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Políticas Institucionales para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
contratados por la institución a través de sus dependencias y/o unidades 

académicas, sin importar el recurso con el que se cubra el importe 
respectivo 

 

1. De la elaboración de contratos: 
 

Tipo de adquisición Obligación de la presentación de Contrato 

Licitación. • Todas las adquisiciones que se deriven de un proceso de 
licitación. 

Directa. • Con base en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (LAAS): Montos 
mayores o iguales a $20,000.00, deberán ampararse con el 
contrato de prestación de servicios o contrato pedido, según 
corresponda, documento original que acredite la operación 
(factura o recibo oficial que cumpla con los requisitos fiscales 
vigentes), justificación técnica y económica de la elección del 
proveedor mediante cotizaciones y cuadro comparativo 
debidamente requisitado. 

• Montos inferiores a $20,000.00, bastará únicamente el 
documento comprobatorio de la adquisición. 

• Se considera como excepción para la elaboración de contratos, 
las compras que una vez que se han justificado como la mejor 
opción (técnica, económica o académica), y soportadas con las 
respectivas cotizaciones, se adquieran en tiendas 
departamentales. 

•  No podrá fraccionarse alguna partida con la finalidad de eximir la 
obligación de realizar el contrato a que se refiere este 
procedimiento, pues en caso de que la naturaleza del bien o 
servicio sea de tal manera que se aprecie una división del mismo 
para evitar el contrato, dichas acciones serán observadas por la 
Contraloría General y, en su momento, comunicadas a la oficina 
del Abogado General para proceder conforme a la normatividad 
institucional. 
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2. Del tipo de garantías y coberturas, dependiendo de las obligaciones: 
 

Tipo de obligación Política institucional 

Anticipo: Para garantizar la 
debida inversión o 
devolución total o parcial 
de las cantidades pagadas 
como anticipo. 

• Regla General: La institución no otorgará anticipos. 
• Si se otorga anticipo al proveedor, se deberá elaborar el 

contrato correspondiente, sin importar el monto del que se 
trate la adjudicación; en caso de no acatar esto, y en el 
supuesto de incumplimiento del proveedor, se 
responsabilizará a la persona que autorice el contrato. 

• Excepciones: En caso de solicitud de anticipo, será la oficina 
del Abogado General, quien tendrá las atribuciones para 
evaluar y, en su caso, aprobar la solicitud, misma que no 
podrá exceder del 50% del importe total del contrato antes 
de impuestos, y siempre que éste se otorgue, se deberá 
presentar la fianza por el 100% del importe del anticipo. 

Cumplimiento: Garantiza 
plazos y condiciones de 
contratos. 

• Regla General: Las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, cuyos contratos sean por importes mayores o 
iguales a $200,000.00, adjudicados de manera directa, o 
todos aquellos que provengan de un proceso de licitación, 
sin importar el importe del contrato, deberán presentar la 
fianza de la garantía de cumplimiento por el 10% del monto 
del contrato antes de impuestos. 

• En aquellas adquisiciones, arrendamientos o servicios, cuyos 
contratos sean por importes menores a $200,000.00, 
adjudicados de manera directa, deberán depositar como 
garantía prendaria, el 10% del monto del contrato antes de 
impuestos en la cuenta que, para tal efecto, designe la 
Tesorería General. 

• Cuando a consideración del Departamento de 
Adquisiciones, Proveeduría e Inventarios (DAPI), y 
tratándose de operaciones que no representen detrimento 
en la economía de la institución, se podrá solicitar un 
cheque cruzado como garantía de cumplimiento de la 
operación. 

• Excepciones: En caso de alguna situación que conlleve a una 
excepción, la solicitud se deberá presentar en la oficina del 
Abogado General, quien tendrá las atribuciones para 
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evaluar y, en su caso, aprobar la solicitud. 

Buena Calidad: Garantiza 
hasta por un año la calidad 
de mercancías, obras, 
servicios, después de la 
recepción de los mismos a 
la institución. 

• Este concepto se incluirá en las cláusulas de los contratos -
pedido o de servicios, según lo establezca la oficina del 
Abogado General. 

 
 
3. Para la liberación de las fianzas: 

• Elementos del documento de liberación: Al momento de la recepción del bien, 
material o servicio, en la unidad académica o dependencia, la persona 
encargada de la recepción, deberá escribir con letra de molde, en el 
documento comprobatorio original (factura), su nombre completo, fecha, 
firma, sello de la dependencia y el texto: “Los bienes, materiales o servicios, 
(lo que en su caso aplique), fueron recibidos de conformidad con lo 
establecido en el contrato”. 

• Dependencia facultada para la liberación oficial de la garantía prendaria: 
o El titular de cada dependencia o unidad académica, deberá notificar 

oportunamente al DAPI, la recepción de los bienes, y del 
cumplimiento del proveedor a lo estipulado en el contrato. 

o Una vez cumplidos los requisitos, el DAPI solicitará a la Tesorería 
General la devolución de la garantía. 

o Para el caso de recursos que ejerce de manera directa la Unidad 
Académica, el titular de la misma deberá solicitar oportunamente a la 
Tesorería General, la devolución de la garantía, siempre que el 
proveedor cumpla con lo estipulado en el contrato. 

o La Tesorería General será la única facultada para efectuar la 
devolución del importe otorgado en garantía al proveedor. 

o La solicitud de devolución de garantías deberá considerar al menos 15 
días de anticipación. 

• Dependencia facultada para la liberación oficial de fianzas: 
o El titular de cada dependencia o unidad académica y, en su caso, el 

titular del DAPI, deberá notificar oportunamente a la oficina del 
Abogado General, la recepción de los bienes, y del cumplimiento del 
proveedor de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 
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o La Oficina del Abogado General, será la única facultada para expedir el 
documento oficial al proveedor, con el que se podrá dar trámite en la 
afianzadora, para liberar su obligación. 

 

Estas “Políticas Institucionales para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, contratados 
por la institución a través de sus dependencias y/o unidades académicas, sin importar el recurso 
con el que se cubra el importe del mismo”, fueron revisadas y autorizadas por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su _________ sesión extraordinaria del año 20___. 
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