
IEPC/STOJ/2021 

ACUERDO DEL SECRETARIADO TÉCNICO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL 
PROPIO INSTITUTO. 

ANTECEDENTES 

1. El trece de noviembre del año dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria número veinte, el Consejo 
General de este Instituto, aprobó el Acuerdo número IEPC/CG55/2017, por el que se crea el 
Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mismo que, en cumplimiento 
de la Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Durango en el expediente TE-JE-
045/2017 y acumulado TE-JE-058/2017, fueron modificados el veintidós de diciembre de dos mil 
diecisiete. 

2. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretariado Técnico del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en Sesión Ordinaria número once, aprobó el Acuerdo 

·-- -----~ 

__. 

1 EPC/ST 13/2017, mediante el cual se aprobaron tres procedimientos, entre ellos el Procedimiento para .... -;:::~;¡t:==::? 
la Compra de Materiales y Servicios. 

3. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral y d 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número cuarenta y do , 
aprobó mediante Acuerdo número IEPC/CG112/2019 las modificaciones y adiciones al Reglamento 
Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

4. El veinte de abril de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto, aprobó el Acuerdo identificado 
con el número IEPC/CG13/2020, por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por la 
autoridad de salud federal, fueron suspendidas las actividades presenciales del personal del propio 
Instituto y los plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, se determinó 
la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o 
extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus Comisiones, Comités y del Secretariado 
Técnico. 

5. El primero de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango llevó a cabo la Sesión Especial de Instalación, 
mediante la cual se declaró formalmente el inicio del Proc cal Ordinario 2020-2021. 
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6. El quince de diciembre de dos mil veinte, el H. Congreso del Estado de Durango, mediante Decreto 
número 487, aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio 
Fiscal 2021, en la que se incluye el Presupuesto Anual para el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Durango número 104, de fecha veintisiete de diciembre de 2020. 

En mérito de lo anterior, resulta conducente que los integrantes del Secretariado Técnico del Instituto, 
emitan las consideraciones pertinentes a través del presente Acuerdo, con base en los siguientes: 

CON SIDERAN DO S 

l. Que el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que la función electoral se encuentra a cargo de los Organismos Públicos Locales, quienes se regirán 
por las disposiciones constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

11. Que de acuerdo con los artículos 63, párrafo 6, y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los Procesos Electorales 
Locales, es una función del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado ge 
O u rango es la autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones locales, de conformid~d 
con las atribuciones conferidas en la Constitución Federal. 

111. Que el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, señala que 
los Órganos Constitucionales Autónomos gozarán de autonomía técnica, operativa, presupuestaria y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones; asimismo, establece que las leyes de su creación 
determinarán la integración y funciones de sus consejos, órganos directivos, consultivos o de gobierno, 
así como su estructura orgánica y funcionamiento, y reconoce al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, como uno de éstos. 

IV. Que el artículo 138, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango es la autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con 
las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes, y 
goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que en el ejercicio de 
la función electoral regirán los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, equidad, objetividad y paridad de género. 
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V. Que el artículo 76, numerales 1 y 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es un 
organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones; y 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 del Gobierno del Estado, para la organización de los 
procesos electorales locales y para el financiamiento de los partidos políticos. 

VI. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los órganos centrales del Instituto son: 

l. El Consejo General; 
11. La Presidencia del Consejo General; 
111. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

VIl. Que el artículo 81, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales pa~rel 

Estado de Durango, señala que el Consejo General es el órgano de dirección superior, respo9·~able 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, as1 e mo 
de velar porque los principios rectores guíen todas las actividades del Instituto. ( "'-

VIII. Que el artículo 91, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales ~~·-..-:.;;;¿....:f=='
Estado de Durango, establece que el Secretariado Técnico está conformado por: 

• El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 
• El Secretario Ejecutivo del Instituto; 
• El Director de Organización Electoral; 
• El Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
• El Director de Administración y; 
• El Director Jurídico. 

IX. Que el artículo 92, numeral 1, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, se establece que, dentro de las atribuciones del Secretariado Técnico, se 
encuentra, entre otras, la de fijar las políticas generales, programas y los procedimientos 
administrativos del Instituto, por tal motivo, el presente Acuerdo pone a consideración de sus 
integrantes documento que contiene : PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, el cual se adjunta al presente como parte integral 
del mismo. 

\ 

1 

1 
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X. Que conforme a lo establecido en los artículos 93, numeral 1 y 95 numeral 1, fracción XV de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, conducirá la administración y supervisará el desarrollo adecuado de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; y entre sus atribuciones se encuentra ejercer las partidas 
presupuestales aprobadas, y el secretario ejecutivo forma parte del órgano colegiado que integra el 
Secretariado Técnico. 

XI. Que el artículo 96, numeral1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, señala que el Instituto debe contar con una Contraloría General, la cual es el Órgano de 
Control Interno del mismo, que tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto, 
cuyo titular será designado por el H. Congreso del Estado. 

XII. Que el artículo 98, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que al frente de cada una de las Direcciones del Instituto, habrá un 
Director nombrado por el Consejo General; por otra parte, los artículos 99, 100, 101 y 102 de la Ley 
antes citada, establecen las atribuciones específicas de las áreas contempladas para el desarrollo de 
las diversas actividades que confiere dicha norma; quedando preestablecido que las Direcciones que 
conforman el Instituto son las siguientes: 

• Dirección de Organización Electoral; 
• Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
• Dirección de Administración; 
• Dirección Jurídica. 

XIII. Que conforme a lo establecido en el artículo 101, numeral 1, fracciones 1 y 11 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, entre las atribuciones de la 
Dirección de Administración, se encuentra la de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la 
administración de los recursos financieros, así como organizar, dirigir y controlar la administración de 
los recursos financieros, humanos materiales y técnicos, de los órganos del propio Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

XIV. Que el artículo 128, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, señala que por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, todo su personal hará 
prevalecer el respeto a la Constitución y a las leyes, y la lealtad a la Institución, por encima de cualquier 
interés particular. 



5 

XV. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5, numeral 1 del Reglamento Interior del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudanía del Estado de Durango, este Instituto ejercerá sus atribuciones 
de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Electoral, la 
Ley de Partidos, la Ley y el presente Reglamento, a través de los siguientes órganos: 

• Directivos 
A. Centrales: 

a) El Consejo General 
b) La Presidencia del Consejo General; 
e) La Secretaría Ejecutiva; 
d) El Secretariado Técnico. 

B. Municipales: 
a) Los Consejos Municipales. 

C. Secciona/es: 
a) Las mesas directivas de casilla 

• Ejecutivos: 
A. Centrales 

a) Secretariado Técnico 
b) La Secretará Ejecutiva, y 
e) Las Direcciones, que serán las siguientes; 

1) Jurídica; 
2) De Organización Electoral; 
3) De Capacitación Electoral y Educación Cívica, y 
4) De Administración. 

• Técnicos: 
a) Las Unidades Técnicas, que serán /as siguientes: 

1) Unidad Técnica de Comunicación Social; 
2) Unidad Técnica de Cómputo; 
3) Unidad Técnica de Transparencia, Acceso a la Información Pública; 
4) Unidad Técnica de Vinculación con e/ Instituto Nacional Electoral, 
5) Unidad Técnica de Servicio Profesional Electoral. 
6) Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 
7) Unidad Técnica de Gestión Documental y Administración de Archivos 

• De control: 
a) La Contraloría General. 

• Otros Órganos Colegiados: 
a) Comisiones Permanentes del Consejo General; 
b) Comisiones Temporales del Consejo General, y 
e) 7 cializados. 
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XVI. La estructura descrita en el considerando anterior, contempla todas las áreas que conforman el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, las cuales en su conjunto 
realizan las actividades tendentes a la organización de los Procesos Electorales Locales, función 
primigenia del Instituto como autoridad en materia electoral en los términos establecidos por la 
Constitución, la Ley General, la Constitución Local, la Ley Local, así como las leyes y ordenamientos 
de la materia electoral. Esta estructura y su operación, requiere de insumas que son otorgados a través 
del presupuesto que para tales efectos aprueba el H. Congreso del Estado de Durango, como es el 
caso del Presupuesto Anual aprobado para el Ejercicio Fiscal 2021. 

XVII. Que el artículo 17, numeral 1 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, señala que la Secretaría Ejecutiva es el órgano central de carácter 
unipersonal, cuyo titular será el Secretario Ejecutivo, encargado de coordinar al Secretariado Técnico, 
de conducir la administración y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos 
ejecutivos y técnicos del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

XVIII. Que el artículo 17, numeral 2, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, determina que la Secretaria Ejecutiva tiene la 
atribución de ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo General Y. 

del Secretariado Técnico. ( 

XIX. Que el artículo 18, numeral 1 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, señala que el Secretariado Técnico estará integrado por el 
Presidente del Consejo General, quien lo presidirá, la Secretaria Ejecutiva del Instituto y por las 
direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Administración y Jurídica quienes tendrán derecho a voz y voto. 

XX. Que el artículo 18 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudanía del 
Estado de Durango, considera en su numeral 3, fracción 11, que el Secretariado Técnico coordinará y 
supervisará la ejecución de las políticas y programas generales del Instituto, y para realizar una 
supervisión adecuada este órgano colegiado considera prudente la propuesta de la redistribución 
presupuesta! que se propone en el presente Acuerdo, para el Ejercicio 2021 del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

XXI. Que el artículo 24, numeral 1 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, la Dirección de Administración es el órgano del Instituto encargado 
de administrar los recursos humanos, materiales y financieros con la finalidad de proporcionar 
oportunamente el apoyo necesario a las diferentes áreas, para el us funciones. 

/ 
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XXII. Que el artículo 37 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, considera que la Contraloría General además de las atribuciones 
consideradas por las leyes de su materia, están las de fijar los procedimientos y métodos para la 
revisión y fiscalización de los recursos públicos con que cuenta el instituto, así como revisar los 
controles administrativos para proteger el patrimonio del instituto, y dicha distribución presupuesta!, 
debe estar sujeta a dicho escrutinio. 

XXIII. Que el artículo 1 del Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Bienes y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
señala como se regu larán los procedimientos administrativos para las adquisiciones, arrendamientos, 
contratación de bienes y servicios; así como para regular los procedimientos de baja, enajenación y 
desechamiento de los bienes muebles que efectúe el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado Durango, ya sea a través del Comité o de la Dirección, respectivamente, de conformidad 
con lo establecido en este ordenamiento. 

XXIV. Que en el artículo 11 del Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Bienes y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, se encuentra previstas las atribuciones del Comité. 

'\ 

·~ 
XXV. Que el artículo 12, numeral 1 del Reg lamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y~-
Contratación de Bienes y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 1e ~ \ 
Durango, señala que el Secretario del Comité será el ejecutor respecto a las actividades establecida ~}Jv 
en dicho Reglamento, y contempla las atribuciones que tiene en el mismo. . 

XXVI. Que el artículo 22 del Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Bienes y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
señala que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y contratación de 
servicios se podrán realizar mediante los siguientes proced imientos: 

l. La adjudicación directa; 
11. Por invitación restringida cuando menos a tres proveedores; y 
111. Por licitación pública. 

XXVII. Que en el Capítulo 11 , 111 y IV del Título Segundo denominado del Procedimiento de las 
Adjudicaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, del Reglamento en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios de este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra contenidos los tramites y/o 

/ 
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procedimientos para las Adjudicaciones Directas, por Invitación Restringida y por Concurso a través 
de Licitación Pública. 

XXVIII. Que en tal sentido, el Secretariado Técnico considera, de conformidad con las normas jurídicas 
invocadas con antelación y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, llevar a cabo la aprobación del 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, mismo que se encuentra contenido en el documento que se acompaña 
al presente Acuerdo como parte integral del mismo. 

XXIX. Que en relación de lo anterior, a fin de contar con un solo instrumento normativo para el 
procedimiento para la adquisición de materiales y servicios por adjudicación directa del propio Instituto, 
se estaría derogando el PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS, 
aprobado por el Secretariado Técnico según lo señalado en el antecedente número 2 (dos) del 
presente Acuerdo. 

Los integrantes del Secretariado Técnico, en el ejercicio de sus atribuciones y con fundamento en los 
artículos 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 
párrafo 6, 130 y 138 párrafo 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 
76, numerales 1 y 2, 78, 81, numeral 1, 91, numeral 1, 92, numeral 1, fracción 1, 93, numeral1 , 95, 
numeral1 , fracciones XV, 96, numeral1 , 98, numeral1, 99, 100, 101 numeral, 1 fracciones 1 y 11 y 128, 
numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 5, 
numeral1 , 17, numeral 1 y 2 párrafo 11, 18, numeral 1 y 3 fracción 11 , 24, numeral 1, y 37 del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 1, 11, 12, numeral 
1 y 22 del Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y 
Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; y demás relativos 
y aplicables, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 
SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de~~ / 



SEGUNDO. En consecuencia, del punto anterior, se deroga el PROCEDIMIENTO PARA LA 
COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS, precisado en el antecedente número 2 (dos) del presente 
Acuerdo. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobación. 

CUARTO. Comuníquese, para su conocimiento, a la titular de la Contraloría General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 
en estrados y portal de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado por votación unánime en Sesión Extraordinaria número dos del 
Secretariado Técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
realizada a través de la plataforma de comunicación Videoconferencia Tel x, el día cuatro de junio 
de dos mil veintiuno, ante la Secretaria, quien da fe - ----- -- - ---- -- -~- ~~......: 

MTRO. DANIEL ENRIQ E ZAVALA BARRIOS 
DIRECTOR DE CA AGITACIÓN Y 

EDUCACIÓ ÍVICA 

... ,.,.~r\'"'RÍGUEZ BAUTISTA 
RJURÍDICO 
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l. OBJETIVO 

Este documento ha sido diseñado con la finalidad de que el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango cuente con una guía que permita llevar a 

cabo las compras por adjudicación directa utilizando una herramienta de controt que 

permita lograr la máxima eficiencia en el proceso. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los rubros de compras, arrendamientos o servicios que 

se realizan dentro del Instituto, específicamente del trámite de adjudicación directa, 

entendiendo esta como el procedimiento mediante el cual éste Organismo adquiera bienes 

o servicios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Egresos del Estado de 

Durango, para el Ejercicio Fiscal que corresponda y en los artículos 22, numeral 1, fracción 

1, 23, 29 y 30 del Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Bienes y Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango. 

Entre las tareas más importantes que debe rea lizar el Instituto, a través del Departamento 

de Recursos Materiales, se encuentran las siguientes: 

a) Investigación, evaluación y selección de proveedores y precios. 

b) Relaciones comerciales 

e) Desarrollo del área y del personal (compras- control de inventarios) 

d) Recepción, análisis y registro de requisiciones 

e) Elaboración, emisión y envío de solicitudes de cotización 

f) Elaboración, emisión, envío y seguimiento de órdenes de compra 

g) Coordinación de los sistemas de recepción, almacenaje, cuidados y entrega de 
materiales. 

h) Aseguramiento de la calidad de materiales y servicios 

o 

1 ' 

\ 
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i) Seguimiento de las actividades post compra con proveedores (revisión y pagos) 

j) Levantamiento de inventarios 

k) Supervisión de almacenes y bodegas 

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. 

( RECEPCIÓN DE REQUISICIÓN ~ 

( 

l 
/~ 

SE 
COMPRUE8A 
EXISTENCIA 

·¡ 
SURTE REQUISICIÓN 

1-~ 
( '\ 

FIN 

~ 

1 

NO 
( SECOTilALOQUENDHAYAEN ~ 

EXISTENCIA -- / 

( 

SE AUTORIZA 
COTIZACIÓN 

SI~ 

SE REAUlA ORDEN DE 
COMPRA/SERVICIO 

( SE RECI8E MATERIAL/SERVICIO ~ 
SOLICITADO CON FACTURA 

( 
SE REAUlA El PAGO 

NO ~ 
- ( 1 ) 

- 1 ........ -----..,..-------.... 

\ 



• 
• 
• 
• 

Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes y servicios que se realicen por 

medio de adjudicación directa, deberán apegarse a lo establecido en los artículos 23 y 29 

del Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y 

Servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

3.1 REQUISICIÓN 

Las áreas del Instituto deberán, preferentemente, en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del primer día de cada mes, presentar al Departamento de Recursos 

Materiales la requisición mensual (Anexo 1L dentro de la cual especificarán sus necesidades 

materiales, de servicios o de activo fijo. 

De ser el caso, si se agota el plazo de cinco días hábiles, la solicitud deberá ser autorizada 

por la Secretaría Ejecutiva. 

Las requisiciones extraordinarias se resolverán, en la medida de lo posible, de acuerdo a la 

suficiencia presupuesta! con la que cuente el Instituto y a los requisitos legales y materiales 

necesarios. 

3.1.1 ELEMENTOS DE LA 11REQUISICIÓN" 

Todas las requisiciones habrán de realizarse en el formato que la Dirección de 
Administración diseñe para ello, indicando que dicho documento tendrá que contar con 
suficiente información para fundamentar el trámite y/o proceso, y deberá contener, como 
mínimo, lo siguiente: 

Logo del Instituto . 
Concepto o título del documento . 
Área solicitante . 
Destino final de lo solicitado . 

• Cantidad, concepto y características o especificaciones de lo requisitado. 
• Justificación de la compra, uso específico. 
• Nombre del solicitante. 
• Fecha de elaboración. 
• Fecha en que se requiere. 
• Observaciones. 
• Firmas del solicitanter -firma de visto bueno (Vo.Bo.) del Titular de la Dirección de 

Administració9{ firf'!)c(de auto ·zación del Titular de la Secretaría Ejecutiva y firma de quien 
recibe el insufno, 1 bien y/o el servicio requisitado. 

- ·''YJ t 
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El Departamento de Recursos Materiales de la Dirección de Administración, será el 

encargado de recabar la firma de visto bueno {Vo.Bo.) por parte del titular de Dirección, 

denotando que lo solicitado se ajusta al cumplimiento de objetivos institucionales. A su vez, 

este departamento recabará también la firma de Titular de la Secretaría Ejecutiva mediante 

la cual, autoriza que se los materiales solicitados se le otorguen al área correspondiente. 

El Departamento de Recursos Materiales deberá concentrar todas las requisiciones 

recibidas. Posteriormente comprobará que lo solicitado en dichas requisiciones se 

encuentre en existencia dentro del almacén, de ser así, procederá a surtir los materiales 

que se encuentren a disposición inmediata. 

En caso de que el Departamento no cuente con todos los materiales solicitados dentro de 

su inventario, deberá iniciar el trámite de compra. 

3.2 COTIZACIÓN 

El trámite de compra inicia con la cotización de los insumas, servicios y/o equipamiento 

solicitado. En aquellos casos en los que la cuantía supere las 225 Unidades de Medida y 

Actualización, en adelante UMA' s, se deberán presentar cotizaciones con al menos tres 

proveedores, excluyendo de lo anterior las adjudicaciones relacionadas con lo siguiente: 

• Contratación de servicios; 

• Tiendas de autoservicio a nivel local y nacional; 

• Compras y servicios en distribuidoras automotrices; 

• Medios de comunicación; 

• Vales de despensa o su equivalente a los trabajadores de este Instituto; 

• Compra de combustibles y lubricantes; 

• Todas las relacionadas con Material Electorat Documentación Electorat PREP, 

Cómputos Municipales y/o Distritales, y demás temas referentes al Proceso 

Electoral, siempre y cuando no supere el monto autorizado para adjudicación 

directa; 

• 
• de servicios relacionados con las páginas de 

\ 



• Las que realicen los Consejos Municipales durante el Conteo, Sellado y 

Agrupamiento de boletas; Jornada electoral y Cómputos Municipales y/o Distritales; 

• Las realizadas con fondos fijos de caja chica; 

• Las demás que autorice la Secretaría Ejecutiva, por causa justificada. 

El Departamento de Recursos Materiales podrá ubicar proveedores de materiales, servicios 

y arrendamientos por los siguientes medios: 

a) Medios electrónicos. 
1. Directorios telefónicos especializados 
2. Guías de proveedores especializados 
3. Catálogos 
4. Publicidad 
5. Organizaciones de proveedores 
6. Internet 
7. Otros 

b) Medios escritos 
l. Directorios telefónicos 
2. Catálogos 
3. Publicidad 

e) Por concurso o por invitación 

Se otorgará a los proveedores un plazo de tres días hábiles para presentar la cotización 

solicitada, ya sea por medio electrónico o en las oficinas del Instituto, específicamente en 

el área de Recursos Materiales; esta deberá contener toda la información del material o 

servicio sujeto de futuras adquisiciones, y deberán estar claramente especificadas sus 

condiciones de venta, además de sus servicios adicionales, la cotización deberá contener la 

siguiente información: 

• Descripción del producto 
• Precios, créditos, montos, plazos y tiempos de entrega 
• Caducidad o vigencia de la cotización 
• Y datos generales del proveedor 
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Si dos o más proveedores cumplen con las especificaciones, se realizará la adjudicación al 

proveedor que ofrezca el mejor precio de venta, tiempo de entrega y/o calidad. 

Los proveedores cuyas operaciones exceda el monto de 100 UMA' s por adjudicación, 

deberá encontrarse inscrito en el Padrón de Proveedores de este Instituto, excluyendo los 

proveedores relacionados con lo siguiente: 

• Contratación de servicios; 

• Tiendas de autoservicio a nivel local y nacional; 

• Distribuidoras automotrices; 

• Medios de comunicación; 

• Vales de despensa o su equivalente a los trabajadores de este Instituto; 

• Combustibles y lubricantes; 

• Todas las relacionadas con Material Electoral, Documentación Electoral, PREP, 

Cómputos Municipales y/o Distritales, y demás temas relacionados al Proceso 

Electoral, siempre y cuando no supere el monto autorizado para adjudicación 

directa; 

• Gastos de carácter emergente; 

• Adjudicaciones con proveedores fuera del Estado, cuando las condiciones que 

ofrezcan sean mejores a las propuestas locales; 

• Adjudicaciones con proveedores de servicios relacionados con las páginas de 

internet y servidores del Instituto; 

• Las que rea licen los Consejos Municipales durante el Conteo, Sellado y 

Agrupamiento de boletas; Jornada electoral y Cómputos Municipales y/o Distritales; 

• Las realizadas con fondos fijos de caja chica; 

• Las demás que autorice la Secretaría Ejecutiva, por causa justificada. 

Dicha cantidad de 100 UMA's, no se considera acumulativa con las demás compras que se 

tengan con un mismo proveedor. 

3.3 ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 

Es el documento por medio del cual, el Instituto ordena al proveedor el envío o la entrega 
del bien o servicio a a; tc:(tirrfr;--y-que concreta una adquisición en los t érminos comerciales 
pactados, con las esp cificaciones, n rmas o características requeridas, en el lugar y tiempo 

- .;;:::__ 7 \1\0 
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3.3.1 ELEMENTOS DE LA "ORDEN DE COMPRA/SERVICIO" 

• Logotipo del Instituto. 
• Título del documento "orden de compra" u "orden de servicio" en su caso. 
• Fecha de elaboración. 

• Nombre del proveedor. 
• Condiciones de pago. 
• Cantidad. 
• Unidad de medida. 

• Concepto y especificaciones técnicas. 

• Precio unitario. 
• Subtotal. 
• Impuestos. 

• Tot al. 
• Firma de autorización por parte de la Secretaría Ejecutiva. 

3.4 RECEPCIÓN DE MATERIAL 

El proceso de recepción por parte del Departamento de Recursos Materiales, constará de 
lo siguiente: 

• Verificación de la cantidad comprada contra lo entregado. 
• Verificación del buen estado de los materiales. 
• Verificación de la calidad solicitada. 
• Empaques y presentaciones acordadas. 
• Documentación en regla /orden de compra, remisión de materiales del proveedor. Etc.). 
• Devolución de materiales por no cumplir con lo solicitado, si es el caso. 
• Asignación de la ubicación de los materiales para su acomodo. 

3.5 ELABORAOÓN Y ENVÍO DE FACTURAS PARA REVISIÓN 

La factura es un documento que contiene los requisitos fiscales establecidos en el artículo 
29-A del Código Fiscal de la Federación, el cual elabora y envía el proveedor a las oficinas 
del Instituto. Éste se deberá presentar en tiempo y forma, ya sea físico o por correo 
electrónico; al momento de la recepción del documento se deberá entregar un contra 
recibo al proveedor, el cual deberá presentar contra el pago que se le haga posterior 
al vencimiento del documento. 

~~ 
Las facturas serán r ci idas por la Dirección de Administración y estarán sujetas a revisión, 
para que se verif qu n y se les df rámite para pago, o en su defecto, proceder a su 

/ ,~r·~~ • 
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devolución, por no cumplir con los requisitos establecidos, ya sea de tipo fiscal, contable o 
administrativo, que están plasmados en los contratos, convenios o en la orden de compra. 

Una vez aceptado el documento, la Dirección de Administración realizará el trámite 
necesario para cubrir la factura ya sea por medio de cheque o transferencia electrónica. 

3.6 PAGO A PROVEEDORES 

El pago a proveedores se efectuará en horario laboral del Instituto, el pago se realizará 
preferentemente mediante transferencia electrónica y se hará al momento de la 
presentación del contra recibo, excepcionalmente el pago se realizará mediante cheque 
nominativo, en cuyo caso deberá firmar de recibido en la póliza que hace referencia al 
proveedor. 

Una vez entregado el cheque o realizada la transferencia electrónica de fondos, las pólizas 
de cheques entregadas deberán enviarse al departamento de Recursos Financieros para su 
registro dentro del sistema contable del Instituto. 
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4 ANEXOS 

4.1 11REQUISICIÓN" 

SOLICITUD DE MATERIAL 

REA SOLICITANTE: 

)()()()()()()( 

DESTINO FINAL DE LO SOLICITADO: 

UNIDAD ARTÍCULO 

1 CAJA 

FOLIO 

FECHA DE RECEPCI N 

PARTIDA 
PRESUPUEST Al 

............................................................ ........... _ ............................ ,, .. _, ......................... _ ......................................................................... ............................................ .. 
2 PIEZA ...... ...................................................... .................................................................................................................................................. .................................................. 
3 GALON ................. ...................... ....................................................................................................................................................................... ................................ .................. 
4 1 BOLSA .... .. ........... .................................................... ......................................................................................................................................... .................................................. 
S ....................................................................................................................................................................................................... .. ..... ........................................ .. ........ 
6 

7 ............................................................ ................................................. ................................................................................................. .......... ......... .. ............................. 
8 ...................................................... ................................. ................................................................................................................ .. ..... .................................................. 
:1 

10 
0 0 000 0 00000000 0 0 0 O oo oo ooooOOO oOOO OOo • O O OO<•OOOoOOOOOoOOOOoOO OOooOOOOOo .. 000000000•000000'"'""''''00000000000H .. Oo0 .. 00000o0000o"00000000oiOOO•OOOOOOOOOOoo0000000000000 0 000000" ' '"'"'"'''""''"''" < I 0 00 0 0000 0 000000000I 0 0oo OoO OO oo o o0000o 0 0 00000 0 < 0 I 

11 

12 

13 

14 ....................................... ...... ............... ................................................................................................................................................ .................................................. 
1S 

16 ................. ...................... ............................................................................................................................................... ~ .................... ................................................. . 
17 

18 

1S ....................................... ........................................................................................................................................... .......................... ......... .. ........................... ............ 
20 

21 

JUS'TifiCACION DIE LA COMPRA. USO ESPECifiCO. ANTIECEDIENTIES: 

SOLICITA Vo. Bo. 

XJOOO( 

Oireccdón de 
Administración 

Autoriza 

XJOOO( 

Secretana Ejecutiva 

fECHA OE ELA80RACION 

fECHA EN QUE SE REQUIERE 

Recibe 

.\J 



4.2 110RDEN DE COMPRA/SERVICIO" 

1 
2 
3 
4 

5 
G 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

-PROVEEDOR-

CANT MEDIDA 
1 DESCRIPCIÓN 

Vo. Bo 

Orden 
de 

Compra/Servicio 

FECHA DE PEDIDO 

FECHA PROBABLE DE 
ENTREGA 

DIA 
XK 

DIA 

MES ARO 1 

XX XX 

MES ARO 1 

PAGO CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO 

CREDITO CONTADO PERSONAL TELEFÓNICO 

~ D D ~ 
CONCEPTO PRECIO IMPORTE 

SUBTOTA 100.00 
IVA tG.OO 

1 
TOTAL 116.00 

AUTORIZA 

OIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN $ECRETARIA(O) EJECUTIVA(O) 

' ¡ 
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