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Introducción 
 
 
El control de los Recursos Materiales, que forman parte del patrimonio del Instituto 
Mexicano de la Radio, requieren además de los procedimientos para su custodia y 
control, unas  Bases Generales para el registro, Afectación, Disposición final y Baja de 
Bienes Muebles, desde un enfoque orgánico, en cumplimiento al Art. 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Art. 37 frac. XIX  de la Ley 
Orgánica de la Administración Publica Federal, los artículos 128 al 141 de la Ley 
General de Bienes Nacionales, así como en relación al artículo 3º Transitorio de las 
Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre del 2004, se han elaborado las presentes Bases 
Generales de Bienes Muebles del Instituto Mexicano de la Radio.  
 
Asimismo la diversificación de necesidades, la actualización de políticas y 
procedimientos, el advenimiento de reformas a las disposiciones legales que conforman 
el marco jurídico de estas bases nos obliga a prever y anunciar la revisión y 
actualización, que deberá realizarse en el momento en que se requiera la adecuación, o 
cuando su contenido no se ajuste a las necesidades de la entidad.   
 
Con base en lo anterior, la Directora General del IMER en cumplimiento a lo dispuesto 
en las normas en cita, expide las presentes Bases, las cuales se proponen regular en 
forma complementaria a la normatividad vigente,  en los  procedimientos y criterios de 
las operaciones que sobre la materia realice la entidad.  
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Objetivo 

 
 
 

Establecer los mecanismos Normativos y Operativos, que permitan al Instituto Mexicano 

de la Radio, llevar a cabo de manera óptima el registro, afectación, disposición final y 

baja de sus bienes muebles, elevando la calidad del servicio público, garantizando la 

eficacia del quehacer gubernamental, así como para dar absoluta transparencia a la 

gestión y el desempeño de la Administración Pública Federal, como se señala en el  

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
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Marco Jurídico 
 
 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Art, 134. 

2. Ley General de Bienes Nacionales.  

Arts.128- 141 

3. Ley Orgánica de la Administración Publica Federal 

Art. 37 

4. Normas para el registro, afectación, disposición final y baja de Bienes Muebles de 
bienes muebles de las dependencias de la Administración Pública Federal 
Centralizada. 
Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2004 
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BASES GENERALES DE BIENES MUEBLES  

 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
PRIMERA. Las Bases y procedimientos que aquí se establecen, son de observancia 
obligatoria en el Instituto Mexicano de la Radio, y tienen por objeto establecer las 
lineamientos de carácter general, que deben seguirse con relación al Registro, 
Afectación, Disposición final y Baja de bienes muebles.  
 
SEGUNDA. Las presentes  Bases Generales son de observancia obligatoria en el 
Instituto Mexicano de la Radio para el registro, afectación, disposición final y baja de 
Bienes Muebles, salvo que exista una disposición Legal o Administrativa que lo regule 
de manera especifica. 
 
TERCERA. Para los efectos de las presentes bases, se entenderá  por:  
 
Secretaría: La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de 

Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y 
Patrimonio Federal; 

  
IMER: El Instituto Mexicano de la Radio; 
  
Ley: La Ley General de Bienes Nacionales;  
  
Comité: El Comité de Bienes Muebles; 
  
CABMS: El Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios; 
  
Bienes: Los bienes muebles que integran el patrimonio del IMER. 

 
  
Bienes 
Instrumentales: 

Es el Mobiliario y Equipo que emplea el personal para   el  
desarrollo  de  las actividades que realiza la entidad, siendo 
susceptibles de la asignación de un número de inventario y 
resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad 
en el servicio; 

  
Bienes de consumo: Son los Materiales y Consumibles que son utilización por el 

personal del Instituto,  para el  desarrollo  de  las  actividades  
que realiza la entidad, tienen un desgaste parcial o total y son 
controlados a través de un registro global en sus inventarios, 
 dada su naturaleza y finalidad en el servicio; 
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Bienes no útiles: Son aquellos bienes que por su estado físico o cualidades 

técnicas ya no se pueden emplear en el desarrollo de sus 
funcionales, no se requieran para el servicio al cual se 
destinaron o sea inconveniente seguirlos utilizando. 

  
Dictamen Técnico: El documento elaborado  por  el  titular  de  Dirección donde 

esté asignado el bien y las razones que motivan la no utilidad 
del mismo, así como, en su caso, el reaprovechamiento parcial 
o total; 

  
Enajenación: La transmisión de la propiedad de un bien, como es el caso 

de la venta, donación, permuta y dación en pago; 

 
 
Disposición final: El acto a través del cual se realiza la desincorporación 

patrimonial (Enajenación o Destrucción); 

  
Baja de bienes: La cancelación del registro de un bien en el inventario del 

IMER, una vez consumada su disposición final o cuando el 
bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado; 

  
Responsable de re-
cursos  materiales: 

El servidor público  facultado  para  determinar   el 
Procedimiento  afectación  de bienes muebles, así como para 
proponer la disposición final correspondiente, será el Titular de 
la Dirección de Administración y Finanzas, o en su caso, el 
Subdirector de Administración. 

  
Valor  mínimo: Es el valor general o especifico que fije la secretaria o para el 

cual ésta establezca una metodología que lo determine, o el 
obtenido a través de un avaluó. 

  
Lista: La lista de valores  mínimos que publica bimestralmente la 

Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la 
Federación; 

  
Vehículos: Los vehículos terrestres y. 
  
S.M.G.V.D.F:  Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal. 
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CUARTA.  La Secretaria emitirá y revisará periódicamente el CABMS. En el caso de 
bienes no considerados en dicho catalogo, el IMER deberá solicitar a la Secretaria 
determine la clasificación e incorporación dentro del mismo. 
 

Para tales fines, el IMER, cuando sea necesario, remitirán a la Secretaría la siguiente 
información por escrito o utilizando tecnologías de la información, siempre que se 
garanticen los principios de fiabilidad, integridad e inalterabilidad: 

1. Solicitud de inclusión; 

2. Indicación de si son de propiedad federal. 

Se encuentran excluidos del CABM los bienes que se encuentran en 
arrendamiento puro o financiero, así como aquellos que no forman parte 
del título quinto de la Ley; 

3. Señalamiento de que no fueron localizados en el CABM; 

4. Nombre del bien sin marca, modelo, tamaño u otra especificación ya que 
en el CABM no contempla este tipo de especificaciones; 

5. Uso específico del bien y descripción física. Traducción al español de la 
denominación del bien; 

6. Partida presupuestal con la cual se debe adquirir el bien de acuerdo con 
el clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública 
Federal; 

7. Datos de algún contacto para proporcionar información adicional, tales 
como nombre, cargo, correo electrónico y teléfono; 

8. Fotografía de los bienes en aquellos casos en que no son fácilmente 
identificables; 

9. Propuesta que de acuerdo a la estructura del CABM (grupo, subgrupo, 
etc.) se puede incluir para la clave del bien, y 

10. Otra que el IMER estime apoyará a la identificación del bien. 

 

La Secretaría informará sobre la procedencia del registro en el CABM, así 
como la clave asignada a los bienes en un plazo no mayor a quince días 
hábiles a partir de que se recibió la información mínima necesaria; en su caso, 
comunicará la clave identificada del CABM con la cual debe registrarse en el 
inventario del IMER. 
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Cuando los bienes se encuentren dentro de algún grupo que no les 
corresponda conforme al CABM, el IMER deberán proceder únicamente a su 
reclasificación. 

 
QUINTA.  Tratándose de bienes instrumentales deberá asignárseles un número de 
inventario integrado por los dígitos del ramo presupuestal o la denominación o siglas del 
IMER; la clave que le corresponda al bien de acuerdo con el CABMS y progresivo que 
determine el propio IMER, así como en su caso otros dígitos que faciliten el control del 
bien, tales como el año de adquisición y la identificación del IMER  federativa donde se 
localiza. Los controles de los inventarios deberán llevarse en forma documental o 
electrónica y los números serán congruentes con los que aparezcan etiquetados en los 
bienes instrumentales. 
 
SEXTA.  Los bienes instrumentales serán dados de alta en el inventario a su valor de 
adquisición. 
 
En caso de que algún bien carezca de valor de adquisición, el mismo podrá ser 
determinado para fines administrativos de inventario por el responsable de los recursos 
materiales, considerando el valor de otros bienes con características similares o del 
avalúo que se le practique. 
 
SÉPTIMA.  El Subdirector de Administración y los Jefes de Departamento de Servicios 
Generales y de Suministros y Almacenes serán los responsables de establecer los 
mecanismos que permitan el adecuado control de los bienes que se adquieran para ser 
sometidos a procesos productivos, así como de aquellos que al ingresar al IMER sean 
recibidos directamente en áreas distintas al almacén. 
 
Dentro del IMER podrán llevarse a cabo resignaciones de bienes de oficinas centrales a 
favor de sus radiodifusoras foráneas, de éstas para las oficinas centrales o inclusive 
entre las propias radiodifusoras foráneas. 
 
OCTAVA. En el caso de que el IMER carezca del documento que acredite la propiedad 
del bien, el responsable de los recursos materiales para efectos de control 
administrativo, procederá a elaborar acta en la que se hará constar que es propiedad 
federal y que figura en sus respectivos inventarios.  
 
Cuando el IMER carezca de licencias, permisos u otra documentación necesaria para el 
uso o aprovechamiento del bien, instruirán se realicen las gestiones pertinentes para su 
obtención o reposición. 
      
NOVENA.  Previa autorización de la Directora General del Instituto, el IMER podrá 
celebrar contratos de comodato con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con Gobiernos Estatales y Municipales, 
siempre y cuando con ello contribuyen al cumplimiento de las metas y programas de 
Gobierno Federal, en la inteligencia que deberá preverse los mecanismos de 
seguimiento y control de las  acciones derivadas de dichas operaciones. 
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Cuando el IMER determine celebrar contratos con otros comodatarios, deberán obtener 
la aprobación previa del titular del IMER, debiendo informar de ello al Órgano Interno de 
Control, dentro del mes siguiente al del otorgamiento de dicha aprobación. 
 

DECIMA.- La afectación de los bienes deberá determinarse atendiendo a las 
necesidades reales para la prestación del servicio de que se trate, y se controlará a  
través de documentos respectivos, en los que se indicará el área, persona y/o servicio 
de asignación del bien. 

Los bienes deberán utilizarse exclusivamente para el servicio al que estén afectos. 

Para cambiar la afectación de un bien deberán modificarse los documentos 
correspondientes, dejando constancia del cambio. 

 

DECIMA PRIMERA.- Los bienes instrumentales serán objeto de resguardo individual, 
medida que también podrá adoptarse en relación con los bienes de consumo en los 
casos en que esto sea factible y conveniente a juicio de la Subdirección de 
Administración. 

DECIMA SEGUNDA.- El Director de Administración y Finanzas del Instituto 
establecerá las medidas necesarias para realizar inventarios físicos totales cuando 
menos una vez al año y por muestreo físico cuando menos cada tres meses, 
cotejando los bienes contra los registros en los inventarios. 

Cuando como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean 
localizados, se efectuarán las investigaciones necesarias para su localización. Si una 
vez agotadas las investigaciones correspondientes los bienes no sean encontrados, 
se levantará el acta administrativa a que se alude en el primer párrafo de la norma 
décima tercera y se notificará al Organo Interno de Control a efecto de que, en su 
caso, se determinen las responsabilidades a que haya lugar, considerando para tal fin 
lo dispuesto en la norma cuadragésimo quinta. 

DECIMA TERCERA.- Cuando el bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, la 
Subdirección de Administración y el responsable de resguardo, levantarán acta 
administrativa ante el jurídico del instituto haciendo constar los hechos, así como 
cumplir con los demás actos y formalidades establecidas en la legislación aplicable en 
cada caso y al concluir el tramite se procederá a la cancelación del registro 
correspondiente,  concluyendo el tramite baja.  
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CAPÍTULO II 

 
PROCEDIMIENTOS PARA OPERAR LA AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y  
BAJA DE BIENES MUEBLES. 
 
DÉCIMA CUARTA. El Director de Administración y Finanzas, deberá determinar 
anualmente, los bienes muebles del IMER que por su estado físico o cualidades 
técnicas, ya no resulten útiles para el servicio a que se encuentren destinados, 
dictaminando (dictamen de afectación de bienes muebles), formatos 1, 2 y 3,  en cada 
caso su estado así como  sus posibilidades de rehabilitación o reaprovechamiento en 
todas o algunas de sus partes, de lo cual se elaborará la constancia correspondiente. Si 
existen desechos, deberá determinarse su disposición final conforme a lo previsto en 
estas bases y en la demás normatividad aplicable.  
 
La determinación y el dictamen, a que se refiere el párrafo anterior, serán requisitos 
previos e indispensables para operar la baja, por lo que su formulación estará a cargo 
de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto solo deberá recabar e integrar 
dicha documentación, y la propuesta de disposición final estará también a su cargo, por 
ende el destino que determine la Dirección de Administración y Finanzas se llevará a 
cabo una vez que se hubiere autorizado en los términos de lo dispuesto en las 
presentes bases. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, la Directora General del Instituto deberá autorizar a 
más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal un programa anual para la disposición 
final de bienes, a fin de ser presentado al Comité para su seguimiento. Dicho programa 
podrá ser modificado e incluso cancelado, previa autorización del Director General del 
Instituto. 

Las adecuaciones, podrán referirse, entre otros, a cambios en la disposición final o en 
la eliminación o adición de bienes o desechos. 

Una vez autorizado el programa debe difundirse, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su autorización, en la página en internet de la dependencia. 
 
 
 
1.- PROCEDIMIENTO PARA OPERAR LA BAJA DE BIENES MUEBLES. 
 
DÉCIMA QUINTA. EL IMER sólo operará las bajas de sus bienes, en los siguientes 
supuestos:  
 

I. Cuando se trate de bienes no útiles, y 
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II. Cuando el bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, debiendo 
levantar acta como constancia de los hechos y cumplir con las 
formalidades establecidas en las disposiciones legales aplicables. 

 
El Instituto, con base en el dictamen de afectación, procederá a determinar la 
disposición final y baja de los bienes no útiles y, en su caso, llevará el control y registro 
de las partes reaprovechadas. 

 
El dictamen de afectación, y la propuesta de disposición final la realizará el responsable 
de los recursos materiales y dicho destino se llevará a cabo una vez que hubiere 
autorizado en términos de lo dispuesto en las presentes bases. 
 
 

 
DÉCIMA SEXTA. La determinación de la disposición final, quedará a cargo de la 
Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Mexicano de la Radio y se llevará a 
cabo una vez emitido el dictamen a que se refiere la base décima, así como las 
autorizaciones respectivas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. Una vez operada la baja administrativa del bien mueble conforme a 
lo dispuesto en las presentes Bases Generales, la entidad deberá efectuar los asientos 
contables correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales que resulten 
aplicables.  
 
DÉCIMA OCTAVA. El IMER, a través de la Dirección de administración y Finanzas, 
conservará en forma ordenada y sistemática, la documentación relativa a los actos que 
realicen conforme a las Bases Generales, cuando menos por un lapso de tres años, 
excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las 
disposiciones aplicables; para el cumplimiento de lo anterior se integrará por concepto 
y/o lote expedientes que contendrán como mínimo el original de la siguiente 
documentación:  
 
a)  Copia del documento que acredite la propiedad del bien mueble; 
 
b)   Relación del disposición final de bienes muebles, formato I; 
 
c)   Propuesta de disposición final; formato 2; 

 
d) -El dictamen de afectación de bienes muebles, formato 3 a que se refiere la base 
 

décima; 
 

e)   Listado de casos del Comité, formato 4, de ser el caso; 
 

f)   Contrato; 
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g)   Recibo de compra y/o factura; 
 

h)   Acta entrega recepción, y 
 

i)   Aviso a la Secretaría de ser el caso. 
 

Tratándose de vehículos, los expedientes deberán contener, además; las constancias 
que acrediten haberse cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  
 
 
2. PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA ENAJENACIÓN DE BIENES 
MUEBLES. 
 
DÉCIMA NOVENA. La venta de los bienes muebles se sujetará en lo conducente a las 
disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales en sus artículos 129, 130, 131, 
132 y 133 y demás relativos aplicables, así como lo previsto en estas bases. 
 
Para solicitar la emisión de avalúos, el IMER deberá verificar la capacidad legal y 
profesional de los  valuadores distintos a las instituciones de crédito, al Instituto 
Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales y corredores públicos, solicitándoles para tal 
efecto, entre otra documentación, el curriculum vitae, los registros que los acrediten 
como valuadores y, en su caso, el acta constitutiva. Asimismo, la contratación de los 
servicios de valuadores deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 
 
La vigencia del avalúo no podrá ser menor a ciento ochenta días naturales y será 
determinada por el propio valuador con base en su experiencia profesional, en el 
entendido de que dicha vigencia, así como la de los precios mínimos deberá 
comprender cuando menos hasta la fecha en que se difunda o publique la convocatoria 
o la invitación a cuando menos tres personas. 
 
Para cualquiera de los procedimientos de enajenación previstas en las presentes bases, 
de permuta y dación en pago, el precio mínimo o de avalúo deberá encontrarse vigente 
hasta la fecha en que se formalice la operación respectiva. 
 
El IMER no deberá ordenar la práctica de avalúos de los desechos comprendidos en la  
Secretaría. 
 
Para el caso de vehículos, el Titular de la Dirección de Administración y Finanzas 
designará a los servidores públicos encargados de la determinación del precio mínimo 
correspondiente, quienes deberán: 
 

I. Aplicar la Guía EBC (Libro Azul), edición mensual o trimestral que 
corresponda, a fin de establecer el precio promedio de los vehículos, el cual 
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se obtendrá de la suma del precio de venta y el precio de compra dividido 
entre dos; 

II. Verificar físicamente cada vehículo llenando el formato 5, que para tal 
efecto se incluye en las bases, con la finalidad de obtener el factor de vida 
útil de los vehículos, mismo que resultará de la aplicación  de las 
puntuaciones respectivas de cada uno de los conceptos de dicho formato, y 

 
 
III. Multiplicar el factor de vida útil por el precio promedio obtenido. 

 
Cuando se trate de vehículos cuyo precio de compra y venta no aparezca en la Guía 
EBC (Libro Azul), o bien, los que debido al servicio al cual estaban destinados hayan 
sufrido modificaciones y sus características no estén plenamente identificadas en el 
mencionado formato, como lo serían entre otros, camiones con cajas de carga, pipas-
tanque y ambulancias, su valor será determinado mediante avalúo. 
 
Cuando los vehículos no se encuentren en condiciones de operación o de 
funcionamiento y por su estado físico se consideren como desecho ferroso vehicular, la 
determinación de su precio mínimo deberá  obtenerse con base en la Lista. 
 
En el supuesto de que los vehículos se encuentren con los motores desbielados, las 
transmisiones o tracciones dañadas o que para su uso se requiera efectuar 
reparaciones mayores, el valor correspondiente se determinará a través de la práctica 
del avalúo. 
 
VIGÉSIMA. La Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Radio, y en su caso la titular 
del IMER, serán las únicas facultadas para autorizar la transmisión de dominio a título 
oneroso o gratuito, la permuta, donación, arrendamiento o comodato de los bienes, que 
formen parte del patrimonio del IMER. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. El IMER, previa autorización de la Junta Directiva, así como la 
aprobación del H. Comité y de la obtención del precio mínimo o de avalúo 
correspondiente, podrá llevar a cabo las operaciones que impliquen la permuta o la 
dación en pago de bienes. 
 
La dación en pago sólo será aplicable para extinguir obligaciones pendientes de pago 
contraídas previamente por el IMER. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. El IMER podrá enajenar bienes mediante los procedimientos 
de: 
 
I. Licitación Pública; 
II. Invitación a cuando menos tres personas y, 
III. Adjudicación directa. 
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La venta  de bienes, salvo el caso comprendido en la fracción III, se sujetará a licitación 
pública mediante convocatoria pública para que se presenten libremente proposiciones 
en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente. 
 
 
Para efectuar el proceso respectivo deberán observarse los siguientes rangos: 
 

a) Licitación pública para montos mayores a 4000 S.M.G.V.D.F. 
b) Por invitación a cuando menos tres personas para montos mayores a 1000 y      
menores a 4000 S.M.G.V.D.F. 
c) Adjudicación directa para montos hasta 1000 S.M.G.V.D.F. 

 
VIGÉSIMA TERCERA. Concluida la vigencia del avalúo y realizada una licitación 
pública, así como un procedimiento de excepción a la misma sin que se haya logrado la 
venta de los bienes, se podrá por causas justificadas, solicitar a la Secretaría la 
autorización de un precio mínimo para concretar dicha enajenación. 
 
Obtenida la autorización deberá iniciarse el procedimiento de enajenación que resulte 
aplicable, si la autorización se denegara, deberá determinarse otra disposición final para 
los bienes de que se trate. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- El IMER podrá enajenar bienes a través de invitación a cuando 
menos tres personas o adjudicación directa, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, cuando el importe de la operación de que se trate no exceda del equivalente a 
4000 días S.M.G.V.D.F.  
 
VIGÉSIMA QUINTA.- Tratándose de desechos generados periódicamente, el IMER 
deberá enajenarlos en los términos de lo establecido en la base décima octava y la 
adjudicación correspondiente podrá formalizare a través de contratos con vigencia 
hasta de un año. Para el caso de una vigencia mayor, se requerirá previa autorización 
del Comité, sin que esta pueda exceder de dos años. 
 
En estos casos, deberá pactarse la obligación de ajustar los precios en forma 
proporcionar a las variaciones que se presenten, considerando la disminución o 
aumento que contemple la lista o, en sus caso del avalúo vigente que corresponda. El 
no retiro oportuno de los bienes, será motivo de la rescisión del contrato. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- El IMER, previa autorización del Comité podrá optar por enajenar 
bienes sin sujetarse a licitación pública, celebrando los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando se presente algunos de 
los siguientes supuestos: 
I. Ocurran condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, o 

situaciones de emergencia,  
II. No existan por lo menos tres postores idóneos o capacitados legalmente para 

presentar  ofertas, y  
III. El monto de los bienes no exceda del equivalente a 4000 S.M.G.V. D.F.  
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En estos casos deberá hacerse del conocimiento del Órgano Interno de Control.  
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Tratándose del pago parcial en especie previsto en la fracción 
XII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el IMER podrá optar por enajenar bienes sin sujetarse a un procedimiento de 
licitación pública, sustentando su determinación en el supuesto establecido en la 
fracción I de la base vigésima segunda. 
 
3.- PROCEDIMIENTOS DE ENAJENACIÓN 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- Las Enajenaciones de bienes muebles, se sujetarán a lo 
señalado en ley General de Bienes Y las Normas para el registro, afectación, 
disposición final y baja de Bienes Muebles de bienes muebles de las dependencias de 
la Administración Pública Federal Centralizada, observándose el procedimiento 
correspondiente, contenido en las presentes bases generales. 
 
Se procurará efectuar la disposición final de los bienes dentro de la circunscripción 
territorial o regional en la que se encuentre, por lo que para determinar el procedimiento 
de Enajenación aplicable en cada circunscripción, deberán tomar como referencia 
únicamente el monto del precio mínimo de avalúo de los bienes de ese lugar, sin que 
ello implique el fraccionamiento, con el propósito de evitar la licitación pública. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- Las convocatorias públicas para la enajenación de los bienes 
deberán difundirse simultáneamente a través de su página en Internet y en los lugares 
visibles y accesibles al público de las oficinas del Instituto, mostrando la convocatoria 
que permita la participación a cualquier interesado a la misma. Cuando el valor de los 
bienes a licitar rebase el equivalente a 4000 días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal, adicionalmente se publicará por un sólo día en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Las convocatorias a que se refiere la base anterior deberán contener los siguientes 
datos:  
 

I. Nombre del IMER;  
 

II. Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes 
objeto de la licitación, así como el precio mínimo de avalúo. 

 
 

III. Lugar, fecha y horario en los que los interesados podrán obtener las 
bases y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas, así 
como el acceso al sitio en que se encuentren los bienes muebles 
para su verificación. El IMER libremente podrá determinar si las 
bases se entregarán en forma gratuita o tendrán un costo, en cuyo 
supuesto, las mismas podrán ser revisadas por los interesados 
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previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la 
licitación.  

 
 
 

 
IV.  Lugar y plazo máximo en que deberán ser retirados los bienes.  
 
V. Lugar, fecha y hora de celebración del acto de apertura de ofertas y, en su 

caso, de fallo. 
 

VI. Forma y porcentaje de la garantía de seriedad de las ofertas, y  
 

VII. Fecha de inicio de la difusión de la convocatoria, excepto cuando se 
publique en el Diario Oficial de la Federación. 

 
TRIGÉSIMA. Las bases que emita El IMER para las licitaciones públicas, se pondrán a 
disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado para tal efecto, como en 
su caso, en la página electrónica del convocante, a partir del día de inicio de la difusión 
o publicación de la convocatoria y hasta inclusive el día hábil previo al acto de apertura 
de ofertas. Las bases deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 

I. Nombre de la entidad convocante;  
 

II. Descripción completa y precio mínimo de avalúo de los bienes;  
 

III. Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de apertura de ofertas y, en 
su caso, de fallo;  

 
IV. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, entre otros, la 

identificación del participante, la obligación de garantizar la seriedad de su 
oferta, de firmar las bases, así como de presentar  la oferta en sobre cerrado 
y, en su caso, el comprobante de pago de las bases; 

 
V. Instrucciones para la presentación de las ofertas; 

 
VI. Fecha límite de pago de los bienes adjudicados; 

 
VII. Lugar, plazo y condiciones para el retiro de los bienes; 

 
VIII. Criterios claros de adjudicación; 

 
IX. Plazo para modificar las bases de la licitación. Solamente podrán efectuarse 

modificaciones hasta inclusive el tercer día hábil anterior al del acto de 
apertura de ofertas. Dichas modificaciones se harán del conocimiento de los 
interesados por los mismos medios de difusión;  
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X. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Diario 

Oficial de la Federación, a fin de que los interesados concurran ante la propia 
dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las 
modificaciones respectivas. 

 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta 
fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, 
siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado en la fracción nueve en 
este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los 
licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación.  

 
Las modificaciones de que trata estas bases en ningún caso podrán consistir 
en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición 
de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.  

 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de 
la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las 
propias bases de licitación. 

 
XI. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de 

alguno de los requisitos establecidos en las bases, así como el que las 
ofertas presentadas no cubran el precio mínimo de avalúo fijado para los 
bienes; 

 
XII. Causas por las cuales la licitación podrá declararse desierta; 
 
XIII. Indicación de que la garantía de seriedad de las ofertas se hará efectiva en 

caso de que el adjudicatario incumpla en el pago de los bienes; 
 
XIV. Incluir un señalamiento relativo a una declaración de integridad, de tal 

manera que los licitantes al presentar las bases firmadas acepten, bajo 
protesta de decir verdad, de que se abstendrán de adoptar conductas, por sí 
mismos o a través de interpósita persona para que los servidores públicos 
del IMER; induzcan o alteren la evaluación de las ofertas, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes, y 

 
XV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en 

alguno de los supuestos del artículo 8 fracciones XI, XII, XII, XIV, XX, XXII, 
XXIII, XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, salvo que se trate de invitaciones internas.  

 

XVI. Señalamiento de la obligatoriedad de una declaración de integridad, a 
través de la cual los licitantes, bajo protesta de decir verdad, manifiesten 



 

 

BASES  GENERALES DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
 

  

 

  
   

 

 
19 

 

que se abstendrán de toda conducta tendiente a lograr cualquier ventaja 
indebida; 

XVII. Establecer que de presentarse un empate, la adjudicación se efectuará a 
favor del participante que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación que celebre la dependencia en el propio acto de fallo. El 
sorteo consistirá en la participación de un boleto por cada oferta que resulte 
empatado y depositado en una urna transparente y vacía, de la que se 
extraerá el boleto del participante ganador; 

XVIII. Las reglas a las que se sujetará la subasta de los bienes; 

XIX. En su caso, la fórmula o mecanismo para revisar el precio de los bienes 
cuando se trate de contratos que cubren el retiro de bienes o sus desechos 
y ello corresponde a un periodo al menos superior a dos meses, y 

XX. En su caso, las instrucciones para participar utilizando tecnologías de la 
información y comunicación, a través del sistema que establezca la 
Secretaría o el que desarrollen las propias dependencias, siempre y 
cuando se garanticen los principios de fiabilidad, integridad e 
inalterabilidad. 

  
De igual manera, las bases expresarán los datos que a juicio del IMER considere 
pertinentes, en función de la naturaleza y características del bien de que se trate. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. En las bases de cada licitación, del IMER deberá hacer saber a 
los interesados, las sanciones para los casos en que éstos incumplan las obligaciones 
que se deriven de la adjudicación del bien o de los bienes muebles de que se trate, 
precisando los supuestos en que perderán los derechos que hubieran adquirido en 
virtud de la adjudicación y, en su caso, el importe de la garantía que hubiesen 
constituido a favor de del IMER, en el sentido de que el IMER quedará facultada para 
adjudicarlos, sin necesidad de una nueva licitación, a la siguiente o siguientes mejores 
posturas que hayan sido aceptadas en los términos de estas Bases Generales, siempre 
y cuando el precio propuesto por lo licitantes no sea inferior al precio mínimo de avalúo.  
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. En los procedimientos de enajenación, el IMER exigirá a los 
interesados en adquirir bienes muebles, que garanticen su oferta mediante efectivo, 
cheque certificado o de caja expedido por una institución de crédito, a elección de los 
propios interesados, por el importe correspondiente al diez por ciento del valor del 
avalúo (precio mínimo de avalúo), que hubiere servido de base para la convocatoria.  
 
La garantía a que se refiere el párrafo anterior, será constituida a favor del Instituto, 
misma que será devuelta al interesado al concluir el acto del fallo, excepto aquella que 
corresponda al concursante a cuyo favor se hubiera otorgado la adjudicación del bien o 
de los bienes muebles, caso en el cual, el IMER la retendrá a título de garantía de 
cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, y su importe se aplicará a la 
cantidad que deba cubrir en virtud de la adjudicación.  
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Corresponderá al IMER a través de la Subdirección de Finanzas calificar, aceptar, 
registrar, conservar en guarda y custodia y en su caso, devolver las garantías que los 
licitantes presenten en la enajenación de bienes. 
 
 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la 
convocatoria, las bases y sus especificaciones, tendrá derecho a presentar 
proposiciones.  
 
En la fecha y hora previamente establecidas, la entidad convocante deberá proceder a 
iniciar el acto de presentación y apertura de ofertas, se procederá a dar lectura en voz 
alta a las propuestas presentadas por cada uno de los interesados, informándose de 
aquellas que, en su caso, se desechen o hubieran sido desechadas, por no cumplir con 
alguno de los requisitos establecidos y las causas que motiven tal determinación. 
 
Se emitirá un dictamen que servirá como sustento para el fallo, mediante el cual se 
adjudicarán los bienes. El fallo de la licitación podrá darse a conocer en el mismo acto 
de apertura de ofertas, o bien, en acto público posterior, en un plazo que no excederá 
de cinco días hábiles, contado a partir de la fecha en que se lleve a cabo dicha 
apertura. 
 
Si derivado del dictamen se obtuviera un empate en el precio de dos o más ofertas, la 
adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación que celebre el IMER en el propio acto del fallo. El sorteo consistirá en la 
participación de un boleto por cada oferta que resulte empatada y depositados en una 
urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 
 
El IMER levantará acta a fin de dejar constancia de los actos de apertura de ofertas y 
de fallo, las cuales serán firmadas por los asistentes, la omisión de firma por parte de 
los licitantes no invalidará su contenido y efectos. 
 
A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas 
propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de enajenación, así como 
cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar 
presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.  
 
De presentarse el caso, el Órgano Interno de Control deberá tomar nota de estas 
solicitudes por lo que deberá recabar dicho registro, para que en su caso, se dé aviso a 
la Secretaría. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. En ningún caso y por ningún motivo, se podrán realizar venta en 
favor de los servidores públicos que en cualquier forma intervengan en los actos 
relativos, ni de sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto 
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grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o 
de negocios. Asimismo, deberán observar los dispuesto en el artículo ocho, fracción XI, 
XII, XIII, XIV, XX, XXII, XXIII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.  
La venta que se realicen en contravención a ello serán causa de responsabilidad y 
nulas de pleno derecho, con excepción de las invitaciones internas. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. El IMER podrá declarar desierta la licitación pública, cuando se 
cumpla cualquiera de los supuestos siguientes: 
 

I.  Ninguna persona adquiera las bases, o 
 

II.  Nadie se registre para participar en el acto de apertura de ofertas. 
III.  Si ninguna de las ofertas que se hubieran presentado llenare los requisitos 

previstos por el IMER. 
 
Tratándose de licitaciones en las que las ofertas de una o varias partidas no hayan sido 
aceptadas, la convocante deberá considerar el precio mínimo o de avalúo 
correspondiente y si el mismo no rebasa el equivalente a 4000 d. S.M.G.V.D.F, la 
enajenación podrá llevarla a cabo en los términos de la base Vigésima. 
 
Se considera que las ofertas presentadas no son aceptables cuando no cubran el 
precio mínimo o de avalúo de los bienes o no cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos en las bases, se procederá a desechar la propuesta, descalificándose al 
licitante. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA.- Una vez declarada desierta una licitación pública, el IMER 
deberá enajenar los bienes sin sujetarse a un nuevo procedimiento de licitación pública, 
por considerarse actualizada la excepción a que se refiere la fracción II de la base 
vigésima sexta de las presentes bases, para implementar este procedimiento, deberá 
obtenerse previamente la autorización del H. Comité. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.-. En ningún caso podrá pactarse la venta  de bienes muebles, a 
precio menor al determinado por la Secretaría o a lo establecido en el precio mínimo o 
de avalúo que al efecto se hubiese practicado.  
 
TRIGÉSIMA OCTAVA.-.. El IMER no podrá fraccionar grupos homogéneos de bienes 
muebles a la venta, para que los mismos queden comprendidos en el supuesto a que 
se refiere el inciso b) y c) de la base décima octava y evitar con ello la licitación pública. 
 
Tratándose de desechos de bienes muebles de consumo que se generen 
periódicamente, el IMER se abstendrá de enajenarlos en forma fraccionada o individual, 
con la finalidad de que queden comprendidos en los supuestos señalados en el párrafo 
anterior.  
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TRIGÉSIMA NOVENA. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos segundo y tercero 
del artículo 129 de la Ley y en la base vigésima segunda de las presentes bases, la 
entidad adjudicará los desechos de bienes muebles a través de contratos que celebre 
con la persona o personas, habiendo cumplido con los requisitos de la licitación. 
 
Si el IMER opta por el procedimiento previsto en esta base, pactará en los contratos 
correspondientes, la obligación para las partes de realizar el ajuste porcentual que se 
aplicará en el precio, y que corresponderá la que resulte de las variaciones entre el que 
hubiese servido de base para la adjudicación y aquel que se fije por la Secretaría en la 
Lista de Precios Mínimos de Avalúos de Desechos de Bienes Muebles de Consumo de 
las Dependencias de la Administración Pública Federal, que se publicará 
periódicamente en el Diario Oficial de la Federación así como el plazo a que se sujetará 
dicho contrato, que no excederá de dos años. Vencido éste, se procederá a licitar 
nuevamente. 
 
Los contratos a que se refiere el párrafo anterior, sólo podrán celebrarse, con la 
autorización previa de la titular del IMER  y/o del Director de Administración y Finanzas. 
 
CUADRAGÉSIMA.-  La invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo 
siguiente: 
 
I. La apertura de sobres conteniendo las ofertas podrá realizarse con opción de 

asistencia de los postores correspondientes, pero invariablemente se invitará a 
un representante del Órgano Interno de Control en el IMER; 

II. En las invitaciones se indicará como mínimo la cantidad y descripción de los 
bienes a enajenar, monto del precio mínimo o de avalúo, garantía, plazo y lugar 
para el retiro de los bienes, condiciones de pago y la fecha para la comunicación 
del fallo; 

III. Adicionalmente a las invitaciones que se realicen, la difusión de estas se hará de 
manera simultánea a través de la página en Internet y en un lugar visible al 
público de las oficinas del IMER; 

IV. Los plazos para la presentación de las ofertas se fijarán para cada operación 
atendiendo al tipo de bienes a enajenar, así como a la complejidad para elaborar 
las ofertas, y, 

V. Las causas para declarar desierta la invitación a cuando menos tres personas, 
serán las establecidas en la base trigésima primera. 

 
4.- PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA PERMUTA, DONACIÓN O 
DACIÓN EN PAGO DE BIENES MUEBLES 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Quedará a cargo de la Dirección General del Instituto o, 
si este lo faculta, al Director de Administración y Finanzas, la autorización para llevar a 
cabo, previo avalúo en los términos del párrafo sexto del artículo 132 de la Ley, los 
actos que por su naturaleza lleven implícita la permuta o la dación en pago de algún 
bien mueble. 
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La dación en pago solo será aplicable para extinguir obligaciones pendientes de pago 
contraídas previamente por la dependencia. 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- La Donación de Bienes Muebles se llevará a cabo 
observando las previsiones contenidas en el artículo 133 de la Ley y de acuerdo al 
procedimiento establecido por la Secretaría así como las de este Instituto. 
 
La H. Junta Directiva deberá autorizar las donaciones tratándose de que se realicen a 
valor de avalúo, este deberá estar vigente al momento de la autorización. 
El IMER podrá llevar a cabo Donaciones de todo tipo de bienes a valor de adquisición o 
inventario independientemente de su monto, siempre y cuando obtenga la autorización 
previa de la junta directiva o la titular del instituto. Para efectos administrativos las 
donaciones deberán formalizarse mediante la celebración de los contratos respectivos. 
 

 
CAPÍTULO III. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA DESTRUCCIÓN Y BAJA DE BIENES 

MUEBLES. 
 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA. El IMER bajo la responsabilidad de su Directora General 
o del servidor público responsable de los recursos materiales, deberá proceder a la 
destrucción de bienes muebles cuando:  
 

I. Por su naturaleza o estado físico en que se encuentren, peligre o se altere la 
salubridad, la seguridad o el ambiente; 

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

administrativa que ordene su destrucción, y  
 

III. Habiéndose agotado todos los procedimientos de enajenación o el 
ofrecimiento de donación, no exista persona interesada, supuestos que 
deberán acreditarse con las constancias correspondientes.  

 
En los supuestos previstos en las fracciones I y II anteriores, el IMER deberá observar, 
los procedimientos que señalen las disposiciones legales o administrativas aplicables y 
se llevará a cabo, en coordinación con las autoridades competentes.  
 
El IMER invitará invariablemente a un representante del Órgano Interno de Control para 
que asista al acto de destrucción de bienes, del cual se levantará acta como constancia. 
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CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Una vez concluido la disposición final de los bienes 
conforme a las Bases Generales, se procederá a su baja, lo mismo se realizará cuando 
el bien de que se trate se hubiere extraviado, robado o entregado a una institución de 
seguros como consecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma asegurada, 
debiéndose efectuar las diligencias correspondientes ante las autoridades ministeriales.  
 
 
De la baja efectuada de los bienes, el IMER deberán informar al Órgano Interno de 
control a través del formato 6 “informe trimestral”, que para tal efecto se anexa a las 
Bases Generales y se referirá a los bienes que hubieren concluido su baja durante el 
trimestre anterior de que se trate. 
 
CUADRAGÉSIMA QUINTA. Cuando un servidor público extravíe un bien, el Órgano 
Interno de Control, impondrá las sanciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
  
 
CUADRAGÉSIMA SEXTA. Los participantes que adviertan actos irregulares durante 
los procedimientos de enajenación deberán denunciarlos ante el Órgano Interno de 
Control en el IMER, a efecto de que éste en su caso imponga las sanciones previstas 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

 
 
 

CAPITULO IV 
 

DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES 
 
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA.- La Directora del IMER a través de la Dirección de 
Administración y Finanzas, podrá establecer el Comité de Bienes Muebles.  cuya 
integración y funcionamiento se sujetará a lo previsto en lo conducente a las Normas 
para la administración y baja de bienes muebles de las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada, conforme al artículo 3º Transitorio, y al 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto 
Mexicano de la Radio vigente. 

 

Los miembros titulares de los Comités podrán nombrar cada uno a un suplente, el 
cual deberá tener el nivel inmediato inferior y sólo podrá participar en su ausencia. 

Los invitados que asistan a las sesiones para proporcionar o aclarar información de 
los asuntos a tratar, tendrán derecho a voz y no a voto. 
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CAPITULO V 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 

CUADRAGÉSIMO OCTAVA.- Cuando un servidor público extravíe un bien, el Órgano 
Interno de Control, impondrá las sanciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

CUADRAGÉSIMO NOVENA.- Los participantes que adviertan actos irregulares 
durante los procedimientos de venta podrán solicitar al órgano interno de control en la 
entidad se aplique el recurso de revisión establecido en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, a efecto de que éste determine lo conducente en 
términos de las previsiones de dicha Ley y, en su caso, imponga las sanciones 
previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

QUINCUAGÉSIMA.- Las dependencias conservarán en forma ordenada y sistemática 
toda la documentación relativa a los actos que realicen conforme a las Normas, cuando 
menos por un lapso de cinco años, excepto la documentación contable, en cuyo caso 
se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 

 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS A UTILIZAR 
 

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. Para formalizar los procedimientos de baja y disposición 
final de los bienes muebles del Instituto se establecen los siguientes formatos y sus 
instructivos. 
 

Numero del formato Nombre del formato 
01 Relación de baja de bienes muebles 
02 Solicitud de baja  
03 Dictamen de afectación de bienes muebles 
04 Listado de casos 
05 Determinación del precio mínimo de vehículos 
06 Informe trimestral 
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TRANSITORIOS 
 

 

PRIMERO.- Las presentes Bases entrarán en vigor al 16 de junio del 2005, día en que 
fueron aprobadas y autorizadas en la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva 
del Instituto Mexicano de la Radio. 

SEGUNDO.- Se modifican y adicionan las Bases Generales de Bienes Muebles del 
Instituto Mexicano de la Radio, autorizadas por la H. Junta Directiva en el mes de Mayo 
de 2002. 

TERCERO.- En lo previsto en las presentes Bases Generales de Bienes Muebles del 
Instituto Mexicano de la Radio, se estará a lo establecido en las disposiciones de 
carácter general vigentes aplicables, dictadas por la Secretaría de la Función Pública. 

 
 
 
  


