
DICTAMEN FINAL DE PROCEDENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE 
EN EL ESTADO DE MORELOS POR EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

La Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (el 
"Instituto"), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, 
base V, apartado A, párrafo primero y 134, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 59 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (la "LGIPE"); 42, 43 y 50 del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral y 14, 15, 16 y 27 del Capítulo Tercero del Manual de Administración 
Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo el "Manual de 
Administración"), está facultada para analizar las solicitudes de adquisición de 
inmuebles efectuadas por los Órganos Centrales y Delegacionales, al igual que 
emitir los dictámenes finales de procedencia de adquisición de inmuebles por parte 
del Instituto, a efecto de someterlos a consideración del Secretario Ejecutivo 
conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- El 11 de enero de 2017, mediante oficio INE/JLE/MOR/CA/010/2017, el C.P. 
Ricardo l. Hernández Mata, Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto en el Estado de Morelos, presentó ante la Dirección Ejecutiva de 
Administración (la "DEA''), diversa documentación legal del inmueble ubicado en 
Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, colonia La Pradera, código postal 
62170 de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con una superficie de terreno de 535 
metros cuadrados y 2,165.72 metros cuadrados de construcción (en lo sucesivo el 
"Inmueble"), con la finalidad de obtener un dictamen valuatorio a efecto de que el 
Instituto pudiera considerar la posibilidad de adquirir el inmueble que ocupan las 
oficinas de esa Junta Local Ejecutiva. 

2.- El 4 de septiembre de 2017, mediante oficio INE/JLE/MORNE/1094/2017, el Li 
Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva arriba 
señalada, propuso a la DEA la adquisición del Inmueble, con una superficie de 
terreno de 535 metros cuadrados y 2,165.72 metros cuadrados de construcción. 

3.- Asimismo, mediante el oficio INE/JLE/MORNE/1094/2017 del 4 de septiembre 
de 2017, el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas exhibió ante esta Dirección, copia 
del dictamen valuatorio con número genérico G-15617-ZNC y número secuencial 
03-17-2033, emitido el 7 de agosto de 2017 por la Zona C del Instituto de
Administración y Avalúes de Bienes Nacionales (el "INDAABIN") relativo al in eble
del cual se solicita la adquisición.
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4.- El 15 de marzo de 2018 la DEA emitió el "Dictamen preliminar de procedencia 
para la adquisición de inmueble en el Estado de Morelos por el Instituto Nacional 
Electoral", en el que se determinó viable la conveniencia financiera, operativa y legal 
de la posible adquisición en compraventa del Inmueble, requiriéndole a la Junta 
Local Ejecutiva en Morelos la propuesta de distribución de superficies del Inmueble, 
al igual que copias de toda la documentación legal, autentica y actualizada emitida 
por la autoridad administrativa competente, con la correspondiente legitimación de 
los copropietarios. 

5.- Mediante los oficios número INE/JLE/MORNE/1236/2018, 
INE/JLE/MOR/CA/552/2018 e INE/JLE/MORNE/1824/2018 de 8 de mayo, 15 de 
junio y 4 de julio de 2018 respectivamente, el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos, remitió a la 
DEA, diversa información y documentos del Inmueble, misma que fue enviada a la 
Dirección Jurídica para su validación, conforme a lo dispuesto en el artículo 67, 
primer párrafo incisos b) y bb) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral y el Capítulo Tercero de la Adquisición de Bienes Inmuebles, artículo 26, 
primer párrafo del Manual de Administración. 

6.- La Dirección Jurídica del Instituto, a través de los oficios números 
INE/DJ/DCYC/SC/13171/2018 e INE/DJ/DCYC/SC/15053/2018 de fechas 23 de 
mayo y 25 de junio de 2018 respectivamente, signados por Lic. Leopoldo Alberto 
Sales Rivera, Director de Contratos y Convenios, al igual que con oficio número 
INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018 de fecha 9 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. 
Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico, emitió opiniones con respecto a los 
diversos documentos turnados por la Junta Local Ejecutiva en Morelos. 

CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad con los artículos 41, base V, apartado A, párrafos primero Yt 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numera 
1, 30, numeral 2 y 31, numerales 1 y 2, de la LGIPE, el Instituto 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; asimismo, es autoridad en la materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, 
regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. 
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11.- Que el artículo 31, numeral 2 de la LGIPE, determina que su patrimonio 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 la citada ley. 

111.- Que de conformidad con el artículo 59, numeral 1, incisos a), b), d) y h) de la 
LGIPE, son atribuciones de la DEA, 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 del Instituto; 
establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 
presupuestales y atender las necesidades administrativas de los órganos del 
Instituto. 

IV.- Que en el artículo 4, párrafo cuarto de la Ley General de Bienes Nacionales, se 
establece que los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de 
carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, son 
inembargables e imprescriptibles. Estas instituciones establecerán de conformidad 
con sus leyes específicas, las disposiciones que regularán los actos de adquisición, 
administración, control y enajenación de los bienes mencionados. 

V.- Que mediante acuerdo INE/JGE109/2017 del 13 de junio de 2017 y en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto, aprobó el Manual de Administración, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 2017. 

VI.- Que en el Manual de Administración, en su Capítulo Tercero, de la "Adquisició 
de Bienes Inmuebles", artículos 14 y 15, se establece que el Instituto podrá adquirí 
en propiedad los inmuebles necesarios para realizar las funciones encomendadas 
al mismo y que promoverá, en la medida que su presupuesto lo permita, la 
sustitución paulatina del gasto de arrendamiento por el de inversión, con la finalidad 
de dotar al Instituto de una infraestructura inmobiliaria propia. 

VII.- Que el 26 de abril de 2011, se aprobó en sesión ordinaria de la Junta General 
Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, el acuerdo JGE 43/2011, por el 
que se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, instruyendo 
a la DEA contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un fide· omiso 
mediante el cual se administrará dicho programa. 
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VIII.- Que el 20 de junio de 2011, se suscribió el contrato de fideicomiso denominado 
"Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del 
Instituto Federal Electoral", entre el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente 
y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de 
Crédito, como institución fiduciaria. 

IX.- Que el pasado 1 O de abril de 2013, en sesión extraordinaria la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, aprobó el acuerdo JGE52/2013, con él que 
se modificó el acuerdo JGE43/2011 por el que se decretó el Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, para integrar un capítulo relativo a la 
atención ciudadana y mejoramiento de módulos de atención ciudadana y, agregar 
la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 
Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", así como la 
conformación de un órgano técnico para la administración del mismo. 

X.- Que el 20 de marzo de 2015, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto, se aprobó el acuerdo INE/JGE44/2015 mediante el cual se modificó el 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral, 
para quedar como el "Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del 
Instituto Nacional Electoral". 

XI.- Que mediante el acuerdo INE/CG76/2018, aprobado en sesión ordinaria del 31 
de enero de 2018 del Consejo General del Instituto, se establecieron las 
obligaciones y medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria en términos de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, instaurando 
entre otras medidas, en su Segundo Acuerdo, que procederá la adquisición de 
inmuebles en los casos establecidos en el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 
del Instituto. 

XII.- Que en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 28 de 
abril de 2017, mediante acuerdo INE/JGE72/2017, se aprobó 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", en el que se incorporó y se autorizó la adquisición del 
Inmueble. 

XIII.- Que el fideicomiso referido en el Considerandos VII y VIII de los presentes 
considerandos, es uno de los medios a través del cual el Instituto administra el 
programa de infraestructura inmobiliaria y cuyo patrimonio se integró inicialmente 
con los recursos presupuestarios del ejercicio 2011. 
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XIV.- Que con el propósito de contar con un bien propio en el Estado de Morelos, el 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local, realizó la propuesta para la adquisición del 
Inmueble que ocupan sus oficinas. 

XV.- Que para efecto de realizar el análisis final de procedencia para adquirir el 
Inmueble, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos 
proporcionó a la DEA, la información y documentos siguientes: 

1. Domicilio: Avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera,
Código Postal 62170, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.

2. Superficie de terreno: 535 m2 (quinientos treinta y cinco metros cuadrados)
en un polígono regular, con las siguientes medidas y colindancias:

ORIENTACION DISTANCIA COLINDANCIAS 

AL NORTE 18.52 m Con Avenida Manuel Avila Camacho 
AL SUR 18.52 m Con propiedad particular 

AL ORIENTE 30.00 m Con propiedad particular 
AL PONIENTE 28.72 m Con propiedad particular 

3. Superficie de construcción: 2,165.72 m2 (dos mil ciento sesenta y cinco
punto setenta y dos metros cuadrados), consistente en edificación de 5
niveles y dos sótanos para estacionamiento.

4. Número de cajones de estacionamiento: 24 (veinticuatro) cajones de
estacionamiento en 2 (dos) niveles, con rampas de acceso y circulación.

5. Valor de avalúo del Inmueble: Conforme al dictamen valuatorio número
genérico G-15617-ZNC y número secuencial 03-17-2033, emitido el 7 de
agosto de 2017 por la Zona C del INDMBIN, el valor máximo de adquisición,
con base al valor comercial del Inmueble asciende a la cantidad de
$28'131,861.00 (veintiocho millones ciento treinta y un mil ochocientos
sesenta y un pesos 00/100 M.N.) En virtud del vencimiento de la vigencia del
avalúo citado, se solicitó al INDMBIN la actualización del dictamen
valuatorio, obteniéndose éste con el número genérico G-15617-A-ZNC y

número secuencial 03-18-513, con fecha de emisión 3 de septiembre de
2018, donde el valor máximo de adquisición con base al valor comercial del
Inmueble, asciende a la cantidad de $29'852,000.00 (veintinueve millones
ochocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).
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6. Valor catastral del Inmueble: En copia certificada del plano catastral y de la
notificación del valor catastral de la Dirección General de Catastro de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, de fechas 21 y 27 de marzo de 2018 respectivamente, establecen
el valor total del Inmueble en $4762,275.00 (cuatro millones setecientos
sesenta y dos mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

7. Uso de suelo: H2 Habitacional, con clasificación de la zona; mixta,
habitacional, comercial, oficinas y de servicios.

8. Antigüedad del Inmueble: Más de 13 años, según consta en la solicitud de
ampliación de la licencia de construcción número 5711, recibo número
1398865 de fecha 4 de abril de 2005 del Municipio de Cuernavaca, Morelos.
El Inmueble lo viene ocupando la Junta Local Ejecutiva en el Estado de
Morelos desde su construcción.

9. Estudio de superficies: En términos de lo previsto en el artículo 21 del
Manual de Administración, la Junta Local necesita 2,215 metros cuadrados:

RESUMEN 2017 JLE-MORELOS 
PERSONAL 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA TOTAL SINOPE SUPERFICIE AREAMÍNIMA 
MÍNIMA 

DIRECTOR EJECUTIVO 60 o 

DIRECTOR DE ÁREA 1 40 40 

SECRETARIO PARTICULAR 25 o 

SUBDIRECTORES 4 25 100 

HOMÓLOGOS 1 25 25 

JEFES DE DEPARTAMENTO 4 12 4B 

HOMÓLOGOS 3 12 36 

PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO 47 34 5 405 

HONORARIOS SUBDIRECTOR 25 o 

HOMÓLOGOS 25 o 

HONORARIOS JEFE DE DEPTO 12 o 

HOMÓLOGOS 1 12 12 

HONORARIOS TÉCNICO OPERATIVO 5 o 

TOTAL 61 34 

ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA RECURSOS HUMANOS: 1 666
Superficies de uso común (+44%); Vestibulos, corredores, baños comunes, cuartos de máquina y aseo, etc. • ====9=59==== 
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ÁREAS COMPLEMENTARIAS TOTAL SUPERFICIE 

Vestíbulo acceso 1 

Oficialía de partes 1 

Bodega de materiales de oficina 1 

Archivo de trámite 1 

Lactario 1 

Sala de Sesiones 1 

Sala de usos múltiples 1 

Área de fotocopiado 1 

Comedor 1 

Estacionamiento, lugares 24 

Vigilancia 1 

Cisterna 

Aseo 1 

PREP 1 

Fiscalización 1 

CEVEEM y sistemas 1 

Sala de prensa 1 

Sala de Consejeros 1 

SUPERFICIE COMPLEMENTARIA EXISTENTE 

• FUENTE: Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, TOTAL SUPERFICIE REQUERIDA 

EXISTENTE 

5 

29 

20 

33 

12 

90 

SS 

12 

35 

775 

3 

5 

19 

9 

51 

65 

12 

26 

1,256 

2,215 

m2 

m2 

10. Estado de conservación actual: El Inmueble se encuentra en perfectas
condiciones de acuerdo a la edad de la edificación y conforme a los trabajos
realizados por los copropietarios, acorde con las recomendaciones
expresada en el dictamen estructural posterior al sismo del día 19 de
septiembre de 2017, emitido por el corresponsable en estructuras lng.
Fernando Rodríguez Ortega. En cuanto a las instalaciones eléctricas, el
Instituto tiene planteado, una vez adquirido el Inmueble, desarrollar u
proyecto de modificación integral de la instalación eléctrica, a efecto d
cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 "Instalaciones Eléctricas, Utilización",
resultado del dictamen de la Unidad de Verificación de Instalaciones
Eléctricas (UVIE) denominada "C.I.E.N. CONSULTORES, S.C."

11. Nombre de los copropietarios: Rosa María Poblador Pérez, Rafael Partida
Poblador, Juan Carlos Partida Poblador y Edgar Jorge Alberto Partida
Poblador.

Toda vez que el Inmueble objeto del presente dictamen lo viene ocupando 
actualmente la mencionada Junta Local Ejecutiva, se incluyen los siguientes datos: 

12.lmporte mensual de renta: $161,192.38 (ciento sesenta y un mil ciento
noventa y dos pesos 38/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agr ado.
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13.Adecuaciones, mejoras y equipos instalados por el Instituto: En trece
años de ocupación del Inmueble, el Instituto ha efectuado mantenimiento
menor por $327,773.46 (trescientos veintisiete mil setecientos setenta y tres
pesos 46/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

14.Años de ocupación: El Instituto ha ocupado el Inmueble durante 13 años.

15.Justificación para la posible adquisición: A efecto de atender lo señalado
en el artículo 25 del Manual de Administración, se advierte que el Instituto ha
ocupado durante más de trece años el Inmueble objeto del presente, toda
vez que:

i. Su ubicación corresponde al ámbito de la jurisdicción de la Junta Local
Ejecutiva en el Estado de Morelos;

ii. Las vialidades cercanas al Inmueble cuentan con transporte público que
facilita la llegada del personal del Instituto y de los usuarios de los
servicios que proporciona, toda vez que se ubica en una región con vías
de comunicación principales;

iii. Cuenta con la dotación de los servicios públicos de alumbrado,
alcantarillado, suministro de agua potable y electrificación;

iv. Entre otros usos de suelo, la zona donde se ubica considera usos
comerciales y de servicios, con construcciones dominantes de edificios
modernos para oficinas y habitacionales de hasta 5 niveles, con
comercios y servicios en planta baja sobre las calles principales y en el
entorno, casas habitación de buena calidad;

v. Las dimensiones y distribución del Inmueble son adecuadas para
desarrollar las actividades con seguridad, higiene y funcionalidad, toda
vez que está construido para oficinas, ofrece los espacios necesario
para satisfacer las necesidades de la Junta Local Ejecutiva en Morelos·

vi. Cumple con los criterios de superficies de ocupación, conforme al
artículo 21 de Manual de Administración;

vii. La oportunidad para su adquisición, características y condiciones
físicas, permite facilidades inmejorables para el Instituto, pues cuenta
con espacio suficiente para satisfacer las necesidades de operatividad,
imagen institucional, ubicación, iluminación y ventilación natural, áreas
de estacionamiento, salones de usos múltiples, superficie que permite
el buen desempeño de las actividades sustanciales de la Junta Local
Ejecutiva; y

viii. Por último, se pretende lograr la sustitución paulatina del gasto por
concepto de arrendamiento de inmuebles, lo cual permiti ahorros,
eficiencia y eficacia del gasto público, así como contar: c ónini>l'Cl,al.,iones
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propias accesibles, incluyentes, seguras y adecuadas para las labores 
de la Junta Local Ejecutiva. 

16.Servicios Municipales: Servicios públicos de alumbrado, alcantarillado,
suministro de agua potable y electrificación.

17. Densidad de Construcciones: Construido al cien por ciento en su acera.

18. Población: 320 Hab/ha

19.Situación legal del Inmueble: Conforme al artículo 24 del Manual de
Administración a continuación, se describe el listado de documentos que la
Junta Local Ejecutiva en Morelos requirió a los copropietarios o a su
representante legal, relativos al Inmueble:

i. Copia certificada de la escritura pública número 29,583 de fecha 25
de enero de 2018 ante la fe del Lic. José Eduardo Menéndez Serrano,
Notario Público titular de la Notaría Número Siete de la primera
demarcación notarial del Estado de Morelos, con la cual se acredita la
protocolización parcial de inventarios y avalúas y la adjudicación
parcial hereditaria de la sucesión testamentaria a bienes del señor
Rafael Partida Rivera, a favor de la señora Rosa María Poblador
Pérez;

ii. Copia certificada de la escritura pública número 29,934 de fecha 17
de abril de 2018 ante la fe del Lic. José Eduardo Menéndez Serrano,
Notario Público titular de la Notaría Número Siete de la primera
demarcación notarial del Estado de Morelos, con la cual se acredita la
protocolización del oficio número F-06-016-2018, expediente 14294-
002, a fin de formalizar la fusión de los inmuebles con clave
catastrales número 1100-06-001-003 y 1100-06-001-071 inscritas en
el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos bajo los folios 81634-1 y 81640-1, quedando constituidos en
una sola unidad topográfica identificada catastralmente con la cuenta
número 1100-06-001-003 y nuevo folio electrónico inmobiliario
691151-1;

iii. Copia certificada del Certificado de Libertad de Gravámenes con folio
real 81634-1, expedida el 27 de abril de 2018 por el Lic. Carlos Andrés
Montes Tello, Director General de la Dirección de Certificaciones del
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Esta e-d arel s; 
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iv. Copia certificada del Certificado de Libertad de Gravámenes con folio
real 81640-1, expedida el 27 de abril de 2018 por el Lic. Carlos Andrés
Montes Tello, Director General de la Dirección de Certificaciones del
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos;

v. Copia certificada del Certificado de no adeudo del impuesto predial
con folio 154206, expedida el 12 de marzo de 2018 por el C.
Constantino Maldonado Krinis, Director de Recaudación del Impuesto
Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos;

vi. Copia certificada del Certificado de no adeudo del impuesto predial
con folio 154204, expedida el 12 de marzo de 2018 por el C.
Constantino Maldonado Krinis, Director de Recaudación del Impuesto
Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos;

vii. Copia certificada del Certificado de no adeudo de servIcIos
municipales con folio 154207, expedida el 12 de marzo de 2018 por el
C. Constantino Maldonado Krinis, Director de Recaudación del
Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos;

viii. Copia certificada del Certificado de no adeudo de servIcIos
municipales con folio 154205, expedida el 12 de marzo de 2018 por el
C. Constantino Maldonado Krinis, Director de Recaudación del
Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos;

ix. Copia certificada de Constancia de no adeudo por el suministro de
agua con folio 1582, expedida el 13 de marzo de 2018 por el Lic. David
Alejandro Torres Salgado, Encargado de Despacho de la Dirección
Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca, Morelos;

x. Copia certificada del oficio número SSB/ASC/ZC/0089-2018 del 8 de
mayo de 2018 de la Lic. Grethel P. Nájera Flores, Jefa de Oficina de
Atención y Servicio a Clientes de la Comisión Federal de Electricidad,
Suministrador de Servicios Básicos, Zona Cuernavaca More el
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que se advierte que el Inmueble no presenta adeudos por suministro 
de energía eléctrica; 

xi. Copia certificada del oficio número SDS/DGPUDMFCyCU/2165/01/18
de fecha 30 de enero de 2018, signado por los C. Cinthia Evangelista
Santiago, Directora General de Permisos y Licencias y Javier Ríos
Enríquez, Director Municipal de Fraccionamientos, Condominios y
Conjuntos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
Delegación Benito ·Juárez, Morelos, concerniente a la Licencia de Uso
de Suelo del Inmueble, con el que se notificó la resolución procedente
de fusión de los dos predios que constituyen el Inmueble con un total
de 535 metros cuadrados de terreno y, se señala que la clasificación
de la zona donde se localiza es en un Corredor Urbano de Uso Mixto
CUA, con entorno Habitacional H2 y densidad neta de 320 Hab/Ha,
donde el uso para servicios de administración pública y privada es
permitido;

xii. Copia simple de la identificación oficial vigente de los copropietarios
del Inmueble;

xiii. En su caso, poder notarial e identificación oficial vigente del
representante o apoderado legal de los propietarios; y

xiv. Copia de plano del predio con las medidas y colindancias. Planos
arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, dictamen estructural,
dictamen de instalaciones eléctricas realizada por una UVIE, licencia
de construcción regularizada, al igual que un reporte fotográfico en el
que se observe la situación actual del "Inmueble".

20. Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal: Respecto
artículo 18 del Manual de Administración, esta Dirección consultó 1
información actualizada de los meses de septiembre de 2017 y agosto de
2018 del Sistema de "Inmuebles de Propiedad Federal con Superficies
Disponibles" e "Inmuebles Federales Compartidos con Superficies
Disponibles", constatando la no existencia de inmuebles disponibles parcial
o totalmente, que fueran adecuados o convenientes a las necesidades de la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos.

21. "Dictamen preliminar de procedencia para la adquisición del lnmu
en el Estado de Morelos", mismo que se basó en la ·guien
documentación: 1/ 
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i. Aceptación de la solicitud para análisis: Con base en los
considerandos previos y acorde con las políticas del Instituto en
materia de adquisición inmobiliaria, para que se sustituya
paulatinamente el gasto por concepto de arrendamiento de inmuebles
y, conforme al artículo 23 del Manual de Administración, se aceptó la
solicitud para analizar la posible adquisición del Inmueble;

ii. Procedencia financiera: En oficio I NE/DEA/DRF /0415/2018 del 20
de febrero de 2018, la Dirección de Recursos Financieros comunicó
que se cuenta con recursos suficientes para cubrir el monto para la
adquisición del Inmueble conforme al avalúo realizado por el
INDAABIN, por la cantidad de $28'131,861.00 (veintiocho millones
ciento treinta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)
que se cubrirían con recursos del fideicomiso denominado "Fondo
para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y
para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto
Nacional Electoral". Lo anterior no incluye el pago de impuestos,
derechos y honorarios que se generen para la trasmisión de la
propiedad y el dominio, cuyo monto en su momento deberá calcularse
y someterse ante el Comité Técnico del Fideicomiso; y

iii. Procedimiento de adquisición propuesto: Asimismo, la Dirección
de Recursos Financieros en oficio INE/DEA/DRF/0415/2018 del 20 de
febrero de 2018, informó que resultado de la revisión de la
normatividad, lineamientos y estatutos del Instituto, se determinó que
no tiene facultades para contratar deuda, por lo que su adquisición n
puede realizarse mediante el financiamiento con garantía hipotecaria}
arrendamiento financiero o proyecto de asociación público privada,
por lo que se determina que la figura para adquirir el Inmueble referido
sea a través de una compraventa.

22. Opinión Jurídica: La Dirección Jurídica del Instituto, en oficio
INE/DJ/DCYC/SC/17449/2018 del 9 de agosto de 2018, emitió opinión
favorable respecto a la situación jurídica del Inmueble.

XVI. Con sustento en la información y documentación descrita y por la necesidad
de sustituir paulatinamente el gasto de arrendamiento por inversiones para dotar al
Instituto de Infraestructura propia que sea acorde a sus actividades, al igual que con
la política de adquisición inmobiliaria establecida por el Instituto en su Pr.og@ma de
Infraestructura Inmobiliaria y demás justificantes expuestas en el · tamen
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Preliminar y en el cuerpo del presente, se procede a analizar la posible compraventa 
del Inmueble propuesto, como a continuación se expone: 

1. El Inmueble lo viene ocupando desde hace trece años las oficinas sede de la
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos y hasta la fecha, sus
dimensiones y distribución han satisfecho las necesidades de espacio para
su estructura ocupacional;

2. El Inmueble cumple con la normatividad vigente en materia de construcción,
medio ambiente, uso de suelo y protección civil;

3. Por lo ofertado por los copropietarios y la oportunidad que se presenta para
su adquisición, toda vez que el valor de compraventa del Inmueble
establecido por los promitentes vendedores, es menor a la actualización del
dictamen valuatorio, donde se señaló que el valor comercial del Inmueble
asciende a la cantidad de $29'852,000.00 (veintinueve millones ochocientos
cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.); en consecuencia la operación de
compraventa, se efectuará conforme al valor del dictamen valuatorio
efectuado por el INDAABIN, por la cantidad de $28'131,861.00 (veintiocho
millones ciento treinta y un mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)
por lo que existe una economía favorable al Instituto por la cantidad de
$1 '720,139.00 (un millón setecientos veinte mil ciento treinta nueve pesos
00/100 M.N.);

4. Al efectuar la transacción directamente con los copropietarios sin la
participación de intermediarios, ni el pago de comisiones o sobre costos para
el Instituto, procura cierto ahorro;

5. Se cuenta con los recursos suficientes para la adquisición del Inmueble
mediante el pago del valor de la compraventa, de los impuestos, derechos y
honorarios que se generen por la transmisión de la propiedad del Inmueble
referido.

6. Tomando en consideración los elementos económicos para la compraventa
y transacción directa con los copropietarios, se observan las medidas de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! que establece el Decreto
de Presupuestos de Egresos y el Acuerdo del Consejo General que aprueba
el presupuesto.
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7. Conforme las disposiciones aplicables y por las razones que demuestran la
conveniencia financiera, operativa y legal, se justifica la procedencia para
adquirir en propiedad por parte del Instituto al Inmueble.

Asimismo, es pertinente señalar que corre a cargo del titular del órgano delegacional 
en el Estado, el cotejar todas y cada una de las copias que fueron presentadas 
contra los documentos originales o copias certificadas expedidas por las 
autoridades competentes y la actualización de las mismas en su caso, así como 
resguardar la mencionada documentación y cerciorarse del cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de construcción, medio ambiente, uso de suelo, 
protección civil y demás aplicables en el ámbito local, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 24 y 26, último párrafo del Manual. 

En este tenor, para procurar certeza al Instituto para efectos legales, fiscales y

administrativos, se agrega al presente dictamen la constancia de número oficial del 
predio con clave catastral 1100-06-001-003, al cual le corresponde actualmente el 
número 507 de la Avenida Manuel Avila Camacho (antes s/n, 506, 507-A y 509) 
Colonia Carolina (antes La Pradera) Delegación Benito Juárez García del día 28 de 
abril de 2018 resultante de la fusión de los inmuebles. 

En caso de incumplimiento en la presentación de lo anterior u omisión de cualquier 
otro requisito, la DEA, en el ámbito de sus atribuciones y previo acuerdo con la 
Secretaría Ejecutiva, adoptarán las medidas que estimen conveniente para 
salvaguardar el interés patrimonial del Instituto. 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

DETERMINA 

Primero.- De conformidad con los Antecedentes y Consideraciones señalados, se 
considera procedente la adquisición en compraventa directa del inmueble ubicad 
en avenida Manuel Ávila Camacho número 507, Colonia La Pradera, Código Postal 
62170, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con una superficie de terreno de 535 
metros cuadrados y 2,165.72 metros cuadrados de construcción. 

Segundo.- En términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Manual de 
Administración , sométase a la consideración del Secretario Ejecutivo del Instituto, 
para que en su caso, autorice la presentación ante la Junta General Ejecutiva, a 
efecto de que apruebe o deseche la propuesta de adquisición del Inmueble referido 
en la Determinación Primera del presente Dictamen Final. 
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Tercero.- Infórmese de este dictamen al Consejero Presidente, al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva en Morelos, al Presidente del Comité Técnico "Fondo 
para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto 
Nacional Electoral" del fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 
Módulos del Instituto Nacional Electoral", y al "Comité Central de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional Electoral", para los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Así lo dictaminó la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional 
Electoral, el tres de octubre de 2018, en la Ciudad de México. - Conste. -
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