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1. OBJETIVO 

Establecer el mecanismo que asegure la baja del bien mueble cuando ya no esté en condiciones de uso por 
tratarse de bienes no útiles o que se hubieren extraviado, hayan sido robados o se hayan siniestrado. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todas las dependencias y organismos del Gobierno del Estado. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1 Al autorizarse la solicitud de baja del bien mueble, se cancela la responsabilidad patrimonial al usuario. 

3.2 El bien entregado a la Dirección de Bienes Patrimoniales podrá ser reasignado si se dictamina que 
puede ser de utilidad para alguna otra dependencia, previa solicitud.  

3.3 La Coordinación Administrativa será la responsable del resguardo del bien a dar de baja hasta que sea 
entregado a la Dirección de Bienes Patrimoniales. 

3.4 La Coordinación Administrativa deberá asegurarse que los bienes entregados a la Dirección de Bienes 
Patrimoniales para su baja, cuenten con la etiqueta de identificación del número de inventario 
correspondiente. 

3.5 Si un bien mueble en buen estado requiere darse de baja por una dependencia u organismo por no 
serle útil para sus funciones, será remitido a la Dirección de Bienes Patrimoniales para su valoración. 

3.6 Solo podrá realizar la baja del bien la Dirección de Bienes Patrimoniales, conservando la evidencia del 
procedimiento ejecutado. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Reglamento de Uso, resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado 
de Colima Artículo 43 y del 53 al 56. 

4.2 Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Colima. 

4.3  Ley del Patrimonio del Estado de Colima. 

4.4  Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima. 

4.5  Reglamento Interior de la Secretaría de Administración.  

4.6 Código Civil para el Estado de Colima. 

4.7 Lineamientos Dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y 
Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 

 

5. TERMINOS/ DEFINICIONES 

 Baja: Proceso mediante el cual un bien inventariado deja de tener utilidad al servicio público al cual se 
encontraba destinado, y por lo tanto resulta en la disminución del patrimonio de Gobierno del Estado; 

 Bien Mueble: Aquél cuerpo o cosa que puede trasladarse de un lugar a otro ya sea por si mismo o  por 
efecto de alguna fuerza externa, sin que se modifique su estructura, y que por la naturaleza de su uso 
son bienes duraderos y susceptibles de inventariarlos; 

 Coordinación Administrativa: Área de administración de las dependencias. 
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 Patrimonio: Conjunto de bienes, obligaciones y derechos propiedad del Gobierno del Estado y 
susceptibles de ser cuantificables en dinero;  

 Reasignar: Asignar un bien dado de baja, con remanente de vida útil, en resguardo a un usuario 
distinto del que originalmente lo usó. 

 Resguardo: Documento que establece por escrito las características, obligaciones y responsabilidades 
que tienen los servidores públicos, respecto a los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno, 
que para su uso, quedan bajo su custodia, responsabilidad y cuidado; 

 RURCB y DFBGEC: Reglamento de Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del 
Gobierno del Estado de Colima. 

 Usuario: Servidor Público que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, que 
tiene bajo su responsabilidad el uso de bienes propiedad de Gobierno del Estado. 

 SICOP: Sistema  de Control Patrimonial. 
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6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Secuencia de fases / Descripción de actividades Referencias 

Usuario 

1. Informa los bienes propuestos para baja 

1.1 Informa al Coordinador Administrativo de los bienes 

muebles en mal estado o inservible. 

-Verbal interna 

Coordinador 
Administrativo 

2. Verifica el bien 

2.1 Verifica físicamente el bien patrimonial.  

¿Procede baja? 

 No. Notifica a usuario. (Fin) 

 Sí. Pasa a la siguiente fase. 

-Verbal interna 

Coordinador 
Administrativo 

3. Solicita baja 

3.1 Requisita  e imprime el formato electrónico  de la 

solicitud de baja de bienes muebles turnando a la 

Dirección de Bienes Patrimoniales (Almacén). 

3.2 Adjunta fotos del bien(es) relacionados en el formato 

de solicitud. 

3.3 Entrega la solicitud  de baja y  los bienes físicos 

señalados en los documentos. 

- Formato solicitud 

de baja de bienes 

muebles. 

- Fotos. 

- Bienes a dar de 

baja. 

Dirección de Bienes 
Patrimoniales 

4. Verifica el bien 

4.1 Recibe formato de solicitud y los bienes. 

4.2 Verifica los datos asentados conciliando físicamente 

los bienes a dar de baja. 

 

Dirección de Bienes 
Patrimoniales 

5. Cancela registros 

5.1 Cancela los registros correspondientes quedando 

anuladas automáticamente las obligaciones de los 

usuarios. 

5.2 Entrega copia de la solicitud de baja de bienes 

muebles al coordinador administrativo con sello, 

firma y fecha de recibido. 

- SICOP 

- Copia de formato 

de solicitud de baja 

Coordinador 
Administrativo 

6. Notifica la baja a usuario 

6.1 Recibe acuse de solicitud de baja.  

6.2 Verifica la baja. 

6.3 Notifica al usuario la baja del bien y entrega el 

resguardo original. 

6.4 Anexa el acuse de solicitud de baja requisitada al 

expediente. 

- Sistema de control 

patrimonial. 

- Resguardo. 

- Copia de formato 

de solicitud de baja 

- Expediente del 

bien. 

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

N/A 
Solicitud de baja 6 Años 

Departamento de 
Administración Patrimonial 
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N/A 
Resguardo del bien 6 Años 

Departamento de 
Administración Patrimonial 

N/A 
Expediente del bien 6 años 

Departamento de 
Administración Patrimonial 

 

9. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

N/A N/A N/A 
 


