísle 
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en su domicilio y se le instruye a que solicite atención médica y se ponga 
en con tacto con las líneas de salud (Tel. 33 38 23 32 20) y se notifique al 
responsable de la dependencia, el cual genera un reporte a través el 
correo radar.jalisco@jalisco.gob.mx 

2.- Si el Servidor Público inicia con síntomas dentro de su área de 
trabajo, se aísla del resto del personal de su área, el Servidor Público 
debe evitar tocar a los compañeros, las superficies y los objetos. 
Informar a las líneas de salud (Tel. 33 38 23 32 20) y se notifica al 
responsable de la dependencia, mismo que generará un reporte a 
través el correo radar@jalisco.gob.mx, así como seguir los protocolos 
establecidos.  

3.- Si se trata de una emergencia (si está gravemente enfermo o si su 
vida corre peligro) debe llamar 911. 

4.- Se realiza la limpieza y desinfección de todas las áreas y los 
objetos con los que estuvo en contacto el personal enfermo, Se deberá 
informar inmediatamente a la autoridad sanitaria competente a fin de 
dar seguimiento al caso y sus contactos, e implementar las medidas 
correspondientes. 

¿Medias a seguir si hay un caso positivo?  
Se notificará a la secretaría de salud la identificación del caso a través 
del correo electrónico radar@jalisco.gob.mx, quien dará instrucciones, 
entre otras, sobre el procedimiento a seguir para la toma de muestras en 
la dependencia o entidad de la administración pública del estado y el 
seguimiento de contactos. 

Se debe asegurar la limpieza y desinfección de la zona de trabajo, el mismo 
día en que se identifica el caso. 

Con relación a los Servidores Públicos que estuvieron en contacto con el 
trabajador sintomático, aquellos considerados contactos de riesgo, por 
contacto estrecho, deberán aislarse 14 días con seguimiento diario para 
identificar la probable aparición de síntomas, el resto del personal deberá 
estar en vigilancia, asegurando el uso de equipo de protección (mascarilla 
o cubrebocas, googles, careta, guantes, según corresponda) y se  lleva una 
bitácora diaria, con el nombre del Servidor Público con la presencia o 
ausencia de síntomas. 
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Registra en la bitácora la incidencia y seguimiento puntual de los 
contactos laborales hasta la emisión de un resultado.  
 

Al presentarse 2 o más casos positivos de COVID-19, se determinará 
la presencia de un brote por lo que la dependencia deberá suspender por 
14 días todos los empleados del área donde se detectó el brote.  
 

 
2.-  Oficialía de partes. Con la finalidad de dar celeridad a la atención al 
público en el proceso de recepción de documentación en la Oficialía de 
Partes de este Tribunal, tanto promociones de trámite ordinario como 
términos y amparos, se implementan de 2 a 5 ventanillas  especializadas 
según la necesidad de cada usuario, ampliando el horario de recepción 
de documentación tanto ordinaria como de término de las 08:00 horas a 
las 16:00 horas de cada día laborable, se ampliaría el horario de 08:00 
horas a las 23:59 en cuanto existan las condiciones para su apertura. 
 
  
3.- Ratificaciones y Convenios. El área correspondiente a ratificaciones, 
continuará con la atención a los usuarios con un horario de las 8:00 a las 
16:00 horas, a efecto de llevar a cabo las ratificaciones de renuncias que 
se soliciten y la celebración de convenios fuera de juicio; asimismo las 
Mesas respectivas continuarán atendiendo los convenios y pagos de 
convenios dentro de juicio. Ello también manteniendo un orden en el cual 
los usuarios y los servidores públicos se encuentren manteniendo la sana 
distancia respectiva, por lo que, de igual manera, se tendrá el control de 
acceso a través de la sala de espera, cuidando en todo momento la sana 
distancia. 
 
 
5.- Inicio de audiencias. Cuando se reinicie con el deshago de las 
audiencias se realizarán tres audiencias por mesa de Secretario general 
y auxiliares de instrucción, con lo que se desarrollaran un total de nueve 
audiencias por mesa diarias, cumpliendo con los lineamientos de la sana 
distancia, por lo cual solo podrán apersonarse las partes involucradas, 
solo podrán asistir a las audiencias los   estrictamente necesario para el 
desarrollo de la misma. 
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6.- Revisión y consulta de expedientes de las partes involucradas. Para 
la revisión y consulta de expediente se tendrá que realizar una cita en la 
mesa donde se encuentra radicado el expediente dentro del horario de 
las 14:00 a 16:00 dependiendo del estado procesal del expediente o de 
requerirse copias simples del mismo, siempre cuidando las medidas 
Sanitarias, por tal motivo solo se podrán agendas un máximo de 6 
consultas diarias por mesa.  
 
Teléfono para agendar cita 33 38 18 28 00 

Mesa  Extensión 
“A” 54142 
“B” 54125 
“C” 54132 
“D” 54143 
“E” 54139 
“F” 54124 
“G” 54127 
Colectivos 54141 
Amparos y 
Ratificaciones (Mesa 
“R”) 

54147 

Secretaria de Pleno 54126 y 54133 
Notificadores 33 19 64 73 22 

 
Una vez, transcurrido el lapso considerable para ello y atendiendo 

a lo que establezcan las Autoridades Sanitarias, se prevé reanudar las 
Audiencias del Tribunal, manteniendo en todo momento los protocolos 
establecidos por la Secretaría de Salud. 

 
 Guadalajara, Jalisco, a 14 de julio de 2020. 
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