
COTAI 
COMISION OE TRANSPAREHCIA V 
ACCESO A LA INFORMAC16N DEL 
mADO DE NUEVO lf.6N 

El Pleno de la Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion del 
Estado de Nuevo Leon, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6, 
fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon; 38, 39, 40, 43, 52, 54, fracci6n XV y XVIII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo Leon, y el diverso 10, 
fracciones XXVIII y XXXIII, del Reglamento Interior de dicha Comision; y, 

CONSIDERANDO 

Primero: Que la Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado 
de Nuevo Le6n, es un organo constitucionalmente aut6nomo, especializado e 
imparcial, con personalidad juridica y patrimonio propio, con autonomia 
presupuestaria, operativa, de decision y de gesti6n, encargado de promover y 
difundir el ejercicio del derecho de acceso a la informacion, la proteccion de datos y 
resolver sobre los procedimientos de revision en materia de acceso a la informacion 
publica y de datos personales. 

Segundo: Que el patrimonio de la Comision, esta constituido por los ingresos que 
perciba conforme al presupuesto de ingresos y egresos del Estado; los bienes 
muebles, inmuebles y demas recurses que los gobiernos federal, estatal o municipal 
le aporten para la realizacion de su objeto; los subsidios y aportaciones 
permanentes, periodicas o eventuales, que reciba del gobierno federal , organismos 
internacionales, instituciones publicas, privadas o de particulares nacionales o 
internacionales, siempre que no sean considerados sujetos obligados por la Ley de 
la materia ; las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor; y, todos 
los demas ingresos y bienes que le correspondan o adquiera por cualquier otro 
media legal. 

Tercero: Que la Comision administrara su patrimonio de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo Le6n, y la 
legislacion financiera aplicable, tomando en consideraci6n, que el ejercicio del 
presupuesto debera ajustarse a los principios de austeridad, honestidad, legalidad, 
racionalidad, transparencia y optimizaci6n de recurses; y, de manera supletoria, 
deberan aplicarse los ordenamientos juridicos estatales 

Cuarto: Que los articulos 52, fraccion I, y 54, fraccion XVIII , de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon, 
establecen que el Pleno es el 6rgano supremo de la Comision y tiene la atribucion 
de dictar todas aquellas med id as para su mejor funcionamiento. 

Quinto: Que el Comisionado Presidente, ha manifestado la necesidad de actualiza'} 
las politicas a las que habra de sujetarse el personal de la Comision, para el registro, 
conservaci6n, uso, enajenacion y destino final de los bienes muebles~ este 
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organismo aut6nomo, en virtud de los cambios en la normatividad aplicable en la 
materia. 

Por lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

MANUAL DE POLITICAS PARA EL REGISTRO, CONTROL Y VENTA DE 
BIENES MUEBLES DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

PRESENTACION 

La Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n, 
como organismo publico constitucionalmente aut6nomo, tiene la facultad y 
responsabilidad de administrar su patrimonio, bajo la consideraci6n de que las 
acciones relativas a esa administraci6n estan reguladas por su normatividad interna 
y por la legislaci6n que le sea aplicable. 

Asimismo, y de acuerdo a la normatividad institucional, la Comisi6n esta 
comprometida a establecer un sistema de control interno para salvaguardar los 
bienes de su propiedad mismo que debe involucrar a todos los miembros de la 
Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Leon. 

Este documento tiene como fin establecer las politicas de caracter interno a las que 
habra de sujetarse el personal de la Comisi6n para el registro, conservaci6n, uso, 
enajenaci6n y destino final de los bienes muebles propiedad de este organismo. 
Ademas, servira de marco para el diseno del sistema de control interno relativo a 
bienes muebles de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, a quien 
organicamente corresponde asegurar la salvaguarda de estos. 

Ademas, el analizar, autorizar, controlar y dar seguimiento a las operaciones queen 
materia de bienes muebles le confiera la legislaci6n de la materia, con apego a la 
reglamentaci6n y normatividad aplicables, asi como dar absoluta transparencia a la 
gesti6n y al desempeno de este organismo, y mantener un efectivo y 6ptimo 
aprovechamiento de los bienes muebles que tienen a su servicio las unidade~ 
administrativas de esta Comisi6n. /J 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

CAPITULO I 
INTRODUCCION 
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1.- OBJETIVO: Establecer las polfticas para el registre, conservaci6n, uso, 
enajenaci6n y destino final de los activos fijos y bienes muebles contrelados de la 
Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n. 

2.- GLOSARIO DE TERMINOS: 

Acta administrativa de hechos: Documento oficial de caracter interno, en el cual 
se da a conocer un acontecimiento, que presuntamente expone irregularidades o 
deficiencias; en dicho documento se registran los hechos tal y como ocurrieron, a 
juicio de los participantes y testigos; el Director del area de Asuntos Jurfdicos avala, 
con su firma que lo registrado coincide con lo que fue expuesto. 

Activo fijo: Bienes muebles controlados par la Comisi6n, identificado, cuantificado 
en terminos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios futures, 
derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 
econ6micamente a la Comisi6n, el cual tiene una vida util mayor a un afio y su monto 
de capitalizaci6n sera el mencionado en las Reglas Especfficas del Registre y 
Valoraci6n del Patrimonio emitidas por el CONAC. 

Afectaci6n: Acci6n y efecto de destinar un bien a un uso o servicio publico. 

Alta del bien mueble: Preceso administrativo y contable en el que se registra la 
adquisici6n de un activo fijo que obtenga la Comisi6n. 

Baja del bien mueble: Proceso administrativo y contable en el que se registra el 
retire de un activo fijo del patrimonio de la Comisi6n, cuando se trate de bienes no 
utiles, y/o sea por robo, extravfo, siniestro, termino de vida util, enajenaci6n, 
deterioro o donaci6n. 

Bien mueble controlado: Mercancfas que son susceptibles de ser trasladadas de 
un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal es el caso del mobiliario y 
equipo de oficina, accesorios de equipo de c6mputo, etcetera, los cuales no 
cumplen con las caracterf sticas de registre de activo fijo, requeridos para el 
desempefio de la Comisi6n. 

Bien mueble inservible: Bien mueble que se encuentra en condiciones,,j J 
inadecuadas para su utilizaci6n y el costo de su reparaci6n excede el beneficio que ~ 
puede brindar, y/o bienes muebles que terminaren su vida util al estar totalmente ~ 
depreciado. ll 
Cambio de resguardante: Cambia del responsable del bien mueble (resguardante) 
al ser reubicado ffsicamente. 
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Conservaci6n: Acci6n y efecto de mantener los bienes muebles en condiciones de 
operaci6n para su uso por la Comisi6n. 

Comisi6n: La Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de 
Nuevo Leon. 

CONAC: Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable. 

Desafectaci6n: Acci6n y efecto de declarar formal o tacitamente que un bien del 
dominio publico queda desvinculado del uso o servicio publico de la Comisi6n. 

Destino Final: Consignaci6n, seiialamiento o aplicaci6n final de los bienes 
muebles. 

Dictamen tecnico: Documento emitido por un perito, interno o externo a la 
Comisi6n, conocedor en la materia, que contiene, necesariamente: informe 
detallado del estado ffsico de un activo fijo, informe de las condiciones de operaci6n 
del mismo activo, dates generales del mismo, fotograffas, opinion tecnica de 
operaci6n y, en su caso, el presupuesto del costo de reparaci6n entre otras. 

Dictamen tecnico de equipo de c6mputo: Documento emitido por el Titular de la 
Unidad de Informatica y Sistemas. 

Documento Comprobatorio de Propiedad: Se refiere a todo aquel documento que 
acredite o establezca jurfdicamente que un activo fijo es parte del patrimonio de la 
Comisi6n. 

Enajenaci6n: Acci6n y efecto de transmitir a alguien el dominio de algo o alg(m otro 
derecho sobre ello. 

lnventario de bienes: Es la relaci6n o lista de bienes muebles y mercancfas 
comprendidas en el activo fijo, la cual debe mostrar la descripci6n de los mismos, 
c6digos de identificaci6n y sus montos por grupos y clasificaciones especfficas, as~ 
como tambien de los bienes muebles controlados; /\ 

Mobiliario y Equipo de Administraci6n: Representa el monto de toda clase de ~ 

mobiliario y equipo de administraci6n, bienes informaticos y equipo de c6mputo, 
bienes art[ sticos, obras de a rte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. ~) 

Numero de identificaci6n del bien: Numero de inventario de un bien propiedad de 
la Comisi6n, ya sea en placa u otro material, que sirve para identificar la informaci6n 
general del artf culo inventariado. 
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Pleno: 6rgano Supremo de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n. 

Resguardante: Personal que tiene bajo su responsabilidad, el uso, custodia, 
cuidado y conservaci6n de algun bien mueble propiedad de la Comisi6n. 

Resguardo: Documento en el cual se registra los bienes de la Comisi6n, asi como 
el nombre y puesto del responsable del uso, custodia, cuidado y conservaci6n de 
un bien propiedad de la Comisi6n. 

Siniestro: Todo suceso catastr6fico que conlleve daFtos o perdidas materiales y que 
pueden ser por caso fortuito o de fuerza mayor. 

Siniestro por caso fortuito: Suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa 
el cumplimiento de obligaciones. 

Siniestro de fuerza mayor: Aquel que, por no poderse prever o resistir, exime del 
cumplimiento de alguna obligaci6n. 

Uso: Empleo habitual de los activos fijos y bienes muebles controlados. 

Visado: Sello o firma de conocimiento o autorizaci6n y marcado sobre 
cualquier documento involucrado en un tramite. 

3.- DISPOSICIONES GENERALES 

I. Son objeto de estas politicas los actives fijos y bienes muebles controlados 
propiedad de la Comisi6n, de acuerdo a la definici6n de Patrimonio de la Comisi6n 
que se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del 
Estado de Nuevo Le6n. 

II. Las funciones que se establecen en el presente manual se entenderan como 
atribuciones de la Comisi6n, sin prejuicio de las que por Ley le confieran otr~\ 
ordenamientos. ~ 

111. Los actives fijos y bienes muebles controlados seran registrados y controlados 
por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, para lo que esta area establecera y 
difundira el sistema de control interno que considere necesario con el fin de aplicar 
estas pollticas. 

IV. Para fines de control e identificaci6n se asignara a los bienes muebles un numero 
de inventario, mismo que sera definitivo e intransferible. 
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V. La Direccion de Administracion y Finanzas sera la (mica facultada para expedir 
el numero de inventario de un bien. 

VI. No podra constituirse ningun gravamen sabre los bienes patrimonio de la 
Comision, en tanto esten destinados a sus servicios propios; no obstante, cuando 
sean desafectados por cualquier motiva, podran venderse conforme a lo que 
establezca el presente manual. 

VII . Una vez que concluya la vida util de las activos fijos propiedad de la Comision, 
la Presidencia de acuerdo a las atribuciones conferidas par la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon, podra otorgar 
mandato a quien designe para la disposicion de los bienes muebles. 

VI 11 . Para llevar a cabo el control e identificacion de los activos fijos y bienes muebles 
controlados, estos seran etiquetados con el numero de inventario asignado por la 
Direccion de Administracion y Finanzas. 

IX. Las campras de bienes que realice la Comision, estaran reguladas por la Ley de 
la materia, la legislacion financiera aplicable, y de manera supletoria, deberan 
aplicarse los ordenamientos jurfdicos estatales. 

X. Para el control, identificacion, mantenimiento y conservacion de los bienes de la 
Comision, la Direccion de Administraci6n y Finanzas podra delegar estas 
responsabilidades entre el personal que se encuentra a su cargo, o el personal 
especializado segun sea el caso. 

XI. Las adquisiciones y arrendamiento de bienes para la Comision, se regiran por 
las !eyes vigentes aplicables en la materia. 

XII. La danacion, venta, permuta y daci6n en pago de bienes solo podra llevarse~ 
cabo en atenci6n a la Ley de la materia, el Reglamento Interior de la Comisi6n, y 
cualquier disposicion de caracter general que sea aplicable. 

XIII. En caso de donacion, venta, permuta y dacion en pago de un bien a terceros, 
la Direccion de Administracion y Finanzas entregara al beneficiario el documento 
que ampare el activo fijo. 

CAPITULO II. 
DE LA AFECTACION Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES 

MUEBLES CONTROLADOS 

1.- DEL REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES MUEBLES 
CONTROLADOS 
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I. Con el prop6sito de asignar numero de inventario a todos los bienes que sean 
adquiridos por la Comisi6n, se asignara un Numero de Control al momento de la 
aceptaci6n del bien, mismo que se traducira en el Numero de lnventario cuando los 
bienes sean verificados ffsicamente por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, 
ademas se tomara en cuenta para la asignaci6n de numero de actives fijos lo 
establecido por el CONAC. 

II. Es responsabilidad de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas dar de alta en 
el patrimonio de la Comisi6n, todos los actives fijos propiedad de la misma; 
apegandose, en forma obligatoria a las disposiciones establecidas en este manual. 
Los bienes seran verificados ffsicamente para su inventario. 

111. Para fines de verificaci6n, etiquetado, inventario, baja y transferencia, la 
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas realizara visitas a las diferentes Direcciones 
y unidades administrativas en comun acuerdo con ellas. 

IV. Para fines de una identificaci6n completa y un correcto registro de los actives 
propiedad de la Comisi6n , la Direcci6n de Administraci6n se apoyara en la 
informaci6n que el resguardante del bien conozca respecto al mismo, y proporcione 
para estos efectos. 

V. Todos los actives fijos y bienes muebles controlados de la Comisi6n deberan 
tener un lugar de asignaci6n para su correcto registro y ubicaci6n. 

VI. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, supervisara la correcta colocaci6n 
de los numeros de identificaci6n y de la elaboraci6n y control de resguardos que 
amparen los bienes identificados. 

VII. Es responsabilidad del usuario el cuidado y conservaci6n de los numeros de 
identificaci6n de los actives fijos y bienes muebles que tenga asignados por raz6n 
de su funci6n. 

VI 11. Para aquellos bienes que por cualquier raz6n de ban ser devueltos al proveedor, 
le sera removido el numero de identificaci6n. 

IX. En los casos de reposici6n de un bien por perdida, la Direcci6n de Administracion--ti ~ 
y Finanzas procedera a dar de baja el bien perdido y el alta del que lo sustituye con/ Ii 1) 
:d::::se~::g~::::st~c:s~~le:i::d::n:::o ~o~ar;~:::6:~r~:s::~:::~:esal donante 4 especificaci6n por escrito del valor del mismo. 

XI. El control de los bienes que no se puedan etiquetar y sean inventariables se 
llevara a cabo mediante fotograffa en la que se colocara el numero de inventario 

P 
.. ~ 
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junto con la firma del resguardante. La impresi6n de esta fotografia obrara tanto en 
poder de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas como del resguardante. 

XII. Los numeros de identificaci6n deberan ser colocados en la parte del cuerpo 
activo que se sefiala a continuaci6n: 

• Autos y camionetas. - Sera colocada en el interior de la guantera del vehiculo, en 
una posici6n visible y c6moda para su inspecci6n posterior. 

• Mobiliario y equipo de administraci6n. - El numero de identificaci6n debera de 
encontrarse en un lugar visible para la supervision. 

XIII. El acervo bibliografico no es materia de control de la Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas. 

2.- DEL RESGUARDO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES MUEBLES 
CONTROLADOS 

I. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas debera mantener actualizado el 
inventario de los bienes, integrado por documentos comprobatorios de la propiedad 
que amparen el activo fijo y el resguardo original, salvo que sea caso de bines 
muebles controlados solo bastara con el resguardo original. 

II. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas definira la informaci6n y estructura 
que debera contener el documento de resguardo de los actives fijos y bienes 
muebles controlados. 

111. Una vez que los activos fijos y bienes muebles controlados hayan sido verificados 
de forma fisica y las caracteristicas correspondan a los registros debera generarse 
el resguardo correspondiente y ser firmado por el usuario o responsable directo del 
bien. El original del documento de resguardo debera obrar en la Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas y una copia en poder del o la resguardante 

IV. El personal contratado por la Comisi6n bajo el regimen de honorarios a quien se 
hayan asignado los activos fijos y bienes muebles controlados en uso, debera firma~ 
un resguardo-dep6sito por tiempo indefinido con el fin de amparar el resguardo de 
los mismos. Al termino del contrato de honorarios, el resguardo-dep6sito se 
finiquitara ante el o la titular del area de adscripci6n. 

V. En los casos de bienes de uso comun el resguardo sera firmado por el titular o la 
persona que el designe. 

VI. El documento de resguardo de areas comunes debera contener la lista de bienes 
asignados a·1 responsable y debera ser actualizada en casos de modificaci6n. 

~ 
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VII. El activo fijo y bienes muebles controlados de la Comisi6n, adquirido por 
compra, donaci6n, traspaso, permuta o cualquiera otra; debera estar asignado a 
algun trabajador del organismo, el cual sera responsable del mismo. 

VIII. Cuando se den cambios de usuario de un activo fijo y bienes muebles 
controlados debera de notificarse a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas con 
el fin de actualizar el resguardo correspondiente. En caso de no haberse definido 
nuevo responsable al momenta del cambio, el titular o la persona que el designe 
debera registrarse como asignatario y firmar el resguardo. En los casos de termino 
de nombramiento, el titular de la unidad administrativa en la que se de el hecho, 
debera dar aviso a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas quien entregara los 
resguardos correspondientes a la responsable contra la verificaci6n de los mismos. 

IX. Al llevar a cabo cualquier cambio y/o movimiento que afecte los datos registrados 
del resguardante, se deberan realizar las modificaciones en los resguardos. 

3. DEL USO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES MUEBLES CONTROLADOS 

I. Cualquier cambio de ubicaci6n de un activo fijo y bienes muebles controlados 
debera ser autorizado por el titular de la Direcci6n o Unidad Administrativa, quien 
debera informar a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas para que proceda a la 
actualizaci6n del registro. 

II. En los casos en que el desarrollo de las funciones de la Comisi6n conlleve el 
prestamo de un bien, debera elaborarse un Vale que contendra descripci6n, numero 
de serie, y el numero de inventario, ademas de nombre y firma de quien se hace 
responsable 

Ill. La persona responsable del deterioro, dafio o perdida derivados del mal uso o 
descuido de un activo fijo y bienes muebles controlados, debera resarcir el dafio. La 
valoraci6n del caso debera realizarse por el Pleno, la Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas, y la Direcci6n de Asuntos Jurfdicos, misma que hara un analisis en~ 
terminos axiol6gicos, jurfdicos, financieros y del deber de cuidado, para emiti 
dictamen. ~ 

IV. La reparaci6n del dafio ocasionado a un activo fijo y bienes muebles controlados ~ 
puede realizarse mediante la reposici6n del bien o el pago del valor relativo, mismo 
que debera ser determinado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 

CAPiTULO Ill 
DE LA DESAFECTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES MUEBLES 

CONTROLADOS 
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1.- DEL PROCEDIMIENTO 

I. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas debera levantar una lista de los activos 
fijos y bienes muebles controlados sujetos a baja, dando cuenta al Pleno para su 
revision y autorizaci6n. 

II. Una vez emitida la autorizaci6n del Pleno, la Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas dentro de un plazo no mayor a 3 meses, debera determinar su destino 
final apegandose a la normatividad vigente, y concluyendo dicho destino se 
procedera a la baja del bien o bienes muebles clasificados como activos fijos y los 
bienes muebles controlados se retiraran de los registros en los controles internos 
correspondientes. 

2.- DE LA BAJA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES 

I. Los Responsables de las unidades administrativas deberan reportar a la Direcci6n 
de Administraci6n y Finanzas, los bienes inservibles que se encuentren asignados 
a sus Unidades Administrativas, para la realizaci6n del tramite de baja 
correspondiente. 

II. Es responsabilidad de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas realizar la baja 
de los bienes de la Comisi6n, que, por su uso, aprovechamiento o estado de 
conservaci6n resultaren inservibles para el servicio del organismo o que el costo de 
la reparaci6n exceda el beneficio monetario que resulte de su uso o el 50% del costo 
de mercado de un bien mueble equivalente. 

Ill. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas para realizar la baja de activo fijo, 
debera expedir un dictamen mediante la normatividad que le aplique que acredite 
que el bien mueble nose encuentra en condiciones de operaci6n y/o el visto bueno 
del Pleno. 

IV. El dictamen podra ser emitido por un perito interno o externo a la Comisi6n~ 
conocedor en la materia y debera contener, necesariamente, las siguiente) ~ \ 
elementos: i) 

• lnforme del estado fisico del bien mueble. 

Como datos generales a saber: 
• Descripci6n del bien 
• Tipo de bien 
• Folio de factura 
• Fecha de adquisici6n y/o fecha factura 
• Valor de adquisici6n 
• Numero de inventario 
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• Justificaci6n 
• Fotograffas del bien mueble 

V. El dictamen del bien realizado por un perito externo a la Comisi6n, s61o sera 
valido si este cuenta con la acreditaci6n oficial para emitir dicha clase de 
dictamenes. 

VI. Para realizar la baja de vehfculos, la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas 
debera respaldarla con la siguiente documentaci6n: 

• Oficio de baja elaborado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 
• Fotocopia de la tarjeta de circulaci6n. 
• Fotocopia del ultimo pago de tenencia. 
• Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad. 
• Fotocopia del resguardo cancelado. 

VII. Para realizar la baja de otros bienes inservibles, la Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas debera respaldarla con la siguiente documentaci6n: 

• Oficio de baja elaborado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 
• Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad del activo fijo. 
• Fotocopia del resguardo cancelado del activo fijo y bienes muebles 
controlados. 
• lnforme contable y declaratoria por la Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas, en que se sefiale expresamente que el mismo no puede ser 
reaprovechable y se declare como inservible. 

VIII. Para realizar la baja de otros bienes inservibles, en relaci6n a bienes muebles 
controlados la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas debera respaldarla con la 
siguiente documentaci6n: 

• Oficio de baja elaborado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 
• Fotocopia del resguardo cancelado de bienes muebles controlados. ~ 
• Declaratoria por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, en que 
sefiale expresamente que el mismo no puede ser reaprovechable y se 
declare como inservible. ~) 

3.- DE LA BAJA POR ROBO O EXTRAVIO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ~ 
MUEBLES CONTROLADOS tf' 
I. Cuando un bien propiedad de la Comisi6n, se hubiere extraviado, la Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas debera realizar los tramites para la baja de los bienes. 
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II. En el caso de robo, la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas turnara al Director 
de Asuntos Juridicos el caso, quien iniciara los procedimientos legales o judiciales 
ante las autoridades competentes. 

Ill. Todos aquellos bienes que no se encuentren en el momenta de levantar un 
inventario se entenderan coma extraviados y se procedera de acuerdo a la norma 
correspondiente. 

IV. En cualquiera de los dos casos mencionados en las fracciones I y 11, la Direcci6n 
de Administraci6n y Finanzas entregara la documentaci6n correspondiente del caso 
para su analisis y determinaci6n de responsabilidades yen su caso, a la aplicaci6n 
de las sanciones correspondientes, de conformidad con la legislaci6n de la materia 
a las autoridades competentes que se lo soliciten. 

V. En el caso de robo de vehiculos bajo resguardo de la Comisi6n, la Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas, debera informar del hecho a la Direcci6n de Asuntos 
Juridicos y esperar instrucciones del procedimiento a seguir, asi como a la 
compania aseguradora correspondiente. 

VI. Para realizar la baja de vehiculos por robo, la Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas debera respaldarla con la siguiente documentaci6n: 

En caso de robo. 

• Oficio de baja elaborado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 
• Fotocopia de la tarjeta de circulaci6n. 
• Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad. 
• Fotocopia del resguardo cancelado. 
• Fotocopia de la denuncia levantada ante el Ministerio Publico en tumo. 

VII. Para realizar la baja de otros actives fijos por robo o extravio, la Direcci6n de 
Administraci6n y Finanzas debera respaldarla con la siguiente documentaci6n: 

En caso de robo. 

• Oficio de baja elaborado par la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. ➔ 
• Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad del activo fijo. ~) ! 
• Fotocopia del resguardo cancelado. l 
• Fotocopia de la denuncia levantada del ministerio publico donde se declara 
legalmente robado el bien. 

En caso de extravio. 

• Oficio de baja elaborado par la Direcci6n de Administraci6n y Finanza~ ~ 
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• Fotocapia del documenta camprobatorio de la propiedad del activa fija. 
• Fotacopia del resguardo cancelado. 
• Fotacapia del acta administrativa de hechos, firmada par los interesadas y 
la Direcci6n de Asuntos Jurfdicas, donde se declare debidamente extraviado 
el bien. 

VI 11. Para realizar la baja de atros bienes en relaci6n a bienes muebles controlados 
por robo o extravfo, la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas debera respaldarla 
con la siguiente documentaci6n: 

En casa de robo. 

• Oficio de baja elabarado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 
• Fotacopia del resguardo cancelado . 
• Fotacapia de la denuncia levantada del ministerio publica dande se declara 
legalmente robado el bien. 

En casa de extravfo. 

• Oficio de baja elabarado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 
• Fotacapia del resguardo cancelado. 
• Fotacapia del acta administrativa de hechos, firmada par las interesadas y 
la Direcci6n de Asuntas Jurfdicas, donde se declare debidamente extraviada 
el bien. 

4.- DE LA BAJA POR SINIESTROS OCURRIDOS A LOS ACTIVOS FIJOS Y 
BIENES MUEBLES CONTROLADOS 

I. Cuando el bien hubiera sufrido un siniestro, la Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas debera realizar los tramites para la baja de las bienes y debera efectuarse 
el proceso de baja. 

II. Para el siniestro par caso fortuito, la Direcci6n de Administraci6n y Finanz~ 
reportara al Pleno de la Comisi6n dicho suceso. , )~ 

Ill. Para el caso de siniestro por casa fortuita, la Direcci6n de Asuntos Jurfdicos 
debera proceder a verificar ante las autaridades carrespondientes, que se haya ~) 
levantado el peritaje y/o parte de policfa correspondiente al accidente y/o siniestro. ~ 

IV. Para el siniestro por caso fortuita de vehfculos bajo resguardo de la Comisi6n, la 
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, debera informar del hecha al Pleno, a fin 
de que tome las medidas canducentes. 
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V. Para el caso de siniestro por causas de fuerza mayor, la Direcci6n de Asuntos 
Jurfdicos levantara un acta administrativa de hechos conjuntamente con la 
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, detallando lo ocurrido a los activos fijos y 
bienes muebles controlados afectados. 

VI. En ambos casos la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas debera realizar la 
baja en inventarios, misma que debera estar respaldada con la documentaci6n 
senalada a continuaci6n: 

En caso de siniestro por caso fortuito: 

• Oficio de baja elaborado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 
• Fotocopia de la tarjeta de circulaci6n. (Caso de vehfculos) 
• Fotocopia del ultimo pago de tenencia. (Caso de vehfculos) 
• Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad de los actives fijos 
• Fotocopia del resguardo cancelado. 
• Fotocopia de la orden de libertad en caso de ser remitido al corral6n. 
( caso vehfculos) 
• Fotocopia de la declaraci6n del accidente. (Peritaje o parte de pol icfa, en el 
caso de vehfculos) 
• Fotocopia de la licencia del chofer que haya sufrido el accidente. (caso 
vehfculos) 
• Fotocopia de la denuncia levantada ante el Ministerio Publico, en caso de 
lesiones, dafios a otros bienes y cualquiera otra circunstancia relativa. ( caso 
vehfculos) 
• Cancelaci6n de las placas de circulaci6n. (en forma posterior a la baja y 
previo a la determinaci6n del destino final) (caso Vehfculos) 

En caso de siniestro por causas de fuerza mayor: 

• Oficio de baja elaborado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 
• Fotocopia de la tarjeta de circulaci6n. (caso de vehfculos) ,_l\ 
• Fotocopia del documento comprobatorio de la propiedad de los activos [\i 
fijos. 
• Fotocopia del resguardo cancelado. 
• Fotocopia del acta administrativa de hechos. \\.\ 
• Cancelaci6n de las placas de circulaci6n. (en forma posterior a la baja y r, ti' 
previo a la determinaci6n del destino final) (caso Vehfculos) 
• En su caso y siempre que se encuentren a la vista los bienes muebles 
un Dictamen. 

CAPITULO IV 
DEL DESTINO FINAL DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES MUEBLES 

CONTROLADOS 
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1.-BAJA POR DONACION 

1.- DONACION DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES MUEBLES CONTROLADOS 

I. La Direccion de Administracion y Finanzas con base en el listado de verificacion 
ffsica, podra determinar el destino final de los activos fijos y bienes muebles 
controlados no utiles. 

II. El procedimiento de donacion se llevara a cabo mediante acuerdo del 
Pleno y solo podran ser beneficiados: 

a) Las instituciones publicas dedicadas a la educacion con reconocimiento 
oficial en el Estado de Nuevo Leon. 

b) Las instituciones no lucrativas debidamente constituidas en el Estado de 
Nuevo Leon. 

c) Las instituciones de asistencia publica y desarrollo social del Estado de 
Nuevo Leon. 

d) d) Los Municipios del Estado de Nuevo Leon, con una poblacion menor a 
70,000 habitantes. 

Ill. En base a la decision del Pleno de conceder una donaci6n, la Direccion de 
Administracion y Finanzas formalizara la donacion. 

IV. La Direccion de Administraci6n y Finanzas sera la instancia responsable de 
entregar fisicamente los bienes donados, recabando las firmas de recepcion del 
bien, en el recibo correspondiente. 

V. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, una vez efectuada la donacion, 
procedera a la cancelaci6n de registros de inventarios y llevara a cabo su registro 
contable. 

11.-BAJA POR VENTA 

1.- DE LA VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO 

4 
~) ,,% 

Para la venta de mobiliario y equipo de computo se dara preferencia al personal d ~ 
la Comisi6n. 
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I. Para poder participar en la compra de mobiliario y equipo de c6mputo, se tendra 
que contar con 6 meses de antiguedad coma funcionario o empleado base de la 
Comisi6n. 

II. Los dictamenes del equipo de c6mputo podran hacerse con perito interno o 
externo segun sea su caso, debidamente firmado y aprobado por el Pleno de la 
Comisi6n. 

Ill. En el caso de mobiliario y equipo se cotizara valor mercado el mobiliario a vender, 
tomando en cuenta su depreciaci6n. 

IV. La venta debera hacerse de contado. 

V. El comprador podra realizar el pago en un plaza no mayor de 15 dfas naturales 
contados a partir de la formalizaci6n del contrato de compra venta. 

VI. El ingreso derivado de la venta del equipo no prioritario de la Comisi6n sera 
destinado a la compra de equipo de c6mputo, mobiliario y equipo y/o para los fines 
que determine el Pleno de la Comisi6n. 

2.- DE LA VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

Para la venta del equipo de transporte y con prop6sito de agilizar las enajenaciones 
de los vehiculos que, por su uso, caracteristicas de eficiencia y seguridad , no sean 
adecuados para el servicio publico al cual fueron destinados se considerara los 
siguientes lineamientos. 

I. El equipo de transporte que por acuerdo del Pleno deje de ser necesario para la 
operaci6n eficiente y segura de las diversas areas de la Comisi6n, en virtud de la 
depreciaci6n total que sufran, segun lo establecido por la Ley del lmpuesto Sobre la 
Renta, se enajenaran en forma directa o por licitaci6n publica segun sea el caso, 
teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leon, 
asi coma lo dispuesto en los articulos 113 y 117 de la Ley de Administraci6n 
Financiera de aplicaci6n supletoria por asf disponerlo el artfculo 40 de la Ley d~ 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Nuevo Le6 , 
debiendo hacerse en base en los precios de mercado, segun las caracteristicas 
tecnicas y condiciones particulares, estableciendo tales precios con los medias en ~ 
que sea factible. Para lo anterior se debera tomar como referencia el valor de venta ~) t-1\_ 
de la Gufa EBC (Gufa Oficial de lnformaci6n a Comerciantes en autom6viles, ~
motocicletas, Gobiernos, Aseguradoras e lnstituciones Financieras en la Republica 
Mexicana), incrementandose de entre un 5%-cinco por ciento a un 25%-veinticinco 
por ciento el referido valor de venta, lo anterior de acuerdo a las condiciones ffsicas ~ 
y mecanicas particulares de cada vehfculo; y los valores de vehfculos con 
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caracterfsticas similares, puestos a la venta y publicados en algun peri6dico de los 
de mayor circulaci6n en el Estado de Nuevo Leon. 

II. El precio de venta no podra ser inferior al mencionado en el punto segundo de 
los presentes lineamientos. 

Ill. El pago por la venta de los vehiculos debera hacerse via transferencia bancaria, 
en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. En caso de que el bien mueble se enajene en forma directa de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Le6n, el pago debera 
hacerse, en una sola exhibici6n al momenta de la firma del contrato de compra venta 
respective, entregandose la factura original endosada al comprador. 

V. Cuando el valor de los bienes muebles rebase el monto de lo establecido en la 
Ley de Egresos del Estado de Nuevo Le6n, las condiciones de la operaci6n y el 
procedimiento de venta sera mediante subasta publica abierta y se concretara la 
operaci6n a los ganadores mediante contrato de compra-venta celebrado entre el 
Representante Legal de este Organo Garante y la parte compradora de acuerdo a 
las siguientes reglas: 

1.- Los interesados en participar en la subasta publica abierta deberan depositar via 
transferencia bancaria, a la cuenta que al efecto designe la Comisi6n de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de Nuevo Le6n, el 10% diez 
por ciento del valor estimado como valor base de inicio de la subasta, el dep6sito 
se acreditara ante la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. El dfa fijado para la 
subasta, quienes hayan acreditado el pago del dep6sito senalado, deberan 
registrarse ante la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas cuando menos 15 
minutes antes a la hora fijada para la misma. 

2.- El dia del evento de la subasta la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas sera 
el moderador de la misma y la Contraloria lnterna levantara un acta pormenorizada 
de la misma para constancia. 

3.- Las pujas minimas entre posturas de los participantes seran de cuando menos 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 

4.- Una vez determinado quien es el ganador de la subasta se procedera en esJ ~ 
mismo dia a realizar el contrato de compra venta correspondiente. '"/\ ~) 

VI. El Comprador debera realizar el pago total del vehiculo al momenta de la 
formalizaci6n de la compra-venta independientemente de la modalidad de la 
adjudicaci6n. 
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La entrega material del vehfculo y la factura original que ampara la propiedad del 
mismo se entregara al Comprador debidamente endosada por el Representante 
Legal de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n del Estado de 
Nuevo Leon, una vez cumplido el pago total del precio pactado. 

VII.-Queda prohibida la participaci6n de los empleados de este organismo publico 
en los procedimientos de venta, por lo que se debera evitar que pueda haber interes 
personal, familiar o de negocios, para el, su c6nyuge o parientes consangufneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo grado, o para terceros 
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios 
o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte. 

VIII.-EI ingreso derivado de la venta del equipo de transporte no prioritario de la 
Comisi6n, sera destinado a la compra de vehfculos, equipo de c6mputo, mobiliario 
y equipo, y/o para los fines que determine el Pleno de la Comisi6n. 

3.- DE LA DESTRUCCION DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES MUEBLES 
CONTROLADOS 

I. La Comisi6n, tendra bajo su responsabilidad determinar cuando proceda la 
destrucci6n total o parcial de un bien, aportando todos los elementos que prueben 
fehacientemente la necesidad de su destrucci6n, cuando: 

a) Por su naturaleza o estado ffsico en que se encuentre, peligre altere la salubridad, 
la seguridad o el ambiente. 

b) Habiendose agotado todas las instancias para la enajenaci6n o donaci6n 
previstas en este manual, no existiere persona interesada en adquirirlos. 

c) Se trate de activos fijos y bienes muebles controlados, respecto de los cuales 
exista disposici6n legal o reglamentaria de autoridad competente que ordene su 
destrucci6n. 

d) Los bienes muebles que se encuentren inservibles, en mal estado siniestrados ~ 
de utilizaci6n inconveniente, siempre que estos no transgredan disposiciones de/ t ~ 
orden publico estatales, federales o municipales. ~~ ~ 

La destrucci6n de activos fijos y bienes muebles controlados se podra llevar a 
cabo por terceros especializados. 

II. En los supuestos a que se refiere la fracci6n que antecede, las Direcciones \\ 
deberan observar las disposiciones legales o administrativas aplicables ~ a "(\ 
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destrucci6n se llevara a cabo en coordinaci6n con la Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas. 

Ill. Los gastos erogados de la destrucci6n de activos fijos y bienes muebles 
controlados, quedaran a cargo de la Comisi6n. 

CAPITULOV 
DE LA ASIGNACION Y CONSERVACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES 

MUEBLES CONTROLADOS 

1.- GENERALES 

I. Corresponde a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas mantener un control 
mediante resguardos de activos fijos y bienes muebles controlados. 

II. Se debera mantener en condiciones operativas el equipo de transporte mediante 
la programaci6n de mantenimiento preventivo y correctivo del mismo. 

Ill. El mobiliario y equipo de administraci6n debera estar en su lugar de trabajo. 

IV. El responsable de cada bien debera informar a la Direcci6n de Administraci6n y 
Finanzas acerca de las ocasiones y condiciones en las que el activos fijos y bienes 
muebles controlados deban permanecer fuera del area habitual de trabajo. 

V. En caso de no reportar la ubicaci6n fuera del area de un bien mueble la Direcci6n 
de Administraci6n y Finanzas levantara un acta administrativa de hechos y se 
fincaran las demas responsabilidades que pudieran derivar. 

VI. Es responsabilidad del resguardante de los activos fijos y bienes muebles 
controlados, el uso adecuado de ellos. 

VI I. Queda prohibido al personal de la Comisi6n donar, prestar, vender, rentar, 
destruir o cambiar cualquier bien del Organismo, siendo el resguardante el (mico 
responsable del mismo. 

VI 11 . El responsable de cada activo fijo y bienes muebles controlados debera 
informar a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas acerca de los daiios o deterio'4 
que haya sufrido algun bien mueble, asf como tambien de realizar solicitudes df \ 
cambios y reasignaci6n de bienes para mantener actualizados los resguardos 
correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: Los presentes lineamientos entraran en vigor el dfa de su aprobaci6n 
por el Pleno y se dejaran sin efecto los anteriores bajo el mismo objeto. 
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COTAI 
COMISl0N DE TRANSPAR£HC&A Y 
ACCESO A LA IHFOIMACl6N DEL 
ESTADO DE NU£VD LE6N 

SEGUNDO: De conformidad con el artfculo 54 fraccion XVII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon, 
envfese para su publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon. 

Dado en el Salon de Sesiones del Pleno de la Comision de Transparencia y Acceso 
a la lnformacion del Estado de Nuevo Leon, en Monterrey, su capital, a 26-veintiseis 
de junio de 2019-dos mil diecinueve, lo aprobaron por unanimidad de votos de los 
Comisionados presentes, Comisionado Presidente, Licenciado Bernardo Sierra 
Gomez, Comisionado Vocal, Licenciado Francisco Reynaldo Guajardo Mart[ nez, 
Comisionado Vocal, Licenciado Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, Comisionada 
Vocal , Ora. Maria de los Angeles Guzman Garcfa y Comisionada Vocal, Licenciada 
Marfa Teresa Trevino Fernandez. 

Ic. Bernardo Sierra Gomez 
Comisionado Presidente 

ngeles Guzman 

Comisionado Vocal Comisionada Vocal 

Lie. Ma~ andez. 

~~et!? 

Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero. 
Comisionada Vocal Comisionado Vocal 
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