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A TODA LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA 
      
 

Linares, N.L. 16 de Marzo de 2020 
 
 
Los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil del Instituto Tecnológico de Linares 
se reunieron el día de hoy con las autoridades directivas y sindicales, con el fin de precisar 
las siguientes medidas de prevención e higiene en relación al COVID-19: 
 
1.- Todas las personas que conforman el Instituto Tecnológico de Linares (personal en 
general y estudiantes) que presenten síntomas de infección respiratoria deberán 
permanecer en su domicilio y estar atentos a la evolución de su estado de salud, 
solicitando atención médica ante las instancias de salud correspondientes en el caso de 
agravarse el padecimiento.  
 
2.-Se comunica la suspensión de todos los eventos masivos que estaban programados 
durante esta contingencia tales como seminarios, conferencias, concursos, olimpiadas, 
actividades deportivas, culturales, etc., hasta nuevo aviso. 
 
3.-Se intensificarán las campañas de higiene a través de las diferentes redes sociales tales 
como: lavado de manos, saludo sin contacto corporal, así como todas las medidas que se 
comparten a través del TecNM en videos e infogramas para la prevención de la enfermedad; 
por lo que les solicitamos estén atentos de manera permanente en la página oficial del 
Tecnológico de Linares y las redes sociales oficiales de nuestra Institución. 
 
4.-Asimismo, como una medida de higiene se comunica a todo el personal, que durante el 
periodo que dure esta contingencia, el registro de asistencia se realizará en el diario de 
firmas dispuesto en Recursos Humanos, con plumas personales de preferencia. 
 
5.-Se acuerda también que el Departamento de Recursos Materiales proveerá a partir de 
mañana al personal administrativo de los diferentes departamentos, una solución 
antiséptica, así como los medios para aplicarla en los diversos equipos de las áreas de 
trabajo tales como teclados, monitores, ratones, teléfonos, superficies, etc. Por lo que se 
solicita la cooperación de todo el personal. 
 
6.-Se acuerda que el personal de limpieza de nuestra Institución intensifique las acciones 
de higiene y sanitización de las diversas áreas, con soluciones antisépticas, tales como 
escritorios, puertas, pasamanos, o cualquier área de contacto común dentro del Instituto, 
así como se asegurará de las dotaciones de jabón para el lavado de manos en todos los 
baños.   
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7.-Se solicita a todo el personal apoyar esta contingencia, notificando a los integrantes de 
la Unidad Interna de Protección Civil, a enfermería o a las autoridades del plantel, sobre 
cualquier caso sospechoso que se observe en algún miembro de nuestra Comunidad 
Tecnológica. 
 
8.-Se comunica a toda la Comunidad que el único medio oficial para notificar las acciones y 
actividades derivadas de esta contingencia, será el Departamento de Comunicación y 
Difusión de esta Institución, quien se encuentra en contacto permanente con las acciones 
emitidas por el TecNM. 
 
INTEGRANTES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ASISTIERON 
1.-Jesús Eduardo Valdés García 
2.-Gerardo Martínez González 
3.-Luis Zúñiga Banda 
4.-Martín Quezada Villarreal 
5.-Alicia Chávez Álvarez 
6.-César Iván Elizondo 
7.-Jorge Pedraza Espinoza 
8.-Julián Zúñiga 
9.-Eduardo Villalobos Valdés 
10.-Belisario Ibarra De la Garza 
11.-Lourdes Villanueva Chávez 
 
SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN SINDICAL D-V-68 
Ing. Miguel Herrera Sosa 
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