
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procuraduría Federal del Consumidor 
 

Coordinación General de Administración 
 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Vasconcelos  208, Col Condesa, C.P. 06140 
http://www.profeco.gob.mx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manual de 

Integración y 
Funcionamiento 
del H. Comité de 
Bienes Muebles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril de 2005 
 
 

 



 
 

PROCURADURÍA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR 

Manual de Integración y Funcionamiento 
del H. Comité Bienes Muebles 

 

CODIFICACIÓN 
620-MIFHCBM 

 

VERSIÓN.: 02 
 

FECHA DE REV.: 01/07/2005 
 

PÁGINA: 2 DE 16 
 

 

Coordinación General de Administración        620-MIFHCBM.doc/Depto. Organización 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

 
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO. 
 

 
 
 
CONTROL DE LAS REVISIONES. 
 
 
 

 

REVISIÓN 
FECHA 

REVISIÓN CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO EN EL DOCUMENTO 

01 01/07/2005 

Se actualizó en consideración a las disposiciones contenidas en la Ley General de Bienes Nacionales y a las 
necesidades de la Institución, publicado el 30 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación y fue 
aprobada la actualización mediante acuerdo A03/4ta S. ORD/2005 y Acta correspondiente a la Cuarta Sesión 
Ordinaria de l H. Comité de Bienes Muebles 2005, de fecha 28 de abril de 2005 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Por: Se deberá entender: 

PROFECO La Procuraduría Federal del Consumidor. 
 

SEFUPU La Secretaría de la Función Pública. 
 

Ley La Ley General de Bienes Nacionales. 
 

Normas Las Normas para el Registro, Afectación, Disposición Final 
y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública 
Federal Centralizada. 
 

Comité H. Comité de Bienes Muebles de la Procuraduría Federal 
del Consumidor. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
En el marco de la modernización administrativa se requiere seguir impulsando las 

acciones que propicien una mayor eficiencia en el desempeño de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, lo que hace indispensable poner en marcha medidas 

orientadas a lograr la utilización más racional de los recursos de que dispone. 

 

En este contexto, con base en las Normas, resulta necesario instalar y operar en un 

órgano colegiado de carácter interno, que con su funcionamiento coadyuve a tomar 

de manera oportuna las decisiones de afectación, disposición final y baja de los 

bienes muebles, con estricto apego a la normatividad.  

 

Para dar cabal cumplimiento a tal propósito, la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, se abocó a la tarea de actualizar el Manual de 

Integración y Funcionamiento del H. Comité de Bienes Muebles, que por un lado 

regule su organización y operación y, por otro, represente un instrumento que 

permita agilizar las decisiones de registro, afectación, disposición final y baja de 

bienes muebles. 
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I. MARCO JURÍDICO 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Leyes 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

- Ley General de Bienes Nacionales. 

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

- Ley Federal de Protección al Consumidor. 

- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.  

 
Reglamentos 

- Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 
Estatutos 

- Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 
Acuerdos 
 

- Acuerdo por el que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal en el ejercicio de sus atribuciones y facultades deberán adoptar las 
medidas que permitan el aprovechamiento integral y óptimo de los recursos, 
infraestructura, equipos, bienes y materiales de oficina de que disponen. 

- Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro de la Administración Pública 
Federal para el ejercicio fiscal que corresponda. 
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Documentos Normativos-Administrativos 

- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 

- Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de 
Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. 

- Lista de precios de avalúos para desechos de bienes muebles que generan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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II. OBJETIVO 
 
 
Autorizar, controlar y dar seguimiento a la afectación, disposición final y baja de 

bienes muebles que no sean útiles para el servicio de la Profeco, con estricto apego 

a la normatividad. 
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III. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
 

CARGO FUNCIONARIO 
 

Presidente: 
 

 

Coordinador General de Administración 
 

Presidente Suplente: Director General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 
 

Secretario  Ejecutivo: Director General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 
 

Secretario Ejecutivo Suplente: Director de Apoyo Técnico 
 

Secretario Técnico: Director de Apoyo Técnico 
 

Vocales: Los representantes administrativos de: 
 

Oficina del C. Procurador Federal del Consumidor. 
 

Coordinación General de Administración. 
 

Subprocuraduría de Servicios. 
 

Subprocuraduría de Verificación. 
 

Coordinación General de Educación y 
Divulgación. 
 

Coordinación General de Planeación. 
 

Los titulares de las Direcciones Generales de: 
 

Programación, Organización y Presupuesto, y 
 

Delegaciones. 
 

Asesores: Los representantes de: 
 

Órgano Interno de Control, 
 

Dirección General Jurídica Consultiva, y 
 

Secretaría de la Función Pública 
 

Invitados:  Los que asistan con éste carácter. 
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SUPLENCIA DE LOS INTEGRANTES 

 
 
 
 
� Los titulares de las áreas que adelante se enlistan, deberán nombrar a los 

vocales suplentes: 
 
Coordinación General de Administración. 
 
Subprocuraduría de Servicios. 
 
Subprocuraduría de Verificación. 
 
Coordinación General de Educación y Divulgación. 
 
Coordinación General de Planeación. 
 
� Los vocales titulares que a continuación se indican, deberán nombrar a sus 

respectivos suplentes, los cuales deberán tener un nivel inmediato inferior al 
titular. 

 
Coordinador administrativo de la Oficina del C. Procurador. 
 
Direcciones Generales de: 
 
Programación, Organización y Presupuesto. 
 
Delegaciones. 
 
Los vocales suplentes ejercerán todas las facultades y asumirán todas las 
responsabilidades que corresponden a los titulares y solo podrán participar en su 
ausencia. 
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IV. FUNCIONES 
 
A) DEL COMITÉ 
 
1. Elaborar y autorizar el Manual de Integración y Funcionamiento respectivo; 
 
2. Aprobar el calendario de reuniones ordinarias; 
 
3. Llevar a cabo el seguimiento del programa anual de disposición final de bienes 
muebles, a través de los informes trimestrales y anual; 
 
4. Analizar los casos de excepción al procedimiento de licitación pública, a fin de que se  
puedan vender los bienes muebles mediante procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas o adjudicación directa, previa autorización de la SEFUPU, cuando se 
presenten condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles o situaciones de 
emergencia, o no existan por lo menos tres posibles interesados capacitados legalmente 
para presentar ofertas. En estos casos, la selección del procedimiento de venta se hará en 
función de obtener las mejores condiciones para la Profeco, en cuanto a precio, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes; 
 
5. Autorizar la constitución de subcomités en sus delegaciones, determinando su 
integración y funciones específicas, así como la forma y términos en que deberán informar 
al Comité de la Profeco, sobre su actuación; 
 
6. Autorizar los actos para la desincorporación patrimonial de desechos, con vigencia 
mayor a un año; 
 
7. Autorizar la donación de bienes muebles cuyo valor no exceda del equivalente a 
quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; 
 
8. Cuando le sea solicitado por el Coordinador General de Administración, analizar la 
conveniencia de celebrar operaciones de donación, permuta, dación en pago o comodato 
de bienes muebles; 
 
9. Nombrar a los servidores públicos encargados de presidir los actos de apertura de 
ofertas y de fallo; 
 
10. Analizar los informes trimestrales de conclusión o trámite de los asuntos sometidos al 
Comité, así como de todas las enajenaciones efectuadas por la Profeco, a fin de, en su 
caso, disponer las medidas correctivas necesarias, y 
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11. Aprobar el informe anual respecto de los resultados obtenidos de su actuación, en la 
primera sesión del ejercicio fiscal inmediato posterior, así como someterlo a la 
consideración del Procurador. 
 
En ningún caso el H. Comité de Bienes Muebles de la Profeco podrá emitir las 
autorizaciones o aprobaciones antes indicadas cuando falte el cumplimiento de algún 
requisito o no se cuente con los documentos esenciales siguientes: 
 
I. Dictamen de no utilidad para los casos de enajenación y transferencia; 
 
II. Solicitud o conformidad para donación, permuta, dación en pago o comodato de 

bienes, suscrita por él o los interesados; 
 
III. Constancias que acrediten debidamente la contribución del comodato con los 

programas de la Profeco, así como la estrategia de control y seguimiento 
correspondiente; 

 
IV. Constancias que acrediten la procedencia e idoneidad de los solicitantes para ser 

beneficiarios en los términos de los diversos supuestos previstos por la Ley, y 
 
V. Relación de los bienes muebles objeto de la operación y sus valores (de adquisición; 

de inventario; valor mínimo o de avalúo, según resulte aplicable). 
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B) SUS INTEGRANTES TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES: 
 
1. Presidente: Proponer al Comité el orden del día de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, coordinar y dirigir las reuniones del Comité; convocar a reuniones 
ordinarias y, cuando sea necesario, a reuniones extraordinarias. 
 
Emitir su voto para decidir sobre los asuntos que se pongan a consideración del Comité y 
ejercer en los casos de empate, su voto de calidad. 
 
2. Secretario Ejecutivo: Vigilar la correcta expedición del orden del día y del listado de 
los asuntos que se tratarán, incluyendo los documentos de apoyo necesarios; remitir a 
cada integrante del Comité la documentación de los asuntos a tratar en la reunión a 
celebrarse, así como levantar el acta correspondiente a cada sesión. 
 
Registrar los acuerdos y realizar su seguimiento, resguardar la documentación inherente al 
funcionamiento del Comité y de aquellas que le encomienden el Presidente o el Comité. 
 
Tendrá derecho a voz y voto. 
 
Para el mejor desempeño de sus funciones y responsabilidades, el Secretario Ejecutivo 
podrá auxiliarse de un Secretario Técnico, quien podrá asistir a las reuniones del Comité. 
 
Tendrá derecho a voz, pero no a voto. 
 
3. Vocales: Enviar al Secretario Ejecutivo los documentos de los asuntos que a su 
juicio deban tratarse en el Comité; analizar la documentación de la reunión a celebrarse; 
aprobar, en su caso, el orden del día; votar los asuntos con base en las constancias que 
obren en la carpeta de trabajo respectiva y realizar las demás funciones que le 
encomiende el Presidente o el Comité. 
 
Tendrán derecho a voz y voto. 
 
4. Asesores: Prestar oportuna y adecuada asesoría al Comité en el ámbito de su 
competencia. Los Asesores no deben firmar ningún documento que contenga cualquier 
decisión inherente a las funciones de dicho Comité; únicamente suscribirán las actas de 
cada sesión como constancia de su participación. 
 
Tendrán derecho a voz, pero no a voto 
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5. Invitados: Los invitados que asistan a las sesiones para proporcionar o aclarar 
información de los asuntos a tratar. 
 
Tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
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V. SESIONES 
 
Las sesiones del Comité se realizarán conforme a lo siguiente: 
 
1.- Las ordinarias se efectuarán mensualmente, siempre que existan asuntos a 

tratar. Sólo en casos justificados, a solicitud del Presidente del Comité o de la 
mayoría de sus miembros, se realizarán sesiones extraordinarias. 

 
2.- Invariablemente se deberá contar con la asistencia del servidor público que funja 

como Presidente del Comité o de su suplente. Se entenderá que existe quórum 
cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros con derecho a 
voto; las decisiones se tomarán por mayoría, en caso de empate quien presida 
tendrá voto de calidad. 

 
3.- Se considerará como asistencia, la participación de los miembros del Comité a 

través de videoconferencias en tiempo real, lo cual deberá hacerse constar en 
el acta respectiva, recabándose las firmas correspondientes en la misma. 

 
4.- El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada sesión se 

entregarán a los integrantes del Comité, cuando menos con dos días hábiles 
completos de anticipación para reuniones ordinarias y de un día hábil completo 
para las extraordinarias. Esta información podrá ser remitida a través de medios 
magnéticos o a través de correo electrónico siempre y cuando se cumpla con 
los plazos establecidos. 

 
5.- Los asuntos que se sometan a la consideración del Comité se presentarán en 

formatos que contengan la información resumida de los casos a tratar en cada 
sesión, los que firmarán, en su caso, los miembros asistentes que tengan 
derecho a voz y voto. 

 
De cada sesión se levantará acta, la cual invariablemente deberá ser firmada por 
todos los que hubiesen asistido, para tal fin se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 
 
- Dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la celebración del Comité, 

el Secretario Ejecutivo preparará el Acta correspondiente y la remitirá a los 
miembros del H. Comité que hayan asistido para su revisión y opinión. 
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- Los Vocales, Asesores e Invitados, que hayan asistido a la sesión de Comité, 

tendrán hasta el día 20 del mes siguiente a la celebración de la misma, para 
remitir al Secretario Ejecutivo los comentarios que procedan respecto al acta. 
Transcurrido dicho plazo, no se recibirán más y se tomará como aceptada, 
procediéndose a recabar las firmas correspondientes. Si alguno de los miembros 
no firmare, se hará constar en el cuerpo de la misma esta situación, siendo 
aplicable lo anterior cuando se separen del cargo, en tal caso, bastará que se 
indique en el acta la fecha de separación. 

 
6.- No se requerirá que al inicio de cada ejercicio fiscal se lleve a cabo el protocolo 

de instalación o reinstalación del Comité; bastará que cada año se reinicie la 
numeración de las sesiones correspondientes. 

 
 


