
 

 
 

 

OBJETIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META REALIZADO 

IEQCOMP01.- Porcentaje de ubicación de órganos 

desconcentrados. 
Órgano 

desconcentrado 

 

11 11 

 

 

 

ACTIVIDAD: PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE LOS INMUEBLES QUE FUNGIRÁN COMO SEDES DE LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

 

 

 
 
 
 
“Procedimiento para la definición de criterios, localización, selección y contratación de los inmuebles que 
fungirán como sedes de los Consejos Municipales del Instituto Electoral de Quintana Roo, durante el 
Proceso Electoral Local 2020-2021” 

 
La Dirección de Organización elaboró el documento denominado “Procedimiento para la definición de criterios, 
localización, selección y contratación de los inmuebles que fungirán como sedes de los Consejos Municipales del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, durante el Proceso Electoral Local 2020-2021,” en este sentido, en fechas veinte 
y veintiuno de septiembre del año en curso se llevaron a cabo reuniones formales de trabajo al interior de la Comisión 
de Organización e Informática y Estadística, para analizar el documento antes referido. Posteriormente, en fecha 
veintiuno y veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dichos instrumentos jurídicos fueron aprobados por la 
Comisión y el Consejo General respectivamente.  
 
En mérito de lo anterior, del veintiocho de septiembre al primero de octubre de dos mil veinte, las Direcciones de 
Administración y Jurídica, así como la Unidad Técnica de Informática remitieron a la Dirección de Organización los 
espacios y requerimientos mínimos que debían ser consideradas dentro de las propuestas de inmuebles que fungirán 
como sedes de los consejos municipales en el Proceso Electoral Local 2020-2021. Continuando con el procedimiento 
la Dirección en coordinación con la Dirección de Administración realizaron recorridos en cada uno de los Municipios 
a efecto de localizar las propuestas de inmuebles que serían presentadas a los integrantes de Consejo General. 
 
Posteriormente, los días veinte, veintiuno y veintidós de octubre del año en curso, la Titular de la Dirección coordinó 
con las áreas técnicas visitas a los inmuebles que se presentarían como propuestas en cada uno de los municipios del 
Estado a efecto de verificar que cada uno de ellos cumpliera con los requerimientos mínimos para el desarrollo de 

Ubicación de los Órganos Desconcentrados

Meta Realizado

 
Dirección de Organización 



las actividades. Concluida la verificación la Dirección de Organización integró un informe de lo observado en dichos 
recorridos, mismo que fue remitido a los integrantes del Consejo General en fecha veintiséis de octubre del presente 
año.  
 
Es así que los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Dirección implementó un 
recorrido virtual con personal de la misma, en coordinación con de la Dirección de Administración, a efecto de que la 
Comisión e integrantes del Consejo General, estén en posibilidades de conocer las propuestas de los inmuebles para 
fungir como sedes de los Consejos Municipales en el próximo Proceso Electoral Local 2020-2021. Dicho recorrido fue 
transmitido en tiempo real en los distintos municipios del Estado mediante videoconferencia, a través de la cual las 
y los Consejeros Electorales y las representaciones de los partidos políticos pudieron revisar a detalle las propuestas 
de bienes inmuebles, así como generar observaciones y llevar a cabo la selección respectiva, así como también 
estuvieron presentes.  
  
Cabe señalar, que en lo que respecta a la sede del Consejo Municipal de Solidaridad, la propuesta presentada como 
segunda fue desechada por las representaciones de los partidos políticos solicitando se busque otra alternativa. En 
este sentido, el día veintinueve de octubre fue presentada en reunión virtual de trabajo, una tercera propuesta misma 
que fue seleccionada por mayoría de las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Instituto, así 
como por Consejeros Electorales presentes en la reunión de trabajo. Sin embargo, días después fue notificado que el 
inmueble que fue seleccionado fue arrendado a un tercero, por lo que fue necesario buscar una nueva propuesta. 
 
En razón de lo anterior el día nueve de noviembre fue presentada en reunión virtual de trabajo, una nueva propuesta 
localizada para el municipio de Solidaridad, misma que contó con la aprobación de la mayoría de las representaciones 
de los partidos políticos acreditados ante el Instituto, así como por Consejeros Electorales presentes en la reunión de 
trabajo. 

 

En tal sentido, los inmuebles seleccionados para fungir como sedes de los Consejos Municipales durante el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 son los siguientes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE DIRECCIÓN 

OTHÓN P. BLANCO Calle con Pablo González #317, esquina con Av. 
Bugambilias, Colonia Leona Vicario. 

BACALAR Calle 42 S/N x 19A. Colonia Luis Donaldo Colosio. 

FELIPE CARRILLO PUERTO Av. 76 entre Av. Lázaro Cárdenas y calle 73. 
Colonia Jesús Martínez Ross 

JOSÉ MARÍA MORELOS Calle Tihosuco, Manzana 224, Lote 5. Entre calle 
Coba y Calle 51 José María Morelos. Colonia 
Santa Lucía. 

TULUM Calle 4 Ote. entre Alfa y Osiris Nte. Manzana 28, 

Lote 22. 

SOLIDARIDAD Avenida 15 Norte Mza 467, lotes 3 y 4. Esquina 
con Calle 90 Norte. Colonia Luis Donaldo Colosio. 

COZUMEL Av. 65 Sur entre calle 3 Sur y Calle Dr. Adolfo 
Rosado Salas, Colonia Flores Magón. 

PUERTO MORELOS Calle Javier Rojo Gómez #8, SM01, Mza25, 
Lote38. Esquina con calle Isla Mujeres. 

ISLA MUJERES Calle Paseo de las Aves, MZ. 183, Lt 1, esquina 

con Calle 22 Manuel Osorio Godoy, Colonia La 

Gloria. 

LÁZARO CÁRDENAS Calle Miguel Hidalgo, Colonia Xaman-Kah. Entre 
Av. Adolfo López Mateos y Reforma (Carretera a 
Chiquilá) 

BENITO JUÁREZ SM 92, MZ115, Lotes 4 y 5, Av. Puerto Juárez 

(Av. Talleres). 



 
 
  

 


