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I. ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
I.1 CONCEPTO 
 

Procedimiento de excepción a licitación pública mediante el cual se realiza 
la asignación de un contrato de compraventa en favor de determinada 
persona, sin concurso y selección. 

 
I.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, fracciones VIII 

y XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 79 Y 82). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (décima 
cuarta fracción III; vigésima segunda; vigésima tercera y cuadragésima, 
fracción IV). 
 

I.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• En tratándose de procedimientos de excepción a licitación pública, se 

deberá optar, preferentemente, por el de invitación a cuando menos tres 
personas sobre el de adjudicación directa, por entrañar mejores 
posibilidades para el Estado, razón por la cual, de seleccionarse este último 
procedimiento, deberá dejarse constancia de los motivos correspondientes. 

 
• La adjudicación directa, como excepción a licitación pública, sólo procede 

cuando se ha determinado previamente la venta como destino final de los 
bienes. 

 
I.4 PROCEDIMIENTO 
 
a) Dictaminación de las razones que motivan la inutilidad del bien, por el 

responsable facultado (Art. 79, primer párrafo, de la Ley General de Bienes 
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Nacionales, y segunda, fracción X, de las NABBM o equivalente en las 
bases generales de las entidades); 

 
b) Determinación de la venta como destino final por el Oficial Mayor o por el 

servidor público de la entidad paraestatal en quien se hubiere delegado por 
el órgano de gobierno tal facultad (décima de las NABBM o equivalente en 
las entidades); 

 
c) Autorización del Comité de Bienes Muebles, salvo que la adjudicación 

directa obedezca a que el importe de la operación no excede del 
equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (vigésima tercera y cuadragésima, fracción IV, de las NABBM o 
equivalente en las bases de la entidad); 

 
d) Obtención del avalúo correspondiente o del precio respectivo (Art. 79 de la 

Ley General de Bienes Nacional y décima segunda de la NABBM o 
equivalente en la entidad); 

 
e) Suscripción del contrato de compraventa respectivo por quienes estén 

facultados al efecto, y 
 
f) Baja de los bienes en los inventarios respectivos (trigésima primera de las 

NABBM o equivalente en la entidad). 
 
I.5 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES. 
 
P.: ¿Habiéndose realizado una licitación pública a valor de mercado sin lograrse la 

venta de los bienes, pueden éstos a continuación adjudicarse directamente 
a valor de realización inmediata? 

 
R.: No; tendrían que adjudicarse al mismo valor considerado en la licitación. 
 
De lo anterior se tiene que de cambiarse las condiciones en que se llevó a cabo la 
licitación original, sobre todo en cuanto al valor de los bienes, procede la 
celebración de un nuevo procedimiento licitatorio. 
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II. ADMINISTRACIÓN 
 
II.1 CONCEPTO 

 
Se integra por los diversos actos administrativos que van desde el alta del bien en 
los inventarios respectivos, hasta su baja, pasando por su almacenaje, asignación, 
uso, mantenimiento, dictaminación de inutilidad y destino final, e incluyendo su 
control a lo largo de todo este proceso.  
 
II.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 

 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, fracciones VIII 

y XIX). 
 

• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 6º. y 77). 
 

• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 
Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (tercera a 
novena y cuadragésima séptima). 

 
II.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• Las bases generales que deben dictar los órganos de gobierno de las 

entidades paraestatales de conformidad con el Art. 82 de la Ley General de 
Bienes Nacionales, deben regular únicamente lo relacionado con la 
transmisión de dominio y baja de los bienes que estén al servicio o formen 
parte de los activos fijos de las propias entidades, en los términos del Art. 82 
señalado.  

 
• Corresponde a los Oficiales Mayores de las dependencias, de acuerdo con 

la tercera de las NABBM, y a los Directores Generales de las entidades 
paraestatales, de conformidad con el Art. 59, fracciones I y IV, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, emitir los lineamientos y 
procedimientos específicos, manuales, formatos e instructivos que requiera 
la adecuada administración de los bienes muebles y el manejo de los 
almacenes respectivos.  
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II.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿La administración de los bienes muebles en el ámbito paraestatal está sujeta a 

la Ley General de Bienes Nacionales? 
 
R.: Sólo parcialmente. Considerando la diversidad existente en la Administración 

Pública Paraestatal, el legislador sujetó a la regulación general contenida en el 
Capítulo VI de la Ley General de Bienes Nacionales, únicamente los actos de 
transmisión de dominio y baja de bienes muebles que realicen las 
paraestatales, dejando la regulación específica de éstos y de los demás actos 
de administración de tales bienes a cargo de los titulares de las entidades, a 
fin de que la normatividad respectiva sea congruente con las necesidades 
específicas de cada una de ellas.  
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III.       AVALÚO 
 
III.1 CONCEPTO 
 
Valor asignado a una cosa, representado por su precio. 
 
III.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, Fracs. VIII y 

XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 79, 81 y 82). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (segunda, 
fracción XVI; sexta; décima segunda; décima tercera; vigésima primera; 
vigésima séptima; vigésima octava y trigésima segunda). 

 
III.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• El avalúo que soliciten las dependencias y entidades para la enajenación de 

los bienes correspondientes, deberá contener desde un principio, además 
del valor de mercado del bien, el valor de realización inmediata, a fin de 
que, celebrada una licitación pública sin lograr la venta de los bienes, se 
proceda a la realización de un segundo procedimiento licitatorio con base 
en este último valor. 

 
• Corresponde a las entidades paraestatales, al igual que a las dependencias, 

verificar la capacidad legal y profesional de los valuadores distintos de la 
CABIN, instituciones de crédito o Corredores Públicos. 

 
III.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿Puede la SECODAM exentar de la realización de avalúos para enajenación 

de bienes?  
 
R.: Solo en el caso de donación, considerando que no entraña el pago de un 

precio por el bien. 
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P.: ¿Pueden contratarse avalúos de bienes incluídos en la Lista o de automóviles?  
 
R.: Sí; en el caso de bienes comprendidos en la Lista, en los términos del oficio 

circular No. UNAOPSPF/309/BM/030/2002, del 4 de julio de 2002. Respecto 
de automóviles, en los supuestos previstos por la décima segunda de las 
Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias 
de la Administración Pública Federal, y también de conformidad con el criterio 
contenido en el oficio-circular No. UNAOPSPF/309/BM/0688/2002, de fecha 2 
de julio de 2002. 

 
Es importante aclarar que en el caso de entidades, los criterios contenidos en 
los oficios-circulares citados deberán ser validados por los órganos de 
gobierno respectivos, de estimarlo conveniente. 
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IV.       BAJA  
 
IV.1 CONCEPTO 
 
La baja de bienes muebles es el acto de cancelación de los registros de tales 
bienes en los inventarios de las dependencias y entidades.  
 
IV.2 MARCO JURÍDICO  
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 79 y 82). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, Fracs. VIII y 

XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 77, 79 y 82). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (primera; 
segunda, fracción XIII; décima primera y trigésima primera).  

 
IV.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• Aun cuando la transferencia de bienes muebles entre dependencias no 

entraña su enajenación ni su desincorporación del patrimonio nacional,  su 
ejecución debe traer como consecuencia la baja del bien de que se trate en 
el inventario de la dependencia que lo transfiere, así como su alta en el de 
la que lo recibe. 

 
IV.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿Están las entidades paraestatales obligadas a remitir a la Secretaría de 

Contraloría y Desarrollo Administrativo, el informe de bajas a que se refiere el 
Art. 79 de la Ley General de Bienes Nacionales? 

 
R.: No, ya que el Art. 82 del mismo ordenamiento legal exceptúa de esta obligación 

a las entidades paraestatales. 
 
P.: ¿Puede realizarse la baja del bien antes de su desincorporación patrimonial? 
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R.: No; solo procede después de que el bien ha sido vendido, donado, destruido o 

desaparecido en definitiva por robo o extravío. 
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V.  BASES GENERALES DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 
 
V.1 CONCEPTO  
 
Son aquellas que deben dictar los órganos de gobierno y observar los directores 
generales o equivalentes de las entidades paraestatales, para la correcta 
aplicación de lo dispuesto por el Art. 82 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
V.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, Fracs. VIII y 

XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Art. 82). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (segunda 
transitoria). 

 
V.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• Las bases generales en materia de bienes muebles dictadas por los órganos 

de gobierno de las entidades paraestatales, con fundamento en el Art. 82 de 
la Ley General de Bienes Nacionales, deben limitarse, en los términos del 
propio precepto, a regular los actos de transmisión de dominio y baja que 
celebren las entidades respecto de aquellos bienes que estén a su servicio 
o formen parte de sus activos fijos.  

 
• Estas bases generales deben recoger el sentido de las normas en la materia 

emitidas por la SECODAM, en todo aquello  relativo a transmisión de 
dominio y baja, considerando que dichas normas derivan del Capítulo VI de 
la Ley General de Bienes Nacionales, de observancia obligatoria para las 
entidades en la celebración de tales actos cuando tengan por objeto bienes 
a su servicio o que formen parte de sus activos fijos. 
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V.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿De conformidad con lo previsto por la segunda transitoria de las Normas para 

la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la 
Administración Pública Federal, las entidades paraestatales que a la fecha de 
publicación de estas disposiciones ya hubieren dictado sus bases generales 
en la materia, deben dictar otras nuevas? 

 
R.: No; el objetivo de dicha disposición transitoria es que aquellas entidades que 

no hubieren emitido sus bases generales a la fecha señalada, lo hagan dentro 
del plazo establecido en la propia disposición, y las que ya lo hubiesen hecho 
procedan dentro del mismo plazo a efectuar las modificaciones 
correspondientes. 

 
P.: ¿Las bases generales de las entidades deben regular lo relativo a la 

administración de sus bienes muebles? 
 
R.: Únicamente en lo referente a la transmisión de dominio y baja de los que estén 

a su servicio o formen parte de sus activos fijos. 
 
 



UNAOPSPF 
 

MANUAL PARA LA DESINCORPORACIÓN PATRIMONIAL Y BAJA DE BIENES 
MUEBLES  

 

 
14 

VI. BIENES NACIONALES 
 
VI.1 CONCEPTO  
 
Los bienes nacionales son los muebles e inmuebles propiedad de la Federación y, 
por equiparación, los de los organismos públicos descentralizados a que se refiere 
el Art. 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
VI.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 27, 48, 132 y 

134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, Fracs. VIII y 

XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 1º, 2º, 3°, 6°, 29, 34 y Capítulo 

VI).  
 
• Código Civil Federal (Arts. 764 y 765). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (primera y 
segunda, fracción VI). 

 
VI.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• En términos de lo dispuesto por el Art. 3º, Frac. IV, de la Ley General de 

Bienes Nacionales, interpretado contrario sensu, los bienes muebles que 
forman parte del patrimonio de las entidades paraestatales no son 
considerados bienes nacionales para los efectos de la propia Ley. 

 
• Sin perjuicio del criterio anterior, los bienes muebles al servicio o que 

formen parte del activo fijo de las entidades paraestatales están sujetos, en 
cuanto a su transmisión de dominio y baja, a las disposiciones del Capítulo 
VI de la Ley General de Bienes Nacionales, tal como lo ordena el Art. 82 de 
la misma. 
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VI.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿Todos los bienes muebles nacionales estan sujetos al régimen establecido por 

el capítulo VI de la Ley General de Bienes Nacionales? 
 
R.: No; existen determinados bienes muebles nacionales cuya disposición está 

regulada por ordenamientos legales especiales, como es el caso de los bienes 
embargados, abandonados, asegurados, etc. 
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VII. COMITÉ DE BIENES MUEBLES 
 
VII.1 CONCEPTO 
 
Cuerpo colegiado especializado, previsto por las Normas para la Administración y 
Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal, y, en su caso, por las bases generales en materia de bienes muebles 
dictadas por los órganos de gobierno de las entidades paraestatales.  
 
VII.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales (Art. 56). 
 
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (Art. 21). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (Capítulo V). 
 
VII.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• La constitución del Comité de Bienes Muebles en las entidades 

paraestatales debe encuadrarse en lo dispuesto por el Art. 56 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, y estar prevista, en su caso, en las 
bases generales en materia de bienes muebles dictadas por el órgano de 
gobierno. 

 
• La disposición contenida en la cuadragésima, fracción IX, de las Normas 

para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la 
Administración Pública Federal, quedó derogada a raíz de la entrada en 
vigor de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
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VII.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.:¿Pueden los Comités de Bienes Muebles conocer de la transmisión de dominio 

de bienes cuya enajenación ha sido encomendada a la entidad, pero no 
forman parte de su patrimonio? 

 
R.: No; dichos órganos colegiados solo tienen competencia en relación con los 

bienes muebles al servicio o que forman parte de los activos fijos de la entidad. 
 
P.: ¿La realización del procedimiento de licitación pública debe ser autorizada por 

el Comité? 
 
R.: No; solo la de los casos de excepción a dicho procedimiento. 
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VIII. COMODATO 
 
VIII.1 CONCEPTO 
 
Es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder 
gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de 
restituirla individualmente. 
 
VIII.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, fracs.. VIII y 

XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Art. 6° y capítulo VI). 
 
• Código Civil Federal (Libro cuarto, Segunda Parte, Título Séptimo). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública (NABBM) (novena). 
 
VIII.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• En el marco de la Ley General de Bienes Nacionales, los bienes muebles de 

dominio privado de la Federación sí pueden ser objeto de comodato, ya que 
la prohibición de celebrar contratos de comodato respecto de bienes de 
dominio privado, contenida en el Art. 71 de dicha ley, se refiere únicamente 
a los bienes inmuebles del dominio privado de la Federación. 

 
• Solo pueden ser objeto de comodato aquellos bienes que hayan dejado de 

ser útiles a la dependencia o entidad paraestatal comodante. 
 
 
VIII.4 PROCEDIMIENTO 
 
a) Emisión, por el servidor público facultado, del dictamen que consigne las 

razones que motivan la inutilidad del bien (Art. 79, primer párrafo, de la Ley 
General de Bienes Nacionales, y segunda, fracción X, de las NABBM o 
equivalente en las bases generales de la entidad); 
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b) Solicitud de comodato hecha por alguna persona moral (novena de las 
NABBM o equivalente en las bases generales de la entidad); 

 
 
c) Dictamen favorable del Comité de Bienes Muebles (cuadragésima, fracción 

VIII, de las NABBM o equivalente en la entidad); 
 
d) Autorización del servidor público facultado al efecto (novena de NABBM o 

equivalente en la entidad), y 
 
e) Suscripción del contrato de comodato por quienes esten facultados para 

ello. 
 
VIII.5 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿ Debe pactarse la duración del comodato? 
 
R.: Se estima conveniente hacerlo, aunque de no estipularse la duración del 

contrato, el comodante podrá exigir la cosa cuando le parezca. 
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IX. DACIÓN EN PAGO 
 
IX.1 CONCEPTO 
 
Acto por el cual el deudor entrega al acreedor una prestación diferente de la 
debida, con el consentimiento de éste. 
 
IX.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, Fracs. VIII y 

XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 6º., 79 y 82). 
 
• Código Civil Federal (Arts. 2063, 2095 y 2096). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (décima 
segunda y vigésima séptima). 

 
IX.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• La dación en pago, al no ser una venta de bienes, no está sujeta al 

procedimiento de licitación pública ni constituye un caso de excepción a 
esta.  

 
• Considerando que la Ley General de Bienes Nacionales no regula de 

manera específica la dación en pago, así como lo dispuesto por el Art. 6º. 
del propio ordenamiento legal, resultan aplicables en la especie los Arts. 
2063, 2095 y 2096 del Código Civil Federal.  

 
• La dación en pago debe basarse en el precio mínimo fijado por la 

SECODAM, o, en su defecto, en el avalúo correspondiente. 
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IX.4 PROCEDIMIENTO 
 
a) Emisión, por el responsable facultado de la dependencia o entidad, del 

dictamen de afectación consignando las razones que motivan la inutilidad 
del bien (Art. 79, primer párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales y 
segunda, Fracc. X, de las NABBM o equivalente en las bases generales de 
la entidad);  

 
b) Determinación de la dación en pago como destino final por el Comité de 

Bienes Muebles y por el Oficial Mayor de la dependencia, o por el servidor 
público facultado para ello por el órgano de gobierno en el caso de 
entidades paraestatales (décima y cuadragésima, fracción VII, de las 
NABBM o equivalente en las bases generales de la entidad); 

 
c) Obtención del avalúo correspondiente, de no tratarse de bienes cuyo precio 

este fijado mediante la lista que publica bimestralmente la SECODAM en el 
Diario Oficial de la Federación (Art. 79 de la Ley General de Bienes 
Nacionales y décima segunda de las NABBM o equivalente en las bases 
generales de la entidad); 

 
d) Suscripción del contrato respectivo por quienes estén facultados al efecto, 

con apego a las disposiciones que resulten aplicables en razón del tipo de 
bienes de que se trate, y  

 
e) Baja de los bienes en los inventarios respectivos (trigésima primera de las 

NABBM, o equivalente en las bases de la entidad). 
 
IX.5 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿Constituye la dación en pago un acto de enajenación? 
 
R.: Si,  desde  el  momento  en  que  entraña  la transmisión de dominio del bien 

dado en pago. 
 
P.: ¿Resulta  aplicable  a  la   dación   en   pago   la   Ley   General   de   Bienes 

Nacionales?  
 
R.: Si, aunque en todo lo no previsto por esta debe aplicarse el Código Civil 

Federal, en los términos del Art. 6º de la Ley primeramente citada.  
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X. DESTRUCCIÓN  
 
X.1 CONCEPTO 
 
Destino final que entraña la desincorporación del bien del patrimonio de la 
dependencia o entidad paraestatal, sin transmitir su dominio. 
 
X.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Art. 79). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (trigésima). 
 
• Legislación especial aplicable según la naturaleza de los bienes (Ley 

General de Salud, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, etc.) 
 
X.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• En la destrucción de armamento, municiones, explosivos, agresivos 

químicos y artificios, así como de objetos cuya posesión o uso puedan ser 
peligrosos o causar riesgos graves, no se aplica la Ley General de Bienes 
Nacionales, sino únicamente la normatividad especial que los rige.  

 
• Sin perjuicio del criterio anterior, la autorización de la destrucción deberá 

darse en los términos de la trigésima de las NABBM, en el caso de 
dependencias, y en el de entidades paraestatales de conformidad con las 
bases generales que emitan sus órganos de gobierno.  

 
X.4  PROCEDIMIENTO 
 
a) Dictaminación de la inutilidad del bien (Art. 79 LGBN y segunda, fracción X, 

de las NABBM o equivalente en la entidad); 
 
b) Determinación de la destrucción como destino final (trigésima de las 

NABBM o equivalente en la entidad); 
 
c) Establecimiento de la coordinación necesaria, en su caso, con las 

autoridades e instancias que resulten competentes en razón del tipo de 
bienes de que se trate (trigésima de las NABBM y equivalente en la 
entidad); 
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d) Invitación , en su caso , de un representante del órgano interno de control 

para que asista al acto de destrucción de los bienes (trigésima de las 
NABBM y equivalente para la entidad); 

 
e) Destruidos los bienes, levantamiento de acta como constancia (trigésima de 

las NABBM o equivalente en las bases de la entidad), y 
 
f) Baja de los bienes en los inventarios de la dependencia o entidad (trigésima 

primera de las NABO o equivalente en la entidad). 
 
X.5 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿La destrucción de bienes está sujeta al procedimiento de licitación pública 

cuando no se lleve  a cabo directamente por la dependencia o entidad? 
 
R.: No en estricto derecho,  ya  que  el  Art. 77  de  la  Ley  General  de  Bienes 

Nacionales prevé dicho procedimiento solo para los casos de enajenación 
(concretamente de venta) de bienes, aunque en lo posible es recomendable 
sujetarse a él para efectos de transparencia.  
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XI. DOMINIO PRIVADO 
 
XI.1 CONCEPTO 
 
Régimen jurídico de propiedad establecido por la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
 
XI.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, Fracs. VIII y 

XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Art. 6º. y Capítulo VI). 
 
• Código Civil Federal (Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo III). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM). 
 
XI.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• Los bienes que integran el patrimonio de las entidades paraestatales no 

constituyen bienes del dominio privado de la Federación, según se 
desprende del Art. 3o., fracción IV, de la Ley General de Bienes 
Nacionales, interpretado contrario sensu.  

 
• Los bienes muebles del dominio privado de la Federación, cuya enajenación 

es regulada por la Ley General de Bienes Nacionales, son aquellos que 
figuran en los inventarios de las dependencias y han dejado de serles útiles. 

 
• Las atribuciones que el Art. 77 de la Ley General de Bienes Nacionales 

concede para emitir normas relativas a diversos rubros en materia de 
bienes muebles, corresponden a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, en el marco previsto por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en su Art. 37, fracción XIX.  
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XI.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿Deben considerarse los bienes decomisados, asegurados, abandonados, 

embargados etc., bienes del dominio privado de la Federación? 
 
R.: Si, en los términos del Art. 3º, fracción VI, de la Ley General de Bienes 

Nacionales, aunque sujetos en cuanto a su administración y enajenación a un 
régimen jurídico especial, no a dicha Ley. 

 
P.: ¿La transmisión de dominio de los bienes muebles de las entidades 

paraestatales está sujeta a la Ley General de Bienes Nacionales? 
 
R.: Si, a las disposiciones contenidas en el Capítulo VI de dicha Ley, en los 

términos y con las salvedades previstas en su Art. 82.  
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XII DONACIÓN 
 
XII.1 CONCEPTO 
 
La donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 
gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.  
 
XII.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, fracciones VIII 

y XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 81 y 82). 
 
• Código Civil Federal (Arts. 2332 al 2383). 
 
• Normas para la Afectación y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias 

de la Administración Pública Federal (NABBM) (décima primera y vigésima 
octava). 

 
XII.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• Dado que existe una ley especial que regula la donación de bienes muebles 

de la Administración Pública Federal, que es la Ley General de Bienes 
Nacionales, los actos de esta naturaleza que realicen las entidades 
paraestatales respecto de bienes muebles que estén a su servicio o formen 
parte de sus activos fijos, deben sujetarse en primer lugar a lo previsto 
sobre el particular en el propio ordenamiento legal.  

 
• Considerando el criterio anterior, que se confirma por lo dispuesto en el Art. 

58, fracción V, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, es de 
concluir que los donativos a que se refiere la fracción XVI del propio 
artículo 58 son aquellos consistentes en dinero. 

 
• Las disposiciones contenidas en las normas o bases generales que dicten 

los órganos de gobierno de las entidades no podrán, en ningún caso, 
contravenir o diferir de lo previsto en el capítulo VI de la Ley General de 
Bienes Nacionales, en cuanto a los actos de transmisión de dominio y baja 
de los bienes muebles que estén a su servicio o formen parte de sus activos 
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fijos, por lo que la forma de establecer el valor de los bienes, las personas 
físicas ó morales que podrán ser beneficiarias de alguna donación, los 
límites para autorizar las donaciones, entre otros, deberán sujetarse a lo 
previsto en dicho capítulo.  

 
XII.4 PROCEDIMIENTO 
 
a) Dictaminación de las razones que motivan la inutilidad del bien, por parte del 

servidor público facultado al efecto (Art. 79, primer párrafo, de la Ley 
General de Bienes Nacionales y segunda, fracción X, de las NABBM o 
equivalente en las bases generales de la entidad); 

 
b) Solicitud de donación por la persona interesada (Art. 81 de la Ley General 

de Bienes Nacionales); 
 
c) Análisis y dictaminación de la solicitud y, en su caso, presentación al titular 

de la dependencia y a la SECODAM, por el Comité de Bienes Muebles 
(cuadragésima, fracción VI, de las NABBM y equivalente en las entidades); 

 
d) Obtención de la autorización previa y por escrito del titular de la 

dependencia. 
 
En el caso de entidades paraestatales, obtención de la autorización previa y 
por escrito de su órgano de gobierno, o de su director general si cuenta 
con facultades delegadas expresamente para ello (Arts. 81 y 82 LGBN y 58, 
fracciones V y XVI, LFEP); 
 

e) Si el valor de los bienes a donar excede del equivalente a diez mil días de 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal, deberá obtenerse además la 
autorización de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a 
través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, 
Servicios y Patrimonio Federal (Arts. 81 y 82 LGBN); 

 
f) En el caso de que se deseé donar bienes muebles a gobiernos e 

instituciones extranjeras, o bien a organizaciones internacionales, se 
requerirá de decreto presidencial refrendado por las Secretarías de 
Relaciones exteriores y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como 
por el titular de la dependencia en cuyos inventarios figuren los bienes 
(Arts. 81 y 82 LGBN); 

 
g) Obtención de la autorización previa de la SECODAM en el caso de que se 



UNAOPSPF 
 

MANUAL PARA LA DESINCORPORACIÓN PATRIMONIAL Y BAJA DE BIENES 
MUEBLES  

 

 
29 

quiera realizar la donación a valor de adquisición o de inventario, 
independientemente de su monto (vigésima octava de las NABBM o 
equivalente en el caso de las entidades paraestatales); 

 
h) Determinación del valor de los bienes por parte de una institución de banca 

y crédito u otro tercero capacitado legalmente para ello, en el caso de que 
la SECODAM no hubiere fijado con anterioridad el precio mínimo 
correspondiente o no se hubiere ejercido la opción a que se refiere el punto 
precedente (Arts. 79 y 82 LGBN); 

 
i) Celebración del contrato correspondiente por representantes capacitados 

legalmente para ello, y 
 
j) Baja de los bienes en los inventarios respectivos (trigésima primera de las 

NABBM, o equivalente en las bases de la entidad). 
 
XII.5 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿Pueden los Directores Generales de las entidades paraestatales autorizar la 

donación de bienes muebles? 
 
R.: Si, siempre y cuando cuenten con facultades expresas delegadas en su favor 

por el órgano de gobierno de la entidad. 
 
P.: ¿Las dependencias y entidades pueden donar cualquier bien de su propiedad? 
 
R.: No, solo aquellos que ya no resulten útiles para el servicio. 
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XIII. GARANTÍAS 
 
XIII.1 CONCEPTO 
 
Es el aseguramiento del cumplimiento de una obligación mediante la afectación de 
cosa determinada, o del compromiso de pago por un tercero para el caso de 
incumplimiento de la misma por el deudor originario.  
 
XIII.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (Art. 31). 
 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

(Art. 71). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (décima 
quinta, Fracc. VI; décima sexta, Fracs. IV y XII; décima séptima; décima 
octava y vigésima quinta, Frac. II).  

 
XIII.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• Considerando lo dispuesto por los Arts. 77, primer párrafo, y 82 de la Ley 

General de Bienes Nacionales, el sentido de las normas emitidas por la 
SECODAM en materia de transmisión de dominio y baja de bienes muebles, 
obliga en lo aplicable a las entidades paraestatales en relación con los actos 
de esta naturaleza que realicen respecto de los bienes a su servicio o que 
formen parte de sus activos fijos.  

 
• De lo expuesto se colige que al existir disposición expresa en cuanto a que 

la garantía en materia de enajenación de bienes se otorga mediante cheque 
certificado o de caja, contenida en la décima octava de las Normas para la 
Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la 
Administración Pública Federal, se actualiza en la especie la salvedad 
prevista por el Art. 71 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, resultando en consecuencia improcedente la 
fianza como medio de garantizar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en esta materia frente a las dependencias y entidades 
paraestatales.  
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XIII.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿Pueden  las  bases  generales  en  materia de bienes muebles emitidas por 

los órganos de gobierno prever formas de garantía diferentes del cheque 
certificado o de caja? 

 
R.: No, ya que la décima octava de las Normas para la Administración y Baja de 

Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal, 
cuyo sentido es obligatorio para las entidades en los términos de los Arts. 77, 
primer párrafo, y 82 de la Ley General de Bienes Nacionales, preven para tal 
efecto solo el cheque certificado o de caja.  
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XIV. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
 
XIV.1 CONCEPTO 
 
Procedimiento concursal de excepción a licitación pública, de carácter restringido, 
para la asignación del contrato de compraventa respectivo. 
 
XIV.2  MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, fracciones VIII 

y XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 79 y 82). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (décima 
cuarta, fracción II; vigésima segunda; vigésima tercera y cuadragésima, 
fracción IV). 

 
XIV.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• En tratándose de procedimientos de excepción a licitación pública, se 

deberá optar preferentemente por el de invitación a cuando menos tres 
personas sobre el de adjudicación directa, por entrañar mejores 
posibilidades para el Estado, razón por la cual, de seleccionarse este último 
procedimiento, deberá dejarse constancia de los motivos correspondientes. 

 
• La invitación a cuando menos tres personas, como procedimiento de 

excepción a licitación pública, solo procede cuando se ha determinado 
previamente la venta como destino final de los bienes. 

 
XIV.4 PROCEDIMIENTO 
 
a) Dictaminación de las razones que motivan la inutilidad del bien, por el 

responsable facultado (Art. 79, primer párrafo, de la Ley General de Bienes 
Nacionales, y segunda, fracción X, de las NABBM o equivalente en las 
bases generales de las entidades); 
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b)  Determinación de la venta como destino final por el Oficial Mayor o por el 

servidor público de la entidad paraestatal en quien se hubiere delegado por 
el órgano de gobierno tal facultad (décima de las NABBM o equivalente en 
las entidades);  

 
c) Autorización del Comité de Bienes Muebles, salvo que el procedimiento de 

invitación obedezca a que el importe de la operación no excede del 
equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal (vigésima tercera y cuadragésima, fracción IV, de las NABBM o 
equivalente en las bases de la entidad); 

 
d) Obtención del avalúo correspondiente o del precio respectivo (Art. 79 de la 

Ley General de Bienes Nacional y décima segunda de la NABBM o 
equivalente en la entidad); 

 
e) Celebración del evento cumpliendo las disposiciones previstas en vigésima 

quinta de las NABBM, o equivalente en las entidades. 
 
f) Suscripción del contrato de compraventa respectivo por quienes estén 

facultados al efecto, y 
 
g) Baja de los Bienes en los inventarios respectivos (trigésima primera de las 

NABBM o equivalente en la entidad). 
 
XIV.5 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P. : ¿Habiéndose realizado una licitación pública a valor de mercado sin lograrse 

la venta de los bienes, pueden estos a continuación someterse a un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas a valor de 
realización inmediata? 

 
R. : No; tendría que considerarse el mismo valor empleado en la licitación. 
 
 De lo anterior se tiene que de cambiarse las condiciones en que se llevó a 

cabo la licitación original, sobre todo en cuanto al valor de los bienes, procede 
la celebración de un nuevo procedimiento licitatorio. 
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XV. INVITACIÓN INTERNA 
 
XV.1 CONCEPTO 
 
Procedimiento de venta de bienes de las dependencias y entidades en favor de 
sus servidores públicos. 
 
XV.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 79 y 82). 
 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos (Art. 8º, fracción XX). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (Capítulo IV). 
 
XV.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• El capítulo  IV de las NABBM, que permitía y regulaba las invitaciones 

internas, quedó derogado como consecuencia de la posterior publicación y 
vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, cuyo artículo 8, fracción XX, prohíbe en lo general 
celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con 
enajenación de todo tipo de bienes, con quien desempeñe un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que 
dichas personas formen parte.  

 
XV.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES. 
 
P.: ¿Puede la SECODAM autorizar excepciones a la regla general contenida en la 

Ley de Responsabilidades? 
 
R.: No; carece de facultades para ello. 
 
P.: ¿Pueden las dependencias y entidades celebrar con sus servidores públicos 

contratos de compraventa de bienes, derivados de procedimientos iniciados 
antes del inicio de vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos?  
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R.: No; dado que el acto prohibido por la ley, que es el de contratación, se 
celebraría dentro de la vigencia de esta. 
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XVI. LICITACIÓN PÚBLICA 
 
XVI.1 CONCEPTO 
 
Procedimiento previsto por la Constitución General de la República como regla 
general para la venta de los bienes del Gobierno Federal y de su Administración 
Pública Paraestatal. 
 
XVI.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, fracciones VIII 

y XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 79 y 82). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (décima 
segunda a vigésima cuarta; vigésima sexta y trigésima segunda). 

 
XVI.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• La regla general de licitación pública establecida por el Art. 79 de la Ley 

General de Bienes Nacionales, así como los casos de excepción previstos 
por el propio precepto, solo son aplicables cuando se ha determinado como 
destino final la venta de los bienes.  

 
XVI.4 PROCEDIMIENTO 
 
a) Emisión, por el responsable facultado de la dependencia o entidad, del 

dictamen de afectación, consignando las razones que motivan la inutilidad 
del bien (Art. 79, primer párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales y 
segunda Fracc. X, de las NABBM o equivalente en las bases generales de 
la entidad). 
 
La licitación pública, como procedimiento para la venta de bienes, no está 
sujeta a autorización por ser la regla general establecida por el legislador; 
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b) Determinación de la venta como destino final por el Oficial Mayor de la 
dependencia, o por el servidor público de la entidad paraestatal en quien se 
hubiere delegado por el órgano de gobierno tal facultad (décima de las 
NABBM o equivalente en las bases generales de la entidad);. 

 
c) Obtención del avalúo correspondiente o del precio respectivo (Art. 79 de la 

Ley General de Bienes Nacionales y décima segunda de las NABBM o 
equivalente en la entidad); 

 
d) Difusión de la convocatoria en los términos de la décima quinta de las 

NABBM o equivalente en la entidad 
 
e) Emisión de las bases de licitación en los términos y para los efectos 

previstos en la décima sexta NABBM o equivalente en la entidad; 
 
f) Celebración del acto de apertura de ofertas (décima novena y vigésima 

quinta de las NABBM o equivalentes); 
 
g) En su caso, celebración del acto de fallo (décima novena y vigésima quinta 

de las NABBM o equivalentes); 
 
h) Suscripción del contrato de compraventa respectivo por quienes estén 

facultados al efecto, con apego a las disposiciones que resulten aplicables 
en razón del tipo de bienes de que se trate, y 

 
i) Baja de los bienes en los inventarios respectivos (trigésima primera de las 

NABBM, o equivalente en las bases de la entidad). 
 
XVI.5 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES. 
 
P.: ¿Toda desincorporación de bienes está sujeta a licitación pública o, en su 

defecto, debe encuadrar en los casos de excepción a dicho procedimiento? 
 
R.: No; solo aquellas consistentes en la venta de los bienes. 
 
P.: Si el bien no se logra enajenar a través del procedimiento de licitación pública 

¿qué se puede hacer para alcanzar dicho objetivo? 
 
R.: Llevar a cabo un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o 

de adjudicación directa, según se estime conveniente, considerando lo 
dispuesto por la vigésima de las NABBM, o bien una segunda licitación 
considerando ahora al efecto el valor de realización inmediata, para lo cual 
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deberá solicitarse al valuador, desde un principio, la fijación de este valor junto 
con el de mercado.  
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XVII. NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL 
 
XVII.1 CONCEPTO 
 
Son las emitidas por la SECODAM en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 77 
de la Ley General de Bienes Nacionales y el Art. 37, fracción XIX, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
XVII.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, fracción XIX). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Art. 77). 
 
XVII.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• El sentido de estas Normas, en todo  aquello relativo a transmisión de 

dominio y baja, es de cumplimiento obligatorio para las entidades 
paraestatales, ya que el artículo en que se sustentan (77), forma parte del 
capítulo VI de la Ley General de Bienes Nacionales, al que está sujeta la 
celebración de tales actos cuando tengan por objeto los bienes muebles al 
servicio o que formen parte del activo fijo de dichas entidades.  
 
Consecuentemente, tal sentido debe ser recogido en las bases generales 
dictadas por los órganos de gobierno de las entidades paraestatales.  
 

XVII.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES. 
 
P.: Para efectos de lo previsto en la segunda transitoria de las NABBM, en el 

sentido de que los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán 
declararlas como propias totalmente, ¿esto se pude llevar a cabo sin ajuste o 
adaptación alguna, no obstante las diferencias entre una dependencia y una 
entidad? 

 
R.:  No, necesariamente deben realizarse adecuaciones en función de las 

diferencias organizacionales entre ambos tipos de ente público, amén de que 
algunas de las disposiciones de tales normas solo son aplicables a 
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dependencias, como es el caso de las relativas a transferencias e informes de 
baja, entre otras.  
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XVIII.  PERMUTA 
 
XVIII.1 CONCEPTO  
 
Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa 
por otra. 
 
XVIII.2  MARCO JURÍDICO 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 6º, 79 y 82). 
 
• Código Civil Federal (Arts. 2327 al 2331). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de la Administración Pública Federal (NABBM) (décima 
segunda, vigésima sexta, trigésima primera y cuadragésima, fracción VII). 

 
XVIII.3  CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• La permuta, al no ser una venta de bienes, no está sujeta al procedimiento 

de licitación pública ni constituye un caso de excepción a ésta.  
 
• Al tratarse de una figura de derecho civil, la celebración de un contrato de 

permuta debe apegarse a lo previsto por los Arts. 2327 al 2331 del Código 
Civil Federal, en todo aquello aplicable y no regulado por la Ley General de 
Bienes Nacionales. 

 
• Desde el momento en que entraña la enajenación del bien, la permuta debe 

realizarse con base en el valor mínimo fijado por la SECODAM, o, en su 
defecto, de acuerdo con el avalúo que para tal fin se realice.  

 
XVIII.4  PROCEDIMIENTO 
 
a) Emisión, por el responsable facultado  de la dependencia o entidad, del 

dictamen de afectación consignando las razones que motivan la inutilidad 
del bien (Art. 79, primer párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales y 
segunda, Fracc. X, de las NABBM o equivalente en las bases generales de 
la entidad); 

 
b) Determinación de la permuta como destino final por el Comité de Bienes 

Muebles y por el Oficial Mayor de la dependencia, o por el servidor público 
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facultado para ello por el órgano de gobierno en el caso de entidades 
paraestatales (décima y cuadragésima, fracción VII, de las NABBM o 
equivalente); 

 
c) Obtención del avalúo correspondiente o del precio respectivo (Art. 79 de la 

Ley General de Bienes Nacionales y décima segunda de las NABBM o 
equivalente); 

 
d) Suscripción del contrato de compraventa respectivo por quienes estén 

facultados al efecto, con apego a las disposiciones que resulten aplicables 
en razón del tipo de bienes de que se trate, y 

 
e) Baja de los bienes en los inventarios respectivos (trigésima primera de las 

NABBM, o equivalente en las bases de la entidad). 
 
XVIII.5 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿Constituye la permuta una enajenación? 
 
R.: Si, en estricto derecho, ya que entraña la transmisión de dominio de la cosa 

permutada. 
 
P.: ¿El pago en especie implica una permuta? 
 
R.: Si, siempre y cuando sea mayor a la parte que, en su caso, se cubra con 

numerario (Art. 2250 del Código Civil Federal). 
 
P.: ¿Resulta aplicable a la permuta la Ley General de Bienes Nacionales? 
 
R.: Si, aunque en todo lo no previsto por ésta debe aplicarse el Código Civil 

Federal, supletoriamente.  
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XIX. TRANSMISIÓN DE DOMINIO 
 
XIX.1 CONCEPTO  
 
La transmisión de dominio es el acto a través del cual se transfiere la propiedad de 
un bien, de una persona a otra. 
 
XIX.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134).  
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 77, 79, 81 y 82). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, Fracs. VIII y 

XIX). 
 
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las 

Dependencias de  la Administración Pública Federal (NABBM) (primera; 
segunda, fracciones XI y XII; capítulo III). 

 
XIX.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• Considerando la supletoriedad legal prevista por el Art. 6º de la Ley General 

de Bienes Nacionales, los diversos actos a través de los cuales se transmita 
el dominio de bienes muebles deberán apegarse, en todo aquello que no 
contravenga la citada ley, a las disposiciones que los regulen de manera 
específica, como puede ser el caso de las contenidas en el Código Civil 
Federal, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, etc. 

 
• Los bienes muebles de las dependencias y entidades pueden enajenarse no 

solo a través de las operaciones de venta y donación reguladas por la Ley 
General de Bienes Nacionales, sino a través de cualquier figura prevista por 
las diferentes leyes, como permuta, dación en pago, aportación patrimonial, 
etc.  

 
XIX.4 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
 
P.: ¿Toda enajenación o transmisión de dominio de bienes muebles está sujeta a 

la Ley General de Bienes Nacionales? 
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R.: No; solo la de aquellos que figuren en los inventarios de las dependencias y la 
de los que estén al servicio o formen parte del activo fijo de las entidades 
paraestatales, que por su uso, aprovechamiento o estado de conservación no 
sean ya adecuados para el servicio o resulte inconveniente seguirlos utilizando 
en el mismo.  

 
P.: ¿La transmisión de dominio de los bienes muebles de las entidades 

paraestatales está sujeta a la Ley General de Bienes Nacionales? 
 
R.: Si; a las disposiciones contenidas en el Capítulo VI de dicha Ley, en los 

términos y con las salvedades previstas en su Art. 82.  
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XX. VENTA 
 
XX.1 CONCEPTO 
 
Contrato por el cual una persona (vendedor) se obliga a transferir a otra 
(comprador) la propiedad de una cosa, contra el pago de un precio cierto y en 
dinero.  
 
XX.2 MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). 
 
• Ley General de Bienes Nacionales (Arts. 6º., 79 y 82). 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 37, fracciones VIII 

y XIX). 
 
• Código Civil Federal (Libro Cuarto, Segunda Parte, Título Segundo). 
 
• Normas para la Afectación y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias 

de la Administración Pública Federal (NABBM) (octava, décima primera a 
vigésima sexta, trigésima primera, trigésima segunda, cuadragésima 
séptima y cuadragésima octava). 

 
XX.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
• La venta de aquellos bienes muebles que hayan dejado de ser  útiles a las 

dependencias y entidades paraestatales, deberá llevarse a cabo de manera 
directa por estas, sin intermediarios, en los términos de los Arts. 79, primer 
párrafo, y 82 de la Ley General de Bienes Nacionales.  

 
• Las dependencias y entidades paraestatales solo podrán enajenar bienes 

que hayan dejado de serles útiles, salvo en el caso de aquellos que sean 
materia de donación por instituciones cuyo objeto prevea la celebración de 
este tipo de enajenación como una de sus actividades principales. 

 
• El procedimiento de licitación pública previsto por el Art. 79 de la Ley 

General de Bienes Nacionales, se refiere únicamente a venta de bienes 
muebles, no a las demás figuras o conceptos de transmisión de dominio 
como permuta, dación en pago, etc. 
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XX.4 PROCEDIMIENTO 
 
a) Emisión, por el responsable facultado de la dependencia o entidad, del 

dictamen de afectación consignando las razones que motivan la inutilidad 
del bien (Art. 79, primer párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, y 
segunda, Fracc. X, de las NABBM o equivalente en las bases generales de 
la entidad); 

 
b) Determinación de la venta como destino final por el Oficial Mayor de la 

dependencia, o por el servidor público de la entidad paraestatal en quien se 
hubiere delegado por el órgano de gobierno tal facultad (décima de las 
NABBM o equivalente en las bases generales de la entidad); 

 
c) En su caso, autorización del Comité de Bienes Muebles para enajenar los 

bienes sin sujetarse a licitación pública, de estarse en alguno de los 
supuestos de excepción previstos por el Art. 79, tercer párrafo, de la Ley 
General de Bienes Nacionales, salvo en el supuesto relativo al monto, que 
no requiere de autorización 

 
La licitación pública, como procedimiento para la venta de bienes, no está 
sujeta a autorización por ser la regla general establecida por el legislador; 

 
d) Obtención del avalúo correspondiente o del precio respectivo (Art. 79 de la 

Ley General de Bienes Nacionales y décima segunda de las NABBM o 
equivalente); 

 
e) En el caso de licitación pública, ver apartado XVI; 
 
f) Suscripción del contrato de compraventa respectivo por quienes estén 

facultados al efecto, con apego a las disposiciones que resulten aplicables 
en razón del tipo de bienes de que se trate, y 

 
g) Baja de los bienes en los inventarios respectivos (trigésima primera de las 

NABBM o equivalente en las bases de la entidad). 
 
XX.5 RESPUESTAS A CONSULTAS MAS FRECUENTES 
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P.: ¿Pueden  las  dependencias  y  entidades   vender   cualquier   bien   de   su 
propiedad? 

 
R.: No; solo aquellos que hayan dejado de serles útiles. 
 
 
P.: ¿Pueden las dependencias y entidades vender sus bienes a través de 

intermediarios? 
 
R.: No; deben hacerlo de manera directa, en los términos del Art. 79, primer 

párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales.  
 
 
 


