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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 

ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró 

pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por la cantidad de 

casos de contagio y de países involucrados. 

 

II. El 13 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante 

comunicado oficial dio a conocer la implementación de diversas medidas de 

prevención, información y orientación a fin de mitigar el riesgo de contagio 

entre personal del Instituto.  

 

III. El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección 

General de Epidemiología, emitió un informe técnico con corte a la fecha 

señalada, que indica lo siguiente: 1 

 

• A nivel mundial se han reportado 167,506 casos confirmados (13,903 

casos nuevos) de COVID-19 y 6,606 defunciones (862 nuevas 

defunciones). Tasa de letalidad global: 3.94%. 

 

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; 

 
1 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541582/Comunicado_Tecnico_Diario_
COVID-19_2020.03.16.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541582/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.03.16.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541582/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.03.16.pdf
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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. 

 

• En México, hasta el día de hoy se han confirmado 82 casos de COVID-

19; las entidades: Estado de México (1), Puebla (1) y Coahuila (1) 

tuvieron como hallazgo resultado POSITIVO a SARS-Cov-2, por lo que 

se consideran PORTADORES al continuar sin desarrollar signos y 

síntomas de enfermedad. 

 

• Hasta el corte de información del día de hoy se han registrado dos 

portadores de SARS-Cov-2, asintomáticos en el Estado de México y 

Puebla. 

 

• Actualmente se tienen casos sospechosos en investigación en diferentes 

entidades de la República. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

I. Marco normativo  

 

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, Base 

V, apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, (CPEUM); 29; 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 

del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales, 

siendo el INE un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos de 

lo establecido por la LGIPE. El INE contará con los recursos presupuestarios, 

técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 

facultades y atribuciones; todas sus actividades se regirán por los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
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objetividad; además, es la autoridad en materia electoral, independiente en 

sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  

 

2. En términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y 

g), de la LGIPE son fines del INE entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 

ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos Electorales 

Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a 

cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y 

la cultura democrática.  

 

3. Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o), de la LGIPE y 40, párrafo 

1, incisos a), b), c), d) y o), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral (RIINE), la Junta tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar los 

procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 

Generales del INE; así como cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; 

coordinar y supervisar la ejecución de los mismos; dictar los acuerdos y 

Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y 

resoluciones del Consejo; coordinar las actividades de las Direcciones 

Ejecutivas, y las demás que le encomienden la Legislación Electoral, el 

Consejo General, su Presidente y otras disposiciones aplicables.  

 

4. En este sentido, le corresponde a la Junta General Ejecutiva determinar las 

medidas administrativas necesarias para dotar de certeza a las Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas en cuanto a las actividades que se deben de 

realizar, para que, por un lado, se garantice la continuidad en los trabajos 

sustantivos que realiza el Instituto y, por la otra, se aseguren las mejores 

condiciones de seguridad e higiene, en sus instalaciones y, en particular, para 

su personal y la ciudadanía que acude a realizar trámites ante esta autoridad. 

 

5. De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, párrafo 1, incisos 

f), l), r) y w), de la LGIPE y 41, párrafo 1, del RIINE, el Secretario Ejecutivo 

coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo 

adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del INE, y 



4 

tiene dentro de sus atribuciones, entre otras, las de orientar y coordinar las 

acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales 

ejecutivas del INE, informando permanentemente al Presidente del Consejo 

General; proveer a los órganos del INE de los elementos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones; ejercer las partidas presupuestales aprobadas 

y las demás que le encomienden el Consejo General, su Presidente, la Junta 

y la Legislación Electoral.  

 

6. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), h) y gg), del RIINE, establece que le 

corresponde al Secretario Ejecutivo, entre otras, ejecutar y supervisar el 

adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo General y de la Junta; 

establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de 

la Junta, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las juntas 

ejecutivas locales y distritales así como las demás que le confiera la LGIPE y 

otras disposiciones aplicables.  

 

7. De conformidad con el artículo 4 de la CPEUM, 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. 

 

8. La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la salud que tiene toda 

persona, es de observancia obligatoria en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e interés general. Al respecto, de dicha Ley 

resulta trascendente resaltar lo siguiente: 

 

El artículo 2, en sus fracciones I y IV, prevé que algunas de las finalidades que 

tiene el derecho a la protección de la salud son las siguientes: 

 

• El bienestar físico y mental del hombre y la mujer, 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. 
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El artículo 404, fracciones I, II, III, IV, VII, XI y XIII, dispone, en lo conducente, 

que las medidas de seguridad sanitaria, entre otras, son: el aislamiento; la 

cuarentena; la observación personal; la vacunación de personas; la 

suspensión de trabajos o servicios; la desocupación o desalojo de casas, 

edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio y las demás de 

índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias competentes, que 

puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. 

 

Los artículos 411 y 415, disponen que las autoridades sanitarias competentes 

podrán ordenar la inmediata suspensión de trabajos o de servicios o la 

prohibición de actos de uso, cuando, de continuar aquéllos, se ponga en 

peligro la salud de las personas y que la desocupación o desalojo de casas, 

edificios, establecimientos y, en general, de cualquier predio, se ordenará, 

previa la observancia de la garantía de audiencia y de Dictamen pericial, 

cuando, a juicio de las autoridades sanitarias competentes, se considere que 

es indispensable para evitar un daño grave a la salud o la vida de las personas. 

 

9. Por su parte, en la normativa que rige al INE, el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 

dispone en su artículo 84 la obligación del INE de mantener sus centros de 

trabajo en las condiciones de seguridad e higiene necesarias para garantizar 

la salud y la vida del personal, prevenir y reducir las posibilidades de riesgo de 

trabajo. 

 

II. Motivos que sustentan la determinación 

 

De lo expuesto, entre otras cosas, se desprende el deber y la facultad del Instituto 

para adoptar las medidas necesarias para cumplir con su mandato constitucional de 

organizar las elecciones, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 

políticos; armonizando el cumplimiento de la ley, con la garantía de otros derechos, 

cuando éstos entran en conflicto, a partir de las condiciones y circunstancias 

específicas y excepcionales que se presenten, debiendo atender de manera 

oportuna las afectaciones por eventos fortuitos o casos de fuerza mayor que se 

presenten en el país con motivo de la pandemia del Coronavirus, COVID-19. 

 

Por la velocidad y la escala de la transmisión del COVID-19, el INE busca adoptar 

un enfoque integral adecuado a las circunstancias que puedan eventualmente 
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presentarse próximamente a lo largo y ancho de la nación, con base en una 

actuación responsable e informada que le permita alinear sus recursos al esfuerzo 

de contención que llevan a cabo las autoridades sanitarias del país y del mundo, en 

el marco de una actuación orientada por el espíritu de solidaridad. 

 

Al día de hoy, el INE toma en cuenta que la situación puede cambiar en cualquier 

momento, por lo que se necesita la mayor flexibilidad posible para poder enfrentar 

de la mejor manera la responsabilidad y los compromisos que tiene el Instituto en 

un contexto difícil y azaroso para todo el país, que le permita cumplir en todo 

momento con la responsabilidad constitucional que le fue encomendada, así como 

salvaguardar la integridad de los integrantes del Instituto, en el ámbito de 

responsabilidades del mismo. 

 

En razón de los antecedentes y disposiciones antes referidas, el INE a través de la 

Junta, en relación con las determinaciones tomadas por diversas autoridades y con 

el objeto de mitigar la propagación del virus, así como prevenir efectos en la salud 

de los servidores públicos y usuarios de los servicios que presta esta autoridad 

electoral, se suma a las acciones necesarias para proteger la salud del personal 

que lo conforma, así como de la población en general.  

 

Para tal efecto, es indispensable adoptar las medidas pertinentes de seguridad e 

higiene que le permitan, por una parte, dar continuidad a la operación de sus 

actividades en el marco de los Procesos Electorales Locales que se encuentran en 

curso, así como de las funciones ordinarias que tiene a su cargo esta autoridad 

electoral y, por otra, prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de contagio 

dentro de los lugares de trabajo. 

 

En ese orden de ideas, la Junta, a través del presente Acuerdo, busca brindar a los 

órganos centrales y órganos desconcentrados de esta autoridad electoral y, en 

consecuencia, a todo su personal y público en general, un marco de actuación con 

directrices generales, a fin de darle un cauce institucional adecuado a los 

requerimientos normativos y operativos que tiene a su cargo el INE y se obtengan 

derivado de la situación extraordinaria que actualmente se presenta.  

 

Al respecto, resulta necesario que las medidas de actuación otorguen certeza a los 

actores involucrados en las actividades sustantivas y operativas del INE, por lo que 

las mismas tienen como propósito garantizar los principios de certeza, legalidad, 
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independencia, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad, en la realización de 

los actos que se lleven a cabo para su atención. 

 

En esa tesitura, dada la diversidad de actividades que se vinculan con la actividad 

del Instituto, resulta pertinente señalar de manera enunciativa más no limitativa las 

acciones a realizar en los términos previstos en el presente Acuerdo, en la 

inteligencia de que las adiciones que deban tomarse deberán ser ordenadas a 

través de la Secretaría Ejecutiva.  

 

En razón de lo expuesto, es procedente que la Junta General Ejecutiva General 

Ejecutiva, emita el presente:  

 

 

A C U E R D O  

 

 

Primero. Se aprueban las medidas de excepcionalidad e instrucciones de 

carácter temporal en los términos aquí previstos para la continuidad de operaciones 

institucionales derivado de la pandemia del Coronavirus, COVID-19. 

 

Segundo. El Instituto deberá continuar con el desarrollo de sus funciones 

esenciales, así como con las actividades inherentes a los Procesos Electorales 

Locales que al día de hoy se desarrollan en los estados de Coahuila e Hidalgo, con 

la salvedad que los titulares de cada una de las direcciones, Unidades Técnicas y 

órganos desconcentrados prevean facilidades a los servidores adscritos en cada 

una de las áreas, a fin de procurar que las actividades se realicen con el personal 

mínimo e indispensable, mediante la implementación de guardias presenciales en 

casos que por su naturaleza sean de carácter urgente y a través de la realización 

del trabajo desde sus hogares, en los demás casos, con apoyo de las herramientas 

tecnológicas y de comunicaciones.  

 

La implementación de guardias presenciales y la organización del trabajo será 

definida por los titulares de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos 

desconcentrados que conforman este Instituto.  
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Se deben exceptuar de las guardias presenciales a todas las personas que 

presenten algún síntoma o enfermedad respiratoria, o bien formen parte de un grupo 

de riesgo, tales como, mayores de 60 años, con hipertensión arterial, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, cáncer, 

inmunodeficiencias; o bien, embarazadas 

 

En el caso madres y padres con hijos en edad escolar de hasta de nivel medio 

superior, se privilegiará puedan realizar sus actividades desde sus hogares. 

 

Las y 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 al que se encuentre adscrito. 

 

En el caso de las guardias presenciales, el personal del Instituto deberá observar 

las medidas preventivas sanitarias ordenadas por las autoridades del Instituto. 

 

Tercero. En relación con la atención que se brinda en los Módulos de Atención 

Ciudadana, para la tramitación de la credencial para votar con fotografía, la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá implementar las 

medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, bajo medidas tales 

como las siguientes: 

 

• Prever operaciones de limpieza y sanitización varias veces al día; 

• Disminuir la ocupación de las salas de espera; 

• Atender exclusivamente a la ciudadanía que cuente con citas 

programadas, y 

• Espaciar las citas para evitar conglomeraciones en las instalaciones. 

 

En relación con lo anterior, deberá de implementarse la campaña de comunicación 

necesaria para que la ciudadanía esté informada de las medidas a tomar. 

 

Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, para que en lo relativo a la capacitación electoral en los procesos 

locales en los estados de Coahuila e Hidalgo: 

 

• Lleve a cabo los comunicados que resulten necesarios a las juntas 

locales ejecutivas en dichos estados, para informar el periodo a partir de 
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la que las y los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes 

Electorales (CAE) suspenderán las tareas de capacitación, así como la 

fecha en que deberán reanudar dichas actividades. Asimismo, se les 

informen las medidas de excepción referentes a la realización del Taller 

para SE y CAE: Segunda Etapa. 

 

• Presente, en su caso, las propuestas de ajustes a los periodos relativos 

a la capacitación electoral de la ciudadanía que integrará las mesas 

directivas de casilla en los Procesos Electorales Locales 2019 – 2020 de 

dichas entidades, que requieran ser aprobados por Consejo General.  

 

• Realice las medidas necesarias e instruir a las juntas locales ejecutivas 

de los estados de Coahuila e Hidalgo, a fin de suspender los eventos 

públicos relacionados con el Programa de Promoción de la Participación 

Ciudadana dentro de los Proceso Electorales Locales de Coahuila e 

Hidalgo 2019 – 2020.  

 

• Por lo que hace a las actividades que se realizan a través de la Dirección 

de Educación Cívica y Participación Ciudadana, así como aquellos 

eventos y actividades públicas relacionadas con la implementación de los 

proyectos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023, se 

instruye que determine su cancelación y/o reprogramación una vez 

superada la presente situación. 

 

Quinto. Respecto a la aplicación de exámenes de conocimientos para el 

ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y a la rama administrativa que se 

encuentran en curso, se determina la suspensión temporal del procedimiento y, por 

ende, deberán reprogramarse las fases y etapas subsecuentes, una vez que haya 

sido levantada la contingencia y previo acuerdo con la Secretaría Ejecutiva. 

 

Al efecto, las Direcciones Ejecutivas del Servicio Profesional Electoral Nacional y de 

Administración, realizarán las comunicaciones respectivas a las y los participantes. 

 

Sexto. En concordancia con el punto anterior, se aprueba la suspensión del 

cómputo del término en la ocupación de plazas de la Rama Administrativa y del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, a través de las modalidades de 

encargadurías de despacho y de relación laboral temporal. 
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La suspensión aplicara a aquellas plazas que se encuentren ocupadas o que se 

ocupen durante el transcurso de la contingencia, y hasta en tanto no se reanuden 

los procedimientos para su ocupación por la vía del concurso.  

 

Séptimo. En relación con los procesos de selección y designación de 

integrantes de los Organismos Públicos Locales de Michoacán y Nayarit, se instruye 

a la Unidad Técnica de Vinculación realice las acciones necesarias a fin de someter 

a la consideración del Consejo General la modificación de las fechas 

correspondientes a las etapas de aplicación del examen de conocimientos, de 

aplicación del ensayo presencial y, de la designación.  

 

En cuanto a los demás procesos de selección y designación que se encuentran en 

curso, deberán sugerirse y facilitar los mecanismos para que las entrevistas se 

lleven a cabo a través de videoconferencias u otras vías remotas, tomando las 

medidas y estableciendo la logística necesaria. 

 

Octavo. A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril no correrán plazos 

procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 

competencia de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos 

vinculados directamente con los procesos electorales en curso o de urgente 

resolución. 

 

Respecto a las comunicaciones derivadas de los procedimientos, se privilegiarán 

las notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto en 

la normativa aplicable. 

 

Noveno. En la realización de las sesiones de los órganos colegiados a 

efectuarse durante los próximos días, durante la contingencia, se deberá tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Privilegiar el uso de medios digitales, tales como videoconferencia. 

Para las reuniones presenciales de trabajo y/o sesiones de órganos 

colegiados, se procurará se lleven a cabo de manera privada, sin 

invitados, con seguimiento por Internet a través de las transmisiones de 

audio y video, debiendo tomarse las medidas sanitarias que 

correspondan al ingreso a las salas. 
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• Se deberán acondicionar los espacios para mantener al menos un metro 

de distancia entre personas asistentes dentro de los salones y salas. 

• Las puertas de los espacios deberán permanecer abiertas para permitir 

una mayor circulación de aire. 

 

Al efecto, se instruye a la Dirección del Secretariado, que tome las medidas y 

protocolos necesarios y, en caso de estimar la necesidad de alguna adicional, 

someterla a consideración de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Décimo. La Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) dará continuidad a la 

generación de nóminas del personal activo a la fecha de la contingencia. En caso 

de generarse bajas, cada Unidad Administrativa, vía correo electrónico deberá dar 

aviso a la Subdirección de Operación de Nómina, para la cancelación del pago. El 

personal que cobra por cheque, deberá migrar a pago electrónico. En los casos que 

el personal del Instituto requiera atención de los Seguros de Gastos Médicos 

Mayores, de Vida y de accidentes, por motivo de algún siniestro, se brindará apoyo 

vía telefónica o electrónica. 

 

Una vez concluida la contingencia, deberán formalizarse en un plazo no mayor a 30 

días hábiles, toda aquella documentación que requiere contener firma autógrafa, 

como por ejemplo, los Formatos Únicos de Movimientos, renuncias o algún otro 

documento que conforme a la normatividad aplicable deba existir en original y con 

firma autógrafa. 

 

El registro en los sistemas de control de asistencia y de vacaciones, que se 

encuentran operando en las Unidades Centrales y Órganos Desconcentrados del 

Instituto, quedan suspendidos en su operación y aplicación hasta en tanto se 

determine la conclusión de la contingencia. 

 

El resto de los procesos de la Dirección de Personal no mencionados en este 

considerando que no sean necesarios para la operación de las áreas o para el 

ejercicio de los derechos laborales del personal, quedarán suspendidos hasta la 

conclusión de la contingencia. 
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La DEA, será la instancia facultada para interpretar las disposiciones del presente 

considerando, así como determinar lo procedente en los casos no previstos en el 

mismo, pudiendo, al efecto, solicitar la opinión de la Dirección Jurídica. 

 

Se autoriza a la DEA, previo acuerdo con la Secretaría Ejecutiva, para que pueda 

reorientar los recursos financieros, materiales, tecnológicos, humanos y de obra 

necesarios para atender la contingencia, siempre en el ámbito de atribuciones de 

este Instituto. 

 

Derivado de la contingencia y con el propósito de atender la indicación de sana 

distancia, se autoriza a la DEA para que el pago a las personas pensionadas se 

realice por orden de pago referenciada en vez de cheque de caja nominativo. 

 

La suspensión de labores, plazos y de adquisiciones podría generar un subejercicio 

en las distintas unidades responsables; de ser el caso, se informará de éste a esta 

Junta General Ejecutiva, una vez concluida la contingencia, procurando abatir el 

subejercicio y, de no ser posible, no se sancionará. 

 

A partir del presente Acuerdo, se aprueba que el personal del Instituto pueda realizar 

solicitudes y aprobaciones en medio electrónico. En los casos en los que sea 

posible, se podrá utilizar la firma electrónica emitida por el INE o la emitida por el 

SAT y se podrá formalizar la entrega del documento firmado a través del correo 

electrónico. Para el personal que no cuente con firma electrónica del INE o del SAT, 

podrán realizar solicitudes y aprobaciones de manera digital, mismas que se 

deberán regularizar de manera física una vez que haya concluido la contingencia. 

 

Derivado de la contingencia, se deberán revisar los contratos vigentes por parte de 

los administradores de los mismos, a efecto de que, de resultar necesario, se 

modifique en coordinación con el proveedor, la forma de prestación de los servicios. 

Dicha modificación únicamente podrá ser durante el tiempo que dure la 

contingencia.  

 

Asimismo, y considerando que la DEA provee diversos Sistemas mediante los 

cuales se lleva a cabo la administración de los recursos financieros, humanos y 

materiales, a través de la Coordinación de Tecnologías de Información 

Administrativa (CTIA), el personal estrictamente necesario adscrito a la misma 

podrá permanecer, siempre que sea necesario en las instalaciones del Instituto, 
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esto cuando no sea posible atender los requerimientos y/o incidencias de las áreas 

usuarias y de infraestructura tecnológica propia de manera remota a través de los 

servicios de comunicaciones existentes proporcionados por la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática (UTSI), lo anterior será con la finalidad de dar continuidad 

a la operación de los Sistemas que pongan en riesgo la operación del Instituto, como 

puede ser el caso del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA). 

 

De igual forma la CTIA en coordinación con las Direcciónes y Coordinaciones que 

integran la DEA, así como con la UTSI, llevará a cabo una revisión de usuarios que 

deberán contar con acceso al servicio de Red Privada Virtual (VPN por sus siglas 

en inglés), mismos que sean identificados como necesarios en tareas sustantivas y 

atención de requerimientos imprescindibles con los sistemas y servicios 

administrativos Web que operan en la red de área amplia (WAN) o intranet del 

Instituto y con los que aseguren la continuidad de operaciones. Para tal efecto es 

importante dejar claro que el servicio de VPN no será necesario para servicios de 

Office 365 y correo electrónico, ya que a los mismos se pueden acceder teniendo 

una conexión a Internet sin la necesidad de estar firmado a la red de área amplia 

del Instituto o a su intranet. 

 

Asimismo, el personal de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil (CSPC) 

deberá realizar adecuaciones a los horarios laborales y a la cobertura del servicio 

del personal de seguridad interna para garantizar la seguridad de las personas e 

inmuebles, realizando las labores de supervisión correspondiente al personal de 

seguridad externa, mientras esté vigente la contingencia. 

 

Finalmente, se autoriza que los vehículos asignados para servicios generales del 

Instituto, no pernocten en sus áreas de adscripción, cuando se justifique disponer 

ellos para atención de actividades oficiales durante el periodo de contingencia. Lo 

anterior, sin perjuicio de que de cumplimiento a las demás obligaciones inherentes 

a éstos. 

 

Undécimo. Los titulares de las unidades responsables estarán a cargo de realizar 

las contrataciones estrictamente necesarias para atender de manera ágil y expedita 

las necesidades derivadas de la contingencia, con base en las disposiciones en la 

materia, pero privilegiando los medios electrónicos y sin perjuicio de que, en un 

plazo no mayor a 30 días de terminada la contingencia se documenten las acciones 

e instrumentos correspondientes. 
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Duodécimo. En materia de transparencia, acceso a la información, datos 

personales y archivo, se suspenden, durante el periodo señalado en el Punto 

Octavo anterior, los plazos para la atención de solicitudes respectivas, así como la 

presentación del inventario general por expediente, correspondiente al primer 

trimestre. 

 

Decimotercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración 

implemente las medidas de higiene que dispongan las autoridades sanitarias, con 

la finalidad de evitar posibles contagios. 

 

De igual forma, deberá emitir los comunicados necesarios para sensibilizar e 

informar a todo el personal sobre la importancia del cumplimiento de las medidas 

referidas en el presente Acuerdo.  

 

Decimocuarto. Las y los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas, deberán identificar aquellos aspectos que, por su naturaleza, deben 

someterse a consideración del Consejo General para su adecuación y acordarlo con 

la Secretaría Ejecutiva. 

 

Decimoquinto. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales comunique el contenido del presente Acuerdo a los 

32 Organismos Públicos Locales de las entidades federativas para los efectos 

conducentes. 

 

Decimosexto. Se faculta al Secretario Ejecutivo para determinar cualquier 

medida adicional o que derive de las presentes con la finalidad de eficientar su 

cumplimiento.  

 

Decimoséptimo. Se instruye al Secretario Ejecutivo a comunicar el contenido del 

presente Acuerdo a las autoridades administrativas y jurisdiccionales para los 

efectos legales a que haya lugar, así como a ordenar su publicación e en la página 

de Internet del Instituto y un extracto en el Diario Oficial de la Federación. 
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Decimoctavo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a su 

aprobación. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva celebrada el 17 de marzo de 2020, por votación unánime de los Directores 

Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 

Organización Electoral, Maestro Sergio Bernal Rojas; del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, Licenciada Ma Refugio García López; de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, 

Maestro Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los 

Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos 

Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro 

Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta 

General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente 

y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


