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ACUERDO GENERAL OIC-INE/02/2020 

ACUERDO GENERAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DEL 
COMPUTO DE LOS PLAZOS LEGALES Y NORMATIVOS PREVISTOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. 

CONSIDERANDO 

Que el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, está dotado de 
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones 
conforme a lo previsto en el artículo 41, base V, apartado A, párrafos segundo y 
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyos artículos 487, 
apartado 1 y 490, apartado 1, inciso v), establece que es el órgano encargado del 
control, fiscalización y vigilancia de las finanzas y recursos del Instituto Nacional 
Electoral. 

La primera norma citada, sobre la autonomía constitucional de este Órgano Interno 
de Control, establece: 

" .. . El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará 
en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. . . . . . . . .. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con 
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos del Instituto .... " 

La autonomía constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional 
Electoral, ha sido interpretada por el Poder Judicial de la Federación de la siguiente 
manera 1: 

1 Época: Décima Época. Registro: 2015424. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada uente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV. Materia(s): Co titucional, 
Administrativa. Tesis: l.7o.A.158 A (10a.). Página: 2421. 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL OTRORA INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. EL ARTÍCULO 391 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES2 CONTIENE UNA 
CLÁUSULA HABILITANTE QUE LE PERMITE EMITIR ACTOS 
MATERIALMENTE LEGISLATIVOS QUE GARANTICEN EL LIBRE 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 23 DE MAYO DE 2014). 

El Instituto Federal Electoral (actualmente Instituto Nacional Electoral) es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, independiente en sus decisiones y en su funcionamiento, que cuenta 
en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, 
cuyas reglas de organización y funcionamiento se determinan en la ley, por 
disposición expresa del artículo 41, base V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014). Entre los órganos de 
vigilancia se encuentra la Contraloría General, que por disposición expresa del 
precepto indicado goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus funciones, y está encargada de la fiscalización dé todos los ingresos y 
egresos del instituto. Ahora, la ley a que alude la disposición constitucional 
citada es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
vigente hasta el 23 de mayo del año mencionado, cuyo artículo 391 señala que 
la Contraloría General cuenta con atribuciones para la emisión de 
disposiciones de carácter general aplicables al ámbito de sus funciones, al 
facultarle para fijar criterios aplicables para realizar auditorías y revisiones, así 
como para emitir lineamientos aplicables a los procedimientos administrativos 
en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del 
mismo organismo. En consecuencia, dicho precepto contfene una cláusula 
habilitante otorgada por el legislador ordinario, directamenée a la Contraloría 
General del otrora Instituto Federal Electoral, a fin de que, en estricto respeto 
a su autonomía técnica y de gestión, prevista constitucionalmente, emita actos 
materialmente legislativos que garanticen el libre desarrollo de las actividades 
de su competencia. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
507/2016. José Antonio Jiménez Ga/indo. 6 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio 
González Bernabé. Secretario: Alejandro Lucero de la Rosa. Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a 
las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

En el mismo sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, inciso f) 
del Estatuto Orgánico que Regula la Autonomía Técnica y de Gestión 
Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, 
corresponde a su Titular emitir los acuerdos, circulares, manuales, lineamientos y 

demás normativa interna, que se requieran para hacer efectiva su autonomía 

2 Hay que tener presente que el contenido de este artículo, fue recogido por el actual 490, de la Ley General de Instituciones 1 
y Procedimientos Electorales. .. 
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técnica y de gestión, informando al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
de dicha expedición. 

Que 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. 

Que 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 dicha fecha, que 
indicó que 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. 

Que 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. 

Que mediante acuerdo número INEIJGEI03412020 aprobado en sesión 
extraordinaria urgente, de fecha 17 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el "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." 

En el punto de acuerdo segundo se determinó lo siguiente: 

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 /os servidores adscritos en cada una de las áreas, a firJ 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. 
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La implementación de guardias presencia/es y la organización del trabajo 
será definida por los titulares de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas 
y órganos desconcentrados que conforman este Instituto. 

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 cardiovascu/ares 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. 

En este mismo sentido, el punto octavo establece: 

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 electora/es 
en curso. 

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. 

Con motivo de lo expuesto, atendiendo la obligación que este Órgano Interno de 
Control tiene de mantener las condiciones de seguridad e higiene necesarias para 
garantizar la salud y vida del personal, así como para reducir las posibilidades de 
riesgo de trabajo, se determina sumarse a lo establecido por la Junta General~/ 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en los términos siguientes: \ 
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Los plazos que legal, reglamentaria y estatutariamente deben observarse en los 
procedimientos ante este Órgano Interno de Control, quedarán suspendidos 
durante el periodo del dieciocho de marzo al diecinueve de abril dos mil veinte 
y no se computarán para los efectos de presentación de promociones, realización 
de actuaciones, audiencias y trámites, ni dictado o notificación de resoluciones de 
cualquier tipo, en ninguno de los procedimientos o recursos administrativos que 
sean competencia de este Órgano Interno de Control, incluso para la presentación 
de declaraciones patrimoniales, así como los actos de entrega recepción, de igual 
forma se suspenden los plazos marcados en el periodo de ejecución, seguimiento 
y entrega de información de las auditorias en proceso. 

No obstante, el Órgano Interno de Control continuará con el desarrollo de sus 
funciones esenciales, mediante la implementación de guardias presenciales para 
aquellas tareas o trabajos que por su naturaleza sean de carácter urgente y a través 
del trabajo desde los hogares de los servidores públicos adscritos a éste, en los 
demás casos, con apoyo en las herramientas tecnológicas y de comunicaciones. 

La implementación de guardias presenciales y la organización del trabajo será 
definida por los titulares de cada unidad en conjunto con sus directores de área y 
por la Coordinadora Técnica y de Gestión, atendiendo a las necesidades del 
servicio. 

Quedarán exceptuados de las guardias presenciales 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 o dirección 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. 
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Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, 
apartado A, párrafos segundo y octavo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 º, 4 78, apartado 1, 487 apartado 1, 490, apartado 1, inciso v), 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 82 apartado 1, 
incisos s), u), w), x), ff), hh), jj), xx) y nnn) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral y el artículo 6, inciso f) del Estatuto Orgánico que Regula la 
Autonomía Técnica y de Gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del 
Instituto Nacional Electoral, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo General rige en todo el país para los asuntos 
competencia del órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral y se 
reputa de interés general. 

SEGUNDO.- Por las razones que se señalan en este acuerdo, durante el periodo 
del dieciocho de marzo al diecinueve de abril del dos mil veinte, los plazos que 
legal, reglamentaria y estatutariamente deben observarse en los procedimientos 
ante este Órgano Interno de Control, quedarán suspendidos y no se computarán 
para los efectos de presentación de promociones, realización de actuaciones, 
audiencias y trámites, ni dictado o notificación de resoluciones de cualquier tipo, en 
ninguno de los procedimientos o recursos administrativos que sean competencia de 
este Órgano Interno de Control, incluso para la presentación de declaraciones 
patrimoniales, así como los actos de entrega recepción y los plazos marcados en 
las etapas de ejecución, seguimiento y entrega de información de las auditorias en 
proceso. 

TERCERO.- Con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la 
propagación del virus, se establece la implementación de guardias presenciales 
para aquellas tareas o trabajos que por su naturaleza sean de carácter urgente y a 
través del trabajo desde los hogares de los servidores públicos adscritos a este 
Órgano Interno de Control, en los demás casos, con apoyo en las herramientas 
tecnológicas y de comunicaciones, en los términos del presente acuerdo. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 3, numeral 1, inciso g) del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, publíquese este 
acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral, en la página de 
internet del Instituto Nacional Electoral, en la página de intranet en la sección relativa 1 
a este Órgano de control y en los estrados del mismo Órgano Interno de Control. 

,.,. . 
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QUINTO- Conforme a lo dispuesto por el artículo 82, inciso xx), del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral, infórmese la expedición del presente 
acuerdo al Consejo General del propio instituto, por conducto de su Consejero 
Presidente y comuníquese al Secretario Ejecutivo y al Director Ejecutivo de 
Administración del Instituto Nacional Electoral, la expedición del presente acuerdo, 
para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

SEXTO.- Este acuerdo entrará en vigor el día de su emisión. 

LIC. JESÚS GEORGE ZAMORA. 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. \ 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2020. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

CERTIFICACIÓN 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EL 
SUSCRITO LIC. LEONARDO CONTRERAS GÓMEZ, TITULAR DE LA UNIDAD 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 45, DEL 
ESTATUTO ORGÁNICO QUE REGULA LA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE 
GESTIÓN CONSTITUCIONAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EXPEDIDO Y MODIFICADO POR EL 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MEDIANTE LOS ACUERDOS 
DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE Y CATORCE DE 
NOVIMEBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE Y EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, 
RESPECTIVAMENTE:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------CERTIFICA----------------------------------
QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL ACUERDO GENERAL OIC
INE/02/2020, DENOMINADO "ACUERDO GENERAL DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE 
DETERMINA LA SUSPENSIÓN DEL COMPUTO DE LOS PLAZOS LEGALES Y 
NORMATIVOS PREVISTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL 
COVID-19 11 DOCUMENTO QUE EN ORIGINAL TUVE A LA VISTA, EL CUAL 
CONSTA DE CUATRO FOJAS, DEBIDAMENTE SELLADAS Y FOLIADAS, 
SIENDO ÚTIL POR AMBOS LADOS TRES Y UNA POR UNO SOLO DE SUS 
LADOS, MISMO QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE OBRA EN LOS ARCHIVOS 
DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO NACIONAL 
E LECTORA L.------------------------------------------------------------------------------------
S E EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN E DÍA DE LAr E HA-:-------------

•:snruro ACIOHAl (LECTOR l 
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LIC. LEONARD ONTRER S-GÓ Z -~=---......... 


