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l. INTRODUCCIÓN

La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cá rdenas, S.A. de C.V., en d ebido
En cumplim iento del artículo trigésimo cuart o, inciso J del estatuto social de la ASIPONA,
ASIPONA Lázaro Cárdenas, y en apego de los artículos 58, fracción V, de la Ley Federa l de
las Ent idades Paraestata les, 134 d e la Constitució n Política de los Est ados Unidos Mexicanos,
y 139 de la Ley General de Bienes N acionales, se em iten las presentes Bases Generales para
e l Registro Afectación, Disp osición Final y Baj a de Bienes Muebles de Administración del
Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
El documento cont iene disposiciones d e carácter general en el que se resumen los
aspectos más re levantes de la normatividad vigente aplicable a bienes m uebles,
particu larmente en lo que se refiere a su enajenación, co modato y destrucción, atendiendo
a los principios d e economía, eficac ia, efici en cia, imparcia lidad, ho nradez y t ransparencia.

2. MARCO JURÍDICO

A rt ículo 134 de la Constitución Política de los Est ados Unidos Mexicanos
Ley O rgá n ica de la Administració n Públ ica Federa l
Ley Federa l de Presupu esto y Responsabilidad Hace nda ría
Reglame nto d e la Ley Fed era l d e Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria
Decreto del Presupuesto de Eg resos de la Fede ración para el ej e rcicio
correspondiente
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Reg lamento d e la Ley Federa l de Entidades Pa raestata les
Ley Federal de Procedim iento Adm in ist rativo
Ley de Planeación
Ley de Infraestructura d e la Ca lidad
Ley Federal de Transpa re ncia y Acceso a la Inform ació n Pública
Ley Genera l de Contabil idad Gubernamenta l
Ley Ge nera l de Bienes Nacionales
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Código Civil Federal
Código Federal de Procedimientos Civiles
Código d e Comercio
Programa Anual de Disposición Fina l de Bienes M uebles de cada ejerc icio
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.
Normas Genera les para e l registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de
la Administración Pública Federal Centralizada
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de la
Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
Otras disposiciones legales y/o normativas vigentes aplicables a los actos administrativos a
que hacen referencia las presentes Bases.

3. AMBITO DE APLICACIÓN

Este documento constituye un instrumento normativo interno aplicable en la ASIPONA, al
que deben apegarse respecto de registro afectación, disposición final y baja de b ienes
muebl es.

4 . 0BJETIVO

l. Contar con un instrumento normativo interno para hacer más ágiles y dinámicos los actos
en los cuales el Director General pueda disponer de los activos fijos de la ASIPONA Lá zaro
Cárdenas, que no sean necesarios para las operaciones propias de su objeto con la finalidad
de:
a) Agilizar los procesos de celebración de operaciones en la materia, y faci lita r la toma de
decisiones;

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, t.a¡aro Cárdenas, Michoacan.
T: (753) 533 0700

www.puertolazarocardenas.com.mx

Página 4 d e 36

MARINA
SfCRC'TAIHA OE MAh:INA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

2022 '~ño de Ricardo Flores Mogón"

b) Garantizar la adecuada planeación, p rog ramació n, presupu est ación, ejecución, cont rol
de la info rmación en dicha materia, tomando en cuenta los cr iteri os d e eco nomía, eficacia,
imparcial idad y hon radez; y
e) Ejercer el presupuesto de manera p laneada y o rd enada, a f in d e asegura r al Estado las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad , f inanc iamiento y oportunidad.

2. Transpare ntar y dar certeza a las operaciones que se realicen; e,
3. Impulsar la modern ización, el d esarrollo administrativo y la efectiva delegación d e
facu ltades.
Obligatoriedad
El presente documento es de observancia obligatoria e n la AS IPO NA, por lo que e l registro

afectac ió n, disposición final y b aja d e bie nes muebles, d eberá n celebrase con estricto apego
en él y, e n lo apl icable, e n las d isposiciones legales y admin istrativas corresp o ndient es.
Cualq uier caso no previsto por estas Ba ses se someterá a la aprobación del Consejo de
Administración.
Actualización

Las p resent es Bases h an sido elaborad as atendiendo los requisitos est ablecidos por las
disposiciones que ri gen la materia y deberá act ualiza rse conforme a las reformas y
adic iones de ést as y de acuerd o con las necesidad es que se vaya n presentando en la
ASI PONA, e n la práctica.
Las Bases d e berán ser revisadas por lo m e nos u na vez al año, y las prop uestas de
actu al ización que su rjan serán presentadas al Director Genera l de la AS IPONA, qu ien, d e
estimarlo procedente, las pondrá a la consideración del Consejo de Admi nistración.
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S. BASES GENERALES
Capitulo 1. Disposiciones Generales
PRIMERA. Las presentes Bases establecen las normas, criterios y proced imientos de
carácter ge nera l para el registro, afectación, disposición fi nal y baja de los b ienes muebles
de propiedad fed eral que estén al servic io o formen parte de los activos fijos de la ASIPONA
Láza ro Cárdenas, siempre que estén a su servicio o formen parte de sus act ivos fijos.

La apl icación de estas Bases se llevará al cabo sin perjuicio y en lo que no se oponga, a las
disposiciones legales y reglamentarias que regulen de manera específica los actos d e que
se trate.
El Consejo de Administración será e l facultado para interp retar las present es Bases, para
efectos admin istrativos.
SEGUNDA. Para los efectos de estas Bases Generales, se entenderá por:
Administración: A la Gerencia de Adm inistración y Finanzas;
Afectación: Asig n ació n de los bienes muebles a u n á rea, persona y/o servicio determinados;
ASIPONA Lázaro Cárdenas: Administración del Sistema Portuario Naciona l Lázaro
Cárdenas, S.A. de C.V.
Avalúo: Resultado del proceso de est ima r el va lor de un bien, determ inando la medida de
su poder de cambio en u nidad es monetarias y a una fecha determ inada. Es asimismo un
dictame n técnico e n e l que se indica el valor de un bien a partir de sus características físicas,
su ubicación, su uso y d e una investigación y análisis de mercado;
Baja: Cancelac ió n del reg istro de un bien mueble en el inventario, siempre que dicho bien
esté al servicio o forme parte de los activos fijos de la AS IPONA Lázaro Cárdenas, una vez
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consumada su disposición fina l o cuando el bien se hub iere extraviado, robado o
siniestrado;
Bases: Las Bases Generales pa ra el Registro, Afectació n, Disposición Final y Baja d e Bienes
Muebles de la Administración del Sistema Portuario Naciona l Lázaro Cárdenas, S.A. d e C.V.
Bienes: Los b ie nes muebles propiedad d e la Administración de l Sistema
Portu ario Nac ional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., que estén a su serv icio o formen
parte de sus activos fijos. Así mismo los que por su nat uraleza, en los t érminos d el
art ículo 751 del Código Civil Federal, se h ayan considerado como inmuebles y que
hu bieren recobrado su calidad de muebles por las razones que en el m ismo precepto
se establecen;
Bienes instrumentales: Los considerados implementos o medios para el desarroll o de las
actividades que rea liza la ASIPONA Láza ro Cárdenas, siendo susceptib les d e asignación de
u n número de inventario y resguardo d e manera individua l, dada su naturaleza y finalidad
en el servicio;
Bienes de consumo: Los q ue por su utilización en el d esarrollo de las activ idades que realiza
la ASIPONA, tienen un desgaste parcial o total y son co nt rolados a través de un reg istro
g loba l en sus inventa ri os, dada su natu raleza y final idad en el se rvi c io;
Bienes no útiles, son aquéll os:
a) Cuya obsolescen cia o g rado de d et erio ro imposibilita su aprovechamiento en el servicio;
b) Aún fu ncionales, pero que ya no se requ ieren para la prestación de l servicio;
e) Que se h an descompuesto y no son susceptibles de reparación;
d) Que se han descompuesto y su reparación no es rentable;
e) Que son desechos y n o es posib le su reaprovecham ient o; y,
f) Que no son susceptibles de aprovechamie nto en el servicio por u na causa d istinta de las
señaladas.
CABM: El Catálogo de Bienes Muebles;
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Comité: El Com ité de Bienes M uebles de la ASIPONA Lázaro Cárdenas;
Desechos: Entre otros, los residuos, desperdicios, rest os y sobras de los b ienes;
Dictamen de no utilidad: El documento en el que se describe e l bien y se acreditan las

causas de no utilidad;
Director General: El Director Genera l de la ASIPONA Lázaro Cárdenas;
Disposición final: El acto a través del cua l se realiza la desincorporación (enajenación o
destrucción);

DOF: El Diario Oficial de la Fede ración;
Enajenación: La transmisión de la propiedad de un bien, como es el caso de la venta,
donación, permuta y dación en pago;
LAASSP: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

Ley: La Ley General de Bienes Nacionales;
Lista: La lista de va lores mínimos que publica bimestralmente la Secretaría de la Función
Públ ica en el Diario Oficial de la Federación;
OIC: El Órgano Interno de Control en la ASIPONA Lázaro Cárdenas;

Procedimientos de venta: Los de licitación pública, subast a, invitación a cu ando menos
tres personas y adjud icación directa;
Responsable de los recursos materiales: El servidor público que tenga a su cargo la
adm in istración de los almacenes, y la distribución de bienes e insumos;
Boulevard de l as Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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Secretaría: La Secretaría de la Función Pública;
SGJ: La Subgerencia Jurídica de la ASIPONA Láza ro Cárdenas;

Valor para venta: El valor específico, asig nado por el responsable de los recursos materiales,
para in strum entar la venta de bienes, con base al valor mínimo;
Valor mínimo: El va lo r general o específico que fije la Secretaría o para el cua l ésta
establ ezca una metodología que lo determine, o el obten ido a través de un ava lúo, y
Vehículos: Los ve hículos automotores terrestres.
TERCERA. La Administración em itirá los lin eam ie ntos y procedimientos in stit ucionales
específicos, m anua les, instru ctivos y formatos que se requieran para la adecuada
administración y cont ro l de los bienes muebles, almace nes e inventa rios, co n apego a lo
previsto en las Bases y demás no rmatividad ap licable.
Capitulo 11. Registro y afectación
CUARTA. Para el registro de los bienes en inve nta r ios, éstos se clasifican en "instrumentales"
y "de consumo", conform e a las definiciones co ntenidas en las fr acciones VIII y IX de la base
SEGUNDA, respectivamente.
QUINTA. La Secretaría em itirá y ma ntendrá actua lizado el CABM. La A dministra ción
solicitará a la Secretaría determine la clasificación e incorporación de los bienes que
adquiera, y que no estén considerados en dicho catálogo. Para t a les fines, la Administración,
cuando sea necesario, remitirá a la Secretaría la siguiente informaci ón, por escrito, o
utilizando t ecnolog ías de la informació n, caso est e último en que deberán gara ntizarse los
princip ios de fiabilidad, integridad e inalterabilidad:

1. Solicitud de incl usión;
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal. C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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2. Indicación acerca de si son d e propiedad federal. Se e ncuentran exclu idos del CABM, los
bien es en arrendam iento puro o financiero, y aquellos que no forman parte de l título quinto
de la Ley;
3. Señalam iento de que no fueron loca lizados en el CABM;
4. Nombre del bien sin marca, modelo, tamaño u otra especificación, ya que en e l CABM no
se contempla este t ipo d e especificacio nes;
S. Uso específico del bien y su descripción física. Traducción al español, de la denom inación
del bien;
6. Partida presupuesta! con la cua l se debe adqu irir el bien, de acuerdo con el cla sificado r
por objeto del gasto para la Administración Pública Federal;
7. Datos de algún contacto para proporcionar información ad icional, tales como nombre,
ca rgo, correo e lectrón ico y teléfono;
8. Fot og rafía de los bienes en los casos en que no son fácilmente identificables;
9. Propuesta que, de acuerdo a la estructura del CABM (grupo, subg rupo, etc.) puede
incluirse para la clave del bien; y,
10. Alguna otra que la Administración de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, estime apoyará a la
ide ntificación d e l bien.
La Sec ret aría informa rá sobre la procedencia del registro en el CABM y la clave asig nada a
los b ienes, en un p lazo no mayor a qu ince días hábiles a partir de que se hubiere recibido la
información mínima necesaria; en su caso, comun icará la clave identificada d e l CABM y con
la cual debe registrarse en el inventario de la ASIPONA Lázaro Cárdenas.
Cuando los bienes se encuentren dentro de algún g ru po que no les co rresponda conforme
al CABM, la Ad ministración p rocederá únicamente a su reclasificación.
SEXTA. A los bienes instrumentales debe asignárseles un número de inventario integrado
por los dígitos del ramo presupuesta! o la denominación o siglas de la ASIPONA Lázaro
Cárdenas, la clave que le corresponda al bien de acuerdo con e l CABM, e l progresivo que
determine la propia ASIPONA Lázaro Cárdenas y, en su caso, otros dígitos que faciliten su
control, tales como el año de adquisición y la identificació n de la e nt idad federativa donde
se loca lice. Los controles de los inventarios se ll evarán en forma documental o e lectrónica y
Boulevard de las Islas No. l, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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los n úmeros deberán coincidir co n los que aparezcan etiquetados o emplacados en los
bienes.
Respecto de los bienes de consumo, se llevará un reg istro g loba l.
SÉPTIMA. Los bienes deben ser dados de alta en los inventarios a valor de adquisición.

En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado
para fines admi nistrativos de invent ario, por la Adm in istración, considerando el va lor de
otros bienes co n ca racterísticas sim ilares o, en su defecto, el que se obt enga por otros
mecanismos que juzg ue pertinentes.
OCTAVA. En caso de que la ASIPONA Láza ro Cá rdenas, carezca de l docu m ento que
acredite la propied ad d el b ien, la Adm in istración procederá a levantar acta en que se ha rá
consta r que dicho bien es propiedad de la misma, y que figu ra en los inventa rios
respectivos.

Cuando se extravíe la licencia, permiso o cualquier otra documentación necesaria para el
uso o aprovecham iento del bien, el Jefe de Recu rsos Materiales deberá realizar las gestiones
conducent es a su reposición.
Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad d e la Administración establecer los
controles que permitan la gua rda y custod ia de la documentación que ampare la propiedad
de los bienes, los registros correspondi ent es y aquella que, por las caracter ísticas d e cad a
bien, se requiera, de conformidad con las disposiciones legales respectivas.
NOVENA. La Adm inistració n determinará los servidores públicos enca rgados de opera r los
mecanismos de control de los b ien es que ingresen a la ASIPONA Láza ro Cárdenas, a través
de áreas distintas d el almacén.
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DÉCIMA. La afectación de los bienes, se determinará atendiendo las necesidades reales
para la prestación del servicio de que se trate, y se controlará a través de los 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 a que estén afectos.
Para cambiar la afectación de un bien, deberán
correspondientes, dejando constancia del cambio.

modificarse

los

documentos

DÉCIMA PRIMERA. Los bienes instrumentales serán objeto de resguardo individual,
medida que también podrá adoptarse para los bienes de consumo, en los casos que sea

factible y conveniente a juicio de la Administración.
DÉCIMA SEGUNDA. La Administración 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.
Si como resultado de la realización de inventarios, algunos bienes no son localizados, el Jefe
de Recursos Materiales efectuará las investigaciones necesarias para su localización. Si
agotadas las investigaciones, no son encontrados, la SGJ a petición y con apoyo del Jefe de
Recursos Materiales, levantará el acta administrativa a que se refiere el primer párrafo de la
Base DÉCIMA TERCERA y lo notificará al Órgano Interno de Control para que, en su caso, se
determinen las responsabilidades a que haya lugar, considerando para tal efecto lo
dispuesto en la base CUADRAGÉSIMA QUINTA.
DÉCIMA TERCERA. Cuando el bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, dentro de

las 24 (veinticuatro) horas siguientes a cualquiera de estos eventos, el usuario responsable
del mismo solicitará al Jefe Jurídico que se levante acta administrativa que entregará al Jefe
de Recursos Materiales, para los efectos que correspondan y cumplirá los demás actos y
formalidades establecidos en la legislación aplicable en cada caso, procediéndose a la baja.
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En estos casos, cuando se requiera la transmisión de dominio en favor de las aseguradoras,
se procederá previamente a su baja.
DÉCIMA CUARTA. En todos los casos de donaciones en especie que reciba la ASIPONA

Lázaro Cárdenas, deberá cotejarse el inventario indicado en los documentos respectivos,
con el físico. De encontrar diferencias, se harán constar en el acta administrativa de
recepción. La Administración verificará que se entreguen los documentos legales que
acrediten la propiedad de los bienes y, en su caso, los permisos para su uso.
DÉCIMA QUINTA. En términos de lo dispuesto en e l artícu lo 137 de la Ley, la contribución

del comodato de bienes al cumplimiento de metas y programas del Gobierno Federal, así
como los términos del control y segu imiento correspondientes, deberán hacerse consta r
en el contrato respectivo, el cua l será suscrito por la Admin istración.

Capitulo 111. Disposición Final y Baja
DÉCIMA SEXTA. El responsable de los recursos materiales establecerá las medidas que
sean necesarias para evitar la acumulación de bienes no úti les, y desechos de los mismos.
DÉCIMA SÉPTIMA. La ASIPONA Lázaro Cárdenas, procederá a la enajenación o destrucción

de sus bienes sólo cuando hayan dejado de ser úti les. El dictamen de no ut ilidad y la
propuesta de disposición final del bien se efectuarán conforme a lo sigu iente:

1. La elaboración del d ictamen de no utilidad se elaborará por e l usuario del bien con la
autorización del gerente de área con excepción del equipo de cómputo, en cuyo caso lo
hará el Jefe de Informática.
2. La autorización de l dictamen de no utilidad y la propuesta de disposición final,
corresponderá de forma expresa al Gerente de Adm inistración y Finanzas. El dictamen de
no ut il idad contendrá, cuando menos:
a) La identificación de los bienes no útiles. En este caso podrá anexarse una lista en la que
se identifiq uen dich os bienes y, en su caso, el número de inventario correspon d iente;
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Laza ro Cárdenas, Michoacán.
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b) La determ inación de si los bienes son considerados como desecho;
e) La descripción clara y contundente del porqué los bienes no son útiles, en términos de la
Base SEGUNDA fracción X;
d) Fecha de elaboración, nombre, cargo y firma de quien e labora y autoriza e l dictamen de
no utilidad, y
e) En su caso, otra información qu e se considere necesaria para apoyar el dictamen de no
uti lidad, como las normas emitidas conforme la Ley Federal sobre Metrología y
Norma lización, estudio costo beneficio, dictámenes de peritos, etc.
DÉCIMA OCTAVA. El Director General autoriza rá a más tardar el 31 de enero de cada
ejercicio fisca l, el programa anual de disposición final de bienes y sólo podrá ser modificado
por el propio Director General, antes que co ncluya el ejercicio de que se trate.

Las adecuaciones podrá n referirse, entre otras, a cambios en la d isposición final y a la
e liminación o ad ición de b ienes o desechos.
Autorizado el programa, debe d ifund irse dentro de los cinco días hábiles siguientes en la
página en Internet de la ASIPONA Lázaro Cárdenas.
DÉCIMA NO V ENA. La ASIPONA Lázaro Cárdenas, procurará efectuar la venta de sus bienes
dentro de la circunscripción territorial o regional en donde se encuentren, por lo que, pa ra
determinar el procedimiento de venta aplicable en cada caso, deberá tomarse como
referencia, únicamente el monto del va lor mínimo de dichos bienes.
VIGÉSIMA. El Jefe de Recursos Materiales verificará la capacidad legal y profesional de los
va luadores distintos al Instituto de Administración y Ava lúos de Bie nes Nacionales,
instituciones de crédito y corredores públicos que se pretendan contratar. La vigencia del
ava lúo será det erm inada por el va luador de acuerdo con su experiencia profesiona l, y en
n ingún caso será menor a ciento ochenta días natura les y se podrá incluir una fórmu la o
mecanismo para actua lizar el avalúo. La ASIPONA Lázaro Cárdenas., no ordenará la práctica
de avalúos respecto de los desechos de bienes comprendidos en la lista. Cuando se
considere que el valor incluido en dicha lista no refleja las condiciones prevalecientes en e l
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mercado, la Administración lo comunicará a la Secretaría. En los avalúos que se emitan, se
establecerá únicamente el valor comercial, el cual se define como el valor más probable
estimado por el cual un bien se intercambiaría en la fecha del avalúo entre un comprador y
un vendedor, actuando por voluntad propia en una operación sin intermediarios, con un
plazo razonable de exposición donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos
pertinentes, con prudencia y sin compulsión. Cuando se demuestre que los avalúos no
fueron emitidos en los términos establecidos en el contrato respectivo o que se incurrió en
prácticas indebidas, los valuadores serán sancionados en términos de las disposiciones
legales correspondientes.
VIGÉSIMA PRIMERA. El valor mínimo considerado deberá estar vigente cuando menos
hasta la fecha en que se difunda o publique la convocatoria, o en la fecha en que se
entreguen las invitaciones a cuando menos tres personas, según sea el caso. En
adjudicación directa, permuta o dación en pago, el valor mínimo estará vigente en la fecha
en que se formalice la operación respectiva.
VIGÉSIMA SEGUNDA. Para determinar el valor mínimo de venta en el caso de vehículos, la
ASIPONA deberá:

1. Aplicar la Guía EBC o Libro Azul {Guía de Información a Comerciantes de Automóviles y
Camiones y Aseguradores de la República Mexicana). edición mensual o trimestral que
corresponda, a fin de establecer el valor promedio de los vehículos, que se obtendrá de la
suma del precio de venta y el de compra, dividido entre dos;
2. Verificar físicamente cada vehículo, llenando el formato que para el efecto se presenta en
el Anexo 2 de las presentes Bases Generales, 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
3. Multiplicar el factor de vida útil por el valor promedio obtenido.
Cuando se trate de vehículos cuyos valores no aparezcan en la Guía EBC o Libro Azul (Guía
de 1nformación a Comerciantes de Automóviles y Ca m iones y Asegu radares de la República
Mexicana), o aquellos que debido al servicio al cual fueron afectos, hubieren sufrido
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modificaciones y sus características no estén p len amente ident ificadas en el mencionado
documento, como pueden ser camiones con cajas de carga, pipas-tanque y ambulancias,
su valor será determinado mediante ava lúo.
Cuando los veh ícu los, por su est ado físico, se consideren desecho ferroso, la determinación
de su va lor mínimo se obtendrá con base en la lista de desechos.
Cuando los vehícu los se encuentren con motores desbielados, las transmisiones o
tracciones dañadas, o que pa ra su uso se requieran reparaciones mayores, el valo r
correspondie nte se determinará a t ravés de ava lúo, salvo que se encuentren en e l estado
físico que se in d ica en e l párrafo precedente.
El Subgerent e de Adm inistración designará a los servidores públicos encargados de
obtener e l valor mínimo de los vehícu los, conforme a lo dispuesto en estas Bases.
VIGÉSIMA TERCERA. La ASIPONA Lázaro Cárden as, podrá vender bienes mediante los

procedimientos de:

l. Licitación pública, incluyendo la subasta,
11. Invitación a cuando menos t res personas, o
111. Adjud icación d irecta.
La licit ación pública inicia con la publicación de la convocatoria en los térm inos indicados
en las Bases, y la invitación a cua ndo menos tres personas con la entrega de la primera
invitación; ambas concluyen con e l fallo. La permuta, la dación en pago, el comodat o y la
donación in icia n la presentación de ~sos al Comité, para que éste los analice y emita su
recomendación, a fin de que el Director General, autorice o no su celebración. Dichos
procedimientos conc lu irán con la entrega de los b ienes, con excepción del comodato, en
que termina con la restitución de los bienes a la ASIPO NA Lázaro Cárdenas.
VIGÉSIMA CUARTA. Con el objeto de que la selección de los procedimientos para la venta
de bienes se realice bajo los criterios de economía, eficacia, efi ciencia, imparcialidad y
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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h onradez que asegu ren las mejores condiciones para e l Estado, la ASIPONA Lázaro
Cárdenas, podrá ll evar al cabo la venta de bienes sin sujeta rse al procedim iento de licitació n
pública, sino med iante adjudicación directa, cuando su va lo r no sea superior al equ iva le nte
a 1000 (mil) días de sa lario mínimo genera l vigente en el Distri to Federa l. Asim ismo, cuando
e l valo r de los bienes no rebase el equivalente a 4000 (cuatro mil) días de sa lario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, la AS IPONA Lázaro Cárde nas, podrá convoca r a una
invitación a cuando menos tres personas, por con siderarse actualizado el supuesto de
excepción de situación extraordina ri a, debido a los cost os que implicaría su publicación e n
el DOF, sin requerir autorización de la Secretaría.
VIGÉSIMA QUINTA. Las convocatori as públicas para la venta de bienes, se difundirán por
un solo día en el DOF o en la página de Int ernet de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, y en su
caso, en los medios e lectró n icos que establezca la Sec reta ría. Por causas justificadas, la
ASIPO NA Lázaro Cárdenas, podrá difundir en otras publicaciones la ven ta de los bienes
muebles, siempre que no sea motivo para aumentar e l va lo r de la convocatoria, si es que
tuvieren un costo. Las convocatorias podrá n referirse a una o más licitac io nes y conte ndrá n
como mín im o:

l. Nombre de la AS IPONA Lázaro Cárdenas, que se entende rá como la convocante;
2. Descripción general, cantid ad y unidad de medida de los b ienes;
3. Va lo r para vent a de los bienes;
4 . Lugar{es). fecha(s) y horario{s) en que los inte resados podrán obtener las bases de la
convocatoria y, en su caso, precio y su forma de pago. La ASI PO NA Lázaro Cárd e nas, podrá
libremente determinar si las bases de la convocatoria se e nt rega rán en forma gratuita o
tendrán un costo, en cuyo caso podrán ser revisadas por los interesados previa ment e a su
pago, el cua l será requisito pa ra participar en la lic itación;
S. Lugar(es). fecha(s) y horario(s) de acceso a los b ienes;
6. Forma y porcentaje de la garantía de sosteni miento de las ofertas mediante ch eque
cert ifi cad o o de caja en favor de la p ropia ASI PONA Lázaro Cá rdenas, y que será del lO% {d iez
por cie nto) del valor para venta;
7. Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de p resentación y apertura de ofertas y
de fallo y, en su caso, de la junta de aclaraciones a las bases de la co nvocatori a;
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8. Plazo máximo en que deberán ser retirados los bie nes; y
9. Señalamiento de que se proced erá a la su basta de los bienes q ue no se logren vender,
siendo postura legal en primera almoneda las dos terceras partes del va lor para venta

conside rado para la licitación, y 10% (diez por ciento) menos en segunda almoneda. El acto
de presentación y apertura de ofertas, se celebrará dentro de un plazo no inferior a 10 (diez)
días hábiles contados a partir d e la fecha de publ icación.
VIGÉSIMA SEXTA. Las bases de convocatoria que se emitan para las licitaciones públicas,
se pondrán a disposición de los interesados, tanto e n el domicilio seña lado al efect o, como
en la pág ina electrónica de la ASIPONA Lázaro Cá rdenas, a parti r del día de inicio de la
difusión, incl usive, hasta e l segundo día hábil previo al del acto de present ación y apertura
de ofertas. Las bases deberán conte ne r como mínimo:

l . Nombre de la ASIPONA Lázaro Cá rd enas, e n su ca lidad de convoca nte;

2. Descripción detallada y valor pa ra venta d e los bie nes;
3. Requisitos que deben cumplir los partic ipantes, como acred itación de su person alidad,
la obligación de garantizar el sost e nimiento de la oferta y presenta rla en un solo sobre
cerrado y, en su caso, exh ibir el comprobante de pago d e las bases. La ASIPONA Lázaro
Cá rd e nas, po d rá incluir otros requisitos, siempre que se indique en las bases e l objeto de
e llo, y no limiten la libre participación de los interesados;
4. Seña lamie nto de la o bligatoried ad d e u na d eclaración de integridad, a través de la cual
los licita ntes, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que se abstendrán de toda
conducta indebida para lograr cualqu ie r ventaja;
S. Instruccio nes para la presentación de las ofertas;
6. Lugar, fecha y hora d e celebración de los actos de presentación y ap ertura de ofertas y
e misión de fa llo;
7. Plazo para modificar la convocatori a de la licitación. Solam ente pod rán efectuarse
modifi caciones hast a e l seg undo día h ábil anterior a l del acto de presentación y apertura
d e ofertas. Dich as modificaciones se h arán d e l conocimie nto d e los interesados por los
mismos medios de difu sió n de la convocatoria, salvo que celebren una junta de
acla raciones en la que comun iq uen tales modificaciones. Será obligación de los
participantes, obtener la copia del acta de la junta de acla raciones, misma que será
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Laza ro Cardenas, Michoacán.
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colocada en la página de Internet de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, y formará parte de las
bases de la licitación. A la junta de aclaraciones podrá asistir cualquier persona, aun si n
haber adqui rido las bases de la convocatoria a licitación, únicamente registrando su
asistencia y absteniénd ose de intervenir durante el desarrollo de la reunión;
8. Señalamiento de que será causa de descal ifi cación e l incumplimiento de alguno de los
requisitos esenc iales estab lecidos en las bases, así como el que las ofertas presentadas no
cubran e l va lo r para venta fijado para los bienes. También será motivo de descalificación si
se comprueba que alg ún licit ante ha acordado con otro u otros establecer condiciones para
provocar la subasta u obtener una ventaja ind ebida. Los licitantes cuyas propuestas se
ubiquen en el supuest o referente a que no cubran el va lor para venta fijado para los bienes,
podrán participar en la subasta, sa lvo los que se compruebe que estableciero n acuerdos
para provocarla u obtener alguna ventaja indebida.
9. Crit erios claros para la adj udicación, como el hecho de si se rea liza rá por lote o por partida;
10. In d icación de que la ga rantía de sostenim iento de las ofertas se hará efectiva, en caso
de que se modifiquen o ret ire n las m ismas, o el adjudicatario incumpla sus obligaciones de
pago;
11. Establecer que, de presentarse un empate, la adjud icac ión se efectua rá a favor del
participante que resulte ganador de l sorteo manual por in saculación que celebre la
ASI PONA Lázaro Cárdenas, en el propio acto de fallo. El sorteo consistirá en la participación
de un boleto por cada oferta que resulte empatada y depositado en una urna transparente
y vacía, de la que se extraerá el boleto del participante ganador;
12. Fecha límite de pago de los bienes adjudicados;
13. Lugar, plazo y condiciones para el retiro de los bienes;
14. Causas por las cuales la licitación pod rá declararse desierta;
15. Reg las a las que se sujetará la subasta de los b ienes;
16. En su caso, la fórmula o mecanismo para revisar e l precio de los bienes, cuando se trate
de contratos que cubren el retiro de bienes o sus desechos y corresponde a u n período
superi o r a dos meses, cuando menos; y
17. En su caso, las in strucciones para participar utilizando tecnologías de la información y
comunicac ión, a través del sistema que establezca la Secretaría o e l que desarrolle la propia
AS IPONA Láza ro Cá rdenas siempre que se garanticen los principios de fiabilidad, integridad
e inalt erabil idad.
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx

~"

.... \,. ..... ~(,;

!~~~~
~. 'i:r!W,.*'/. ;
~;."<:nt'f{·~

..,"'-':¡.._'

MARINA
SECRETARIA. DE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE
-to..,INJSJ'RA.c¡ON ot\. S\S{t~f!>

~tON,t.U~

MARINA

2022 '~ño de Ricardo Flores Mogón"

VIGÉSIMA SÉPTIMA. En los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando
menos tres personas, la ASI PONA Lázaro Cárdenas, exigirá a los interesados que garanticen

e l sostenimie nto de sus ofe rtas, mediante cheque certificado o de caja en favor de la propia
ASIPONA Lázaro Cárdenas, cuyo monto será del lO% (d iez por ciento) del va lor para venta,
documento que será devuelto a los interesados al término del evento, sa lvo e l del
participante ganador, que será conservado por la convocante a título de garantía de pago
de los bienes. Cor responderá a la SGJ cal ificar y, en su caso, registrar, conservar y devolver
las garantías que los licitantes presenten.
VIGÉSIMA OCTAVA. Toda persona interesada que satisfaga los requisitos de las bases,
tendrá derecho a participar. En la fecha y hora previamente establecidas, la ASIPONA Lázaro
Cárdenas, iniciará el acto de presentación y apertura de ofertas, en el que se da rá lectu ra,
e n voz alta, a las propuestas presentadas por cada uno de los licitantes, informándose de
aquel las que se desechen por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos,
precisando las causas, en cada caso. No será motivo de descalificación el inc umplimiento
de algún requ isito est ablecido por la ASIPONA Láza ro Cárdenas, para facilitar la conducción
del proced imiento, como: la utilización de más de un sobre, protección de datos con cinta
adhesiva transparente, presentación de ofertas engargoladas o e ncuadernadas, va rias
copias de las propuestas y, en genera l, cualqu ier requisito cuyo propósito no sea esencial
para la vent a de los bienes. La ASIPONA Lázaro Cárdenas, emitirá un dictamen que servirá

como base de l fallo, pudiendo darlo a conocer en el mismo acto o en acto público posterior,
en un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del acto de
p resentación y apertura de ofertas. La ASIPONA Lázaro Cárdenas, levantará acta a f in de
dejar constancia de los actos de presentación y apertura de ofertas y de fallo, la cual será
f irmada por los asistentes, sin que la omisión de este requisito por los lic itantes pueda
invalidar su contenido y efectos. A los actos de ca rácter público de las licitaciones, podrán
asistir aquellos cuyas propuestas h ubieren sido desechadas; y cualqu ier persona, aun sin
haber adqu irido las bases, en cuyo caso únicamente registrarán su asistencia y se
abstendrá n de interven ir durante el desarrollo de dichos actos.
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VIGÉSI MA NOV ENA. En el caso de que el licitant e ganador incumpla con el pago de los
bienes, la ASIPONA Lázaro Cá rdenas, hará efectiva la ga rantía correspond ient e y podrá
adjudicarlos a la segu n da o sigu ientes mejores ofertas que reúnan los requ isitos
estab lecidos. Sin perjuicio del ejercicio de la ga rant ía alud ida e n el pá rrafo p recedente,
aquellos licita ntes que, por causas imputa bles a los mismos, no retiren los b ienes a l m en os
en dos ocasiones durante un año, contadas a partir del d ía límite pa ra e l prim e r retiro ,
d u rante dos años calendario a pa rtir de que la co nvoca nte le notifique dicha situació n ,
estarán impedidos para pa rtici p ar en futuros procedimientos de ve nta de b ienes de la
ASI PONA Lázaro Cárd enas.
TRIGÉSI MA. La ASIPONA Lázaro Cá rdenas, declara rá desierta la lic itación púb lica en su
tot alidad o en alguna de sus partidas, cuando se actual ice cu alquie ra de los sig uient es
supuestos:

l. Ni ngu n a persona adqu iera la convocatori a;
2. Nadie se reg ist re pa ra part icipar en el acto de p rese ntación y ap ertura de ofertas;
3. Cuando los licit antes adqu iriero n la convocatori a, cum pl ieron los req uisitos pa ra su
reg istro, pero no cumplie ron con otros esencia les de la lic itació n, e nt re e ll os, n o p resentar
oferta para la licitación, ésta fue infer ior al valor pa ra venta , o no p resent a ron ga ra nt ía de
sosten imiento. En este supuesto en e l acta del fa llo se indica rá que se procede a la subast a.
En los casos de los incisos a) y b), se asentará en el acta que se leva nte que también se
declara desierta la subasta.
TRIGÉSIMA PRIMERA. La rea li zación de la subasta se sujet a rá a lo sigu iente:

1. Se señalará en la convocatoria de licitació n , que una vez emitido e l fa llo, se p rocederá a la
subasta en el m ismo evento, respecto de las partidas que se declararo n desie rtas en los
términ os del punto 3 de la base ant e ri o r, p recisa ndo q ue será postu ra legal e n primera
almoneda las dos terceras partes del va lor para venta considerado para la licitac ió n, y u n
10% (diez por c iento) menos en segunda almoned a;
2. D ebe establecerse en la convocatoria de licitació n, e l procedi miento que se d escribe e n
las p resentes Bases;
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3. Sólo podrán participar en la subast a quienes hubieren adquir id o la convocat oria d e la
licitación y que hayan cumplido con requisitos de registro y otorguen garantía respecto d e
las partidas que pretendan adquirir, la que se rvirá como garantía de sostenim iento de las
posturas correspondientes y de pago en e l caso del ganador. El valor de la garantía de
sostenim iento será del lO% (diez por ciento) del va lor para vent a de la partida o partidas en
las que pretenda adquirir y podrá ser p resentada e n las fo rmas que se establecen en la
VIGÉSIMA SÉPTIMA de las presentes Bases;
4. En prime ra almoneda se con siderará postu ra legal, la que cubra al menos las dos terceras
pa rtes del valor de venta fijado para la licitac ió n;
S. Las posturas se formu larán por escrito conteniendo: El nombre y domicilio d el postor, la
cantidad que se ofrezca por los bienes, y la firma autógrafa del postor o represent ante leg al
reg ist rad o ;
6 . Iniciada la su basta, se revi sa rán las posturas, desecha ndo las que no cubra n p or lo menos
la lega l;
7. Se procederá, en su caso, a la lectura de las posturas aceptadas. Si h u biere varias, se
declarará preferente la mayor y, e n caso d e empate, se celebrará sort eo manua l sólo pa ra
efectos d e dicha declara ció n, en los términ os seña lados en la base VIGÉS IMA SEXTA, punto
11;
8. Si en la p rimera almoneda no h ubiere postura legal, se real iza rá enseguida una segunda,
deduciendo en ésta un 10% (diez por ciento) de la postura lega l anterior;
9 . Decla rada prefere nte una postura, se preguntará a los postores si alguno desea mejorarla
e n e l porcentaje o suma mínima que al efecto determine previamente la convocante en las
reglas est ablecidas e n las bases d e convocatoria a licitación. En caso d e que alguno la
mejore, antes de que transcurran ci nco minutos de hecha la pregunta, se interrogará a los
demás si desean pujarla y así sucesiva m ente se procederá con respecto a las pujas que se
h aga n . Pasados ci nco minutos sin que se m ejore la última postura o puja, se declarará
fin cad a la su bast a en favor d e l postor que la hubie re hec ho. En cua nto a la formu !ación de
las pujas, le será aplicable lo d ispuesto en el inciso e) anterior;
10. Si cele brada la segunda almoneda no se hubiere presentado postu ra legal, se declarará
desierta la su basta;
11. La ASIPO NA Lázaro Cárdenas, resolverá, bajo su responsabilidad, cualquier situación que
se p resent e sobre la su basta; y,
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12. La ASIPO NA Lázaro Cá rdenas, en el acta que levante con motivo de la subasta, registrará

todas y cada u na de las posturas y pujas que se presenten, así como e l desarrollo del evento.
Serán aplicables a la subasta, en lo que no contravengan su regu lación específica, las
disposiciones relativas a la licitación conten idas en las bases respectivas. En caso de que el
postor ganador incumpla con el pago de los bienes, la ASIPONA, hará efectiva la ga rantía
correspond iente y podrá adjudicar d ichos b ienes a la segunda o sigu ientes mejores
posturas o pujas aceptadas. La subasta no debe incluirse en los proced imientos de
invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa.
TRIGÉSIMA SEGUNDA. Cuando se declaren desiertas la licitación y la subasta en una, varias
o todas las partidas, la ASI PONA Lázaro Cárdenas, sin necesidad de autori zación alguna,
podrá vender a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o
de adjudicación d irecta a valor de segunda a lmoneda .
TRIGÉSIMA TERCERA. Cuando el monto de los bienes supere las cantidades seña ladas en
la base VIGÉSIMA CUARTA de este document o, y la AS IPONA Lázaro Cá rde nas, con sidere
llevar a cabo el procedimiento de venta sin sujetarse a la licitación pública, la Subgerencia
de Adm in istración pondrá el caso a consideración del Comité para su a nálisis, el que, de
considerarlo procedente, solicitará la autorización de la Secreta ría, siempre que se presente
alguno de los siguientes supuest os:

1. Ocurran condiciones o ci rcunstancias extraordinarias o imprevisibles, o situaciones de
emergencia, o

2. No existan por lo menos tres posibles interesados capacitados legalmente para presentar
ofertas. Para f in es de las presentes bases de licitación, la so lic itud de autorización deberá
efectua rse por escrito, acompañando al menos lo sig uiente:
a) Solicitud firmada por e l responsable de los recursos materiales;
b) Indicación y acreditamiento del supuesto que se invoca para la excepció n a la lic itación;
e) Identificación del proced im iento que se aplicará, invitación a cuando menos tres
personas o adjud icación directa y, acred itam iento de por lo menos dos de los crite rios de
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eficiencia, eficacia, economía, imparcialid ad y honradez que fundamentan la selección del
procedimiento de excepción;
d) Identificación de los bienes y su valor;
e) Copia del avalúo respectivo o referencia del valor mínimo, los que deberán encontrarse
vigentes tanto e n la solicitud, como en lo dispuesto en la base general VIGÉSIMA PRIMERA.
f) Copia del dictamen de no utilidad;
g) Constancia del dictamen favorable del Comité respectivo, en términos de lo dispuesto
en el artículo 141, fracción IV de la Ley; y,
h) Tratándose de adjudicación directa, la identificación del adjudicatario, salvo que se trate
del caso contemplado en el artículo 31 fracción XII, de la LAASSP. En todo caso, la
responsabilidad será del Secretario Ejecutivo del Com ité correspondiente, así como de la
veracidad de la información remitida a la Secretaría.
TRIGÉSIMA CUARTA. El procedimiento de invitación a cuando menos tres person as, se

llevará al cabo conforme a lo siguiente:

l. La invitación se difundirá entre los posibles interesados, de manera simultánea vía fax y
correo electrónico; a tra vés de la página en Internet de la ASIPONA Lázaro Cá rdenas, y en
los lugares accesibles al público en las oficinas d e la misma;
2. En las invitaciones se indicará, como mínimo, la descripci ón y cantidad d e los bienes a
enajenar, su va lor para venta, garantía, condiciones de pago, plazo y lugar del retiro de los
bienes y fecha para la comunicación del fallo;
3. Los plazos para la presentación de las ofertas se fijarán para cada operación, atendiendo
al tipo de bienes por enajenar, así como a la complejidad de su elaboración;
4. La apertura de los sobres que contengan las ofe rtas podrá reali za rse sin la presencia de
los postores correspondientes, pero inva riabl emente se invitará a un representante del OIC
en la ASIPONA Lázaro Cárdenas
S. Las causas para declarar desierta la invitación a cuando menos tres personas se dan,
cuando:
a). No se presenten propuestas; y
b). Ninguno de los participantes satisfaga los requisitos esenciales establecidos en la
invita ción.
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cardenas, Michoacan.
T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

2022 "Año de Ricardo Flores Mogón"

TRIGÉSIMA QUINTA. T ratándose de la venta d e desechos generados periódicamente, su
desincorporación se real izará de manera oportuna a través de l procedim iento que
corresponda, sin fraccionarlos, mediante contratos con vigencia hast a de 1 (u n) año. Para e l
caso de vigencia mayor se requerirá la autorización previa del Comité, sin que exceda de 2
(dos) años. En su caso, deberá pactarse la obligación de aj ustar los precios en fo rm a
proporcional a las va ria ciones que presente la lista o el índice que se determine. La falta de
retiro oportuno de los bienes podrá ser motivo de rescisión del contrato.
TRIGÉSIMA SEXTA. Las donaciones, de conformid ad con lo dispuesto por e l art ícu lo 133 de
la Ley, se formal izarán med iante la celebració n de los contratos respectivos. En el
clausu lado se estab lece rán las previsiones para que los bienes se destin en al objeto para el
que f ueron donados. En ningún caso procederán do naciones para su posteri or venta por el
donata rio, al m enos durante un año post e ri or a la firma del contrato. Co rresponde al Comité
autor izar la don ación de bie nes cuyo valor no exceda del equivalente la Unidad de Medida
y Actual ización (UMA). si e l valor de los bienes excede de esa cantidad, pero sin supe rar del
equ iva lente a diez mi l días de la Unidad de Medida y Actual ización (UMA), se rá f acu ltad del
Director Gen eral autorizar la donación. En los casos de que la donación exceda e l lím ite
antes seña lado y que la misma sea para un solo benefi ciario, se requerirá de la autorización
de la Secreta ría, debiendo remitir al menos:

1. Sol icitud por escrito;
2. Identificación del donatario y la determinación de que se ajusta a los suj etos seña lados
en el artículo 133 de la Ley. Cuando se trate de asociacion es de beneficencia o asistencia,
educativas o cu lturales, así como las que prestan a lg ún servicio asistencial público, copia
sim ple del acta constitutiva de dichas asociaciones o sociedades y sus reformas. En ningún
caso procederán donaciones para asociaciones o sociedades de las que formen parte, e l
cónyuge o los parientes consanguíneos hasta el cua rto grado, por afinidad o civi les, del o
los servidores públicos que en cua lqu ier form a intervengan en la donaci ó n;
3. Copia del d ictamen de no util idad de los bienes;
4. Consta ncia del d ictamen favorable del Comité;
S. Copia de la autorización del Di rector Genera l;
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6 . Relació n de los bienes por donar y su valor (ind ica ndo si se ll evará al cabo a valor e n libros
o d e adquisición).

En todo caso, el Comité será el responsable de la veracidad de la informació n remit ida a la
Secretaría.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Corresponderá al Director General, autorizar la destrucción de bienes

muebles cuando:
1. Po r sus características o cond iciones entrañen riesgo en m at eria de seguridad, salubridad

o m ed io ambiente;
2. Exista respecto de el los d isposición legal o ad ministrativa que la o rde ne;
3. Exista riesgo de uso fraud u lento, o
4 . Habiéndose agotado los procedimie ntos de e najenación via b les, n o exista persona
inte resa da.
La mencio nada autorización constará en d ictamen e laborado por el área d e Recursos
Materiales, e n e l cua l se acreditará fehacientemente cua lquiera de las hipótesis seña ladas.
En los supuestos a que se refiere n los puntos 1 y 2, deberán observarse las disposiciones
lega les o administrativas aplica bles y la destrucción se llevará al cabo, cuando
normativa m e nte f uere necesario, en coordinación con las autoridades competent es.
Se invitará a un representante del O IC al acto de destrucción de bienes, d el que se levantará
acta para constancia, mism a que será firmada por los asistentes.
TRIGÉSIMA OCTAVA. Los actos de disposición final que se realicen e n las representaciones

f uera d e l territorio n acional, si las hubie re, se reg irán en lo procedente, por la Ley y las Bases,
sin perjuic io d e lo dispuesto por la leg islació n de l lugar dond e se lleven al cabo.
Los ava lúos podrán obtenerse de instituciones u otros terceros capacitados legalmente
para el lo, según las disposiciones que result en aplicables en e l país de que se trate.
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Asimismo, para la determinación del va lor de sus vehículos, podrán utilizarse publicaciones
equivalentes a la Guía EBC (Libro Azul) u otras referencias idóneas, dejando constancia de
e llo en el expediente respectivo.
TRIGÉSIMA NOVENA. Después de que se haya formal izado y consumado la disposición final
de los bienes conforme a las Bases y demás disposiciones apl icables, procederá su baja, la
que también se llevará al cabo cuando el bien se hubiere extraviado, en defin itiva, robado o
entregado a una institución de seguros como consecuencia de sin iestro, una vez pagada la
suma correspondiente.

La Administración reg istrará la baja de bienes que se efectúen, seña lando fecha, causas y
demás datos necesarios para conocer con precisión la disposición final de los bienes de que
se trate.
Capitulo IV. Comité de Bienes Muebles
CUADRAGÉSIMA. El Consej o de Administración, autorizará la conformación del Comité,
cuya integración y funcionamiento se sujetará a lo previsto en este Capítu lo.
CUADRAGÉSIMA PRIMERA. El Comité se integrará por los siguientes miembros:

l. El titular de la Gerencia de Administración y Finanzas, quien lo presidirá;
2. Por el Subgerente de Administración, quien será Secretario Ejecutivo;
3. Por los representantes de otras Gerencias con nivel mínimo de subgerente, conforme a
la estructura de la AS IPONA Lázaro Cárdenas, quienes serán vocales, con derecho a voz y
voto.
4. Serán asesores, con derecho a voz, pero sin voto, un representante del OIC de la SGJ de
la A ASIPONA Lázaro Cárdenas.
Los miembros titulares del Comité podrán nombrar a un sup lente, quien sólo podrá
participar en ausencia de aquél.
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Los invitados que asistan a las sesiones para proporcionar o aclarar información de los
asuntos por tratar, tendrán derecho a voz, pero no a voto.
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Los documentos esenciales a que se refiere el penúltimo

párrafo del artícu lo 141 de la Ley, son:
1. Dictamen de no utilidad para los casos de enajenación;

2. Solicitud o conformidad para donación, permuta, dación en pago, o comodato de bienes,
suscrita por é l o los interesados;
3. Constancias que acrediten debidamente la contribución del comodato con los
programas del Gobierno Federal, así como la estrateg ia de control y seguim iento
correspondiente;
4. Constancias que acrediten la procedencia e idoneidad de los soli citantes pa ra ser
beneficiarios en los términos de los diversos supuestos previstos po r la Ley; y,
S. Relación de los bienes objeto de la operación y sus valores (de adquisición, de inventario,
valor mínimo o de avalúo).
CUADRAGÉSIMA TERCERA. En términos de lo dispuesto por los artículos 140 y141 de la Ley,

los integra ntes del Comité tendrán las siguientes funciones y responsabilidades:
l. Presidente: Proponer al Com ité el orden del día de las reuniones ordinarias y
extraordinarias; coordinar, dirigir las reuniones y convocar, cuando se justifique, a reuniones
extraordinarias;
11. Secretario Ejecutivo: Vigilar la correcta expedición del orden del día y del listado de los
asuntos por tratarse, incluyendo los documentos de apoyo necesa rios, los que rem itirá a
cada integrante del Comité, y levantará el acta correspondiente de cada sesión. Registrará
los acuerdos y efectuará su segu imiento; resguardará la documentación inherente al
fun cionamiento del Comité; otras funciones que le encomienden el Presidente o el Comité.
Para el mejor desempeño de sus funciones y responsabi lidades, podrá auxiliarse de u n
Secretario Técnico, quien asistirá a las reuniones, con voz, pero sin voto;
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111. Vocales: Enviar al Secretario Ejecutivo los documentos de los asuntos que a su ju icio
deban tratarse en el Comité; analizar la documentación de la reunión por celeb rarse;
aproba r, en su caso, el orden del día; votar los asuntos con base en las constancias que obren
en la ca rpeta de t rabajo respectiva, y realiza r las demás funciones que les encomienden, el
Presidente o el Com ité; y,
IV. Asesores: Prestar oportuna y adecuada asesor ía a l Com ité, en el ámbito de su
competencia. Los asesores no deben firmar documento alguno que contenga cua lquier
decisión inherente a las funciones del Comité. Únicamente suscribi rán las actas de cada
sesión como constancia de su participación.
CUADRAGÉSIMA CUARTA. De confor midad con los artículos 140 y 141 de la Ley, las
reuniones de los Com ités se realizarán, como sigue:

l. Las ordi n ari as se efectua rán mensualmente, siempre que existan asuntos por tratar. Só lo
en casos justificados, a sol icitud del Presidente del Comité o de la m ayoría de sus miembros,
se realizarán sesiones extraord in ari as;
2. Invariablemente deberá conta rse con la asistenc ia del servid o r público designado
Presidente del Comité, o de su suplente. Existirá quórum, cua nd o asista, como mínimo, la
mitad más uno de los m iem bros con de recho a voto; las decisiones se tomarán por mayoría;
en caso de empate, quien presida tendrá voto de ca li dad;
3. Se cons iderará as istencia, la participación de los miembros del Co mité a través de
v ideoconferencias en tiempo real, lo cua l deberá hacerse const ar e n el act a respectiva,
recabándose, en su oportunidad, las f irmas correspondientes;
4 . El o rden del día y los documentos co rrespondientes de cada sesió n se e nt regarán a los
integrantes del Com ité, cua nd o menos con dos días hábiles completos de anticipac ión para
reuniones ord inarias y, de un d ía hábil completo para las extraordinarias. Dicha inform ació n
podrá ser remitida utili zando medios magnéticos o correo e lectrónico, siempre que se
cumplan los plazos establec idos;
S. Los asuntos q ue se sometan a la consideración del Com ité se presentarán en formatos
que contengan la información resumida de los casos a tratar en cada sesión, los que
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firmarán, en su caso, los miembros asistentes que tengan derecho a voz y voto. De cada
sesión se levantará acta, la cual, invariablemente, será firmada por todos los que hubieren
asistido; y,
6. No se req uerirá que al inicio de cada ejercicio fiscal se lleve al cabo el protocolo de
instalación o reinstalación del Comité; bastará que cada año se reinicie la numeración de
las sesiones correspondientes.
Capitulo V. Disposiciones Finales
CUADRAGÉSIMA QUINTA. Cuando un servidor público extravíe un bien, la Secretaría, a
través del O IC, podrá dispensar el fincamiento de responsabi lidades en que incurra,
cumpliendo en los términos y condiciones establecidos en el artículo 48 de la Ley Fede ra l
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siempre que el responsable resarza el daño
ocasionado, mediante la reposición del bien, con uno igual o de ca racterísticas simi lares al
extraviado, o haga el pago del mismo al va lor que rija en ese momento en el m ercado para
un bien igua l o equiva lente.
CUADRAGÉSIMA SEXTA. Los participantes que adviertan actos irregu lares durante los

procedimientos de venta, podrán impugnarlos ante las instancias competentes, en
términos de la legislación aplicable.
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. El Jefe de Recursos Materiales conservará en forma ordenada
y sistemática toda la documentación relativa a los actos que realicen conforme a las Bases,
cuando menos por un lapso de cinco años, excepto la documentación contable, en cuyo
caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.
6. TRANSITORIOS

Primero. Las presentes Bases entrará n en vigor al siguiente d ía hábil de su aprobación por
parte del Consejo de Administración.
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Segundo. La Administración em itirá, en u n plazo que no exceda d e 45 (cuarenta y cinco)
días hábiles contados a partir d e que entren en vigor las presentes Bases, los lineamientos
y procedimientos instituciona les espec íf icos, manuales, instructivos y formatos a que se
refiere la base TERCERA.
Tercero. La vigencia del presente documento será aplic able por el tiempo que la
Administración disponga, o hasta que el mismo apruebe sus modificaciones.
Cuarto. Se abrogan y se derogan todas las demás disposiciones y criterios administrativos
que se opongan a las presentes Bases.
7. Anexos
Anexo 1
ANEXO 1

·PROGRAMAAIIUN.. DE DISPOSICIOII filiAL DE LOS 81!.1iES IAUE8LES"

C:OP.RESPONOIEHTE Al E'JERC.CIO;

11'011[

-ltU

,.,

,.......
......,
..

.........,.,...

CNIIIMO

_,.,

1~

OE
1 ~nNUoM~tc.l
DIUOSIOOIIf tHI.L

"
"'"""

101<100

j ~*'A I ,I(U .t.l.

~~~

,.

""""

...

(1~

(IC)

~!KtOnOOiprcq:wo

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayaca l, C.P. 60950, Laza ro Cárdenas, Michoacán.
T: (753) 533 0700
www.puertolazarocardenas.com.mx

1 NfKIIfiU, t4
( IJUMU(JITO

OMUIV.IIC(itlll

t'/ 111

,,~

''"

IOI~HI:

ltntra,eaq>yfMw~~ltdtb

....,

((l [ .l!CIIlO

MARINA
SECRETARIA OE MARINA

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

2022 'i1.ño de Ricardo Flores Mogón"

Instructivo para el llenado del Anexo 1 "Programa Anual de Disposición Final de Bienes
Muebles"
Los datos que se incluirán en e l programa, aparecen numerados en orden progresivo, los
cuales se señala n en e l espacio respectivo, dentro del formato cor respondiente. Cuando se
imprim a este formato deberán omitirse dichos números.
1. Siglas o logotipo de ASIPONA Lázaro Cárdenas.
2. Nombre de ASIPONA Lázaro Cárdenas.
3 . Ejercicio que corresponda.
4. Número de la hoja y el total d e éstas.
S. Descripción del tipo de bienes programados para desinco rporación en el ejercicio que
corresponda (mobiliario y equipo de oficina, de cómputo, maquina ria, vehículos, bienes de
desecho según lista de va lores mínimos, etc.).
6. Unidad de medida de los bienes (piezas, kilogramos, litros, etc.).
7. Cantidad de los bienes sujetos a desincorporación en el ejercicio.
8. Programación de las acciones correspondientes a la d isposición final (por trimestre
[como en el formato], bimestral, mensual, etc.).
9. Señalar la disposición final que corresponda, enajenación, donación, permuta, dación en
pago, destrucción, etc.
10. Especificar la forma de obtener el va lor de los bienes (avalúo, Gu ía EBC, lista de valores
mínimos, otro).
11. Para efectos de conocer e l resultado, al final del ejercicio que termine deberá indicarse
la cantidad de bienes que fueron desincorporados.
12. La forma de reflejar el grado de cumplimiento en e l ejercicio (se divide la cantidad
original programada entre la ca ntidad que se alcanzó al concluir el ejercicio).
13. Podrá utilizarse para señalar alguna inform ac ión que se considere re levante para aclarar
algún dato o para exponer aspectos del cumplimiento al programa.
14. Cantidad total de los bienes programados para desincorporar.
15. Nombre, cargo y firma del responsable de la e laboración del programa.
16. Nombre y fi rma del Director General
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacan.
T: (753) 533 0700
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Instructivo para el llenado del Anexo 2 "Determinación del Valor Mínimo de Vehículos"
1) Logotipo y nombre completo de ASIPO NA Lázaro Cárdenas.
2) Número consecutivo para el control interno de ASIPONA Lázaro Cárdenas.
3) Fecha de llenado del formato.
4) Descripción completa conforme a la tarjeta de control (Marca, Línea, Mode lo, Tipo,
Número Económico, Motor, Serie, Placas y , en su caso, número del Registro Federal de
Automóviles).
5) Nombre del área donde estuvo adscrito el vehículo.
6) Localización del vehícu lo.
7) Calificació n real de cada uno de los sist emas que integran la unidad. (Carrocería, Motor y
Sistema Eléctrico, Suspensión e Interiores).

EJEMPLO:(Aietas 0.5) + (Biseles 0.0, Obs. Rotos) + (Cajue la 2.0) +
(Calaveras l.O) + (Cofre 2.0) + (Cristales puertas 1.5, Obs. Uno está
estrellado)+ (Defensas 3.0) + (Espejos laterales 0.0) + (Faros cuartos 0.3)
+ (Faros unidad es 0.7) + (Limpiadores 2.0) + (Manijas exteriores l.O) +
(Medallón 3.0) +(M o lduras 0.0, Obs. no tiene)+ (Parabrisas 3.0) +(Parrilla
2.0) + (Puertas 4.0) + (Salpicaderas 4.0) + (Tapón de gasolina 0.2) +
(Tapones de ruedas 0.4, Obs. sólo tiene d os)+ (Toldo 2.0) CARROCERIA
32.6.

=

NOTA: La calificación m áxima que se le puede dar al sistema de
CARROCERIA será de 35.0.
8) Observaciones para cada sistema.
9) Ca lificación de cada parte que compone los sistemas, de acuerdo al estado
físico en que se encuentra, en relación a la puntuación máxima.
Ejemplo: La calificación máxima de la parrilla es de 2.0, pero en caso de estar
estrellada la real sería de l.5y de no tenerla 0.0.
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Por otro lado, en caso de que alguna parte no le sea aplicable al tipo de vehículo
que se verifica (como podrían ser las aletas, muel les, reloj), la calificación que se
ind icará se rá la máxima.
10) Observaciones para cada parte de los sistemas.- Invariablemente se deberán

anotar las causas por las que, en su caso, se disminuya la ca lificación máxima
para cada parte de los sistemas.

Ejemplo: Biseles - rot os.
1) Suma del total de cada uno de los sistemas y obtención de l factor de v ida úti l.
Ejemplo:

A+B+C+D = FACTOR DE

lOO

VI DA UTI L

12) Observaciones generales.
Anotar si la unidad cuenta con equipo ad iciona l no contemplado en e l formato, en
caso de que se trate de vehículos equ ipados, se deberá tomar como base para el
cálculo del precio mínimo de ava lúo, el que aparece para este t ipo de un idades en
la Guía EBC, o en su caso, considerar el reap rovech amiento de esas partes en otras
unidades.

13) Cá lculo precio mínimo de avalúo:
Precio de

+

PRECIO

Precio de

V-"-"'e_,_,n_,_,ta"--'-'(E='B"'-C>=.J....l--'=C'""'o"-m!...!l=<p-'-'ra,;_u(E='B"'-C>=.J....l_ _

2
3

= Precio

X Factor de

Promedio

Vida útil

= MIN IMO
AVALUO

14) Valor mínimo con número y letra.
15) Nombre y firma del servidor público responsable de la verificación física.
16) Nombre y firma del servidor público responsable del cálculo.
17) Nombre y firma del servidor público encargado del área.

Boulevar d de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
T: (753} 533 0700

www.puertolazarocardenas.com.mx

- - - - - - - - - - ·- - -

PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE

2022 '\1\ño de Ricardo Flores Mogón"

General
Gerencia de
Administración y Finanzas
Subgerencia de
Administración

No. de documento: OS

M!Miii

Documento Normativo
Fecha de autorización:
16/05/2022.

Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. ov:•=>v.~ '""

T· (753} 533 0700

Página 36 d e 36

