
1 

IEPC/ST01/2020 

ACUERDO DEL SECRETARIADO TÉCNICO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
NORMAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DEL PROPIO 
INSTITUTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020. 

ANTECEDENTES 

1. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó en sesión extraordinaria número cuarenta el 
Acuerdo IEPC/CG107/2019 por el que se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión de 
Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuesta! por el que se aprueba el anteproyecto de 
presupuesto de egresos mínimo indispensable relativo al gasto ordinario, que ejercerá el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y que contempla el importe que por 
concepto de financiamiento público recibirán los partidos políticos y agrupaciones políticas con 
registro o acreditación ante el propio instituto, que será destinado a cubrir el gasto ordinario y gasto 
por actividades específicas, para el año dos mil veinte. 

2. El quince de diciembre de dos mil diecinueve el Congreso del Estado mediante decreto número 
258 aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2020, 
en la que se incluye el presupuesto para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, éste fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango 
No. 102 de fecha 22 de diciembre de 2019, y en él se advierte una reducción considerable 
proyecto de presupuesto enviado al Congreso del Estado por este Instituto. 

CONS IDERAN DOS 

l. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, 
función electoral se encuentra a cargo de los organismos públicos locales quienes se reg irán por las 
disposiciones constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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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 de Durango, es la autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones 
locales, de conformidad 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. El artículo 76, numerales 1 y 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es un 
Organismo Público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la 
Constitución Local y la Ley General; y será profesional en el desempeño de sus funciones. 

El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinan al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuestos de 
Egresos del Gobierno del Estado, para la organización de los procesos electorales locales y para el 
financiamiento de los partidos políticos. 

V. Conforme a lo dispuesto por el artículo 78, numeral 1, de la Ley comicial citada, 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. 

En este mismo orden de ideas, y citando al artículo 91 , numeral 1, de la Ley de la materia, 
Secretariado Técnico del Instituto está integrado por: 

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

Entre sus atribuciones, conferidas en el artículo 92, numeral1 , fracción 1, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se encuentra la de fijar las políticas 
generales, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto. 

En este sentido se pronuncia el Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, en sus artículos 17 numeral 1, y 18 numeral 1, los cuales se 
transcriben para mayor claridad: 

Arlícu/o 17 
1. 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 de/Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Arlículo 18. 
1. El Secretariado Técnico estará integrado por el Presidente del Consejo General, 
quien lo presidirá, el Secretario Ejecutivo 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. 

VI. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, le confíe 
al Secretariado Técnico, entre sus atribuciones, en el artículo 92, numeral 1, fracción 1, fijar las 
políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto, por lo que el 
Secretariado Técnico, puso a consideración del Consejo General el Dictamen 
IEPC/CSyREP/D001/2019, emitido por la Comisión de Seguimiento y Revisión del Ejercí · 
Presupuesta! del Instituto; el cual fue aprobado por el órgano máximo de dirección, en se ión 
extraordinaria número 40 de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante Acu 
número IEPC/CG107/2019, y que se desglosa de la siguiente manera: 
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No. CONCEPTO MONTO 

Gasto ordinario de/Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

Servicios personales $69,389,287.49 

Materiales y suministros 18,156,960.86 
1 

Servicios generales 28,819,099.07 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 7,606,052. 12 

Subtota l 123,971,399.54 

Financiamiento Público para Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Candidaturas 
Independientes 

Actividades ordinarias 71 ,360,411.84 

2 Actividades especificas 2,140,812.36 

Fondo para Agrupaciones Políticas 1,427,208.24 

Sub total 7 4,928,432.43 

TOTAL 198,899,831.971 

Dicho Acuerdo se turnó al Ejecutivo del Estado a fin de que el presupuesto del Instituto, fuer 
incluido en la Ley de Egresos correspondiente. 

VIl. Que el Presupuesto de Egresos del Estado es el resumen de gastos probables para un Ejercicio 
Presupuesta! y que resultan de la propia actividad estatal para proveer a la población de mínimos de 
bienestar y la satisfacción de los servicios públicos, en tal virtud atendiendo las diversas 
necesidades de la población, el Congreso del Estado de Durango el quince de diciembre de dos mil 
diecinueve aprobó el Decreto número 258 que contiene la Ley de Egresos del Estado Libre ~ 
Soberano de Durango, para el Ejercicio Fiscal 2020, y en el cual contempla el gasto público de s 
organismos autónomos quienes deberán sujetarse a las disposiciones que regulan el gasto públ o, 
observando, que en el ejercicio de sus facultades no se contravengan los ordenamientos legales 
aplicables al ejercicio financiero del Estado. 

\ 



S 

VIII. Que la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2020, 
señalada en el considerando anterior, establece como presupuesto asignado al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2020, la cantidad de 
$94,971,401 .57 (NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 00/100 M.N.), y en cuanto 
al Financiamiento Público para Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Candidaturas 
Independientes, la cantidad de $74,928,432.43 (SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES 
CENTAVOS 00/100 M.N), dando un presupuesto total de $169,899,834.00 (CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

En razón de lo anterior, se puede advertir que el presupuesto de egresos presentado por el Instituto 
sufrió una reducción que asciende a la cantidad de $29,000,000.00 (VEINTINUEVE MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), por lo que la Secretaría Ejecutiva, en el ejercicio de sus atribuciones de 
orientar y coordinar las acciones de las direcciones del Instituto considera pertinente establecer 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos a través de la aplicación 
de las normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal 2020. 

IX. Que las normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, para el Ejercicio Presupuesta! 2020, son medidas 
tendientes a la optimización de los recursos con base en la eficacia y la eficiencia para alcanzar lo 
objetivos establecidos en el periodo 2020. 

Para lograr la eficiencia es fundamental que las y los Consejeros/as Electorales, la Secretaría 
Ejecutiva, así como todo el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, incluyendo al personal de los nueve Consejos Municipales Electorales cabeceras de 
Distrito, que serán aperturados para el proceso electoral 2020 - 2021 en el Estado de Durango, se 
involucren en la aplicación de las normas establecidas en el presente Acuerdo. 

X. Que la Dirección de Administración como responsable de los recursos financieros, huma 
'-:---.fLI 

materiales y técnicos del Instituto será también la responsable de la aplicación de las normas bajo la 
supervisión de la Contraloría General del Instituto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
97, numeral1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 
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Una vez analizado lo anterior, los integrantes del Secretariado Técnico, en el ejercicio de sus 
atribuciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 párrafo 6, 130 y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 76, numerales 1 y 2, 78 numeral 1, 91 numeral 1, 
92 numeral 1, fracción 1, 93 numeral 1 y 95 numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, así como los artículos 17 numeral 1 y 18 numeral 1 del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, 
y demás relativos y aplicables, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para el Ejercicio 
Presupuesta! 2020, en los términos del presente documento. 

SEGUNDO. Las presentes normas de racionalidad, austeridad y disciplina Presupuesta! del Instituto \·¡ 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para el ejercicio Presupuesta! 2020, 
entrarán en vigor a partir del día siguiente de su aprobación. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección de Administración difunda las presentes normas entre el 
personal del Instituto. 

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

QUINTO. En su oportunidad y una vez que dé inicio el Proceso Electoral 2020, comuníquese esta 
determinación a cada uno de los nueve Consejos Municipales Electorales cabeceras de Distrito del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, los cuales serán aperturados 
para el proceso electoral 2020 - 2021, para los efectos conducentes. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango, en estrados y en el portal de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango. 
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Así lo acordó y firmó el Secretariado Técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, en sesión ordinaria número uno de fecha lunes 27 de enero de dos mil veinte, 
ante la Secretaria que da fe. ------------------------------------- ---------------------------------------------------------

-

LIC. LUIS ART RODRÍGUEZ BAUTISTA 
RECTOR JURÍDICO 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
por el que se aprueban las normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! del propio instituto para el ejercicio presupuesta! 2020, 
identificado con la clave alfanumérica IEPC/ST01/2020. 
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ANEXO ACUERDO IEPC/ST01/2020 

NORMAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO PARA EL 

EJERCICIO PRESUPUEST AL 2020 

DISPOSICIONES GENERALES 

l. Las presentes normas tienen como finalidad establecer los principios y parámetros de racionalidad, 
austeridad y adecuado ejercicio del gasto público para el ejercicio fiscal 2020 y, por tanto, son de 
observancia general y obligatoria para las y los Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, el 
personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como para 
todas aquellas personas con quienes se establezca una relación de carácter contractual o que 
presten sus servicios profesionales, como el personal de los Consejos Municipales Electorales. 

11. Para efectos de las presentes normas, se entenderá por: 

Áreas: La oficina de Presidencia, las oficinas de los Consejeros Electorales, la oficina de la 
Secretaria Ejecutiva, las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango. 

Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

Consejos Municipales: Los 9 consejos municipales electorales cabecera distrital, órganos 
encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

Contraloría: La Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

Comisión de Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuesta!: Comisión de Seguimiento y 
Revisión del Ejercicio Presupuesta! del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango. 

Departamento de Recursos Materiales: El Departamento de Recursos Materiales adscrito a la 
Dirección de Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango 
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Dirección de Administración: La Dirección de Administración del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa del Instituto Nacional Electoral. 

Ley Electoral: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

Instituto: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Órgano desconcentrado: Entidades subord inadas al Instituto, con facultades y objetivos 
específicos. 

Secretario(a) Ejecutivo(a): El o la Secretario( a) Ejecutivo( a) del Instituto. 

111. La Dirección de Administración, como órgano de ejecución y en ejercicio de las atribuciones que 
le confiere el articulo 101 , de la Ley Electoral, será la responsable de aplicar las presentes normas, 
bajo la supervisión y revisión de la Contraloría, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 y 
97, de la Ley antes citada. 

IV. Las erogaciones derivadas de los conceptos relativos a servicios personales, alimentación de 
personas, atención a terceros, materiales y suministros, vehículos, combustibles y lubricantes, 
asesorías, estudios, viáticos y pasajes, energía eléctrica, agua, servicio de fotocopiado, servicio 
telefónico, uso de telefonía, uso de internet, adquisiciones y arrendamientos, gastos de 
mantenimiento, gastos de comunicación social, congresos, convenciones, exposiciones y otros 
servicios, se reducirán al mínimo indispensable, debiendo sujetar su uso a la aplicación de estas 
Normas. 

NORMAS 

SERVICIOS PERSONALES 

1. El Instituto, en el ejercicio del gasto ha incorporado la racionalidad, austeridad y disciplin 
financiera como principios conductores de su administración, priorizando en todo momento los 
preceptos constitucionales de economía, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de 
recursos públicos. Derivado de ello, durante el ejercicio fiscal 2020, no se ampliará la estructura 
organizativa y funcional del Instituto, salvo por causa debidamente justificada. 

Para ejercer los recursos asignados a la partida presupuesta! de Servicios Personales del Instituto, 
se deberá realizar conforme el tabulador de sueldos y prestaciones que forma parte integral del 
presupuesto del ejercicio fiscal 2020 aprobado por el H. Congreso del Estado de Durango. 

1 1 
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2. El horario de labores será el que establezca la Secretaría Ejecutiva, mismo que comunicará a la 
Dirección de Administración mediante circular, para que se haga del conocimiento al personal del 
Instituto. El horario privilegiará en todo momento el uso racional de los recursos (energía eléctrica, 
agua, servicios de comunicaciones, etc.). 

3. Los estímulos al personal se sujetarán a la suficiencia presupuesta! para éste efecto y en todo 
momento deberán ser justificados con base a los términos de productividad y eficiencia obtenidos, 
mediante un instrumento de evaluación aplicado por la Secretaría Ejecutiva en coordinación con los 
directores y titulares de unidad de cada área. 

4. Los estímulos para el personal de la rama administrativa y del Servicio Profesional Electoral 
estarán regulados con base en el Estatuto y lineamientos de la materia y serán autorizados por el 
órgano competente. Estos consistirán en: 

a. Incentivo Económico 
b. Días de descanso 
c. Galardones 

5. Durante el ejercicio fiscal 2020, deberá evitarse la contratación de personal de honorarios 
adicional al que se haya considerado para las actividades propias del Proceso Electoral 2020-2021, 
salvo por razones debidamente justificadas por parte del área requirente. 

6. Las plazas de personal de base que se encuentren vacantes por término de la relación laboral o 
contractual, ya sea por despido o renuncia y/o que se desocupen a lo largo del ejercicio fiscal 2020, 
serán ocupadas por personal de honorarios que se encuentre activo dentro del Instituto, siempre y 
cuando dicho personal cuente con el perfil para desempeñar el cargo. 

7. En aquellos casos en los que por cargas de trabajo algún área del Instituto requiera de pe 
adicional, se deberá dar prioridad a la prestación del servicio social, en los términos que 
encuentran establecidos en los lineamientos para la Prestación del Servicio Social en el instituto, 
lo que deberá de solicitarse a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, quien será la única facultada p 
la aprobación de dicha solicitud, determinando las condiciones y el tiempo que sea necesarios para 
apoyar el área que lo solicite. 

8. Los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a 
sus responsabilidades se determine en el tabulador de sueldos autorizado en la Ley de Egresos del 
estado de Durango, considerando lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Por ende, queda prohibida 1 

obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido. 

1 
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9. Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
honradez y mejorar la prestación del servicio público, los servidores públicos desempeñarán sus 
actividades con apego a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dichos 
servidores públicos: 

a. Están obligados a cuidar los bienes muebles e inmuebles que utilicen o estén bajo su 
resguardo y que les sean otorgados para el cumplimiento de sus funciones; 

10. Se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con 
recursos del Instituto, tal como el Seguro de Separación Individualizado, o las cajas de ahorro 
especiales. 

11. Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y 
regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de 
gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones. 

12. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el Instituto, las personas interesadas se 
verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que 
estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades 
públicas, y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

13. La adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina se limitará a lo indispensable 
para el adecuado desempeño de las actividades del personal, estableciendo medidas de 
racionalidad a través del seguimiento de patrones de consumo y control de los insumas, evitando la 
creación de reservas en las áreas, debiendo prever en cada una las mínimas necesidades. 

Deberá reducirse la uti lización de papelería a lo estrictamente necesario, minimizando los niveles de 
desecho; reutilizando los materiales de consumo tales como folders, sobres de papel manila y papel 
bond. 

Los materiales y útiles para oficina con lento o nulo movimiento, que no vayan a ser utilizados por 
cualquier motivo o razón, deben ser puestos a disposición de la Dirección de Administración para su 
reasignación o desincorporación, previa verificación de la fecha de caducidad de los bienes y/o el 
estado físico en que se encuentran. 

14. Con el fin de abatir el consumo de papelería, útiles y equipos menores de oficina, se deberán 
utilizar prioritariamente las herramientas de tecnologías de la información y comuni 
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sustituyendo, en la medida de lo posible, el uso de papel; adicionalmente, para versiones 
preliminares o de trabajo de documentos, éstas se deberán imprimir preferentemente en papel de 
reúso con la finalidad de privilegiar y promover el cuidado del medio ambiente. 

15. En el caso de la impresión de las versiones finales de los documentos, ésta se deberá realizar 
por las dos caras, cuando los equipos de impresión cuenten con tal función, salvo en aquellos casos 
en los que exista alguna disposición legal o interna que indique lo contrario a blanco y negro. Queda 
prohibida la impresión de documentos en tinta a color, que no sean estrictamente necesarias, así 
como la reproducción e impresión de cualquier tipo de material que no tenga relación con las 
funciones o necesidades propias del Instituto. 

16. Los oficios en que se marque copia para conocimiento de las y los integrantes del Consejo 
General, así como de las y los titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto será 
obligatorio el envío mediante correo electrónico institucional. 

Las comunicaciones que se emitan para los órganos desconcentrados del Instituto, se deberán 
realizar preferentemente también por medio electrónico y el acuse del documento se remitirá por el 
mismo medio. Las áreas deberán instrumentar un estricto control de los consumos efectuados en 
sus respectivas máquinas fotocopiadoras. No se fotocopiarán publicaciones completas tales como 
libros, revistas, Diarios Oficiales, Gacetas o similares; salvo la autorización expresa del Titular del 
área. 

17. El envío de papelería impresa a las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral se hará por 
medio de la Junta Local Ejecutiva para efectos de ahorrar en el uso de paquetería y tener el acuse 
respectivo. 

18. Para atender las necesidades de las áreas en este rubro, la Dirección de Administració 
realizará la consolidación de los requerimientos, adquiriendo solamente los bienes que no se tengan 
en el almacén general del Instituto o que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de las 
actividades institucionales. 

19. Los gastos de alimentación serán aprobados únicamente por la Secretaría Ejecutiva y sólo en 
casos debidamente justificados. 

20. La entrega de reconocimientos se orientará hacia los aspectos simbólicos, buscando no generar 
gastos para la Institución. 

21. Las reuniones de trabajo y eventos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto se 
llevarán a cabo preferentemente dentro de sus instalaciones. Sólo en los casos en que por su 

naturaleza resulte indispensable la utilización de otros espacios, se realizarán siempre~e et n ~~-e 
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plenamente justificados y se cuente con la autorización expresa de la Secretaría Ejecutiva y la 
Presidencia del Instituto. 

22. El área responsable de la administración de los vehículos será el Departamento de Recursos 
Materiales, dichos vehículos oficiales deberán reintegrarse diariamente al Instituto, los fines de 
semana permanecerán también bajo resguardo en las instalaciones del Instituto, excepto que por 
necesidades del servicio requieran ser utilizadas esos días, previa autorización de la Dirección de 
Administración, siempre y cuando exista causa justificada para ello. 

Este departamento será el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo que le 
corresponda al vehículo asignado, mismo que se realizará conforme a la suficiencia presupuesta! 
que exista para tales efectos, siendo responsabilidad de las áreas resguardantes el uso adecuado 
de los bienes. 

De igual forma, el Departamento de Recursos Materiales vigilará que para la realización de las 
notificaciones que se hagan a los partidos políticos, y demás instituciones, se asignen vehículos que 
registren el menor consumo de combustible para llevar a cabo dicha encomienda. 

23. Los servidores públicos del Instituto que cuenten con vehículo asignado para el cumplimiento de 
labores institucionales, deberán de efectuar un uso responsable del mismo y reportar oportunamente 
al Departamento de Recursos Materiales sobre los requerimientos para el mantenimiento del mismo, 
las anomalías presentadas y los percances ocurridos. 

24. La dotación de gasolina se llevará a cabo a través de la Secretaría Ejecutiva o Dirección de 
Administración, exclusivamente. En este sentido, se deberá economizar en el uso de hidrocarburos a 
fin de maximizar el uso de los mismos. 

25. En relación al uso de los vehículos oficiales durante los periodos vacacionales, se deber 
informar a la Dirección de Administración sobre las actividades a desarrollar al menos con cinco día 
de anticipación, para la debida autorización. 

26. La Dirección de Administración, en el mes de noviembre deberá de realizar un corte de todos los 
compromisos pendientes de cubrir, de gastos realizados por la prestación de un servicio o la 
adquisición de un bien mueble, así como los gastos pendientes de comprobar por concepto de 
viáticos y/o gastos por comprobar del personal del Instituto, con la finalidad de realizar las gestiones 
administrativas necesarias para su liquidación en el ejercicio fiscal correspondiente o recuperar 
saldos pendientes por cobrar a empleados y funcion arios del Instituto. 

27. Se prohíbe la compra o arrendamiento de vehículos, salvo causa debidamente justificada 
atendiendo a las necesidades propias del Instituto, y atendiendo a la suficiencia presupuesta!. 
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28. Las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa 
justificación, con base en planes de modernización y priorizando el uso de software libre, siempre y 
cuando cumpla con las características requeridas para el ejercicio de las funciones públicas. 

29. No se realizarán gastos de oficina innecesarios. En ningún caso se autorizará la compra de 
bienes e insumas mientras haya suficiencia de los mismos en las oficinas o almacenes, 
considerando el tiempo de reposición. 

SERVICIOS GENERALES 

30. Se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía, gasolinas e insumas 
financiados por el erario. 

31. Quedan prohibidas las contrataciones de personas físicas o morales para brindar servicios 
profesionales, científicos, técnicos y otros, excepto a los mencionados en el punto 35 de las 
presentes normas, así como las que estén debidamente justificadas con la documentación 
correspondiente y aquellas que tengan que ver con la organización del Proceso Electoral 2020 -
2021 y que se apeguen a lo establecido en la normatividad interna aplicable. 

32. La Secretaría Ejecutiva, previa comprobación de suficiencia presupuesta! con la Dirección de 
Administración, podrá autorizar a solicitud de las áreas, pasajes y viáticos nacionales o 
internacionales, cuando la actividad a realizar sea para atender compromisos y actividades propias 
del Instituto y en su caso aquellas relacionadas con la organización del Proceso Electoral 2020 -
2021, previa convocatoria o invitación. Queda prohibida la autorización para asistencia a 
conferencias, foros, mesas de trabajo o similares, cuyo fin no correspondan al antes mencionado. Lo 
anterior deberá sujetarse a lo establecido en los lineamientos para el otorgamiento y control de 
viáticos y en los lineamientos para el uso y control de gastos por comprobar por los servidores 
públicos del Instituto. 

De toda Comisión se deberá rendir un informe que señala los términos en que se desarrolló dicha 
encomienda, en el formato autorizado por la Secretaría Ejecutiva. 

33. Con el objeto de reducir al mínimo el consumo de energía eléctrica, se implementarán las 
medidas siguientes: 

a. El personal del Instituto, en los casos en que no se tenga necesidad de utilizar energía eléctrica, 
deberá apagar la luz cuando no haya nadie en las oficinas, así sea por ausencia temporal o 
definitiva. 

1 

1 
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b. El personal del Instituto deberá mantener apagados los equipos de oficina que no se estén 
utilizando; los equipos de cómputo, impresoras y los reguladores de voltaje se encenderán al iniciar 
la jornada y tendrán que ser apagados al término de la misma por el usuario. 

c. El personal del Instituto que tenga que ausentarse de su área de trabajo por cuestiones de 
comisiones y/o salidas de las instalaciones del Instituto, deberá activar el modo de hibernación en su 
equipo de cómputo. 

d. La Dirección de Administración, a través de su personal adscrito, revisará que todas las luces en 
pasillos y áreas de uso común se encuentren apagadas al término de la jornada laboral; para ello, el 
personal deberá programar sus actividades institucionales, tareas y/o acciones para que estas no 
superen el horario laboral establecido; sólo podrán permanecer aquellas personas que por 
necesidades del servicio comprobables requieran permanecer en las instalaciones, o en su caso, por 
atender actividades relacionadas con los procedimientos de participación ciudadana. 

e. El uso del aire acondicionado se realizará cuando se considere estrictamente necesario. 

f. Las y los titulares de las Direcciones y de las Unidades Técnicas, así como las y los Jefes de 
Departamento del Instituto, tendrán la obligación de realizar un reporte del personal que sea omiso 
de la observancia de las presentes normas, y deberá informar a la Dirección de Administración para 
la toma de las medidas necesarias. 

34. El uso de agua será el indispensable para satisfacer las necesidades de los usuarios de las 
instalaciones del Instituto. 

La Dirección de Administración, deberá efectuar revisiones periódicas a las mismas, a fin de detectar 
fugas y proceder a su inmediata reparación. Adicionalmente se tomarán las medidas siguientes: 

a. La Dirección de Administración estará a cargo de mantener en buen estado los sistemas 
hidroneumáticos y de abastecimiento a tinacos y cisternas. 

b. Será responsabilidad de todo el personal cuidar que se haga uso responsable y adecuado del 
agua en los servicios sanitarios. En caso de detectarse fugas de agua o desaprovechamiento de la 
misma, se deberá reportar de inmediato a la Dirección de Administración, quien realizará las 
correcciones necesarias a la brevedad posible. 

c. De manera paulatina y de acuerdo a la suficiencia presupuesta!, se sustituirán los equipos y 
accesorios de baños por equipos ahorradores de agua. 

35. El uso del servicio telefónico observará los siguientes criterios: 



9 

a. Los servicios de telefonía se limitarán únicamente a llamadas de carácter oficial. 

b. No se instalarán líneas telefónicas directas. Se conservarán las que resulten indispensables para 
las tareas institucionales. 

c. Los servicios de larga distancia y acceso a teléfonos celulares deberán reducirse a lo mínimo, y 
solo realizarse cuando sea indispensable para las tareas institucionales. 

d. Se podrán recibir llamadas telefónicas por cobrar, sólo cuando personal del Instituto se encuentre 
comisionado fuera de su lugar de adscripción y requiera comunicación oficial. 

e. Será responsabilidad de todo el personal del Instituto cuidar el uso adecuado de este servicio. 

36. El uso de internet estará destinado exclusivamente al apoyo de trabajos de investigación, 
búsqueda de la información y comunicación que requieran las áreas del Instituto para el 
cumplimiento de sus funciones, evitando en todo momento su utilización para fines no oficiales. 

Es responsabilidad de la Unidad Técnica de Cómputo previa valoración de la Secretaria Ejecutiva, 
autorizar la solicitud de las áreas requirentes, de los servicios de internet y vigilará que este servicio 
se utilice exclusivamente para fines institucionales. 

37. La Dirección de Administración, previa solicitud del área requirente, será la responsable de 
supervisar el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles a fin de mantenerlos 
en buen estado debiendo realizar las acciones necesarias para tal efecto. 

El mantenimiento y conservación de los bienes informáticos será responsabi lidad de la Uni 
Técnica de Cómputo, procurando en todo momento reusar los equipos cuando sea posible y en e o 
de no ser así, elaborar un dictamen que justifique la desincorporación o baja, así como la adqui 
de equipos nuevos. 

Todos los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles, inmueble e 
informáticos, deberán reducirse a lo estrictamente necesario, comprobable e indispensable, para 
mantenerlos en adecuadas condiciones de funcionalidad, seguridad y/o higiene para el personal 
institucional y de la ciudadanía que acude a las instalaciones del Instituto. 

38. El personal del Instituto realizará un uso adecuado de los bienes asignados para el desarrollo 
sus funciones, el cuidado de las instalaciones y mobiliario. Los mantenimientos se realizarán d 
conformidad con la suficiencia presupuesta! y se limitarán a preservar y/o mantener la operación de 
los bienes, a efecto de evitar gastos adicionales o pérdidas considerables. 

' 
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39. Los gastos que se realicen en las partidas de "Difusión por radio, televisión y otros medios 
de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales", y "Otros servicios de 
información", se deberán ajustar a las necesidades indispensables para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones legales que el Instituto tiene en materia de información, educación cívica y 
transparencia. La publicación de inserciones, anuncios y avisos se limitará exclusivamente a la 
difusión de información de carácter institucional. 

40. La compra de periódicos y revistas estará limitada a la Dirección de Administración a solicitud 
únicamente de las Unidades Técnicas de Comunicación Social y Transparencia y Acceso a la 
información, dando preferencia a las suscripciones virtuales. 

41. Sólo se publicarán en los medios de comunicación las inserciones impresas y electrónicas que 
estrictamente marque la ley o que sean indispensables para la promoción de los procesos 
electorales y los de participación ciudadana que son responsabilidad del Instituto. Cualquier otra 
publicación se realizará a través de la página web institucional y redes sociales oficiales. 

42. Las convocatorias para licitaciones públicas a que se refieren las disposiciones en materia de 
adquisiciones deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, por el 
término mínimo establecido en las normas aplicables y preferentemente en un tamaño que no 
exceda de una pág ina. Se evitará, en la medida de lo posible, la publicación de convocatorias para 
una sola licitación mediante el programa de convocatorias múltiples, es decir, se incluirán en cada 
convocatoria por lo menos dos licitaciones cuando se considere viable. 

43. El servicio de estenografía, solamente será proporcionado, previa solicitud, para el desarrollo d 
las Sesiones de Consejo General. En casos excepcionales y que por la naturaleza de los tema 
tratar en las sesiones o reuniones de trabajo de los demás órganos colegiados del Instituto o 1 
Secretaria Ejecutiva, según corresponda, solicitará el servicio a la Dirección de Administració · 
siempre y cuando exista la suficiencia presupuesta! correspondiente. 

44. El servicio de traducción e interpretación de lengua de señas podrá ser proporcionado 
preferentemente para el desarrollo de las sesiones de Consejo General, debates de cand idatos o 
cuando se requ iera para alguna actividad institucional. 

45. Lo no previsto dentro de las presentes normas deberá considerarse y ajustarse dentro de los 
parámetros o principios de austeridad, racionalidad y economía en el uso de los recursos 
presupuestales del Instituto y el adecuado ejercicio del gasto. 

46. La Comisión de Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuesta!, de estimarse conveniente 
podrá verificar el cumplimiento de las presentes normas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 
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que de manera expresa establece la normativa aplicable para determinadas áreas u órganos del 
Instituto. 

47. Ningún servidor público podrá utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales 
para fines distintos a los relacionados con sus funciones; su contravención será causa de 
responsabilidad administrativa en los términos que establezca la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

48. El personal que sea omiso en la aplicación de las presentes normas será sancionado 
administrativamente en los términos que prevé la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

49. Las y los titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas, así como las y los jefes de 
Departamento del Instituto, serán corresponsables con el personal que haya incurrido en la omisión, 
considerando la facultad de supervisión que tienen respecto del personal a su cargo. 

50. El personal que tenga conocimiento del incumplimiento de las presentes disposiciones por parte 
de algún servidor público, deberán denunciar ante la Contraloría General y/o la Secretaria Ejecutiva 
del Instituto para los efectos legales procedentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes Normas entrarán en vigor a partir del día siguiente de su aprobación. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva comunique mediante circu lar el contenido de las \ 
presentes normas al personal de oficinas centrales y en su caso a los órganos municipales que 
conforman este Institu to. 

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