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1. ANTECEDENTES 
 
 

▪ Mediante acuerdo No. INE/JGE72/2017 de fecha 28 de abril de 2017, la Junta General 

Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 

del Instituto Nacional Electoral para quedar como Programa de Infraestructura 

Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral. 

 

▪ En la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del 

Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral” de fecha 7 de 

diciembre de 2018 se presentó el informe Semestral de los Avances sobre las Acciones 

Efectuadas con Respecto del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del 

Instituto Nacional Electoral del periodo mayo – octubre 2018. 

 

▪ Mediante acuerdo No. INE/JGE01/2019 de fecha 16 de enero de 2019, la Junta General 

Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 

del Instituto Nacional Electoral. 

 

▪ Por lo anterior, en el presente informe se reporta el periodo que comprende del mes de 

noviembre 2018 al mes de junio 2019 para atender lo aprobado en el numeral Séptimo 

del acuerdo No. INE/JGE72/2017 y lo aprobado en el numeral Sexto del acuerdo No. 

INE/JGE01/2019. 
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2. INFORME SEMESTRAL DE LOS AVANCES 
 

a) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, mediante el 
informe semestral correspondiente, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto de 
la contratación de la terminación de la construcción del inmueble que albergará las oficinas de 
la JLE en el Estado de Coahuila. 
 

Actividades relevantes 
▪ En el mes de diciembre de 2018 se concluyó la conciliación de los términos para el convenio 

de colaboración con las autoridades municipales para la Construcción de Infraestructura y 
Vía Pública. Por lo que, con fecha 04 de febrero de 2019, la Junta Local Ejecutiva en el Estado 
de Coahuila comprobó el recurso asignado por un monto de $3,924,955.27 (tres millones 
novecientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 27/100 m.n), estando los 
trabajos concluidos al 100%. 

▪ Con fecha 19 de diciembre de 2018 la Unidad Verificadora en Instalaciones Eléctricas 
encargada del contrato No. INE/SROP/17/2018 para la “Certificación que acredite que las 
instalaciones eléctricas del edificio que albergará la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Coahuila cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEDE-2012 y NOM-007-
ENER-2014, que expide una unidad de verificación acreditada ante la Secretaría de Energía” 
hizo entrega al Instituto del Dictamen de Verificación de Instalaciones Eléctricas del 
Inmueble que ocupa la JLE en el Estado de Coahuila, dando por terminado su servicio; así 
mismo con fecha 29 de abril 2019 se formalizó el Acta de Finiquito del contrato. 

▪ Con fecha 4 de mayo, el Director Responsable de Obra bajo el contrato No. 
INE/SROP/02/2018 denominado “Director Responsable de Obra y Peritos Corresponsables 
para el Seguimiento y Vigilancia del Desarrollo de la Construcción para la Terminación del 
Edificio Sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila del INE”, realizó la entrega 
del Licenciamiento de Operación y Funcionamiento del Inmueble, formalizando el Acto de 
Finiquito el pasado 18 de junio de 2019. 

▪ Con fecha 23 de abril de 2019, se formalizó el Acto de Entrega Física de la Obra realizada 
bajo el contrato No. INE/OP/11/2017 denominado “Terminación de la Construcción del 
Edificio Sede para Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila”. 

▪ Actualmente la obra se encuentra en proceso de finiquito, en el que se realiza un balance 
de los trabajos ejecutados para su cierre contractual. 

▪ Se tiene pendiente por la Junta Local Ejecutiva la comprobación de los gastos generados 
por el servicio de conexión por parte de la empresa Telmex. 
 

Avances 
▪ La obra presenta un avance físico del 100% 
▪ El avance financiero es de 73.15% 
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Álbum fotográfico 

 
 

 

 

Fachada principal del edificio  Fachada principal del edificio 

 
 

 

 

Estacionamiento  Fachada posterior del edificio 
 

b) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, mediante el 
informe semestral correspondiente, el avance sobre las acciones efectuadas con respecto de la 
contratación del Proyecto Ejecutivo del edificio sede para la JLE en el Estado de Yucatán. 
 
Actividades relevantes 
▪ El 29 de marzo de 2019, el contratista, mediante escrito No. ARD-INE-035 informa que con 

esa fecha concluyó el servicio objeto del contrato No. INE/SROP/09/2018. 

▪ El 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Primera Verificación de la Conclusión del servicio, 
en la que se identificó que el servicio se encuentra concluido, sin embargo, existen 
deficiencias en su terminación, mismas que deberán ser atendidas por el contratista. 
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▪ El 10 de mayo de 2019, se llevó a cabo la Segunda Verificación de la Conclusión del servicio, 
identificando que continúan existiendo deficiencias en su terminación, mismas que 
deberán ser atendidas por el contratista. 

▪ El 14 de junio de 2019, se llevó a cabo la Tercera Verificación de la Conclusión del servicio, 
identificando que continúan existiendo deficiencias en su terminación, así como 
modificaciones, mismas que deberán ser atendidas por el contratista. 
 

Avances 
▪ El proyecto presenta un avance físico del 100.00%. 

 

Álbum fotográfico 

 

 

 
Fachada del edificio  Sala de sesiones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Volcalía Ejecutiva  Comedor 
 

c) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto de la autorizaron de recursos por la cantidad de 
$3,640,630.00 pesos, IVA incluido, para la contratación de los trabajos de reestructuración de 
la barda perimetral y trabajos de conservación y mantenimiento en el edificio sede de la JLE en 
el Estado de Guanajuato, en el informe semestral correspondiente. 



Dirección Ejecutiva de Administración 
 

 
INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2011-2020 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Periodo noviembre 2018 a junio 2019 

 

Página 8 de 26 
 

 

Actividades relevantes 
 

▪ Con fecha 11 de enero de 2019, se formalizó el convenio modificatorio en monto y tiempo 
al contrato de obra No. INE/OP/18/2018, por lo que la nueva fecha de terminación se 
acordó para el día 12 de febrero de 2019. 

▪ Con fecha 12 de febrero de 2019, el contratista informo al Instituto la terminación de los 
trabajos denominados "Reestructuración de la barda perimetral y trabajos de conservación 
y mantenimiento del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato" 
bajo el contrato a precios unitarios y tiempo determinado No. INE/OP/18/2018. 

▪ Con fecha 07 de marzo de 2019, se realizó la verificación de los mismos, formalizando el 
Acto Entrega Recepción Física de la obra el pasado 15 de marzo de 2019. 

▪ Con fecha 8 de abril de 2019, el Municipio de   Guanajuato otorgó la Certificación de 
Terminación de obra y Uso del Inmueble, trámite realizado bajo el contrato No. 
INE/SROP/014/2018 denominado “Director Responsable de Obra para la obtención de la 
Licencia, Seguimiento y Vigilancia del desarrollo de la Reestructuración de la Barda 
Perimetral y Trabajos de Conservación y mantenimiento del Edificio de la Sede de la Junta 
Loca Ejecutiva en el Estado de Guanajuato”, mismo que con fecha 17 de mayo de 2019, se 
formalizó con el Acta Entrega del Servicio y se finiquitó con fecha 20 de mayo de 2019. 

▪ Asimismo, se reporta que para la supervisión, vigilancia y control de los trabajos no se 
requirió la contratación de una Supervisión Externa, está actividades fueron realizada por 
un Residente de Obra del Instituto. 
 

Avances 
▪ Se tiene un avance físico de la obra del 100% de los trabajos y un avance financiero del 

92.32%.  
▪ Actualmente se tiene en revisión la estimación de Finiquito del contrato de obra pública 

para trámite de pago. 
 

Álbum fotográfico 

 

 

 

AZOTEA DEL EDIFICIO  FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 
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BARDA PERIMETRAL  ACCESO AL INMUEBLE 
 

d) CONJUNTO TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN. 
 

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, mediante el 
informe semestral correspondiente, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto 
de la contratación de los trabajos para la remodelación y restauración del Conjunto Tlalpan de 
la Ciudad de México. 
 
Remozamiento de los Núcleos Sanitarios. 
 

Actividades relevantes 
 

▪ Con fecha 30 de abril de 2019, el contratista informó al Instituto la terminación de los 
trabajos denominados “Remozamiento de los Núcleos Sanitarios de los Edificios “A”, “B”, 
“C” y “D” Del Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral” bajo el contrato a precios 
unitarios y tiempo determinado No. INE/OP/03/2018. 

▪ Con 14 de mayo de 2019, se realizó la primera verificación de los trabajos del contrato de 
obra pública detectando deficiencias en la terminación de los mismos. 

▪ Con fecha 3 de junio de 2019, se realizó la segunda verificación de los trabajos del contrato 
de obra pública detectando deficiencias en la terminación de los mismos. 

▪ Con fecha 24 de junio de 2019, se realizó la tercera verificación de los trabajos del contrato 
de obra pública detectando deficiencias en la terminación de los mismos, programando una 
cuarta verificación para el 4 de julio de 2019. 

 

Avances 
▪ La obra presenta un avance físico del 100%. 
▪ El avance financiero terminado al 50.59%. 
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Álbum fotográfico 
 

 
 

  

 

Interior Baños  Interior Baños 
 

 

  

 
 
Trabajos de Impermeabilización de Azoteas de los Edificios. 

 
Actividades relevantes 
▪ Con fecha 22 de abril de 2019, inició el contrato de obra pública No. INE/OP/03/2019, 

referente a los “Trabajos de Impermeabilización de Azoteas de los Edificios que integran el 
Conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral”, con fecha de conclusión el 19 de julio de 
2019. 

▪ Se iniciaron trabajos en el edificio “A” y “C”, con las pruebas de nivelación de azoteas, la 
aplicación de primario, membrana y Acritón, se realizó el levantamiento para determinar la 
cantidad real de las bases para equipos de Aire Acondicionado existentes. 

▪ Se realizaron las demoliciones de muro de panel del pretil en la azotea del edifico “B” en el 
que se ha detectado la obstrucción del canalón de desagües, lo que provoca importantes 
filtraciones de agua en el auditorio. 
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▪ Se realizó la sustitución de impermeabilizante asfaltico existente el cual estaba en mal 
estado, por impermeabilizante asfaltico nuevo tipo MIP, en los edificios “A”, “B”, “C” y “D”. 

▪ Se realizó las nivelaciones necesarias en tramos que lo requerían en los edificios “A”, “C” y 
“D”, para la correcta aplicación del impermeabilizante. 

▪ Se realizó el desmantelamiento y retiro de los equipos de extracción que se encuentran 
fuera de servicio en los edificios “A”, “C” y “D”. 

▪ Se realizó el retiro de escombro producto de demolición del edificio “B”, así como de 
material apilado alrededor de las casetas y planta de emergencia a espaldas del edificio “C”, 
así mismo se retiran cableados fuera de uso tirados en las azoteas. 

▪ Se realizó vuelos con equipo Dron, para documentar el desarrollo de la obra, el cual es 
avalado por Seguridad y Protección Civil y por la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social del Instituto. 

▪ Se realizaron las escaleras tipo marina en el puente de paso entre el edificio “A” y el edificio 
“B” para facilitar su acceso. 

▪ Se realizó el desarrollo del paso andador a base de rejilla tipo Irving para protección de las 
zonas impermeabilizadas en la azotea del edificio “C”  

▪ Se realizó impermeabilización en Subestaciones y casetas de seguridad. 
 

Avances 
▪ Se reporta un avance físico del 90% y un avance financiero del 95.18% 
 
Álbum fotográfico 

 

 

 
Trabajos de Pretil en Edificio “B” 
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Azotea Edificio “A”  Azotea Edificio “D” 

 

 

 
Trabajos en Puente Edificios “A”-“B”  Trabajos Edificio “A” 

 

 

 
Trabajos Azotea Edifico “D” 

 

 

 
Trabajos en Casetas de Vigilancia 

 

 

 
Azotea Edificio “C” 
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Azotea 

 
e) EDIFICIO DE ACOXPA, CIUDAD DE MÉXICO. 

 
La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto de la autorizaron de recursos por $8´500,000.00 
pesos, para la contratación de la remodelación y rehabilitación del edificio Acoxpa, propiedad 
del Instituto, ubicado en Calzada Acoxpa No. 436, Colonia Vergel del Sur, Alcaldía Tlalpan, en la 
Ciudad de México, en el informe semestral correspondiente.  
 
Actividades relevantes 
▪ Con fecha 10 de diciembre de 2018, se formalizó el contrato no. INE/SROP/22/2018 para la 

“Gestión y Trámite de los Permisos ante la Autoridad Competente para realizar los Trabajos 
en Altura sobre las Fachadas del Edificio de Acoxpa 436 del Instituto Nacional Electoral, 
incluyendo las Responsivas y Seguimiento de Obra por un Director Responsable de Obra 
(DRO)", mismo que con fecha 14 de diciembre de 2018, se emitió el Aviso de realización de 
obras que no requieren manifestación de construcción o licencia de construcción especial 
ante la alcaldía de Tlalpan ”, sin requerimiento de un Corresponsable.  

▪ Con fecha 22 de abril de 2019, el contratista del contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado No. INE/OP/21/2018, informó al Instituto la terminación de los 
trabajos denominados “Remozamiento de los núcleos sanitarios, impermeabilización de 
azotea, sustitución de pisos en área de mezzanine y sellado interior de cancelería en 
fachadas del edificio de Acoxpa. 

▪ Con fecha 29 de abril de 2019, se formalizó el convenio modificatorio en monto al contrato 
de obra No. INE/OP/18/2018, por un importe adicional al contratado por $346,105.96 más 
el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a $55,376.95, cantidades que sumadas dan 
un importe total de $401,482.91.  

▪ Con fecha 16 de mayo de 2019, se formalizó el Acto Entrega Recepción del servicio 
denominado “Gestión y Trámite de los permisos ante la Autoridad Competente para 
Realizar los Trabajos en Altura sobre las Fachadas del Edificio de Acoxpa 436 del Instituto 
Nacional Electoral, incluyendo las Responsivas y Seguimiento de Obra por un Director 
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Responsable de Obra (DRO)" bajo el contrato No. INE/SROP/22/2018, realizando el Acto de 
Finiquito del contrato con fecha 21 de mayo de 2019.  

▪ Con fecha 07 de junio de 2019, se formalizó el Acto Entrega Recepción Física de la obra, 
realizando el Acto de Finiquito del contrato de obra pública No. INE/OP/21/2018 con fecha 
10 de junio de 2019. 

▪ Asimismo, se reporta que para la supervisión, vigilancia y control de los trabajos no se 
requirió la contratación de una Supervisión Externa, está actividades fueron realizada por 
un Residente de Obra del Instituto. 

 

Avances 
▪ La obra presenta un avance físico del 100% 
▪ Se presenta un avance financiero del 100% 
 
Álbum fotográfico 
 

 
 

  

 

Exterior edificio  Plafón 
 

 
 

  

 

Sanitarios  Impermeabilización azotea 
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f) EDIFICIO DE INSURGENTES, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, mediante el 
informe semestral correspondiente, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto de 
la contratación de la construcción de la escalera de emergencia, adecuación de oficinas y 
sustitución de elevadores del edificio de Av. Insurgentes Sur 1561, que ocupa la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
 
Actividades relevantes 
Adquisición de elevadores de pasajeros y un eleva – autos. 
▪ En el mes de mayo de 2019, se llevó a cabo la Licitación Pública Internacional Abierta 

Electrónica No. LP-INE-009/2019 para la “Adquisición y servicio de desinstalación e 
instalación de dos elevadores de pasajeros y un eleva - autos para el inmueble del Registro 
Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral” 

▪ Con fecha 3 de junio de 2019, se llevó a cabo el fallo de la Licitación Pública Internacional 
Abierta Electrónica No. LP-INE-009/2019, declarándose desierto por no cumplir con los 
requerimientos solicitado en la convocatoria. 

 
Escalera de emergencia. 
▪ Para determinar la viabilidad estructural del edificio para construir la escalera de 

emergencia, con fecha 1 abril de 2019, se formalizo el contrato No. INE/SROP/01/2019 para 
llevar a cabo la “Evaluación y dictamen estructural del edificio de Insurgentes Sur 1561 
propiedad del Instituto Nacional Electoral para determinar la viabilidad técnica y económica 
de incorporar un cuerpo de escaleras de emergencia sobre su fachada principal”, con un 
plazo de ejecución del 1 abril de 2019 al 30 de mayo de 2019. 

▪ Con fecha 1 de abril de 2019 inició el servicio relacionado con la obra pública referente a la 
“Evaluación y dictamen estructural del edificio de Insurgentes Sur 1561 propiedad del 
Instituto Nacional Electoral para determinar la viabilidad técnica y económica de incorporar 
un cuerpo de escaleras de emergencia sobre su fachada principal. 

▪ En mayo se realizaron las pruebas de esclerómetro y extracciones de corazones de concreto 
para verificar su calidad, además de la utilización de un escáner para determinar el acero 
de refuerzo en los elementos estructurales determinados por el Corresponsable en 
Seguridad Estructural, se elaboraron planos de detalles estructurales y un modelo 
estructural, con el objeto de elaborar un Dictamen Estructural para proceder con los 
trámites y gestiones para la obtención de la Constancia de Seguridad Estructural ante la 
Alcaldía Benito Juárez. 

▪ Se realizó la verificación de las instalaciones por el Corresponsable en Instalaciones, donde 
se emitieron observaciones a las instalaciones electromecánicas, sin embargo, los trabajos 
necesarios para la atención de dichas observaciones no están contemplados en los alcances 
de este contrato, se optó por la cancelación, mientras se programan en otra etapa. 
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Trabajos para la adecuación de oficinas 
▪ Se cuenta con el proyecto arquitectónico autorizado por la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, por lo que actualmente se está a la espera del resultado final del 
estudio estructural para estar en posibilidades de llevar a cabo el desarrollo del proyecto 
ejecutivo. 
 

Avances 
▪ Se reporta un avance físico del 78.50% y un financiero del 38% para el servicio relacionado 

con la obra pública referente a la Evaluación y dictamen estructural del edificio. 
 
Álbum fotográfico 
Evaluación y dictamen estructural del edificio 

 
 

Interpretación de resultados del modelo 

 

  

Prueba de extracción de nucleos   Modelo estructural del edificio  
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Extracción de nucleos  Prueba de esclerómetro 

 

 

 

Recorrido con responsables de instalaciones 

 
 

 

 

Recorrido con responsables de instalaciones  
 

g) JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto de la autorizaron de recursos por $1´350,000.00 
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pesos, para la contratación de los trabajos de adecuación de espacios de la Junta Local Ejecutiva 
de la Ciudad de México, en el informe semestral correspondiente. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 12 de noviembre de 2018, los trabajos fueron finiquitados y entregados a la Junta 

Local Ejecutiva de la Ciudad de México. 
 

Avances 
▪ Se reporta un avance físico del 100% y un financiero del 100%. 
 

Álbum fotográfico 

 
 

 

 

Vista interior del área de comedor 

 
 

 

 
 

Cocineta  Sanitarios 
 

h) VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN EL ESTADO DE DURANGO. 
 

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto de la autorizaron de recursos por $2´600,000.00 
pesos, IVA incluido, para la contratación del Proyecto Ejecutivo del edificio sede para la vocalía 
del registro federal de electores, de la JDE 01, módulo de atención ciudadana y bodega para la 
JLE del Estado de Durango del INE, en el informe semestral correspondiente. 
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Actividades relevantes 
▪ Con fecha 16 de enero de 2019 mediante Acuerdo INE/JGE01/2019 de la Junta General 

Ejecutiva se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria en el que 
se determinó cancelar el proyecto específico al no existir técnica, económica y 
operativamente las condiciones de viabilidad en materia inmobiliaria. 

 

 

i) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 
 

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, mediante el 
informe semestral correspondiente, el avance sobre las acciones efectuadas con respecto de 
la contratación del Proyecto Ejecutivo del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Zacatecas. 
 

Actividades relevantes 
▪ El 16 de agosto de 2018, se formalizó el contrato No. INE/SROP/16/2018 para el “Proyecto 

Ejecutivo del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del 
Instituto Nacional Electoral”. 

▪ El 03 de octubre de 2018, se formalizó el primer convenio modificatorio al contrato No. 
INE/SROP/16/2018, mediante el cual se modifica el alcance del concepto 1.02 [Estudio de 
mecánica de suelos] y la reprogramación de los conceptos 1.02 [Estudio de mecánica de 
suelos], 2.01 [Anteproyecto Arquitectónico], 2.02 [Criterio de Instalaciones], 2.03 [Criterio 
Estructural], 2.04 [Costo Paramétrico], 2.05 [Memoria Descriptiva], 2.06 [Láminas de 
Presentación y Recorrido Virtual], 3.01 [Arquitectura], 3.02 [Albañilería], 3.03 [Acabados y 
Despieces], 3.04 [Carpintería], 3.05 [Cancelería], 3.06 [Herrería], 3.07 [Mobiliario de 
oficina], 3.08 [Obras exteriores] y 3.09 [Señalización y Protección Civil]. 

▪ El 15 de marzo de 2019, se formalizó el segundo convenio modificatorio al contrato No. 
INE/SROP/16/2018, mediante el cual se incluye el concepto no contemplado originalmente 
en el contrato 1.05 [Estudio de espectro de sitio], se modifica el programa general de 
ejecución por un periodo de 43 días naturales e incrementar el monto del contrato por 
$111,300.10 (Ciento once mil trescientos pesos 10/100 M.N.). 

▪ El 25 de abril de 2019, se formalizó el tercer convenio modificatorio al contrato No. 
INE/SROP/16/2018, mediante el cual se incluye el concepto no contemplado originalmente 
en el contrato EXT-03 [Proyecto de climatización] y cancelar el concepto 4.05 [Aire 
acondicionado de confort, precisión y sistema de extracción]. 

▪ El 30 de abril de 2019, el contratista, mediante escrito No. DE-INE/ZAC/18/043 informa que 
con esa fecha concluyó el servicio objeto del contrato No. INE/SROP/16/2018. 

▪ El 08 de mayo de 2019, se llevó a cabo la Primera Verificación de la Conclusión del servicio, 
en la que se identificó que el servicio se encuentra concluido, sin embargo, existen 
deficiencias en su terminación, mismas que deberán ser atendidas por el contratista. 
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▪ El 14 de junio de 2019, se llevó a cabo la Segunda Verificación de la Conclusión del servicio, 
identificando que continúan existiendo deficiencias en su terminación, mismas que 
deberán ser atendidas por el contratista. 
 

Avances 
▪ El proyecto presenta un avance físico del 100.00%. 
 

Álbum fotográfico 

 

 

 

Fachada del edificio  Fachada del edificio 

 

 

 

Acceso peatonal  Sala de Sesiones 

 

 

 

Área operativa  Área operativa 
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j) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE SONORA. 
 

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto de la autorizaron de recursos por $7´057,000.00 
pesos, para la continuación de los trabajos para la reparación de los daños en las instalaciones 
de la Junta Local Ejecutiva en Sonora, con motivo del siniestro de fecha 2 de diciembre de 2016, 
en el informe semestral correspondiente. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 4 de febrero de 2019 se realizó el Acto Entrega Recepción del contrato No. 

INE/OP/13/2018, denominado “Reparación del elevador marca Orona modelo 3G 2016 de 
la Junta Local en el Estado de Sonora”, mismo que con fecha 15 de abril de 2019 se formalizó 
el Acto de Finiquito. 

▪ Con fecha 15 de enero de 2019 se formalizó el Acto de Finiquito del contrato No. 
INE/OP/11/2018 denominado “Trabajos de fabricación, suministro e instalación de planta 
de tratamiento de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora”. 
 

Avances 
▪ La obra presenta un avance físico del 100%, elevador reparado y planta de tratamiento 

estabilizada, edificio en ocupación. 
▪ Se presenta un avance financiero del 100% 

 

Álbum fotográfico 

 

 

 
Planta de tratamiento  Planta de tratamiento 

 

 

 
Elevador  Elevador 
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k) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Se cuenta con un Acuerdo del Comité Técnico” aprobado el 29 de abril de 2015. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con respecto al proyecto ejecutivo y por recomendación del Órgano Interno de Control se 

determinó que previo a su ejecución, se llevará a cabo la contratación de un estudio de 
factibilidad técnico-económica mediante el análisis de costo eficiencia para determinar si 
es conveniente llevar a cabo la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado Quintana Roo, por lo que se está realizando la integración del expediente para 
la contratación del servicio. 

 

 
l) ZAFIRO I, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 16 de enero de 2019 mediante Acuerdo INE/JGE01/2019 de la Junta General 

Ejecutiva se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria en el que 
se determinó cancelar el proyecto específico. 

 

 
m) ZAFIRO II, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 16 de enero de 2019 mediante Acuerdo INE/JGE01/2019 de la Junta General 

Ejecutiva se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria en el que 
se determinó cancelar el proyecto específico. 

 

 
n) TORRE PEDREGAL, CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 16 de enero de 2019 mediante Acuerdo INE/JGE01/2019 de la Junta General 

Ejecutiva se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria en el que 
se determinó cancelar el proyecto específico. 

 

 

o) EDIFICIO QUANTUM, CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 16 de enero de 2019 mediante Acuerdo INE/JGE01/2019 de la Junta General 

Ejecutiva se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria en el que 
se determinó cancelar el proyecto específico. 

 



Dirección Ejecutiva de Administración 
 

 
INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2011-2020 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Periodo noviembre 2018 a junio 2019 

 

Página 23 de 26 
 

 

p) EDIFICIO TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 16 de enero de 2019 mediante Acuerdo INE/JGE01/2019 de la Junta General 

Ejecutiva se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria en el que 
se determinó cancelar el proyecto específico. 

 

 

q) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES. 
 

ADECUACIONES DE LA 05 JDE EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto de la autorizaron de recursos por $110,844.00 
pesos, IVA incluido, para la contratación de las adecuaciones de la 05 JDE en el Estado de 
Guerrero, en el informe semestral correspondiente. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 23 de noviembre de 2018, la 05 Junta Distrital Ejecutiva informó a la Dirección 

de Obras y Conservación que realizó el finiquito de los trabajos. 
 

Avances 
▪ Se reporta un avance físico del 100% y un financiero del 100%. 
 

Álbum fotográfico 

 

 

 
Instalación de equipos de aire acondicionado 

 

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA 10 JDE EN EL ESTADO DE CHIAPAS DEL INE. 
La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación del acondicionamiento de 
espacios para la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chiapas del INE, en el informe 
semestral correspondiente. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 28 de marzo de 2019 mediante oficio No. INE/JLE/VE/0128/2019, la Junta Local 

Ejecutiva en el Estado de Chiapas solicitó dejar sin efectos el acuerdo aprobado, 
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justificando mediante oficio INE/10JDE/VE/418/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, de la 
10 Junta Distrital Ejecutiva que le fueron ministrados recursos por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores. 

 

 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA JLE EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de la Adecuación de espacios de 
la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chiapas del INE, en el informe semestral 
correspondiente. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 12 de abril de 2019, se le autorizó a la Junta Local Ejecutiva la contratación de 

los trabajos mediante oficio INE/DEA/2064/2019 por un importe de $70,560.00 más I.V.A. 
▪ Con fecha 24 de mayo se ministran de los recursos. 
▪ Los trabajos al 30 de junio se encuentran en proceso de ejecución. 
 

Avances 
▪ Se reporta un avance físico del 80%. 
 

 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA Junta Local Ejecutiva EN EL ESTADO DE HIDALGO. 
 

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de la impermeabilización de la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo del Instituto, en el informe semestral 
correspondiente. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 23 de abril del 2019, se le autorizó a la Junta Local Ejecutiva la contratación de 

los trabajos mediante oficio INE/DEA/2179/2019 por un importe de $224,451.00 más I.V.A. 
▪ Con fecha 24 de mayo de 2019, se ministran de los recursos. 
▪ Los trabajos al 30 de junio de 2019, se encuentran en proceso de ejecución. 
 

Avances 
▪ Se reporta un avance físico del 90%. 
 

 

r) LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 

La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto a la adquisición del inmueble que ocupa la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral, en el informe semestral 
correspondiente. 
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Actividades relevantes 
▪ Con oficio INE/DJ/DCYC/SC/21462/2018, la Dirección Jurídica indicó que la Notaría número 

5, a cargo de la Lic. Patricia Mariscal Vega, es la designada para realizar los trámites de 
escrituración. 

▪ Mediante oficio INE/JLE/MOR/2322/2018 del 6 de noviembre de 2018, el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva en Morelos, solicitó la ministración de los recursos aprobados 
por $32´400,000.00 incluye IVA. 

▪ Con oficio INE/DEA/DOC/1226/2018 del 7 de noviembre de 2018, la Dirección de Obras y 
Conservación solicitó a la Dirección de Recursos Financieros se ministren los recursos a la 
JLE en Morelos, por la cantidad de $32´400,000.00 incluye IVA, para que efectúe los 
trámites de compra del inmueble. 

▪ Con fecha 15 de noviembre de 2018, fueron ministrados los recursos a la JLE en Morelos, 
por la cantidad de $32´400,000.00 incluye IVA, para que efectúe los trámites de compra 
del inmueble. 

▪ Se celebró la compraventa del inmueble mediante Escritura Pública número 90, de fecha 
17 de diciembre de 2018, otorgada ante la fe de la licenciada Patricia Mariscal Vega, Notaria 
número 5 de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. 

▪ El inmueble quedo inscrito en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado 
de Morelos, con fecha 17 de enero de 2019. 

▪ Con fecha 5 de marzo de 2019, el inmueble quedo inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad Federal. 

 

Avances 
▪ La gestión para la adquisición del inmueble se realizó al 100%. 

 

s) IMPREVISTOS PARA CASOS FORTUITOS. 
 

Actividades relevantes 
▪ Durante el periodo no se han presentado imprevistos y casos fortuitos en materia 

inmobiliaria que requieran de las autorizaciones del Comité Técnico. 
 

t) INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, ASESORÍAS, SISTEMAS. 
 

Actividades relevantes 
▪ Con fecha 16 de enero de 2019 mediante Acuerdo INE/JGE01/2019 de la Junta General 

Ejecutiva se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria en el que 
se determinó cancelar el proyecto específico. 

 

 

u) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OFICINAS CENTRALES. 
 

Actividades relevantes 
▪ Durante el periodo no se han presentado requerimientos de las unidades responsables para 

llevar a cabo trabajos de mantenimiento y conservación en los inmuebles que integran las 
oficinas centrales. 
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v) PROYECTOS EJECUTIVOS PARA 4 JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS. 

 

Actividades relevantes 
▪ Con respecto a los proyectos ejecutivos y por recomendación del Órgano Interno de Control 

se determinó que previo a su ejecución, se llevará a cabo la contratación de un estudio de 
factibilidad técnico-económica mediante el análisis de costo eficiencia para determinar si 
es conveniente llevar a cabo la construcción de los edificios sede para las Juntas Locales 
Ejecutivas en los Estados de Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Colima, por lo que se 
está realizando la integración del expediente para la contratación del servicio. 

 
 

w) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE SINALOA. 
 

Actividades relevantes 
▪ En el mes de noviembre de 2018 la Junta Local Ejecutiva realizó la propuesta para la 

adquisición de un inmueble de 3 niveles ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa que 
actualmente está en uso por un banco, por considerarse que cumple con el área y estado 
adecuado de conservación. 

▪ La Dirección de Obras y Conservación, solicitó a la Junta Local Ejecutiva la integración del 
expediente para la adquisición del inmueble establecido en el Manual de Administración 
Inmobiliaria. 

▪ La Junta Local Ejecutiva trabaja actualmente en la integración de los documentos y dando 
seguimiento a las aclaraciones solicitadas por la Dirección de Obras y Conservación, en 
relación a la Licencia de Construcción y sobre las restricciones existentes al área construida; 
por lo que, para estar en posibilidades de emitir el estudio preliminar del caso. 

 

 


