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Artículo 1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer una guía para el 

uso y préstamo de concentradores de oxígeno de uso médico para las personas trabajadoras 

de este Tribunal, a fin de coadyuvar y en la atención de la salud familiar, la estabilidad 

económica y emocional, ante la emergencia de salud ocasionada por el virus SARS-COV2. 

 

Artículo 2.- Para efectos de los presentes Lineamientos, se entiende por: 
 

I. Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato;   

II. Dirección: Dirección General de Administración;   

III. Personal: las y los empleados que ocupen un puesto dentro de la estructura orgánica 

del Tribunal; de base, eventual y por honorarios.  

IV. Concentrador de oxígeno: máquina que se conecta a la corriente eléctrica, la cual 

suministra gas de manera constante al paciente para compensar alguna deficiencia 

respiratoria. 

Artículo 3.-Los concentradores quedaran bajo resguardo de la Dirección General de 

Administración, que deberá informar al Pleno de inmediato, cada vez que se realice una 

solicitud de préstamo del concentrador de oxígeno por parte del personal del Tribunal. 

 
Artículo 4.- Los concentradores estarán disponibles para el personal que así lo solicite, 

para su uso personal, de su cónyuge, hijas e hijos o progenitores, a través del llenado de un 

formato que al efecto implemente la Dirección. (Anexo I). 

 

Artículo 5.- Para acceder al préstamo y uso de los concentradores será necesario 

contar con los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitud de préstamo (escrito libre) dirigido a la Dirección donde indique el 

nombre de la persona que hará uso del concentrador y el periodo solicitado 

para su uso. 

b) Contar con una receta médica con diagnóstico e indicación de la necesidad de 

oxígeno emitida por una institución pública o privada. 

c) Copia de comprobante de domicilio actual. 

d) Copia de credencial vigente de la persona trabajadora y/o de su cónyuge, hijas 

e hijos o progenitores, en caso de menores de edad copia de la CURP. 

 

La entrega del concentrador se realizará de manera inmediata el día que se solicite, con las 

instrucciones para el manejo del equipo en un disco compacto e impresas. 

 
Artículo 6.-Los insumos que sean necesarios para el funcionamiento del concentrador 

de oxígeno de uso médico, tales como: cánulas nasales por paciente y agua destilada o agua 

que no contenga minerales, serán por cuenta del personal que lo solicite, por el tiempo 

necesario que así lo estipule el diagnóstico médico. 
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