
INE/JGE109/2017 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN 
INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 29 de abril de 2013, en la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

del entonces Instituto Federal Electoral, se aprobó el Manual de 
Administración Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, mediante 
Acuerdo JGE67/2013. 
 

II. El 24 de junio del 2013, en la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
del entonces Instituto Federal Electoral, se aprobó mediante Acuerdo 
JGE90/2013, el Manual de Procedimientos en Materia de Administración 
Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral.  
 

III. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
 

IV. El 19 de noviembre del 2014, en Sesión Extraordinaria el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral expidió mediante Acuerdo INE/CG268/2014, 
el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.  

 
V. El 30 de octubre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/CG909/2015, el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa. 

 
VI. El 14 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG844/2016 aprobó el 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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VII. El 30 de diciembre de 2016, a propuesta del titular de la Dirección Ejecutiva 
de Administración, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, 
emitió el Acuerdo por el que se aprobó la modificación de la estructura 
orgánica de dicha dirección, incorporándose la Dirección de Obras y 
Conservación en los términos del organigrama y Dictamen adjuntos al 
acuerdo de referencia, mismo que entró en vigor a partir del 1° de enero de 
2017. 

 
VIII. El 28 de abril de 2017, en sesión extraordinaria de Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, se aprobó mediante Acuerdo 
INE/JGE72/2017 la modificación del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo 
Segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos “CPEUM”; 29, 30, párrafo 2 y 31 párrafo 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales “LGIPE”, 
el Instituto Nacional Electoral “INE” es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales 
y los ciudadanos en términos de ley. El INE contará con los recursos 
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; además, es la autoridad en 
materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 
 

2. Que el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE establece que el patrimonio del 
Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que 
reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de dicha ley. 
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3. Que el artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se regirá 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas y las demás aplicables; organizándose conforme 
al principio de desconcentración administrativa. 

 

4. Que el artículo 33, párrafo 1 de la LGIPE establece que el INE tiene su 
domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo el 
territorio nacional conforme a la siguiente estructura: a) 32 delegaciones, 
una en cada entidad federativa, y b) 300 subdelegaciones, una en cada 
Distrito electoral uninominal. 
 

5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1 de la 
LGIPE, los órganos centrales del INE son: el Consejo General, la 
Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva “Junta” y la 
Secretaría Ejecutiva. 

 

6. Que de conformidad con el artículo 47, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, la Junta 
será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el 
Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
y de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. El Titular del Órgano Interno de Control podrá participar, a 
convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta. 
 

7. Que conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, 
párrafo 1, incisos b), c), d) y o) del Reglamento Interior, la Junta tiene como 
atribuciones, entre otras, las de fijar , coordinar y supervisar los 
procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del INE, dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la 
adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo General, 
coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas, y las demás que le 
encomiendan dicha ley, el Consejo General, su Presidente y otras 
disposiciones aplicables. 
 

8. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1 y 51 
párrafo 1, incisos l), r) y w) de la LGIPE y artículo 41, párrafo 2, incisos b), 
h) y dd) del Reglamento Interior, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta, 
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conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; y tiene dentro 
de sus atribuciones proveer a los órganos del Instituto de los elementos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, ejercer las partidas 
presupuestales aprobadas, así como ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de la Junta; establecer los 
mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales y las demás que le confiera el Consejo General, su 
Presidente, la Junta, la LGIPE y otras disposiciones aplicables.  
 

9. Que el artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE y 50, 
párrafo 1, incisos b), c), e), f) y x) del Reglamento Interior, corresponde a la 
Dirección Ejecutiva de Administración “DEA”, entre otras, las atribuciones 
de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de 
los recursos financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y 
controlar la administración de los recursos materiales y financieros, así 
como la prestación de los servicios generales en el Instituto; establecer y 
operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 
presupuestales; atender las necesidades administrativas de los órganos del 
Instituto, así como establecer y aplicar las políticas generales, criterios 
técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de 
administración de personal, recursos materiales y servicios generales, 
recursos financieros y de organización del Instituto; dirigir y supervisar la 
elaboración de los documentos normativos-administrativos necesarios para 
el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a la aprobación 
de la Junta; proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la 
rama administrativa del personal al servicio del INE; organizar y dirigir la 
administración de los recursos materiales, financieros, así como la 
administración del personal del INE y las demás que le confieran la LGIPE y 
otras disposiciones aplicables. 
 

10. Que de conformidad con el artículo 490, párrafo 1, incisos e), f) y g) de la 
LGIPE, corresponde al Órgano Interno de Control verificar que las diversas 
áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, 
administrado o ejercido recursos, lo hayan hecho conforme a la 
normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así 
como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes 
y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
conducentes y revisar las operaciones presupuestales que realice el 
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Instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables a estas materias; así como verificar que por lo que respecta a los 
bienes adquiridos o arrendados y a los servicios contratados, las 
inversiones y gastos autorizados hayan sido aplicados eficientemente y en 
términos de la normatividad aplicable para el logro de los objetivos y metas 
de los programas aprobados. 

 

11. Que el artículo 14, fracciones IV y VIII del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, señala que 
corresponde a la DEA, entre otras dirigir y supervisar la elaboración de los 
documentos normativo-administrativos necesarios para el desarrollo de las 
funciones del Instituto, sometiéndolos a la aprobación de la Junta, así como 
las demás que le confiera la ley, el Estatuto, el Reglamento Interior y el 
Consejo General. 
 

12. Que el artículo 42, párrafo 1, incisos l) y t) del Reglamento Interior, 
establece que le corresponde a las Direcciones Ejecutivas, entre otras, 
proponer y promover programas de modernización, simplificación y 
desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la organización y 
administración en el ámbito de su competencia y las demás que le confiera 
la Legislación Electoral y otras disposiciones aplicables. 
 

13. Que derivado de la reforma constitucional en materia política-electoral y la 
expedición de la LGIPE, en función del principio de unidad normativa y con 
la finalidad de brindar coherencia integral al sistema institucional de toma 
de decisiones resulta necesaria la actualización normativa interna. 
 

14. Que en ese tenor, las propuestas de cambio en términos de los fines del 
Instituto de acuerdo con lo dispuesto en la LGIPE, implican la actualización 
y ajuste de toda la normatividad, entre otras materias, la relativa a la 
administración inmobiliaria para estar en posibilidades de dar cumplimiento 
eficientemente al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del 
Instituto Nacional Electoral. 

 

15. Que con motivo de la modificación de la estructura orgánica de la DEA, 
mediante la creación la Dirección de Obras y Conservación, es que se hace 
necesario modificar el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto 
Nacional Electoral, ya que todas las facultades conferidas anteriormente a 
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, deberán ser transferidas a 
la nueva Dirección de Obras y Conservación. 
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16. Que en cumplimiento a lo anterior, la DEA se avocó a preparar las 

modificaciones necesarias para elaborar la propuesta de Manual de 
Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, a efecto de 
ponerla a consideración de la Junta. 

 

17. Que en la discusión de la modificación del citado manual, se buscó dar 
cabida a la pluralidad de opiniones, por lo que se consideraron en todo 
momento las aportaciones de los integrantes de otras áreas e instancias del 
Instituto que propusieron cambios al ordenamiento referido. 
 

18. Que el multicitado Manual de Administración Inmobiliaria, es el instrumento 
operativo que tiene por objeto regular la adquisición, arrendamiento, 
enajenación, adecuación y mantenimiento de bienes inmuebles propiedad o 
en posesión del INE, con la finalidad de agilizar su gestión y administrar los 
recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 
19. Que la aplicación del Manual de Administración Inmobiliaria señalado, 

estará a cargo de sus Unidades Responsables a través de sus titulares y 
demás servidores públicos que participan en el proceso de adquisición, 
enajenación, arrendamiento, conservación, adecuación y mantenimiento de 
bienes inmuebles del INE y sus subprocesos de planeación y 
programación, contratación, administración, control y seguimiento. 

 
20. Que dentro de la propuesta de Manual de Administración Inmobiliaria del 

Instituto Nacional Electoral, se consideraron como parte del proceso de 
actualización, mejoramiento y enriquecimiento del anterior manual, entre 
otras lo siguiente: 
 
- Alineación normativa y conceptual con los preceptos establecidos en la 

Ley General de Bienes Nacionales, códigos civiles y demás preceptos 

aplicables, según corresponda; 
- Agilizar la operación de los procedimientos relativos a la administración 

inmobiliaria para atender oportunamente las necesidades de las 
unidades administrativas; 

- Simplificación de trámites y requisitos en la gestión de las solicitudes de 
las unidades administrativas; 

- Precisar las responsabilidades asumidas por los diferentes participantes 
en los procesos inmobiliarios; 
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- Brindar certeza y transparencia en la operación, y  
- Eficientar la aplicación de los recursos vinculados con la administración 

y ejecución de los procedimientos institucionales.  
 
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva, emita el presente: 

 
 

A C U E R D O  
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto 
Nacional Electoral, el cual se anexa al presente Acuerdo y forma parte integral del 
mismo. 
 
SEGUNDO.- Se abrogan el Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto 
Federal Electoral, aprobado el 29 de abril de 2013 en la sesión ordinaria de la 
Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, mediante 
Acuerdo JGE67/2013. 
 
TERCERO.- Los procedimientos y asuntos que se encuentren en trámite a la 
fecha de entrada en vigor del presente Manual, continuaran hasta su conclusión 
en los términos y conforme a las disposiciones aplicables en el momento de su 
inicio. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que emita 
los procedimientos administrativos que correspondan, alineados a las 
disposiciones previstas en el manual objeto del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que haga 
del conocimiento de todas las unidades administrativas del Instituto Nacional 

Electoral el presente Acuerdo y se implemente las acciones de capacitación 
respectivas. 
 
SEXTO.- El presente Acuerdo y el Manual de Administración Inmobiliaria del 
Instituto Nacional Electoral entrarán en vigor el día de su aprobación por parte de 
la Junta General Ejecutiva. 
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SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, 

la Gaceta Electoral, en la NormaINE y en el portal de internet del INE. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva celebrada el 13 de junio de 2017, por votación unánime de los Directores 

Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 

Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, 

Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades 

Técnicas de Fiscalización, Contador Público Eduardo Gurza Curiel; de lo 

Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del 

Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta 

General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


