
SARA DEIFILlA lADRÓN DE GUEVARA GONZÁlEZ, RECTORA DE lA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO POR lOS ARTíCULOS 1, 11
FRACCiÓN XI, 13 FRACCiÓN 111,Y 38 FRACCIÓN XVIII, XIX Y XXIV DE lA lEY ORGÁNICA DE
ESTACASA DE ESTUDIOS Y

CC>NSI DERAN OC>

Que la Universidad Veracruzana es una Institución de educación superior, autónoma, de interés
social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual puede administrar libremente, los
bienes muebles e inmuebles que forman parte de su patrimonio.

Que en la sesión del 9 de mayo de 2016, el Consejo Universitario General aprobó la reforma del
Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles, la cual incluyó la creación de la
Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles patrimonio de la Universidad Veracruzana.
Dicha Comisión acordó llevar a cabo sus atribuciones apoyándose en el Programa de Depuración y
Desincorporación de Bienes Muebles sin Utilidad para la institución, con el objeto de realizar la
conciliación entre el resultado de los levantamientos físicos de inventario con el registro contable
de los bienes muebles patrimonio de la Universidad, así como dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 27 de la ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que el ente público
está obligado a conciliar el inventario físico de bienes contra los registros contables; de igual manera
determinar los bienes muebles que hayan perdido utilidad y por los cuales no se esperan beneficios
en el futuro, por lo cual no podrán considerase un activo para las funciones de la máxima casa de
estudios; así como atender las recomendaciones de las auditorías externas de realizar los ajustes
contables correspondientes.

Que el Programa de Depuración y Desincorporación de Bienes Muebles incluye la baja contable de
los bienes muebles siniestrados y robados.

Que el artículo 55 del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles establece que
sólo con un dictamen técnico de baja se puede proceder a determinar y registrar la baja de un bien
mueble y, en su caso, se procederá a llevar el control y registro de las partes que se reaprovechen.
El Dictamen estará a cargo de la Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles e Inmuebles.

Que el artículo 27 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que el ente público
está obligado a conciliar el inventario físico de bienes contra los registros contables, así como, en
las Principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, cuyo Numeral 111establece que debe reconocerse como un activo, aquello
que afecte económicamente al ente público, en función de la capacidad de generar beneficios
económicos, o sociales futuros, en este sentido, un activo debe reconocerse en los estados
financieros, sólo cuando es probable que el beneficio económico futuro que generará, fluya hacia
al ente público; o su beneficio social se determina en función a su necesidad para poder operar con
eficiencia; asimismo, en el apartado 11 Inciso b) de las Reglas Específicas del Registro y Valoración
del Patrimonio establece que se procederá a la baja de los bienes y se realizarán los procedimientos
administrativos correspondientes, notificándose a los órganos internos de control cuando: el bien se
hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta administrativa
haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades establecidas en la
legislación aplicable en cada caso.

Que dentro de las recomendaciones en materia de control patrimonial realizadas por la auditoría
externa a la cuenta pública 2015 de la Universidad Veracruzana, se recomendó que se realizaran
los ajustes contables de los bienes siniestrados y robados en ejercicios anteriores.

Que el artículo 4 del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad
Veracruzana establece que los bienes muebles 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.

Que según acta informativa de fecha 13 de mayo de 2013 se hace constar los daños ocasionados el
10 de mayo de 2013 por el incendio en la bodega del Centro de Cómputo ubicada en el edificio
"A" de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, región Veracruz, del mobiliario y equipo
que se quemó, según la constancia de servicio emitida por la Dirección de Protección Civil del H.
Ayuntamiento de Veracruz, hace constar en su bitácora del 10 de mayo de 2013 está asentado que}
a las 6.45 horas se recibió una llamada de auxilio y se acudió al siniestro ubicado en Miguel Ángel
de Quevedo Ezq. Yañez Colonia Unidad Veracruzana, Veracruz, Ver.



Que por lo antes expuesto y analizado en la sesiones celebradas el 6 y 25 de abril, 2 y 27 de octubre
de 2017, la Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles patrimonio de la Universidad
Veracruzana, con fundamento en las atribuciones establecidas en el artículo 55.3 fracción II y 55.
5. fracción 11del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad
Veracruzana, conoció la propuesta de la baja contable de los 14 bienes siniestrados con valor en
libros de $ 14.00 pesos, la Constancia de Servicio de Protección Civil, el Acta Informativa, el Reporte
de Daños con imágenes fotográficas, la Nota Periodística, las recomendaciones de la auditoría
externa, así como el resumen de los bienes siniestrados, que constituyen el Anexo 1, Y con la
finalidad de depurar y desincorporar física y contablemente los bienes muebles sin utilidad para la
Universidad Veracruzana, y conciliar el inventario físico de bienes contra los registros contables,
formuló y emitió el dictamen fundado y motivado constante de 8 fojas y que forma parte del Anexo
2 de este Acuerdo, en el que resuelve la procedencia de la baja contable de los 14 bienes muebles,
por encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 54 fracción VI del Reglamento para el
Control de Bienes Muebles e Inmuebles, en el siguiente caso: cuando el bien mueble se hubiere
extraviado, robado o siniestrado, debiendo en estos casos levantar un acta administrativa como
constancia de los hechos y cumplir con las formalidades establecidas en las disposiciones legales
aplicables.

Que el artículo 4 del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad
Veracruzana establece que los bienes robados son aquellos que fueron sustraídos de manera ilícita
de la Universidad Veracruzana.

Que los bienes muebles patrimonio de la Universidad Veracruzana se entregan en custodia o
resguardo a los integrantes de la comunidad universitaria de las entidades académicas y
dependencias. Ensu momento algunos de ellos fueron robados, entendido como aquellos que fueron
sustraídos de manera ilícita, por lo que notificaron a la Oficina del Abogado General, a la Dirección
de Asuntos jurídicos ya la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles el haber interpuesto
la denuncia de hechos ante la autoridad ministerial competente durante el período comprendido de
2001 al 30 de septiembre de 2011.

Que los artículos 109, 111 Y 115 del Código Penal para el Estadode Veracruz de Ignacio de la Llave,
establece que la prescripción en la persecución de los delitos fenece en tres años
independientemente de la circunstancia de tener o no conocimiento de los hechos delictuosos; en
correlación con lo que establece el artículo 63 fracción IV del Reglamento para el Control de Bienes
Muebles e Inmuebles de la Universidad Veracruzana, cuando setrate de un bien mueble extraviado,
dañado o robado y hayan transcurrido cinco años desde el inicio del procedimiento administrativo
para recuperarlo o de la denuncia penal correspondiente y cuando se hubieren agotado los
procedimientos ministeriales o judiciales procedentes sin que se recuperen o repongan los bienes
muebles. A la fecha, ha transcurrido la periodicidad establecida en dicho precepto legal, poniendo
de referencia que las denuncias se han interpuesto en contra de quien o quienes resulten
responsables, jurídicamente se han agotado las procedimientos ministeriales por dichos ilícitos,
según consta en el oficio DAj/228/16 de fecha 3 de noviembre de 2016 emitido por el Director de
Asuntos jurídicos lo que constituye el Anexo 3 de este Acuerdo.

Que en las sesiones celebradas el 12 de octubre, 7 y 14 de noviembre de 2016, 2 Y 27 de octubre
de 2017, la Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles patrimonio de la Universidad
Veracruzana con fundamento en las atribuciones establecidas en el artículo 55.3 fracción II y 55.5.
fracción 11del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad
Veracruzana conoció la propuesta de la baja contable de los 204 bienes muebles con denuncia de
robo con una antigüedad mayor a 5 años, el oficio de la Dirección de Asuntos jurídicos y las
recomendaciones de la auditoría externa, así como el resumen de los bienes robados, que
constituyen el Anexo 4. Por lo que la Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles revisó y
analizó que se habían agotado las acciones legales, que la acción persecutoria había prescrito por
la fecha de comisión de los hechos delictuosos y en virtud de que se cumplen los supuestos
establecidos en los artículos 109, 111 Y 115 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en que seestablece que la prescripción en la persecución de los delitos fenece en 3 años
independientemente de la circunstancia de tener o no conocimiento de los hechos delictuosos; en
correlación con lo que establece el artículo 63 fracción IV del Reglamento para el Control de Bienes
Muebles e Inmuebles de la Universidad Veracruzana, cuando se trate de un bien mueble extraviado
dañado o robado y hayan transcurridos 5 años desde el inicio del procedimiento administrativo para
recuperarlo o de la denuncia penal correspondiente y cuando se hubieren agotado los
procedimientos ministeriales o judiciales procedentes sin que se recuperen o repongan los bienes ~
muebles. A la fecha, ha transcurrido la periodicidad establecida en dicho precepto legal,
considerando que las denuncias se han interpuesto en contra de quien o quienes resulten



responsables, jurídicamente se han agotado los procedimientos ministeriales por dichos ilícitos,
según consta en el oficio DAJ/228/16 de fecha 3 de noviembre de 2016, signado por el Director de
Asuntos Jurídicos, y con la finalidad de depurar y desincorporar física y contablemente los bienes
muebles sin utilidad para la Universidad Veracruzana y conciliar el inventario físico de bienes contra
los registros contables, por lo que formuló y emitió el dictamen fundado y motivado constante de 6
fojas y que forma parte del Anexo 5 de este Acuerdo, en el que resolvió la procedencia de la baja
contable de los 204 bienes muebles con valor en libros $204.00, por encontrarse en los supuestos
establecidos en el artículo 54 fracción VI del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e
Inmuebles, en el siguiente caso: Cuando el bien mueble se hubiere extraviado, robado o siniestrado,
debiendo en estos casos levantar un acta administrativa como constancia de los hechos y cumplir
con las formalidades establecidas en las disposiciones legales aplicables.

Que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, mediante oficio
S.A.F.2031/11/17 con fecha de 3 de noviembre de 2017, solicita al Abogado General la elaboración
del Acuerdo del Rector para la baja del patrimonio de los bienes muebles que se mencionan en este
Acuerdo, por encontrarse dentro de los supuestos del artículo 54 fracción VI, y artículo 55.5 fracción
11;todos del Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles, previos dictámenes técnicos
de baja emitidos por la Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles a solicitud de la
Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles derivado de las solicitudes OF.VR.UV.No. 292/2017 del
24 de febrero de 2017, signado por el Vice-Rector de la región Veracruz y del DAJ/228/16 del 3 de
noviembre de 2016, signado por el Director de Asuntos Jurídicos que constituyen el Anexo 6.

Con base en lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDe>

PRIMERO. Se autoriza la baja contable del patrimonio de 14 bienes muebles con valor en libros de
$14.00, que seencontraban asignados a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la región
Veracruz, correspondiente a las cuentas contables 1601 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la
Información; 1603 Equipos y Aparatos Audiovisuales y 1610 Sistemas de Aire Acondicionado,
Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial, con fundamento en lo establecido en el
artículo 54 fracciones VI y artículo 55.5 fracción 11;todos del Reglamento para el Control de Bienes
Muebles e Inmuebles, mismos que se resumen a continuación:

Resumen de los 14 bienes muebles siniestrados por cuenta contable

Nurmro 101,)1 rI(, ( o,l() d(' Ilt-JlI ('( I,l( 1011 V,l!OI ('11
<1(, 1)("( 111)( 1()1l d(' 1,) ( lI('I1I.1

Illl'Ill" ,Hlqui-.« Ion .1( umul.u l., 111)10'
( lI('111,)

1601 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la 12 $172,733.65 $172,721.65 $12.00
Información

1603 Equipos y Aparatos Audiovisuales 1 7,360.00 7,359.00 1.00

Sistemas de Aire Acondicionado,
1610 Calefacción y de Refrigeración Industrial y 1 4,186.77 4,185.77 1.00

Comercial
Total 14 $14.00

El detalle de los bienes muebles se encuentra contenido en el Anexo 7 que forma parte de este
Acuerdo.

SEGUNDO. Se autoriza la baja contable del patrimonio de 204 bienes muebles con valor en libros
de $204.00, que se encontraban asignados a las entidades académicas y dependencias de las cinco
regiones de la Universidad Veracruzana, correspondiente a las cuentas contables 1601 Equipo de
Cómputo y Tecnologías de Información,1602 Equipo Médico y de Laboratorio, 1603 Equipos y
Aparatos Audiovisuales, 1610 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial, 1615 Cámaras Fotográficas y de Video, con fundamento en lo establecido en ~
el artículo 54 fraccion VI y el artículo 55.5 fracción 11;todos del Reglamento para el Control de
Bienes Muebles e Inmuebles, mismos que se resumen a continuación:



Resumen de los 204 bienes muebles robados por región y cuenta contable

Número
de Descripc ión d . le. I Total de ( osto de Depreciar ión Valor en( a ucn a b' d . . , dCuenta lenes a quisic Ion acumula a libros

1601 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la 61 $1,121,892.20 $1,121,831.20 $61.00
Información

1602 Equipo Médico y de Laboratorio 10 141,473.75 141,463.75 10.00

1603 Equipos y Aparatos Audiovisuales 13 92,590.78 92,577.78 13.00

1610 3,921.50 3,920.50 1.00

1615 Cámaras Fotográficas y de Video 5 13,727.55 13,722.55 5.00

1601 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la 15 $199,891.47 $199,876.47 $15.00
Información

1602 Equipo Médico y de Laboratorio 11 779,634.75 779,623.75 11.00

1603 Equipos y Aparatos Audiovisuales 10 120,826.90 120,816.90 10.00

1610
de Aire Acondicionado, Calefacción y de 10,062.50 10,061.50 1.00
ión Industrial Comercial

1615 12,528.10 12,527.10 1.00

1601 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la
Información

2 $31,907.90 $31,905.90 $2.00

1602 Equipo Médico y de Laboratorio 8

14

41,961.72 41,953.72 8.00

14.00Equipos y Aparatos Audiovisuales 195,945.711603 195,959.71

1601 Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información 18 $251,671.98 $251,653.98 $18.00

1602 Equipo Médico y de Laboratorio 3 75,166.64 75,163.64 3.00

1603 Equipos y Aparatos Audiovisuales 7 42,901.08 42,894.08 7.00

1610
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 3 37,288.23 37,285.23 3.00
Refrigeración Industrial y Comercial

1615 Cámaras Fotográficas y de Video 2 8,198.01 8,196.01 2.00

1601 Equipo Cómputo y de Tecnologías de Información 11

1603 Equipos y Aparatos Audiovisuales 4

1610
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de
Refrigeración Industrial y Comercial

1615 Cámaras Fotográficas y de Video 3

$174,466.21 $174,455.21 $11.00

38,318.18 38,314.18 4.00

4,527.77 4,526.77 1.00

14,769.45 14,766.45 3.00

~



El detalle de los bienes muebles se encuentra contenido en el Anexo 8 que forma parte de este
Acuerdo.

TRANSITC>RIC>S

PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica, este
Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima sesión que realice, para
su conocimiento y ratificación, en su caso.

SEGUNDO. La Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, deberá realizar los ajustes
procedentes en los sistemas de control administrativo y contable que corresponda, adjuntando el
sustento documental que forma parte de este Acuerdo e informar a los titulares de las entidades
académicas y dependencias correspondientes.

TERCERO. La información y documentación que sustenta la autorización para la baja de los bienes
muebles, quedará bajo custodia y resguardo de la Dirección de Control de Bienes Muebles e
Inmuebles.

CUARTO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de Administración
y Finanzas, a la Secretaría de la Rectoría, a la Comisión para Dictaminar la Baja de Bienes Muebles,~
a la Contraloría General, a la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, a la Dirección 1
de Asuntos Jurídicos, a las Vice-Rectorías y Cúmplase.

DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRíQUEZ, VERACRUZ, A LOS QUINCE OlAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

~~//}_-
DRA. SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ¡

RECTORA 1


