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1. ANTECEDENTES 
 

▪ Que en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del 

Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, se aprobó el 

Programa Anual de Trabajo en materia inmobiliaria para el ejercicio 2020. 

 

▪ Que mediante Acuerdo No. INE/JGE43/2020 de fecha 19 de marzo de 2020, la Junta 

General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 

2011-2020 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de 

Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral. 

 

▪ Que en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento 

del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, se aprobó la 

modificación del Programa Anual de Trabajo en materia inmobiliaria para el ejercicio 2020. 

 
▪ Que mediante Acuerdo No. INE/JGE215/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, la Junta 

General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 

2020-2022 del Instituto Nacional Electoral. 

 

▪ Que en dicho acuerdo en el punto “SEGUNDO.- Se autoriza que en el marco del Programa 

de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral, se lleven a cabo 

las acciones contempladas en dicho Programa, sin modificar su monto inicial estimado de 

$459,037,500.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve millones treinta y siete mil quinientos 

pesos 00/100 M.N.), a precios corrientes. 

 

▪ Asimismo, en el punto “SEXTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración informará 

semestralmente a la Junta General Ejecutiva, de los avances sobre la ejecución del 

Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020 – 2022 del Instituto Nacional Electoral, así 

como el destino, uso y aplicación de los recursos erogados o comprometidos para tal fin, 

sin perjuicio de los informes que solicite el Secretario Ejecutivo. 
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2. INFORME SEMESTRAL DE LOS AVANCES 
 

a) 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, los avances sobre las acciones efectuadas con respecto 
de la contratación de la ampliación y modernización del inmueble de la JLE en el Estado de 
Yucatán. 
 
Actividades relevantes 
▪ Durante el segundo semestre del año 2020, se realizaron trabajos de las siguientes 

partidas: cimentación, estructura de acero, colocación de sistema de entrepiso metálico, 
colado del total de las losas de entrepiso, albañilerías, herrerías, cancelerías, 
impermeabilización, suministro de elevador y equipos de instalación permanente, 
instalación de trayectorias y conexiones de red hidráulica, sanitaria, pluvial, así como de 
tierras físicas, aire acondicionado, voz y datos, audio y video e instalación eléctrica. 

▪ Derivado de la pandemia SARS-COV-2 (COVID.19), el Gobierno estatal restringió los 
horarios en la jornada laboral del sector de la construcción durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre, así mismo adaptó en calles y lugares públicos, entre otras medidas 
de seguridad, filtros de prevención y cierre de calles de la ciudad de Mérida, cercos 
sanitarios entre la ciudad y los municipios colindantes, restricción en la movilidad de la 
población al permitirse sólo un pasajero en vehículos particulares y reducción de la 
capacidad  del transporte público en un 50%, así como el decremento en el número de 
unidades del mismo; no obstante se continuó con los trabajos de obra pública, cumpliendo 
con las medidas de seguridad sanitaria para el personal técnico-administrativo instalando 
dos lavamanos, controles de toma de temperatura y limpieza de calzado previo al inicio de 
la jornada laboral, uso de gel sanitizante, aplicación de cuestionario referente a condiciones 
físicas y estado de salud que guarda, se empleó el uso de cubrebocas, así como las 
indicaciones correspondientes para la sana distancia de 1.50mts, las cuales están 
consideradas dentro de las medidas preventivas de contención en base al protocolo de 
regreso a las obras de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.  

▪ El 15 de diciembre de 2020, el Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, aprobó el Acuerdo 
Modificatorio para la ampliación de recursos del Acuerdo de fecha 05 de julio de 2019 por 
la cantidad de $19,000,000.00 (diecinueve millones de pesos 00/100 M.N.), Impuesto al 
Valor Agregado incluido, para la Contratación de la Ampliación y Modernización del 
Inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán; en los Términos de su 
Anexo. 

▪ Con fecha 29 de diciembre de 2020 se suscribió un Dictamen técnico, en atención a la 
solicitud de la empresa IDIMSA S.A. de C.V, de un segundo convenio modificatorio para el 
incremento en monto y tiempo del contrato, motivado de las afectaciones de la pandemia y 
la adición de volúmenes excedentes por adecuaciones al proyecto estructural, y de 
conceptos no considerados en el catálogo original. 
 

Avances 
▪ La obra presenta un avance físico del 73.50%. 
▪ El avance financiero de la obra es del 67.10%. 
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Álbum fotográfico 

 

 

 
Azotea: impermeabilización  Sótano 

 

 

 
Acabados y plafones  Instalaciones mecánicas y especiales 

 

 

 
Vista panorámica  Cancelería en fachadas 

 
b) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 

 
La Dirección de Obras y Conservación hará del conocimiento del Comité Técnico, los avances 
sobre las acciones efectuadas con respecto a la contratación de la Construcción del Edificio 
sede para la JLE en el Estado de Zacatecas del INE. 
 
Actividades relevantes 
▪ Durante el segundo semestre del año 2020 se atacaron las zonas de la plaza de acceso, 

rampa de acceso, estacionamiento y edificio principal, realizando los siguientes trabajos: 
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colados de elementos estructurales, tales como losas, muros y columnas de segundo y 
tercer nivel, así como las canalizaciones para las diferentes instalaciones en el tercer y 
cuarto nivel; se concluyeron los trabajos de estructura en la rampa de acceso, se trabajó 
en los rellenos y la compactación de la plaza de acceso y estacionamiento; finalmente se 
suministraron de equipos de instalación permanente, material para acabados (mármol), 
lámparas, cable eléctrico, sillas modulares y mobiliario sanitario. 

▪ Derivado de la pandemia SARS-COV-2 (COVID.19), se ha tenido problemas con el 
suministro de materiales, tales como acero de refuerzo, material para instalaciones y 
concreto premezclado; no obstante se continuó con los trabajos de obra pública, 
cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria para el personal técnico-administrativo 
instalando dos lavamanos, controles de toma de temperatura y limpieza de calzado previo 
al inicio de la jornada laboral, uso de gel sanitizante, aplicación de cuestionario referente a 
condiciones físicas y estado de salud que guarda, se empleó el uso de cubrebocas, así 
como las indicaciones correspondientes para la sana distancia de 1.50mts, las cuales están 
consideradas dentro de las medidas preventivas de contención en base al protocolo de 
regreso a las obras de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.  

▪ El 15 de diciembre de 2020, el Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria del INE”, aprobó el Acuerdo Modificatorio para la ampliación 
de recursos del Acuerdo de fecha 06 de marzo de 2020 por la cantidad de $15,100,000.00 
(quince millones cien mil pesos 00/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, para la 
Contratación de la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado 
de Zacatecas; en los Términos de su Anexo. 

▪ Con fecha 30 de noviembre de 2020 la empresa Constructora CRONOS NG, S.A. de C.V, 
presentó una solicitud de un segundo convenio modificatorio para el incremento en monto 
y tiempo del contrato, motivado de las afectaciones de la pandemia y la adición de 
volúmenes excedentes por adecuaciones al proyecto estructural, y de conceptos no 
considerados en el catálogo original, por lo que con corte al 31 de diciembre se trabaja en 
la elaboración del Dictamen técnico que soporta dicha solicitud, así como la formalización 
del convenio ante la Dirección de Jurídico. 
 

Avances 
▪ La obra presenta un avance físico del 58.94%  
▪ El avance financiero de la obra es del 40.80%. 

 
Álbum fotográfico 

 

 

 
Vista panorámica  Vista panorámica 



Dirección Ejecutiva de Administración 
 

 
INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2020-2022 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Periodo julio a diciembre 2020 

 

Página 7 de 12 
 

 

 

 
Muros interiores  Colocación de acabados en piso 

 

 

 
Armados y colados de elementos 

estructurales 
 Armados y colados de elementos 

estructurales, tales como losas, muros y 
columnas de segundo y tercer nivel 

 
c) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

 
La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones 
efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos para la construcción del edificio sede 
para la JLE en el Estado de Nuevo León. 
 
Actividades relevantes 
▪ Como resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta no. LP-INE-

03/SROP/2020 se suscribió el 07 de septiembre del 2020 el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado no. 
INE/SROP/02/2020, con la empresa BA Architecture Office, S de R.L. de C.V. en adelante 
“Contratista”, por un periodo de ejecución de 285 días naturales, iniciando el servicio el 07 
de septiembre de 2020 y terminarlo a más tardar el día 18 de junio de 2021, teniendo por 
objeto el “Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Edificio sede para La Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral”. 

▪ El 07 de septiembre del 2020 se realiza el Acta de entrega física del sitio al “Contratista” 
así como la apertura de bitácora e inicio de la ejecución del Servicio. 

▪ En octubre de 2020 se aprueba el Programa de Necesidades, para el desarrollo del 
proyecto y se presentan las 3 propuestas de solución arquitectónica solicitadas y se elige 
la más viable para su desarrollo. 
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▪ En noviembre de 2020 se lleva a cabo la presentación del Anteproyecto en la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Nuevo León, el cual es autorizado y firmado por las partes. 

▪ Actualmente se ejecuta el desarrollo del modelado del proyecto en metodología BIM 
(Building Information Modeling)  
 

Avances 
▪ El servicio presenta un avance real del 31.02%. 
▪ El avance financiero del servicio es del 16.85%. 
 

 
d) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 
La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones 
efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos para la construcción del edificio sede 
para la JLE en el Estado de Guerrero. 
 
Actividades relevantes 
▪ Por recomendaciones del Órgano Interno de Control durante la Segunda Sesión 

Extraordinaria 2020 del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 31 de agosto de 2020, la 
contratación del servicio se pospuso para llevarse a cabo bajo un procedimiento de 
Licitación Pública Nacional, para garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 

 
e) EDIFICIO ACOXPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones 
efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos de conservación y mantenimiento 
para el edificio de Acoxpa en la Ciudad de México. 
 
Actividades relevantes 
▪ Se trabaja en la integración del catálogo de conceptos y la definición de los alcances para 

llevar a cabo la contratación de los estudios estructurales y los trabajos de conservación y 
mantenimiento, se tiene previsto en el primer trimestre de 2021, iniciar con los trámites 
para la contratación del servicio y los trabajos de conservación y mantenimiento. 

 
 

f) CONJUNTO TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones 
efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos de conservación y mantenimiento 
para el Conjunto Tlalpan en la Ciudad de México. 
 
Adecuación de las oficinas de Comunicación Social en el edificio “D”; así como las 
oficinas de la DECEYEC en el edificio “C”, paso de cortesía, áreas de convivencia al aire 
libre y remozamiento de las casetas de acceso. 
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Actividades relevantes 
▪ Se integró el proyecto arquitectónico para la adecuación y remodelación de los espacios 

de acuerdo con las necesidades actualizadas de las áreas operativas. 
 

 
g) ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 

ESTADO DE TAMAULIPAS. 
Actividades relevantes 
▪ Del inmueble propuesto para adquisición por la Junta Local Ejecutiva (JLE) el ofertante del 

inmueble postuló como pago de venta la cantidad de $45´520,000.00 y la Junta General 
Ejecutiva autorizó $35´000,000.00 para la adquisición, pago de impuestos, notariales y 
complementarios. 

▪ Con oficio INE/DEA/DOC/0478/2020 de fecha 7 de agosto de 2020 la Dirección de Obras 
y Conservación (DOC) solicitó a la JLE mayor información, pues entre otras 
inconsistencias, las medidas y colindancias descritas en la escritura pública no coinciden 
con los planos arquitectónicos recibidos, asimismo, la escritura es un contrato de donación 
con reserva de usufructo, en donde el nudo propietario (ofertante de la venta) no tiene el 
uso y disfrute del inmueble (usufructo), es decir, se debe documentar el pleno dominio 
sobre el inmueble, que ocurre cuando la nuda propiedad y el usufructo se reúne en una 
sola persona. 

▪ Se señaló que no existen baños en la planta alta, ni subdivisiones o cancelería que acote 
las diversas áreas y oficinas en todo el inmueble, lo que puede ejercer una presión de gasto 
al Instituto para adecuar el inmueble (en caso de que se adquiera), entre otras solicitudes 
de información. 

▪ Hasta la fecha la DOC no ha recibido respuesta por parte de la JLE. 
 

h) ADQUISICIÓN DE DOS INMUEBLES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE DURANGO. 

Actividades relevantes 
▪ La Junta Local Ejecutiva (JLE) de Durango, presentó documentación relativa a los 

inmuebles ubicados en; Calle Independencia No. 411 Sur y; Calle Hidalgo No. 416 Sur, 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, mismos que se ubican adyacentes al inmueble 
propiedad del Instituto para que la Dirección de Obras y Conservación lleve a cabo una 
revisión.  

▪  De la documentación presentada por la JLE, se detectaron inconsistencias que deberá 
atender para la integración del expediente, además se le solicitó lleve a cabo el avaluó por 
medio del INDAABIN para conocer el valor real de los inmuebles. 

▪ Hasta la fecha no se ha recibido más información al respecto. 
 

i) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES QUE OCUPAN LAS 
JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES; ASÍ COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES 
DEL INSTITUTO. 

Actividades relevantes 
▪ En el segundo semestre de 2020, no se recibieron solicitudes por parte de los órganos 

delegacionales o subdelegacionales para llevar a cabo trabajos de conservación o 
mantenimiento. 
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j) PROYECTOS EJECUTIVOS PARA 3 JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS. 
Actividades relevantes 
▪ Se integraron los Términos de Referencia para la contratación de los proyectos ejecutivos 

de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Colima, Querétaro y Quintana Roo, en 
el primer trimestre del ejercicio 2021, se tiene previsto iniciar con los trámites para su 
contratación. 
 

 

k) EDIFICIO DE INSURGENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Sustitución de elevadores y eleva autos. 
 

Actividades relevantes 
▪ Durante el periodo no se han presentado requerimientos de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores para gestionar la autorización que permita llevar a cabo la 
adquisición de los bienes. 

 

l) JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 07 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones efectuadas 
con respecto a la contratación de los trabajos de mantenimiento del inmueble de la JDE 07 en el 
Estado de Nuevo León, en el informe semestral correspondiente 
 
Actividades relevantes: 
 
▪ La Junta Distrital Ejecutiva 07 de Nuevo León, formalizó el contrato número 

INE/JDE07/NL/AD/001/2020, de fecha 04 de abril 2020 para la ejecución de los trabajos 
relativos a la instalación de aires acondicionados en las oficinas, delimitación de las áreas de 
trabajo y acabados, con un plazo de ejecución del 04 al 17 de abril de 2020 y por un importe 
de $275,090.06, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.  

 
▪ El día 01 de junio de 2020, se llevó a cabo de manera virtual la recepción de los trabajos 

realizados, en los que estuvo personal de la Dirección de Obras.  
 
Avances: 
 

▪ Las adecuaciones y mantenimiento tienen un avance físico del 100%, y están totalmente 
concluidas. 
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m) JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04 EN EL ESTADO DE ZACATECAS 
 

▪ La DOC hará del conocimiento del órgano colegiado, los avances sobre las acciones 
efectuadas con respecto a la contratación de los trabajos de mantenimiento del inmueble 
de la JDE 04 en el Estado de Zacatecas, en el informe semestral correspondiente 

 
▪ La Junta Distrital Ejecutiva 04 de Zacatecas, formalizó el contrato número 

INE/JDE04/ZAC/01/2020 para la ejecución de los trabajos relativos a la aplicación de 
pintura, saneamiento de los muros y la sustitución de las lámparas, con un plazo de 
ejecución del 22 de junio al 06 de julio de 2020 y por un importe de $114,100.00, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.  

 
▪ La Junta Distrital 04 de Zacatecas concluyó los trabajos conforme lo señala en el acta de 

8 de julio de 2020, cabe señalar que la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Zacatecas, reintegro 
la cantidad de $36.00 pesos, mismos que puso a disposición de la Dirección de Asuntos 
Financieros el 30 de octubre de 2020. 

 
Avances: 
 

Las adecuaciones y mantenimiento tienen un avance físico del 100%, y están totalmente 
concluidas.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DESTINO, USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EROGADOS 
O COMPROMETIDOS. 

 
Para el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional 
Electoral, se autorizaron se lleven a cabo las acciones contempladas en dicho Programa, por un 
monto inicial estimado de $459,037,500.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve millones treinta y 
siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de los cuales durante el año 2020, se han autorizaron 8 
acuerdos por el Comité Técnico, que representan un importe de $371,686,690.06 (Trescientos 
setenta y un millones seiscientos ochenta y seis mil seiscientos noventa pesos 06/100 M.N.) como 
se describen a continuación y de los cuales se encuentran en proceso de contratación las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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Acuerdos autorizados 

 
 

Por lo que, se cuenta con un importe por comprometer de $87,350,809.94 (Ochenta y siete 
millones trescientos cincuenta mil ochocientos nueve pesos 90/100 M.N.) para atender los 
proyectos que integran el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020 – 2022, programados 
para iniciarse en el caso de las adquisiciones de los inmuebles para las Juntas Locales Ejecutivas 
en los Estados de Tamaulipas y Durango a finales del presente ejercicio y en lo que corresponde 
a los proyectos ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Colima, Querétaro 
y Quintana Roo y el mantenimiento y conservación de inmuebles. 

Entidad Descripción No. de sesión 

y fecha

Importe Estatus

Ciudad de México Trabajos de conservación y mantenimiento para el

Conjunto Tlalpan.

Primera Sesión 

Extraordinaria

30/mar/20

60,000,000.00 Obra por 

contratar

Ciudad de México Trabajos de conservación y mantenimiento para el

edificio de Acoxpa.

Primera Sesión 

Extraordinaria

30/mar/20

5,000,000.00 Servicio 

relacionado 

y obra por 

contratar

Nuevo León Trabajos para la construcción del edificio sede para la

Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León

Primera Sesión 

Extraordinaria

30/mar/20

127,197,500.00 En proceso 

de ejecución 

del proyecto 

ejecutivo

Guerrero Trabajos para la construcción del edificio sede para la

Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero

Primera Sesión 

Extraordinaria

30/mar/20

145,000,000.00 Servicio 

relacionado 

por 

contratar

Zacatecas Trabajos de mantenimiento del inmueble de la Junta

Distrital Ejecutiva 04 en el Estado de Zacatecas

Primera Sesión 

Extraordinaria

30/mar/20

114,100.00 Concluido

Nuevo León Trabajos de mantenimiento del inmueble de la Junta

Distrital Ejecutiva 07 en el Estado de Nuevo León

Primera Sesión 

Extraordinaria

30/mar/20

275,090.06 Concluido

Yucatán Ampliación y modernización del inmueble de la Junta

Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán

Tercera Sesión 

Extraordinaria

15/dic/20

19,000,000.00 En proceso 

de ejecición

Zacatecas Construcción del edificio sede para la Junta Local

Ejecutiva en el Estado de Zacatecas

Tercera Sesión 

Extraordinaria

15/dic/20

15,100,000.00 En proceso 

de ejecición

Total Autorizado 371,686,690.06


