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1. ANTECEDENTES 
 

▪ 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. 

 

▪ Que en la Primera Sesión Ordinaria de 2021 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 2021. 
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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 primer semestre del año 2021, se realizaron trabajos de las siguientes partidas: 

acabados, suministro y colocación de mobiliario de oficina, muebles sanitarios y accesorios 
colocación de señalización, instalación y puesta en marcha de equipos de instalación 
permanente, habilitación de jardinería, colocación de muros móviles de salón de sesiones, 
suministro y colocación de cancelerías, zoclo de aluminio, carpinterías tales como puertas 
y cocineta pintura en cajones y colocación de letrero INE. 

▪ El 06 de enero 2021 se formalizó el segundo convenio modificatorio para la ampliación en 
monto por la cantidad de $15,088,993.28 (quince millones ochenta y ocho mil novecientos 
noventa y tres pesos 28/100 M.N.) y en tiempo por un plazo de 25 (veinticinco) días 
naturales del contrato, con motivo de los volúmenes excedentes y extraordinarios, y las 
restricciones a la jornada laboral impuestas por las autoridades estatales ante la pandemia 
por COVID-19.  

▪ El 26 de enero de 2021, se instrumentó “Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal de 
los trabajos relativos a la “Construcción del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Yucatán del Instituto Nacional Electoral” al amparo de los contratos de obra 
pública y servicios relacionados con la misma No. INE/OP/13/2019, No. 
INE/SROP/10/2019, No. INE/SROP/07/2019 y No. INE/SROP/01/2020, a consecuencia de 
los contagios por Covid-19.”, por un periodo de 28 (veintiocho) días naturales, del 21 de 
enero al 17 diecisiete de febrero del 2021. 

▪ Con fecha 18 de febrero de 2021, se suscribió el tercer convenio modificatorio al Contrato 
No. INE/OP/13/2019, mediante el cual se aceptó la prórroga de la fecha pactada para la 
conclusión de los trabajos, por 28 (veintiocho) días naturales, con motivo de la suspensión 
temporal de la obra a consecuencia de los contagios por COVID-19. 

▪ El 26 de febrero de 2021 se formalizó el cuarto convenio modificatorio para la ampliación 
en tiempo por un plazo de 50 (cincuenta) días naturales, con motivo de las adecuaciones 
al área del SITE y los trabajos de instalación para la acometida eléctrica. 

▪ Con fecha 19 de abril de 2021 el contratista informó la terminación de los trabajos de obra. 
▪ Con fecha 25 de junio de 2021, se formalizó el Acto de Entrega Física de la Obra, así como 

la entrega del inmueble a la Junta Local Ejecutiva. 

 
 

Avances 
▪ La obra presenta un avance físico del 100%. 
▪ El avance financiero de la obra es del 72.62%. 
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Álbum fotográfico 

 

 

 
Fachadas: acabados  Colocación de mobiliario de oficina 

 

  

Colocación de señalización  Instalación de redes de voz y datos  

 

 

 
Habilitación de jardinería planta baja   Habilitación de jardinería primer nivel  
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Tapizados de muros de salón de sesiones  Instalación de transformador 

 

 

 
Suministro y colocación de cancelería  Suministro y colocación de cancelería 

 
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 primer semestre del año 2021 se concluyó con la cimentación y estructura de la 

plaza de acceso, rampa de acceso y subestación, continuando con trabajos de colocación 
de acabados, canalizaciones y cancelerías en este frente; en cuanto al estacionamiento 
está en proceso la cimentación de muros de contención y la canalización de instalaciones; 
en el edifico principal está en proceso la última capa del colado de la losa del cubo del 
elevador, la colocación de muros de block, acabados, cancelerías, herrerías, carpinterías, 
muebles sanitarios, se finalizó con la canalización de instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas continuando con el cableado de las especiales y la colocación de luminarias y 
tableros eléctricos. 

▪ El 11 de enero 2021 se formalizó el segundo convenio modificatorio, para la ampliación en 
monto por $19,816,609,04 (diecinueve millones ochocientos dieciséis mil seiscientos 
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nueve pesos 04/100 M.N), y en tiempo 21 (veintiún) días naturales del contrato, con motivo 
de los volúmenes excedentes y extraordinarios. 

▪ El 29 de enero de 2021, se instrumentó el “Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal 
de los trabajos relativos a la “Construcción del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral” al amparo de los contratos de 
obra pública y servicios relacionados con las mismas No. INE/OP/12/2019, No. 
INE/SROP/09/2019 y No. INE/SROP/08/2019 a consecuencia de los contagios por Covid-
19.”, por un periodo de 28 (veintiocho) días naturales, del 27 de enero al 23 de febrero del 
2021. 

▪ El 24 de febrero de 2021 se formalizó el tercer convenio modificatorio, mediante el cual se 
aceptó la prórroga de la fecha pactada para la conclusión de los trabajos, por 28 
(veintiocho) días naturales, con motivo de la suspensión temporal de la obra a 
consecuencia de los contagios por COVID-19. 

▪ El 26 de febrero de 2021 se formalizó el cuarto convenio modificatorio para la ampliación 
en tiempo del contrato por 121 (ciento veintiún) días naturales, con motivo de las 
limitaciones al suministro de materiales y mano de obra, derivado de las afectaciones de 
la pandemia por covid-19 

▪ El 21 de mayo de 2021, se instrumentó el “Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal 
de los trabajos relativos a la “Construcción del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral” al amparo de los al amparo de 
los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas INE/OP/12/2019, 
INE/SROP/09/2019, INE/SROP/08/2019 e INE/SROP/01/2021”, por un periodo de 16 
(dieciséis) días naturales, del 15 al 30 de mayo del 2021. 

▪ El 23 de junio de 2021 se formalizó el quinto convenio modificatorio mediante el cual se 
aceptó la prórroga de la fecha pactada para la conclusión de los trabajos, por 16 (dieciséis) 
días naturales, con motivo de la suspensión temporal de la obra a consecuencia de los 
contagios por COVID-19. 
 

Avances 
▪ La obra presenta un avance físico del 80.79%. 
▪ El avance financiero de la obra es del 61.79%. 
 
Álbum fotográfico 

 

 

 
Colocación de cantera rosa  Colocación de cantera rosa 
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Colocación de cantera rosa  Colocación de cantera rosa 

 

 

 
Vista general  Vista del conjunto 

 
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 
▪ El 18 de junio de 2021 se autorizó el Primer Convenio Modificatorio mediante el cual las 

partes aceptan la modificación al plazo de ejecución del Contrato No. INE/SROP/02/2020, 
por un periodo de 60 (sesenta) días naturales, equivalentes al 21.05% (veintiuno punto 
cero cinco por ciento) de incremento del término pactado originalmente, plazo que 
comprende del 19 de junio de 2021 al 17 de agosto de 2021. 

▪ Actualmente se lleva a cabo la gestión, coordinación y documentación del modelado del 
proyecto en metodología BIM (Building Information Modeling) así como el desarrollo de la 
ingeniería de Costos. 

Avances 
▪ El servicio presenta un avance real del 89.89%. 
▪ El avance financiero del servicio es del 42.89%. 
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Álbum fotográfico 

 

 

 
Módulo de Atención Ciudadana  Sala de Sesiones 

 

 

 
Fachada Norte  Fachada Sur 

 

 

 
Oficinas  Acceso a Puente 
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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 
▪ Se evalúa si existen las condiciones técnicas y de seguridad en la entidad; para determinar 

si es factible llevar a cabo la construcción del edificio. 
 

 
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 llevó a cabo un estudio de mercado para determinar los alcances del estudio estructural 

del inmueble con el que se integró el catálogo de conceptos y Términos de Referencia para 
su contratación en el segundo semestre de 2021. 

 
 
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. 
 
Actividades relevantes 
▪ Con fecha 10 de mayo de 2021, se formalizó el contrato No. INE/OP/02/2021 referente a 

los "Trabajos de herrería y albañilería para la conservación y mantenimiento del Conjunto 
Tlalpan del Instituto Nacional Electoral" 

▪ Con fecha 10 de mayo de 2021, se inició la ejecución de los trabajos. 
▪ Se encuentra en proceso la autorización de los conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato y el convenio de ampliación en monto correspondiente. 
 
 
Avances 
▪ La obra presenta un avance físico del 94.00%. 
▪ El avance financiero de la obra es del 80.65%. 
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Álbum fotográfico 

 

 

 
Protecciones en PB del edificio A  Mantenimiento de portones 

 

 

 
Retiro de guarnición  Protecciones en PB del edificio A 

 

 

 
Recorte de escalera  Puertas Corredizas 
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g) ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
Actividades relevantes 
▪ La JLE continúa evaluando la oferta inmobiliaria en la entidad, por lo que aún no realiza 

una solicitud formal para la adquisición del inmueble requerido. 
 

 
h) ADQUISICIÓN DE DOS INMUEBLES PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE DURANGO. 
Actividades relevantes 
▪ La JLE se encuentra integrando el expediente de un inmueble adjunto al edificio sede 

propuesto para su adquisición. 
 

 
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 primer semestre de 2021, no se recibieron solicitudes por parte de los órganos 

delegacionales o subdelegacionales para llevar a cabo trabajos de conservación o 
mantenimiento. 
 

 
j) PROYECTOS EJECUTIVOS PARA 3 JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS. 
Actividades relevantes 
▪ Se analiza la viabilidad de llevar a cabo el proyecto integral para la construcción de solo un 

edifico sede, por lo que actualmente se está evaluando en cuál de las tres entidades: 
Querétaro, Colima o Quintana Roo, es más conveniente para el Instituto. 
 

 
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. 

 
  



Dirección Ejecutiva de Administración 
 

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

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Periodo enero a junio 2021 

 

Página 13 de 14 
 

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 actualmente presentan la siguiente 
situación: 
 
Acuerdos concluidos y pagados. 
 

 
 
Acuerdos vigentes y con contratos en proceso de ejecución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad Descripción No. de sesión 

y fecha

Importe Estatus

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

Total Autorizado 389,190.06

Entidad Descripción No. de sesión 

y fecha

Importe Estatus

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

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 ejecución

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 ejecución

Ciudad de México Trabajos de conservación y mantenimiento para el

Conjunto Tlalpan.

Primera Sesión 

Extraordinaria

23/abr/21

60,000,000.00 En proceso 

de ejecución

Total Autorizado 221,297,500.00
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Acuerdos cancelados, al no haber iniciado dentro de un plazo de cuatro meses de su aprobación 
con alguno de los procedimientos de contratación enlistados en sus acciones. 
 

 
 
Resultando un importe total comprometido de $221,686,690.06 (Doscientos veintiún millones 
seiscientos ochenta y seis mil seiscientos noventa pesos 06/100 M.N.) y un importe pendiente de 
comprometer por la cantidad de $237,350,809.94 (Doscientos treinta y siete millones trescientos 
cincuenta mil ochocientos nueve pesos 94/100 M.N.) para atender los proyectos que integran el 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2020 – 2022. 
 

Entidad Descripción No. de sesión 

y fecha

Importe Estatus

Ciudad de México Trabajos de conservación y mantenimiento para el

edificio de Acoxpa.

Primera Sesión 

Extraordinaria

30/mar/20

5,000,000.00 Cancelado

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 Cancelado

Total Autorizado 150,000,000.00


