
 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad 
Federativa: Sonora 

 

Fecha de visita: 10 de marzo Junta: SR00 Distrito: SR00 

 
Objetivo de la 
visita: 

Asistencia a reunión de trabajo en las Instalaciones de la Delegación Estatal de la P.G.R., derivada del incendio ocurrido en el sótano de la 
Junta Local Ejecutiva de Sonora. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

Apoyo a personal de la JLE de 
Sonora, para asistir a reunión de 

trabajo en la Delegación Estatal de 
PGR. 

Asistencia a la Delegación Estatal de 
PGR y a la Junta Local Ejecutiva. 

Se atendió la petición realizada por la 
Vocal Ejecutiva de mencionada Junta, 
mediante correo electrónico (adjunto) 
dirigido al Lic. Alberto Morales 
Zaragoza, Líder de Proyecto Jurídico 
Administrativo, con la finalidad de 
acudir a una reunión de trabajo en las 
Instalaciones de la Delegación Estatal 
de la Procuraduría General de la 
República, lo anterior para acordar 
acciones conducentes que ayuden a la 
integración de la carpeta de 
investigación iniciada por el incendio 
ocurrido en el sótano de la Junta Local 
Ejecutiva de Sonora. 

Derivado de la reunión, la PGR 
solicitó al Instituto dictámenes de 
los daños para integrarlos a la 
Carpeta de Investigación para 
proceder a la judicialización de la 
misma. 

 

Medidas adoptadas:  Agilizar integración de Carpeta de Investigación ante PGR e integración de expediente para reclamo de indemnización 
ante aseguradora Inbursa. 

 

Necesidades de coordinación:  Entre la Dirección de Obras y Conservación con la Junta Local Ejecutiva para rehabilitación del inmueble dañado e 
integración de expediente para reclamación de importe a indemnizar ante aseguradora Inbursa. 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad Federativa: Sonora. 

 

Fecha de visita: 10 de Marzo de 2017 Junta: 
Junta Local Ejecutiva  
del Estado de Sonora 

Distrito:  

 

Objetivo de la visita: Asistir a la reunión para el seguimiento de las actividades relativa al siniestro ocurrido el día 2 de diciembre de 2016, con la 
Procuraduría General de la Republica (PGR) de esa entidad. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Verificar el estado que guarda la 
Averiguación Previa, iniciada por los 
funcionarios de la Junta Local Ejecutiva 
del Estado de Sonora ante el Ministerio 
de la Procuraduría General de la 
Republica (PGR), y solicitar el apoyo por 
parte del Ministerio Público Federal para 
la pronta consignación de esta 
Averiguación.  

Se explicó al Ministerio Público y 
peritos de la (PGR), como se realizó la 
valorización de los daños causados por 
el siniestro al inmueble de la Junta 
Local Ejecutiva del Estado de Sonora.  

Se acordó con el Ministerio 
Público Federal que los 
funcionarios de la JLE-SONORA, 
entregarían los dictámenes y 
estudios realizados donde se 
indicaran los daños ocurridos en 
el inmueble por el siniestro.   

 

Medidas adoptadas:  El Residente de obra integrará la documentación solicitada por el Ministerio Público Federal como: Planos del proyecto 
ejecutivo, dictámenes y estudios técnicos que describan los daños ocurridos al Instituto, para que los funcionarios de 
JLE-SONORA realice la entrega formal al Ministerio Público Federal. 

 

Necesidades de coordinación:  El Departamento de la Subdirección de Transporte y Administración de Riesgos, debe informar a los funcionarios de la 
JLE-SONORA y al Residente de Obra sobre los alcances de los trabajos que cubre la Póliza de este inmueble, para no 
incurrir en gasto que perjudiquen el patrimonio del Instituto. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad Federativa: Jalisco 

 

Fecha de visita: DEL 1 AL 7 DE MARZO DE 2017 Junta: 
Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Jalisco 
Distrito: - 

 

Objetivo de la visita: Llevar a cabo el trámite de habitabilidad y trámite de terminación de obra para el edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, lo anterior ante el municipio de Guadalajara, incluyendo los de protección civil, así como el seguimiento a la ampliación de 
plazo para la licencia de construcción de dicho edificio. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Entrevista en las oficinas del Municipio de 
Guadalajara de Obras Públicas para revisar la 
documentación faltante para el trámite de 
Habitabilidad y otro de Terminación, trámites 
que se le habían encargado al DRO, ya que la 
licencia de construcción del edificio no estaba 
actualizada, se tuvo una junta con el Jefe de 
habitabilidad quien indico la documentación 
faltante entre ellos un trámite ante el Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado (SIAPA). Se agilizaran los 
trámites y se presentará la documentación 
estrictamente necesaria, derivado de la falta de 
originales, se nos concedió 1 mes para la 
tramitación teniendo vencida la licencia. 

A pesar de tener un contrato previo de 
agua y alcantarillado se requirió visitar 
SIAPA ya que se requería 
adicionalmente un trámite de 
factibilidad de suministro de agua 
potable y servicio de alcantarillado.  
 
Se contrató un nuevo DRO que siguiera 
los trámites del anterior que por 
razones de salud no podría 
comprometerse a continuar el trámite y 
con el apresuramiento que se requería. 

Se extendió la comisión un día 
más, lo anterior debido a la 
necesidad de tramitar la 
factibilidad del suministro de agua 
potable y alcantarillado necesario 
para el trámite de habitabilidad, 
ante SIAPA en virtud de que 
existe un contrato previo y se 
requiere de su confirmación, así 
como el planteamiento de 
localizar un nuevo DRO que 
termine la gestión del trámite. 

 

Medidas adoptadas:  Se platica con autoridades para concluir de manera correcta y completa la terminación de obra y habitabilidad 
indicándoles la problemática de la documentación que no se tiene en original. 

Se hará el trámite con la documentación completa con otro DRO en un plazo máximo de 1 mes. 

 

Necesidades de coordinación:  Se deberá dar seguimiento al trámite con el DRO nuevo, teniendo como enlace al personal de la Contratista de obra 
DEPROC en Guadalajara. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad Federativa: Colima 

 

Fecha de visita: 7 y 8 de marzo de 2017 Junta: 
Distrital Ejecutiva Distrital  

Manzanillo, Colima 
Distrito: 02 

 

Objetivo de la visita: Realizar visita a la Junta Distrital Ejecutiva 02 en Manzanillo, Colima, para evaluar los daños estructurales del edificio actual en 
arrendamiento, así como al inmueble para cambio de domicilio como nuevo arrendamiento. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Se realizó recorrido al inmueble en 
arrendamiento de la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, encontrando el inmueble en 
malas condiciones debido a la falta de 
mantenimiento por parte del arrendador, 
la mayor parte del área arrendada en el 
último nivel se encuentra desocupada por 
el peligro de las filtraciones, ya que la 
azotea carece de impermeabilización. 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo 
con el Delegado en el estado, así como 
con el Vocal Ejecutivo de la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva en Manzanillo, 
Colima. 
 

Se seguirá buscando una opción 
rápida por parte de la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva. 

 

Medidas adoptadas:  Por medio del Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutivo Nos hará llegar las ofertas de los arrendadores para 
evaluar y poder llevar a cabo el cambio de inmueble, cabe mencionar que esta cabecera Distrital entra en el programa 
de redistritación. 

 

Necesidades de coordinación:  Darle seguimiento a las observaciones realizadas. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad Federativa: Coahuila. 

 

Fecha de visita: Del 13 AL 17 de marzo de 2017 Junta: 
Junta Local Ejecutiva  

del Estado de Coahuila. 
Distrito:  

 

Objetivo de la visita: Realizar una visita a la obra con personal del órgano interno de control del Instituto, así como atender la auditoria N° 
DAODRI/01/OP/2017 denominada “Auditoria al finiquito de los trabajos de construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Coahuila del Instituto Nacional Electoral. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Se realizó recorrido en las instalaciones 
del inmueble, para verificar, los trabajos 
ejecutados en cada una de las partidas y 
subpartidas que integran el catálogo de 
conceptos de los trabajos de construcción 
del Edificio sede para la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Coahuila del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
 

Se realizó la verificación física de la 
auditoria confirmándose lo que señala 
el Acta de Finiquito, respecto de los 
avances en las partidas y subpartidas 
correspondientes. 
 

Es importante mencionar que en 
los trabajos realizados en la 
comisión de referencia, se 
estableció el compromiso de 
entregar los generadores en la 
partida de albañilería, que se 
reciben parcialmente, mismos 
que serán entregados a la 
brevedad posible. 

 

Medidas adoptadas:  Se trabaja en la recopilación de la información requerida por la contraloría. 

 

Necesidades de coordinación:  Darle seguimiento a las observaciones realizadas por la contraloría interna hasta su solventación para estar en 
posibilidad de concluir los trabajos de construcción de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila. 

 


