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C O N T E N I D O  

 
1. Antecedentes. 

2. Informe Semestral de los Avances. 

a) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas. 

b) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León. 

c) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero. 

d) Edificio Acoxpa en la Ciudad de México. 

e) Conjunto Tlalpan en la Ciudad de México. 

f) Adquisición de un inmueble para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Durango. 

g) Mantenimiento y conservación de inmuebles que ocupan las Juntas Locales 
y Distritales; así como de las Oficinas Centrales del Instituto. 

I. Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD). 

II. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco. 

h) Edificio de Insurgentes en la Ciudad de México. 

i) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes. 

j) Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango. 

3. Destino, uso y aplicación de los recursos erogados o comprometidos. 
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1. ANTECEDENTES 
 

▪ Que el 14 de febrero de 2022 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 2022. 

▪ Que mediante Acuerdo No. INE/JGE151/2022 de fecha 18 de julio de 2022, la Junta 

General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 

2021-2023 del Instituto Nacional Electoral. 

▪ Que mediante Acuerdo No. INE/JGE216/2022 de fecha 4 de noviembre de 2022, la Junta 

General Ejecutiva aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 

2021-2023 del Instituto Nacional Electoral en el periodo comprendido de 2022-2023. 

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

de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral, se lleven a cabo 

las acciones contempladas en dicho Programa, por un monto actualizado sin modificar su 

monto inicial estimado de $341,722,000.00 (Trescientos cuarenta y un millones 

setecientos veintidós mil 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 2021 – 2023 del Instituto Nacional Electoral, en 

el periodo de 2022-2023 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) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE ZACATECAS. 
 
Actividades relevantes 

▪ Durante el segundo semestre del año 2022, concluyeron los trabajos de construcción del 
Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva (JLE) del estado de Zacatecas; razón por la cual 
con fecha 02 de septiembre de 2022 se realizó el acto de inauguración del Edificio sede, 
entregándose este a la Junta Local Ejecutiva, realizándose el acto de recepción de la obra 
por la contratista encargada de la ejecución de los trabajos con fecha 07 de noviembre de 
2022; en razón de ello, actualmente se trabaja en la integración del finiquito y cierre 
administrativo de la obra. 

▪ Respecto a las gestiones realizadas por la Unidad de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas (UVIE), con fecha 6 de Diciembre de 2022 se emitió el Dictamen de Verificación 
de Instalaciones eléctricas, por lo que con fecha 7 de diciembre de 2022, se gestionó ante 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la contratación definitiva del servicio de 
acometida eléctrica. 

 
Álbum fotográfico 

 

 

 

Fachadas  Fachadas 

 

 

 
Acto de Inauguración  Acto de Inauguración 
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Plaza de Acceso, Exteriores 
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Acceso Estacionamiento, Exteriores 
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b) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
Actividades relevantes 

▪ Durante el segundo semestre del año 2022, se continúa con la suspensión del servicio para 
el Desarrollo del proyecto ejecutivo para la Construcción del Edificio sede de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Nuevo León, derivado de la suspensión parcial de la partida 
Gestión de trámites, hasta en tanto se resuelva por la Secretaría de Desarrollo Urbano 
Sostenible (SEDUSO) en el municipio de Monterrey, la procedencia del trámite para la 
obtención de la Licencia de Construcción; no obstante este retraso, se obtuvo la Licencia 
de Demolición. 

▪ Es de destacar que en el trámite de la Licencia de Construcción el atraso en su expedición 
por la SEDUSO se ha motivado por los cambios en los criterios sobre los requisitos que 
deben cumplirse; de ahí que, se han solicitado estudios complementarios y la actualización 
de la documentación que integra el expediente; en razón de ello, actualmente el trámite se 
ha dividido en tres fases: Factibilidad de Uso de Suelo, Fijación de Lineamientos Generales 
y Permiso de Licencia de Uso de Suelo y Construcción; por lo que, hasta en tanto se 
apruebe el expediente con los requisitos adicionales establecidos por la autoridad el 
pasado 20 de octubre de 2022 y que involucra a otras dependencias en la entidad, se podrá 
iniciar con la primera fase para obtener la licencia, momento en el que se determinará el 
importe a pagar por los derechos correspondientes y el plazo probable para su expedición. 

▪ Se dio inicio con las acciones para la contratación de la obra y sus servicios relacionados, 
encontrándose en proceso la Licitación Pública Nacional número LP-INE-14/OP/2022, 
relativa a los servicios de “Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral”, así como la Licitación número 
LP-INE-13/SROP/2022, relativa a los trabajos de “Supervisión de la Construcción del 
Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional electoral”, en ambos casos se prevé su inicio de actividades en el primer semestre 
de 2023. 

Avances 

▪ El servicio presenta un avance real del 97.85%. 
▪ El avance financiero del servicio es del 85.08%. 
 
Álbum fotográfico 

 

 

 
Fachada  Áreas Operativas 



Dirección Ejecutiva de Administración 
 

 
INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2021-2023 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Periodo julio a diciembre 2022 

 

Página 7 de 23 
 

c) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
Actividades relevantes 

▪ Durante el segundo semestre del ejercicio 2022, con la finalidad de iniciar con el proceso 
de contratación de los trabajos para la construcción del Edificio sede de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Guerrero, se continúa con la integración del expediente y la 
definición de los alcances del proyecto integral para la actualización del Proyecto Ejecutivo 
desarrollado en el año 2015. 

▪ En coordinación con la Junta Local Ejecutiva se están identificando los requisitos para 
obtener los permisos y licencias que permitan la construcción del edificio; de ahí que, se 
han realizado las gestiones para obtener el alineamiento y número oficial, uso de suelo y 
realizado consultas técnicas con Directores Responsables de obra de la localidad para 
determinar la viabilidad del proyecto. 

d) REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE ACOXPA. 
 
Actividades relevantes 

▪ El servicio relacionado con la obra pública, relativo a la “Evaluación y dictamen estructural 
del edificio de Acoxpa 436, Col. Ex hacienda de Coapa en la CDMX, propiedad del Instituto 
Nacional Electoral para obtener la constancia de seguridad estructural y el visto bueno de 
habitabilidad y operación”, se encuentra concluido; por lo que, se trabaja en la revisión y 
verificación del servicio para iniciar con el finiquito del contrato. 

▪ Durante el segundo semestre del 2022, se continuó con la gestión de los permisos ante la 
Alcaldía Tlalpan para estar en condiciones de contratar los trabajos de reforzamiento 
Estructural. 

▪ Paralelamente, se trabaja en el levantamiento de necesidades para optimizar la ventilación 
natural del edificio. 

 
e) REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL CONJUNTO TLALPAN. 

1. Trabajos de Remodelación en Lobby y Auditorio del edificio "B".  
 
Actividades relevantes 

▪ Durante el segundo semestre del año 2022, se terminó la ejecución de los trabajos de 
“Remodelación en Lobby y Auditorio del Edificio B del Conjunto Tlalpan del Instituto 
Nacional Electoral” relativo al contrato de obra No. INE/OP/02/2022, con fecha 09 de 
noviembre de 2022 se llevó a cabo el Acto de Entrega-Recepción de los trabajos 
encontrándose en proceso de revisión y verificación para llevar a cabo el finiquito del 
contrato. Durante el segundo semestre del año 2022, se ejecutaron trabajos de 
mantenimiento, albañilerías, acabados, cancelerías, carpintería, muebles y accesorios 
sanitarios, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y accesorios, así como se 
realizaron trabajos de colocación de mobiliario en área de auditorio. 
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Álbum fotográfico 

             
 

Lobby y Oficinas Planta Alta 
 

             
Auditorio 

             
Vestidor y Núcleo de Baños 
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2 Trabajos de remozamiento, mantenimiento y optimización de casetas, luminarias, 
pasos de cortesía, guarniciones y banquetas en acceso de las áreas exteriores 
del Conjunto Tlalpan.  

 
Actividades relevantes 

▪ Con fecha 16 de noviembre de 2022 se formalizó el Acto de Entrega - Recepción de los 
trabajos del contrato No. INE/OP/07/2022, encontrándose en proceso de revisión y 
verificación para llevar a cabo el finiquito y cierre administrativo del contrato; los trabajos 
ejecutados comprendieron las partidas de preliminares, albañilerías, banquetas y balizado, 
cambio de luminarias en área de estacionamiento, colocación de señalamiento, colocación 
de loseta tipo Basaltex en pasos de cortesía, así como la remodelación de las casetas 
número 1 y 2, del conjunto Tlalpan. 

 
Álbum fotográfico 

                    

Banquetas y Balizado 

             

Paso de Cortesía en Edificio “C” 
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Paso de Cortesía en Edificio “D” 
 

             

Luminarias en Estacionamiento 
 

3 Evaluación y Dictamen Estructural del Edificio “C” del conjunto Tlalpan. 
 
Actividades relevantes 

▪ Durante el segundo semestre del año 2022, se terminó con la ejecución del motivo del 
contrato No. INE/SROP/04/2022, llevándose a cabo el Acto de Entrega–Recepción el 20 de 
septiembre de 2022. Las actividades incluidas en el servicio se integraron por las partidas:  
Preliminares, (levantamiento estructural y topográfico), estudio de calidad de los materiales 
y elementos estructurales (extracción de núcleos de concreto endurecido e informe técnico 
de las actividades de los estudios de calidad), análisis para elaboración de dictamen 
(verificación de cargas actuantes sobre el edificio, revisión y análisis). 

▪ Con fecha 18 de noviembre de 2022, se formalizó el Acto de finiquito al contrato, resultando 
un monto contractual ejercido de $1,694,533.88 IVA incluido y un monto por cancelar de 
$238,170.61 IVA incluido, encontrándose en proceso de realización el Acta de extinción de 
derechos del contrato.  
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Álbum fotográfico 
 

           

Levantamiento Visual Estructural 
 

             
 

Detección de barras de acero de refuerzo en trabes y columnas 
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Prueba de Extracción de corazones en trabes y columnas 

             

Levantamiento Topográfico 
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4 Gestoría de un Director Responsable de Obra para la ampliación del conjunto 
Tlalpan propiedad del Instituto Nacional Electoral.  

 
Actividades relevantes 

▪ Durante el segundo semestre de 2022, se continuó con la realización del servicio de 
Gestoría de un Director Responsable de Obra motivo del contrato No. INE/SROP/06/2022, 
realizando las siguientes actividades; Trámite de Alineamiento y Número Oficial, ingreso,  
revisión y seguimiento del Proyecto de Sistema Alternativo ante SACMEX, la SEDEMA y el 
Instituto de la Seguridad para las Construcciones de la CDMX, asimismo, se realizó la 
solicitud del Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos y se realizaron los estudios 
correspondientes para conocer las condiciones mecánicas del terreno.  

▪ Con fecha 21 de diciembre de 2022 la empresa contratista encargada del servicio presentó 
solicitud de convenio modificatorio para prorrogar la fecha de terminación del contrato, 
motivado por la suspensión de actividades de las distintas dependencias en el periodo 
vacacional de diciembre de 2022, impidiendo el ingreso de la documentación necesaria para 
las gestiones objeto del servicio, obteniéndose solamente respuesta a los trámites de 
alineamiento y numero oficial del Inmueble. 

Avances 

▪ La obra presenta un avance físico del 14.92%. 

▪ El avance financiero de la obra es del 0.00%. 

 
Álbum fotográfico 

             

Estudio de mecánica de suelos 
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Estudio de mecánica de suelos 

5 Trabajos de Remodelación para las Oficinas y áreas comunes del Edificio “A” que 
se encuentra en el Inmueble del conjunto Tlalpan propiedad del Instituto Nacional 
Electoral.  

 
Actividades relevantes 

▪ Con fecha 21 de julio de 2022 se suscribió el contrato No. INE/OP/08/2022, a precios 
unitarios y tiempo determinado, denominado “Trabajos de remodelación para las Oficinas y 
áreas comunes del Edificio “A”, con un periodo contractual de ejecución del 22 de julio de 
2022 al 30 de octubre de 2022; sin embargo, la empresa contratista encargada de la 
ejecución de los trabajos solicitó prorrogar la fecha de terminación del contrato, motivado 
por la falta de liberación de las áreas de trabajo. 

▪ Los trabajos ejecutados tuvieron por objeto la remodelación de Oficinas en áreas comunes 
del Edificio “A”, ejecutando para ello, trabajos diversos en el acceso principal, escaleras, 
vestíbulos, pasillos de consejo, asesores y sala de usos múltiples, áreas comunes en planta 
baja y planta alta, sala de consejeros 1 y 2, limpiezas planta baja y planta alta, sala de 
consejeros en planta alta y oficina de Dirección del Secretariado.  

▪ Con fecha 24 de noviembre de 2022, el contratista notificó el término de los trabajos, 
realizándose los días 02 de diciembre de 2022 y 23 de diciembre de 2022 las verificaciones 
correspondientes para corroborar que se cumplió con los criterios de calidad requeridos por 
el Instituto, que permita realizar el acto de entrega recepción en el arranque del ejercicio 
2023, para su posterior finiquito. 
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Álbum fotográfico 

             

Mantenimiento a puertas de madera       Vestíbulo de Acceso 

             

Acabados en áreas comunes y sala de consejeros 

    

Aplicación de pintura en muros y plafones 
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Aplicación de pintura en muros y plafones 

    

Colocación de piso en exteriores 

6 Trabajos de remodelación para las instalaciones de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social en el ala norte, de la planta baja del Edificio “D” en el 
Conjunto Tlalpan propiedad del Instituto Nacional Electoral. 

 
Actividades relevantes 

▪ Durante el segundo semestre de 2022, se realizó el proceso de Licitación Pública Nacional 
electrónica número LP-INE-12/OP/2022 para la contratación de los trabajos de 
remodelación para las instalaciones de la Coordinación Nacional de comunicación social en 
el ala norte, de la planta baja del Edificio “D”; se prevé su inicio en el primer semestre de 
2023. 

 
7 Asimismo, se trabaja en la planeación y presupuestación para la contratación de 

diversos proyectos integrales para continuar con los trabajos de conservación y 
mantenimiento del inmueble, como son:  

 
a) Remodelación del edificio C. 
b) Remodelación del edificio D. 

I. Primera Etapa. 
II. Segunda Etapa 
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f)  ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE DURANGO. 
 
Actividades relevantes 

8 Durante el segundo semestre de 2022 se concluyó el procedimiento de Adquisición del 
terreno adjunto al Edificio sede con el Registro Federal Inmobiliario RFI 10 -7063-5 
otorgado por la Dirección de Registro Público y Control Inmobiliario dependiente del 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el 06 de octubre de 2022, 
al declarar procedente el alta del inmueble. 

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

I. Edificio del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD). 
 
Actividades relevantes 

▪ Durante el segundo semestre de 2022, se continúa con la ejecución de los trabajos de 
conservación y mantenimiento del CECyRD con las actividades de limpieza y aplicación de 
pintura en estructura, colocación de policarbonato en muros de fachadas, colocación de 
película emblemática institucional en cristales interiores, instalación de muebles y 
mamparas en área de baños, instalación de muebles en área de comedor, así como la 
colocación de piso cerámico en baños. 

Avances 

▪ La obra presenta un avance físico del 84.02%. 

▪ El avance financiero de la obra es del 35.10%. 

 
Álbum fotográfico 

    

Aplicación de Pintura en Estructura 
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Policarbonato en Fachada                            Película con Rótulo Institucional 

                

Colocación de mamparas en baños           Instalación de muebles en área de baños 

    

Colocación de muebles de cocina en área de comedor 
 

II. Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco. 

Actividades relevantes 

▪ Con fecha 21 de julio de 2022, se formalizó el Acto de finiquito de los trabajos de 
mantenimiento y conservación del Inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado 
de Jalisco, cuyo objeto fue construir un muro de colindancia para delimitar las instalaciones 
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del Instituto en respuesta a la demolición de la construcción del predio colindante; 
resultando un monto total ejercido de $379,747.62 IVA incluido y un monto por cancelar de 
$380,845.09 IVA incluido, en consecuencia, con fecha 14 de noviembre de 2022 se realizó 
el Acta de extinción de derechos y obligaciones. 

 
h) REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE INSURGENTES 
 
Sustitución de Elevadores y Eleva-autos. 
 
Actividades relevantes. 

▪ Durante el segundo semestre del 2022, se realizaron las actividades de adecuaciones y 
adaptaciones en cuarto de máquinas, demolición en foso del cubo del montacoches, se 
continúa con la desinstalación del segundo elevador, así como se inicia con la instalación 
del primer elevador. 

 
Avances 
 

▪ La obra presenta un avance físico del 75.73%. 

▪ El avance financiero de la obra es del 57.56%. 

 
Álbum fotográfico 

    

Adecuaciones y Adaptaciones en cubículos y cuarto de máquinas 

     

Demolición en Foso del Montacoches 
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Desmontaje y desinstalación de Elevador 2 

            

Inicio de Instalación de Elevador 1 

 

i) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
Actividades relevantes 

▪ Se continúa trabajando en la planeación y presupuestación para la contratación del 
Proyecto Integral, así como la realización del Proyecto Ejecutivo y la contratación de la 
Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes. 

▪ En la localidad se realiza una investigación normativa para identificar los requisitos que debe 
cumplir el proyecto ejecutivo y el procedimiento a seguir para obtener de la autoridad 
competente los permisos y licencias para la construcción del edificio. 

 

j) JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO. 
Actividades relevantes 

▪ Se trabaja en la definición del anteproyecto arquitectónico de acuerdo a las necesidades 
de la Junta Local ejecutiva para contar con los insumos que permitan la contratación del 
proyecto ejecutivo para su construcción. 

▪ Con el apoyo y asesoría de un Director Responsable de Obra del Centro Histórico de la 
ciudad de durango se identifican los requerimientos que establece el municipio de Durango 
para obtener los permisos y licencias para la construcción del edificio. 
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Álbum fotográfico 
 

Solución arquitectónica propuesta 
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Envolvente 

 

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

COMPROMETIDOS. 
 
En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, actualmente se tienen siete Acuerdos 
que corresponden a los proyectos en proceso de ejecución autorizados en diversos ejercicios, 
como se detalla a continuación: 

Importe

Autorizado Total Pagado Por ejercer

Zacatecas Construcción del edificio sede para la Junta

Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.

2a Sesión Extraordinaria 

15/Junio/2018

1a Sesión Extraordinaria 

06/Marzo/2019

3a Sesión Extraordinaria 

15/Diciembre/2020

4a Sesión Extraordinaria 

17/Diciembre/2021

$138,900,000.00 $120,207,381.96 $18,692,618.04

Nuevo León Construcción del edificio sede para la Junta

Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo

León.

1a Sesión Extraordinaria

30/Marzo/2020

1a Sesión Extraordinaria

20/Julio/2022

$203,497,500.00 $5,427,233.37 $198,070,266.63

Ciudad de México Trabajos de conservación y mantenimiento

del Edificio de Acoxpa. (Evaluación y

dictamen estructural)

2a Sesión Extraordinaria

30/Julio/2021

$5,000,000.00 $2,145,513.20 $2,854,486.80

Ciudad de México Trabajos de conservación y mantenimiento

para el conjunto Tlalpan. 

1a Sesión Extraordinaria 

30/Marzo/2020

1a Sesión Extraordinaria 

23/Abril/2021

$60,000,000.00 $19,659,494.48 $40,340,505.52

Hidalgo Trabajos de conservación y mantenimiento

para el Edificio del CECyRD.

3a Sesión Extraordinaria

08/Noviembre/2021

$14,740,000.00 $6,855,601.72 $7,884,398.28

Ciudad de México Trabajos de conservación y mantenimiento

para el Edificio de Insurgentes.

3a Sesión Extraordinaria

08/Noviembre/2021

$15,000,000.00 $8,879,933.43 $6,120,066.57

Durango Contratación de los trabajos para la

construcción del edificio contiguo a la sede

de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de

Durango.

2a Sesión Extraordinaria

14/noviembre/2022

$16,300,000.00 $0.00 $16,300,000.00

Total autorizado $453,437,500.00 $163,175,158.16 $290,262,341.84

Entidad Descripción No. de Sesión

y fecha

 
 

Estacionamiento 

Volumen Principal 

Junta Local INE 
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De los cuales, durante el segundo semestre de 2022, se concluyeron los proyectos que se 
detallan a continuación: 
 

Entidad Descripción No. de Sesión

y fecha

Importe Estatus

Jalisco Trabajos de mantenimiento y conservación del

inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en

el Estado de Jalisco.

Primera Sesión 

Ordinaria 

14/Febrero/2022

$800,000.00 Concluido

Durango Adquisición de un inmueble para la Junta Local

Ejecutiva n el Estado de Durango

Cuarta Sesión 

Extraordinaria

17/Diciembre/2021

$5,000,000.00 Concluido

Total autorizado $5,800,000.00  
 
Es de destacar que, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021-2023 del 
Instituto Nacional Electoral, aprobado el 4 de noviembre de 2022, al 31 de diciembre de 2022, 
para el periodo 2022-2023 se autorizó se lleven a cabo diversas acciones en materia de 
infraestructura inmobiliaria por un monto inicial estimado de $341,722,000.00 (Trescientos 
cuarenta y un millones setecientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales al 31 de 
diciembre de 2022, se tiene comprometidos mediante un acuerdo de autorización recursos que 
se detallan a continuación: 
 

Importe

Autorizado

Durango Contratación de los trabajos para la

construcción del edificio contiguo a la sede

de la Junta Local Ejecutiva en el Estado

de Durango

2a Sesión Extraordinaria

14/noviembre/2022

$16,300,000.00

Total autorizado $16,300,000.00

Entidad Descripción No. de Sesión

y fecha

 
 
Resultando que al cierre del ejercicio 2022, se tenga un importe por comprometer de 
$325,422,000 (Trecientos Veinticinco millones cuatrocientos veintidós mil pesos 00/100 M.N.) 
para atender los proyectos prioritarios que integran el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 
2021 – 2023 del Instituto Nacional Electoral. 

 

 


