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TÍTULO II 

DEL PATRIMONIO 

 

CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

Acervo Bibliotecario: Conjunto de materiales entre los que se encuentran libros, folletos, publicaciones 

periódicas, documentos entre otros, que una biblioteca tiene a disposición de los lectores. 1 

Bienes capitalizables: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o 

superior a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán contablemente como un 

aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de 

conciliación contable. Excepto en el caso de intangibles, cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso 

en el cual se le dará el tratamiento de gasto del período.2 

Bienes no capitalizables: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor 

a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente como un 

gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.3 

Bienes muebles: Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la Ley. Son muebles por su 

naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, o por efecto de 

una fuerza exterior, y son bienes muebles por determinación de la Ley, entre otros, las patentes, marcas y 

derechos de autor; recursos documentales existentes en las bibliotecas;4 la producción artística, literaria, 

científica y tecnológica; los productos químicos, biológicos y agropecuarios; los activos biológicos; los 

vehículos automotores, así como las donaciones de derechos y donaciones en especie.  

 

Bienes siniestrados: Son aquellos que fueron afectados o dañados parcial o totalmente, durante una 

situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos perturbadores.5 

 

Recursos documentales: Información registrada en diversos formatos y soportes que integran los acervos 

bibliotecarios: libros, publicaciones periódicas, tesis, partituras, mapas, grabaciones sonoras, 

videograbaciones y recursos electrónicos, entre otros.6 

 

UMA: Se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía 

del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de 

la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.7 

 

Artículo 5. El Patrimonio de la Universidad Veracruzana se encuentra constituido en los términos que establece 

la Ley Orgánica. 

 

… 

                                                 
1 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
2 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
3 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
4 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
5 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
6 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
7 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 

 



…. 

 

Los recursos documentales que formen parte del patrimonio de la Universidad Veracruzana serán objeto 

de control interno en las entidades académicas y dependencias. En el caso de los recursos documentales 

existentes en las bibliotecas de la Universidad, serán registrados contablemente por la Dirección de 

Control de Bienes Muebles e Inmuebles e inventariados anualmente por la Dirección General de 

Bibliotecas.8 

 

…  

Artículo 9. … 

… 

 

Tratándose de movimientos de bienes muebles capitalizables y no capitalizables, 9entre entidades académicas 

y dependencias de la Universidad Veracruzana, éstos se realizarán como transferencia y no como préstamos. 

… 

… 

 

TÍTULO II 

DEL PATRIMONIO 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS APORTACIONES 

 

Artículo 22.1 Las donaciones de bienes muebles que excedan las dos mil quinientas unidades de medida 

y actualización vigentes deberán formalizarse mediante contrato ante la Oficina del Abogado General. 

Las donaciones de bienes que no excedan de dos mil quinientos días de salario mínimo vigente, deberán 

formalizarse mediante acta administrativa.10 

 

TÍTULO III 

DE LA VENTA, DONACIÓN Y VALORACIÓN DE BIENES 

 

CAPÍTULO I 

DE LA VENTA 

 

Artículo 31. Quienes se registren para participar en un procedimiento 11de subasta pública o restringida, 

deberán garantizar su oferta por el equivalente al diez por ciento del precio base de venta del bien, bienes, lotes 

o grupo de bienes, según se disponga en las bases del procedimiento, por los que se interesa en participar. 

… 

 

 

TÍTULO III 

DE LA VENTA, DONACIÓN Y VALORACIÓN DE BIENES 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS VALUADORES 

 

Artículo 39-A. La Comisión para el Avalúo de Obra Plástica estará integrada por:  

 

I. Presidente: el Director del Instituto de Artes Plásticas, quien convocará y presidirá las sesiones; 

II.  Secretario Ejecutivo: el Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles;  

                                                 
8 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
9 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
10 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
11 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 

 



III. Vocales:  

a) El Director de la Facultad de Artes Plásticas;  

b) Cinco académicos expertos en disciplinas de las Artes Plásticas propuestos por la Junta Académica 

del Instituto de Artes Plásticas y designados por el Rector.  

IV. Asesores: 

a) El Abogado General  

b) El Contralor General 

 

En los casos de que los integrantes de la Comisión de Evaluación, Diagnóstico y Dictaminación de Obra Plástica 

a los que se refiere las fracciones I y IV, no puedan asistir a alguna sesión, podrán designar suplentes; los 

asesores o sus suplentes podrán participar con voz pero sin voto. La designación de suplentes se hará 

mediante escrito dirigido al Secretario Ejecutivo de la Comisión, quienes ostentarán cuando menos cargo 

de mando medio.12 

 

La función que desempeñen los integrantes de la Comisión de Evaluación, Diagnóstico y Dictaminación de 

Obra Plástica será de carácter honorífico. Los académicos miembros de la Comisión durarán en su cargo dos 

años. 

 

TÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES, FUNCIONARIOS, ADMINISTRADORES, 

INVESTIGADORES, ACADÉMICOS, EMPLEADOS DE CONFIANZA Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL 

 

 

Artículo 41. Toda la comunidad universitaria a quien se le asigne un bien mueble capitalizable o no 

capitalizable13 para su uso, aprovechamiento, custodia y guarda institucional, tiene la obligación de firmar el 

resguardo correspondiente, de obtener la autorización del titular de la entidad académica o dependencia por 

escrito y firmar el vale de salida correspondiente, para justificar la salida de un bien de las instalaciones, con 

motivo de uso en actividades académicas o administrativas, reparación o mantenimiento, entre otros motivos 

argumentados; y de presentar físicamente el bien durante los levantamientos físicos de inventario. 

 

Artículo 42. Los administradores de las entidades académicas y dependencias actualizarán los resguardos 

en un término no mayor a diez días hábiles posteriores al momento en que se asigne un código de barras 

con el número de inventario al bien mueble, y se conservarán en el archivo de las mismas. 

 

Los resguardos actualizados se entregarán a la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la 

Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, o a la Secretaría de Administración y Finanzas 

Regional, según corresponda, durante cada levantamiento físico de inventario de bienes semestral, 

derivados de procesos de entrega-recepción, así como aquellos programados o cuando sean solicitados, 

por la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles o Secretaría de Administración y Finanzas 

Regional correspondiente. 

 

Una vez recibidos los resguardos, se registrará la información en una base de datos para su control y los 

documentos se archivarán ordenadamente para su control, cuidado y protección.14 

 

Artículo 43. Las autoridades unipersonales y funcionarios de las entidades académicas y dependencias y todo 

sujeto obligado deben recibir y entregar el total de los bienes muebles asignados a la entidad académica o 

                                                 
12 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
13 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
14 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del  9 de noviembre de 2015, ratificado en CUG del 30 de noviembre de 2015 y Dictamen de la Comisión de Reglamentos 

en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
 



dependencia, así como regularizar aquellos que lo requieran, en los términos del Reglamento para el 

Proceso de Entrega-Recepción de la Universidad Veracruzana. 

 

Asimismo, los integrantes de la comunidad universitaria deberán entregar los bienes a su cargo cuando 

se retiren por término de la relación laboral con la Universidad Veracruzana.15 

 

Artículo 47. Las autoridades unipersonales, funcionarios y administradores de las entidades académicas y 

dependencias, así como investigadores, académicos, empleados de confianza, personal administrativo, técnico 

y manual y cualquier integrante de la comunidad universitaria que utilice un bien mueble patrimonio de la 

Universidad Veracruzana y que se encuentre bajo su uso, aprovechamiento o custodia y guarda institucional, 

deberá: 

 

a) Participar en los levantamientos físicos de inventario de bienes que tengan bajo su guarda y custodia 

en la entidad académica o dependencia en la que labora. 

b) Notificar por escrito, en un plazo no mayor a 24 horas de conocerse el robo, extravío, siniestro o daño 

parcial o total.  

El titular de la entidad académica o dependencia presentará denuncia por comparecencia o por escrito, 

ante el Ministerio Público, indicando tanto en el acta administrativa como en la denuncia, los números 

de inventario y serie del bien.  

 

Además de lo establecido en el párrafo anterior, se notificará, enviando la documentación 

correspondiente, en el caso aplicable, solicitará la ratificación, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, con 

copia a la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Control de Bienes Muebles 

e Inmuebles o de la Secretaría de Administración y Finanzas Regional correspondiente, para su 

conocimiento, seguimiento y control del asunto.16 

 

TÍTULO V 

DE LAS ALTAS, BAJAS Y TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

CAPÍTULO I 

DEL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Artículo 52. La Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Control de Bienes Muebles 

e Inmuebles o la Secretaría de Administración y Finanzas Regional, según corresponda, atendiendo a los 

registros de alta y actualización de un bien mueble capitalizable o no capitalizable, emitirán la etiqueta de 

código de barras con número de inventario para su control.17 

 

TÍTULO V 

DE LAS ALTAS, BAJAS Y TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

SECCIÓN ÚNICA 

DE LA COMISIÓN PARA DICTAMINAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES 

 

 

Artículo 55. 6. La Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles patrimonio de la Universidad 

Veracruzana estará integrada por: 

 

I. Presidente: el Director General de Recursos Financieros, quien convocará y presidirá las sesiones; 

II. Secretario Ejecutivo: el Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, quien convocará y presidirá las 

sesiones en ausencia del presidente; 

                                                 
15 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
16 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
17 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del  9 de noviembre de 2015, ratificado en CUG del 30 de noviembre de 2015 y Dictamen de la Comisión de Reglamentos 

en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 

 



III. Vocales: 

a) El Director de Contabilidad; 

b) El Director General de Tecnología de la Información; 

c) El Director del Instituto de Artes Plásticas 

IV Asesores: 

d) El Abogado General; y 

e) El Contralor General. 

 

Los integrantes serán designados por el Rector. Los cargos y representación que ostenten los miembros de esta 

Comisión serán de carácter honorífico. 

 

En caso de que los integrantes de la Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles a los que se refiere 

las fracciones I y IV no puedan asistir a alguna sesión, podrán designar suplentes; los asesores o sus 

suplentes podrán participar con voz pero sin voto. La designación de suplentes se hará mediante escrito 

dirigido al Secretario Ejecutivo de la Comisión, quienes ostentarán cuando menos cargo de mando 

medio.18 

 

TÍTULO V 

DE LAS ALTAS, BAJAS Y TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS TRANSFERENCIAS 

 

Artículo 64. Los titulares de las entidades académicas y dependencias podrán hacer transferencias entre sí de 

los bienes muebles capitalizables o bienes no capitalizables a su resguardo, con el mutuo acuerdo y 

consentimiento por escrito de los involucrados en esta acción, siempre que no se afecte el objetivo por el cual 

se adquirió, recibió o construyó dicho bien. 19 

… 

 

Artículo 65. En caso de un hecho manifiesto, flagrante o de trascendencia que produzca destrucción parcial o 

total, robo o extravío de bienes muebles patrimonio de la Universidad Veracruzana o que se tengan bajo 

custodia, guarda y resguardo de la comunidad universitaria, se deberá elaborar un acta administrativa, en un 

plazo no mayor de 24 horas de conocerse el suceso y el titular de la entidad académica o dependencia 

presentará denuncia por comparecencia o por escrito, ante el Ministerio Público, indicando tanto en el acta 

administrativa como en la denuncia, los números de inventario y serie del bien.  

 

Además de lo establecido en el párrafo anterior, se notificará, enviando la documentación correspondiente y 

en el caso aplicable, solicitará la ratificación a la Dirección de Asuntos Jurídicos, con copia a la Secretaría 

de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles o de 

la Secretaría de Administración y Finanzas Regional correspondiente, para su conocimiento, seguimiento 

y control del asunto.20 

 

REFORMADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL EN SU SESIÓN CELEBRADA EL 

9 DE JUNIO DE 2017. 

 

 

 

                                                 
18 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 14 de abril de 2016, ratificado en CUG del 9 de mayo de 2016 y Dictamen de la Comisión de Reglamentos en sus 

sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
19 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 9 de noviembre de 2015, ratificado en CUG del 30 de noviembre de 2015  y Dictamen de la Comisión de Reglamentos 

en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
20 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 9 de noviembre de 2015, ratificado en CUG del 30 de noviembre de 2015 y Dictamen de la Comisión de Reglamentos 

en sus sesiones del 11 y 26 de mayo de 2017, ratificado en CUG del 9 de junio de 2017. 
 


