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LINEAMIENTO PARA LA BAJA, ENAJENACION, DONACIÓN Y 

DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT 

 

MAXIMINO MUÑOZ DE LA CRUZ, Presidente de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit,  con  fundamento en los artículos 3°,  

18 fracción VIII y  25 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit,  artículos 8 y 9 del Reglamento 

Interior de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 

Nayarit; y considerando que el Consejo Consultivo de la Comisión en su sesión 

ordinaria celebrada el día 08 diciembre 2021, en los términos del artículo 37, 

fracción I, de la Ley antes citada, emitió su opinión favorable del presente acuerdo 

por medio del cual se da a conocer los LINEAMIENTO PARA LA BAJA 

ENAJENACIÓN, DONANCION Y  DESTRUCCIÓN  DE BIENES MUEBLES DE LA 

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO 

DE  NAYARIT al tenor del  siguiente;  

 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión  Estatal de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, es 

un  organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

dotados de autonomía de gestión, presupuestaria, técnica y operativa con  base en 

lo  dispuesto en el artículo 3° y 5°de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, por lo que este tiene la facultad de establecer sus propias 

disposiciones, lineamientos normativos internos para cumplir con las funciones que 

le han sido encomendadas.   

Estos lineamientos tienen por objeto establecer los procedimientos que deberán de 

observarse en las unidades administrativas que integran la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en relación a las operaciones de 

Bajas, Enajenación, Donación y destrucción de Bienes muebles que se celebren en 

términos de lo establecido en el artículo Cuarto y Quinto A de los Transitorios de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado. 

Contribuyendo con lo anterior a los procesos de transparencia y rendición de 

cuentas en el uso de los recursos de este organismo. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
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 Artículo 1.- Los presentes Lineamiento encuentran su fundamento en el artículo 1° 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 

Nayarit, y constituyen un esquema específico con objeto regular los procedimientos 

para las operaciones de bajas, enajenación, donación y destrucción de bienes 

muebles propiedad de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit.  

Respecto a la adquisición, arrendamiento, servicios y almacenes, se estará a lo 

dispuesto en misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes 

del Estado de Nayarit. 

Artículo 2.- Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por;  

Baja de Bienes: La cancelación de los registros de los bienes en los inventarios 

de la Comisión. 

Bienes: Los bienes muebles instrumentales y de consumo de dominio privado que 

fungen en los inventarios de la Comisión. 

Bienes no útiles: Los que por su estado físico o cualidades técnicas no resulten 

funcionales, no se requieran para el servicio al cual se destinaron o sea 

inconveniente seguirlos utilizando; 

Destino final: La determinación de enajenar, donar, permutar, transferir, destruir u 

otorgar en dación en pago los bienes no útiles; 

Comisión: Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 

Nayarit;  

Comité de Adquisiciones: Órgano colegiado integrante de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit (con facultades de decisión sobre los 

actos que realice esta Comisión en términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit), encargado de 

asesoría, apoyo, consulta y decisión, para hacer más eficientes, eficaces y 

transparentes los procesos de desincorporación y enajenación de bienes muebles.  

Convocante: La Comisión que a través de la Dirección Administrativa lleva a cabo 

los procedimientos de contratación a efecto de adquirir, enajenar, arrendar bienes, 

o contratar la prestación de servicios;   

Enajenación: La venta o cesión del derecho o dominio que se tiene sobre un bien 

mueble o inmueble a otra parte la cual puede ser persona física o moral; 

Ley: Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de 

Nayarit; 

Licitación Interna: Procedimiento de enajenación mediante el cual la Comisión 

optara por enajenar los bienes de su propiedad, en primera instancia a favor de su 

personal. 
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Licitación Pública: Procedimiento a través del cual, la Comisión, mediante una 

convocatoria pública, elige a la persona física o moral que otorga las condiciones 

de calidad y precio más favorables para la Comisión sujetándose a los 

requerimientos del órgano convocante. 

Licitante: La persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de 

licitación donde se involucre a la Comisión;  

Reglamento: Reglamento Interior de la de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit; 

Órgano de Control: Es el Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; 

Presidente: La persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit; 

Artículo 3.- Para los efectos de esto lineamientos en la baja y enajenación de 

bienes quedan comprendidos: 

I.- La baja de bienes. 

II.- La enajenación de bienes muebles. 

III.- La donación de bienes muebles y; 

IV.- La destrucción de bienes muebles. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE BAJA, ENAJENACIONES, DONACIONES Y 

DESTRUCCIÓN DE BIENES MUEBLES. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS BAJAS 

Artículo 4.- El Comité de Adquisiciones cuando menos una vez al año, acordará las 

bajas administrativas, destino final y desincorporación de los bienes muebles no 

útiles para los objetivos de la Comisión o que resulten de costoso mantenimiento, a 

propuesta de la Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos y 

de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Almacenes del Estado, y el presente lineamiento y demás disposiciones legales 

aplicables.  

Artículo 5.- Sólo operarán la baja de los bienes en los siguientes supuestos: 



5 
 

I. Cuando se trate de bienes no útiles, y deberá de contener su expediente con la 
siguiente documentación soporte; 

 

a) Fotografía legible de los bienes reportados, ordenado conforme al listado de 

cedula presentadas para baja y número de inventario; 

 

b) Cedula de inventario con sus respectivas firmas nombre y sello de la 

Comisión; 

 

c) Especificar el estado físico de acuerdo al movimiento que se realiza: malo 

(M), o si no sirve; 

 

d) Dictamen emitido por un tercero con los estudios comprobables mínimos en 

la materia debidamente firmado y sellado, de las características y conceptos 

del bien mueble y/o vehículo sujeto a baja; 

 

e) Si fuera el caso de vehículos contar el área administrativa con el juego de 

placas para darse de baja ante la secretaria de Movilidad, anexándose copias 

de los recibos de pago de la baja correspondiente, y 

 

f) Copia legible de la factura o documento que ampare la propiedad del 

vehículo. 

 

Documentación en dos juegos uno para él área Administrativa y la segunda para el 

comité de adquisiciones; 

II. Cuando el bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, debiendo levantar 
acta como constancia de los hechos incluyendo a dicho dictamen memoria 
fotográfica de los bienes, mismos donde acredite plenamente el estado en que se 
encuentren y cumplir con las formalidades establecidas en las disposiciones legales 
aplicables y deberá de contar con la siguiente documentación: 

a) Cedula de inventario con sus respectivas firmas nombre y sello de la 

Comisión; 

 

b) Especificar el estado físico de acuerdo al movimiento que se realiza: Bueno 

(B), Regular (R), o malo (M); 

 

c) Copia de la Denuncia presentada ante el Agente del Ministerio Público de la 

fiscalía general de Gobierno de Estado, la cual deberá de contener el oficio 

de investigación de la Policía Investigadora; 
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d) Si fuera el caso de un vehículo, se anexará copia de los recibos de pago de 

la baja que expide la secretaria de Movilidad; 

 

e) Copia legible de la factura o documento que ampare la propiedad, y 

 

f) En el caso de vehículos si cuenta con seguro primeramente deberá de 

reportarlo a la aseguradora, para que se proceda al cobro del seguro, y su 

cobro ingresara a la Dirección de Administración de esta Comisión. 

Documentación en dos juegos uno para él área Administrativa y la segunda para el 

Comité de Adquisiciones. 

Para el caso de siniestros se deberá de solicitar al Órgano Interno de Control realice 
acto de presencia, con la finalidad de que se levante acta de hechos; documento 
que se anexará a la baja. 

Con base en el dictamen de afectación, procederán a determinar el destino final y 
baja de los bienes no útiles y, en su caso, llevarán el control y registro de las partes 
reaprovechadas. 

Artículo 6.- El dictamen de afectación y la propuesta de destino final estarán a cargo 
del responsable de los recursos materiales y Administrativos del Área de la 
Dirección de Administración, contabilidad y Recursos Humanos y dicho destino se 
llevará a cabo una vez que se hubiere autorizado en los términos de lo dispuesto en 
las normas. 

Artículo 7.- Los bienes muebles propiedad de la Comisión que resulten inútiles u 
obsoletos, deberán ser dados de baja y podrán ser enajenados con autorización de 
quien tenga facultad para ello, es decir del presidente de la Comisión, previo 
dictamen de valor practicado por perito autorizado tal y como ya quedo descrito en 
el presente capitulo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ENAJENACIONES 

 

Artículo 8.-La Comisión podrá enajenar bienes mediante los procedimientos de: 

I. Licitación Interna. 

II. Licitación pública. 

III. Invitación cuando menos tres personas, y  

IV. Adjudicación directa 
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Artículo 9.- Cuando los bienes a enajenar sean vehículos, la Comisión, optará 
invariablemente en primera instancia para la enajenación de los vehículos de su 
propiedad por la Licitación Interna de Vehículos a favor de sus trabajadores y 
personal contratado por honorarios.  
 
Artículo 10.- Con objeto de promover amplia y oportunamente la enajenación de 
los vehículos, se deberán difundir en todas las áreas y centros de trabajo de la 
Comisión, la convocatoria, las bases y la relación de vehículos. Asimismo, se podrá 
utilizar el correo institucional como medio de difusión, o cualquier otro medio 
tecnológico con que cuente el Instituto que sirva para dicho fin.  
 
Artículo 11.- No podrán participar en las licitaciones internas de vehículos los 
siguientes:  

I. Aquellos servidores públicos que mediante las dos licitaciones internas 
inmediatas anteriores se les haya adjudicado algún vehículo, y  

II. El responsable directo de la administración de los recursos materiales, ni 
quienes intervengan en la formulación de los dictámenes valuatorios; 
actos de inscripción y entrega de bases; apertura y evaluación de ofertas 
y acto de fallo.  

 
Artículo 12.- Una vez que la Comisión de Adquisiciones apruebe la enajenación de 
los vehículos, será esta misma quien emita los lineamientos para la convocatoria y 
las bases para las Licitaciones.  
 
Artículo 13.- Los bienes muebles que no correspondan a los estipulados con 

anterioridad (vehículos) y cuya venta se determine, de acuerdo a su valor y a 

consideración de la Comisión de Adquisiciones se enajenaran por medio de alguno 

de los supuestos establecidos en el artículo 8 del presente.  

Artículo 14.- Las enajenaciones de bienes muebles podrán efectuarse 

directamente a un comprador determinado, cuando habiéndose realizado la 

convocatoria correspondiente, no haya concurrido postor alguno o cuando su 

almacenamiento ponga en riesgo la integridad del inmueble donde se contienen, la 

del personal que tiene a su cargo la custodia o se puedan ocasionar daños 

ambientales o a la salud pública, o pudiesen generarse costos adicionales que no 

correspondan al valor de los bienes. 

Artículo 15.- Los recursos que provengan de la enajenación deberán enterarse a la 

Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos de esta Comisión. 

 

 CAPÍTULO TERCERO  

DE LAS DONACIONES 
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Artículo 16.- La Comisión únicamente podrá donar bienes en favor de instituciones 

que los destinen a la prestación de servicios públicos, fines educativos o de 

asistencia social, así como a instituciones autorizadas para recibir donativos 

deducibles en términos de la Ley respectiva.  

Artículo 17.- La Comisión podrá donar los siguientes bienes: 

I. Aquellos cuyo previo dictamen de personal facultado para ello, cuenten con 

la autorización de la Presidencia; 

 

II. Los incosteables; 

 

III. Aquellos que, inutilizados a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, 

sea imposible proceder a su venta, y 

 

IV. Los demás casos de naturaleza análoga que determine la persona Titular de 

la Comisión.  

Artículo 18.- La persona titular de la Comisión establecerá los procedimientos 

necesarios para realizar la donación de los bienes y será la única autoridad 

facultada para autorizar donaciones, previa consulta al Consejo Consultivo, 

dictando lineamientos administrativos sencillos y claros a fin de que los bienes sean 

donados con oportunidad.  

Artículo 19.- Los lineamientos descritos en el párrafo que antecede, deberán 

contemplar al menos los siguientes requisitos formales: 

I. Que se está en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 3° del 

presente Lineamiento; 

 

II. Que los donatarios sean personas físicas o personas morales con actividad 

empresarial o fines no lucrativos de las referidas en el artículo 21 de estos 

Lineamientos, y 

 

III. La naturaleza, cantidad, calidad, y demás características de los bienes que 

se donarán.   

Artículo 20.- Invariablemente toda donación que se pretenda realizar conforme a lo 

previsto en este capítulo, deberá de costar mediante contrato o convenio   por 

escrito elaborado conforme a las disposiciones civiles y administrativas que regule 

ese tipo de expresiones de la voluntad.  

Artículo 21.- Las donaciones a que se refiere este artículo deberán controlarse y 

registrarse mediante expedientes debidamente integrados, los cuales tendrán el 

consentimiento del Órgano Interno de Control y quedará en resguardo de la 

Dirección de administración, Contabilidad y Recursos Humanos. En dichos 
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expedientes se agregará la solicitud de donación, los documentos que sustenten el 

destino de los bienes, así como los que acrediten el cumplimiento de los requisitos 

correspondientes y el contrato respectivo.   

Artículo 22.- En sesiones ordinarias del Consejo Ciudadano de la Comisión, la 

Presidencia del Comité, informara a dicho órgano colegiado respecto de las 

donaciones que se lleven a cabo. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA DESTRUCCIÓN DE BIENES 

 

Artículo 23.- Solo se podrá autorizar la destrucción o disposición final de los bienes 

cuando: 

I. Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere 

la salubridad, la seguridad o el ambiente; 

 

II. Una vez agotadas las instancias de enajenación previstas por en esto 

lineamientos, no existiere persona interesada en adquirirlos o institución de 

asistencia social pública o privada a que acepte su donación; y 

 

III. Cuando se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal 

que ordene su destrucción o confinamiento. 

Artículo 24.- Para autorizar la destrucción de bienes muebles, deberá de existir 

dictamen fundado y motivado que lo justifique; levantarse acta debidamente 

circunstanciada de su ejecución acompañada de memoria fotográfica respectiva.  

 

Artículo 25.- La destrucción de bienes propiedad de la Comisión, se hará dando 

cumplimiento al proceso estipulado en el Capítulo de bajas de los presentes 

lineamientos y la destrucción de los bienes procederá cuando se esté en alguno de 

los siguientes supuestos: 

I. Cuando los bienes sean incosteables y no puedan ser sujetos de enajenación 

o donación en los términos de este lineamiento, además de los supuestos 

que deberán acreditarse con las constancias correspondientes; 

 

II. Se trate de bienes respecto de los cuales exista disposición legal o 

administrativa que ordene su destrucción; 
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III. Si la autoridad judicial o administrativa así lo determine, mediante resolución 

correspondiente, y 

 

IV. En los demás casos que determine la presidencia y la legislación legal 

aplicable.  

Artículo 26.- La destrucción de bienes, conforme a lo previsto en el presente 

capítulo deberá ordenarse mediante acuerdo, debidamente fundado y motivado, 

que dicte la Presidencia, así mismo deberá integrarse un expediente en el cual se 

detallen las características y valor aproximado del bien a destruir.  

En todos los casos quedará prohibido destruir bienes que sean objeto de prueba de 

un procedimiento judicial o administrativo.  

Artículo 27.- En toda destrucción material de cualquier bien propiedad de la 

Comisión, se deberá dejar constancia a través de la elaboración de un acta 

circunstanciada, la cual deberá ser levantada por la persona titular de la Dirección 

de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos, como facultad delegada por 

el presidente de la Comisión; en dicha diligencia de destrucción, se contará 

invariablemente con la presencia de un representante del Órgano Interno de 

Control.    

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Los presentes Lineamientos entraran en vigor al momento de su 

aprobación por el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

para el Estado de Nayarit. 

SEGUNDO. - En los casos no previstos en el presente Lineamientos se estará a lo 

dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del 

Estado de Nayarit, la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit y su Reglamento Interior, así como demás leyes 

aplicables. 

TERCERO. - El presidente de la Comisión podrá emitir los criterios, lineamientos y 

demás disposiciones necesarias a fin de complementar los presentes lineamientos, 

previa opinión del Consejo Ciudadano.   

El presente acuerdo fue aprobado y expedido en la ciudad de Tepic, capital del 

Estado de Nayarit, en sesión pública ordinaria de consejo celebrada a los 08 días  

del mes de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, por el Presidente de la 

Comisión  de Defensa de los Derechos Humanos en el  Estado de Nayarit, 

Licenciado  Maximino Muñoz de la Cruz, con la opinión del Consejo Consultivo de 

la misma Comisión.- Lic. Maximino Muñoz de la Cruz. Rúbrica. -       


