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Título I Disposiciones generales

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
…
…
Activos biológicos: son toda clase de especies animales y otros seres vivos, tanto para su uti-
lización en el trabajo o investigación, así como1 para su fomento, exhibición y reproducción. 
…
…
Bienes capitalizables: los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea 
igual o superior a 35 veces el valor diario de la unidad de dedida y actualización vigen-
te2, 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.

Bienes no capitalizables: los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisi-
ción sea menor a 35 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente3 
podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos al control interno que esta-
blezca la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Control de 
Bienes Muebles e Inmuebles y de las Secretarías de Administración y Finanzas Regiona-
les.4 Bienes en desuso: son aquellos que han perdido su utilidad para la Universidad Veracru-
zana, principalmente por su deterioro, o la acción del tiempo. 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Custodia: posesión o5 control físico de un bien asignado, para el ejercicio de las actividades 
institucionales. 
…
…
…
…
…
… 
 

1, 2, 3, 4 y 5 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratificado 
en CUG del  11 de diciembre de 2017.
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…
…
…
…
…
…
…
…
unidad de medida y actualización (UMA): es una referencia económica ligada a la in-
flación, que sustituyó al concepto “veces de salario mínimo.”6 Se utiliza como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligacio-
nes 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.

Título II Del Patrimonio

Capítulo II
De los bienes muebles

Artículo 8. Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 
treinta y cinco días veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente,7  
podrán ser registrados contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles admi-
nistrativos correspondientes en las entidades académicas y dependencias de la Universidad 
Veracruzana. Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual 
o superior a 35 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente,8 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 los 
intangibles, cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el trata-
miento de gasto del periodo.

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 quinientas veces 
el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente,9 deberán formalizarse me-
diante acta administrativa.

6, 7, 8 y 9 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratificado 
en CUG del  11 de diciembre de 2017.

 
 
 



Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles    5

Título III De la venta, donación y valoración de bienes

Capítulo I
De la venta

Artículo 28. ..
I. Subasta pública, cuando el precio base de venta sea superior a mil veces el valor diario 

de la unidad de medida y actualización vigente10; 
II. Subasta restringida, cuando el precio base de venta se encuentre entre quinientos y 

mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente11; o cuando 
se hubieren llevado dos subastas públicas consecutivas de un bien mueble sin que se 
hubiere adjudicado; y 

III. Adjudicación directa, cuando el precio base de venta no exceda de quinientas veces 
el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; o12 cuando concurran 
circunstancias de riesgo a la salud por su almacenamiento o desplazamiento; o cuando 
habiéndose celebrado dos subastas públicas o dos subastas restringidas no se presenta-
ron postores interesados o no se presentaron ofertas iguales o superiores al precio base 
de venta o no se vendió el bien cualquiera que fuera la causa.

Título III De la venta, donación y valoración de bienes

Capítulo III
De los valuadores

Artículo 39… 
… 
… 
… 
La Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Control de Bienes 
Muebles e Inmuebles, emitirá las políticas y lineamientos para realizar el registro y control de 
inventario de los bienes artísticos y culturales de la Universidad Veracruzana.

Artículo 39-C.  La Comisión de Evaluación Diagnóstico y Dictaminación de Obra Plásti-
ca en función de los atributos de calidad, conceptualización, unicidad, tiraje de la edición, 
técnica de producción, reproducibilidad y otros que considere la Comisión, podrá clasificar 
la obra plástica de la manera siguiente:
I. Patrimonio de obra plástica. Es aquel que cuenta con registro contable en el patri-

monio de la Universidad, número de inventario y que por su valor monetario, se 
constituyen como bienes muebles capitalizables;

II. Colecciones por entidad académica o dependencia. Son aquellas que cuentan con 
número de inventario y permanecen bajo el resguardo y responsabilidad del titular 
de la entidad académica o dependencia y que por su valor monetario, se constituyen 
como bienes muebles controlables no capitalizables; y

III. Archivo histórico. Es aquel que cuenta con número de control interno asignado por 
el Instituto de Artes Plásticas, constituyendo la memoria artística y académica del 
quehacer del Instituto, teniendo en consecuencia, un valor estimativo no monetario.13

10, 11, 12 y 13 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratifica-
do en CUG del  11 de diciembre de 2017.
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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 46. La Secretaría de Administración y Finanzas está facultada para realizar u orde-
nar efectuar en cualquier tiempo,14 a través de la Dirección de Control de Bienes Muebles e 
Inmuebles o de las Secretarías de Administración y Finanzas Regionales15, un levantamiento 
físico de inventario de bienes muebles patrimonio16 de la Universidad Veracruzana, además 
del inventario anual que realicen las entidades académicas y dependencias para atender las 
disposiciones del Estatuto General.

Asimismo, para llevar a cabo, en su caso,17 las acciones o trámites, de índole administrativo 
y legal, que deriven de dichos inventarios,18 en coordinación con la Oficina del Abogado 
General, previo acuerdo con el Secretario de Administración y Finanzas.

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. ..
I a la IV…

En caso de que los integrantes de la Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles a 
los que se refiere las fracciones I, III Inciso b y IV19, 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 Comi-
sión, quienes ostentarán cuando menos cargo de mando medio.

Artículo 62. Los bienes muebles registrados en el Sistema Integral de Información Universi-
taria que tengan un valor de adquisición, recepción o construcción menor a 35 veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización vigente,20 no estarán sujetos a capitalización 
en el patrimonio de la Universidad Veracruzana y su administración, resguardo y custodia se 
hará a través del control interno que establezca la Secretaría de Administración y Finanzas 
por conducto de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles y las Secretarías 
de Administración y Finanzas Regionales, el cual21 será operado en la entidad académica o 
dependencia donde se ubiquen.

14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, 
ratificado en CUG del  11 de diciembre de 2017.

 
 
 
 
 

 
21, 22 y 23 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratifi-

cado en CUG del  11 de diciembre de 2017.
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Transitorios

Quinto. A partir del 1° de enero de 2018, el monto de capitalización de los bienes muebles 
e intangibles, se determinará con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. Los bienes muebles e intangibles registrados contablemente al 31 de diciembre 
de 2017, permanecerán contabilizados con el monto de capitalización determinado con 
base en el salario mínimo en vigor, en ese entonces.22 

Sexto. Publíquese, difúndase y cúmplase. 23 

REFORMAS APROBADAS EN SESIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENE-
RAL CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.

22 y 23    Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratificado 

en CUG del  11 de diciembre de 2017. 
 


