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FICHA TÉCNICA 
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Introducción. 
 
 
La emisión del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Enajenaciones, Baja y 
Destino Final de Bienes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, responde 
al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12, fracciones III, de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad De México; 35, fracción IX del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y 41, 42, 43 y 44  de los Lineamientos 
para la Administración, Baja y Destino Final de Bienes Muebles y Consumibles de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, que define los aspectos básicos para la operación del 
Comité de Enajenaciones Baja y Destino Final de Bienes de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México. 
 
Entre las atribuciones que tiene la Dirección General de Administración, se encuentra la de 
administrar los recursos financieros, materiales y humanos de la Comisión, por lo que este manual 
se elabora con la finalidad de establecer la manera en que se integra y funciona el Comité de 
Enajenaciones, Bajas y Destino Final de Bienes de la Comisión, así como regular las facultades de 
sus integrantes y del propio órgano colegiado, respecto de la actuación de éstos en las decisiones 
sobre la utilidad, operación y destino de los bienes propiedad de la Comisión.  
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I. Objetivo. 
 
 
El presente Manual establece las directrices bajo las cuales funciona el Comité de Enajenaciones, 
Bajas y Destino Final de Bienes de la Comisión, así como normar y definir la integración y 
funcionamiento del Comité a través de reglas de actuación que permitan a las personas servidoras 
públicas que lo integran, participar en el análisis de los asuntos sometidos a su consideración y 
estar en posibilidad de determinar, de manera colegiada, acciones que mejoren la administración 
de los recursos destinados a las enajenaciones, bajas y destino final de bienes de esta Comisión, 
que permitan obtener los mejores resultados operativos, administrativos y financieros. 
 
El Comité tendrá por objeto garantizar que la enajenación (venta, donación, dación en pago), la 
destrucción y/o el desechamiento de bienes muebles propiedad la Comisión se realicen de manera 
transparente, racional, óptima y eficiente. 
 
 
II. Disposiciones generales. 
 
 
Las disposiciones de este Manual son de aplicación obligatoria para las personas servidoras 
públicas de la Comisión, que integran el Comité y participan en el análisis de los asuntos sometidos 
a su consideración. 
 
Para su consulta, este documento permanecerá a disposición de las personas servidoras públicas 
en la Dirección de Recursos Materiales de la Comisión, así como en la Intranet, sección Marco 
Normativo aplicable en la materia. 
 
 
III. Marco legal aplicable. 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Lineamientos para la Administración, Baja y Destino Final de Bienes Muebles y Consumibles de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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Procedimiento número 36 denominado “Registro y Control de Inventarios de Bienes Muebles y 
Equipo (Activo Fijo)”. 
 
Procedimiento número 37 denominado “Administración, Baja y Destino Final de Bienes Muebles”. 
 
 
IV. Glosario. 
 
 
Para la aplicación de este Manual, se entenderá por: 
 
Bienes: Bienes muebles de la Comisión que sean susceptibles de ser inventariados.  
 
Comisión: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Comité: Comité de Enajenaciones, Baja y Destino Final de Bienes de la Comisión. 
 
Consejo: Consejo de la Comisión. 
 
Contraloría: Contraloría Interna de la Comisión. 
 
Destino Final: La determinación de enajenar, donar, permutar, transferir, destruir u otorgar en 
dación en pago los bienes no aptos para el servicio al cual fueron destinados. 
 
Dictamen del Comité: Es el Dictamen Técnico que se presenta ante el Comité con el fin de que 
sea avalado por el mismo a través de los acuerdos tomados y en los que se determinará los 
procedimientos que se deben seguir para dar de baja el o los bienes solicitados en dicho Dictamen 
Técnico. 
 
Dictamen Técnico: Es el documento elaborado por la persona servidora pública de la Comisión, 
con los conocimientos técnicos necesarios para describir el o los bienes y las razones que motivan 
la baja del mismo,  así como su reaprovechamiento parcial o total, sí fuera el caso; las áreas que 
podrán emitir dicho Dictamen son la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
para bienes informáticos, la Subdirección de Servicios Generales para vehículos, y la Jefatura de 
Almacén e Inventarios para bienes de uso administrativo.  
 
Dirección de Recursos Materiales: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
Donación: Acto por medio del cual la Comisión, de forma voluntaria y gratuita, transmite la 
propiedad de forma definitiva de un bien.  
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Enajenación: Transmisión onerosa legalmente autorizada de una cosa o derecho de la persona 
que tiene su propiedad a otra.  
 
SIA: Sistema Integral de Administración. 
 
 
V. Sobre el Comité. 
 
 
5.1 Integración del Comité. 
 
El Comité de Enajenaciones, Baja y Destino Final de Bienes estará integrado por: 
 
1. Presidente (a) del Comité: Persona titular o encargada del Despacho de la Dirección General 

de Administración. 
 
2. Secretario(a) Ejecutivo(a): Persona titular o encargada del Despacho de la Dirección de 

Recursos Materiales. 
 
3. Secretario(a) Técnico(a): Persona titular o encargada del Despacho de la Subdirección de 

Recursos Materiales. 
 
4. Vocal Permanente: Persona titular o encargada de la Dirección de Recursos Financieros. 
 
5. Vocales adicionales: Personas titulares o encargadas de despacho de las Direcciones 

Generales y Ejecutivas de la Comisión, que tengan injerencia en los asuntos a someterse a 
consideración del Comité con derecho a voz y voto.  
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5.2 Organigrama del Comité. 
 
 

Presidente
Dirección General

Secretario Ejecutivo 
Dirección de Recursos 

Materiales
Secretario Técnico

Subdirección de Recursos 
Materiales

Asesores:
1. Contraloría Interna.
2. Dirección General Jurídica.

Vocal Adicional
Áreas que tengan 

injerencia en los asuntos 
a someterse.

Vocal Adicional
Áreas que tengan 

injerencia en los asuntos 
a someterse.

Vocal Adicional
Áreas que tengan 

injerencia en los asuntos 
a someterse.

Vocal Permanente
Dirección de Finanzas.

 
 
 
Personas asesoras. 
 
1. Persona Asesora Permanente: Persona titular o encargada del despacho de la Contraloría 

Interna de la Comisión. 
 
2. Persona Asesora Permanente: Persona titular o encargada del despacho de la Dirección 

General Jurídica. 
 
Personas invitadas. 
 
La persona servidora pública que presida el Comité decidirá, previa propuesta de la persona 
servidora pública Secretaria Técnica, cuando se requiera la presencia de otras personas servidoras 
públicas, las cuales tendrán el carácter de invitadas con derecho a voz, quienes podrán ser las 
personas servidoras públicas titulares o encargadas del despacho de la Dirección de Tecnologías, 
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de la Subdirección de Servicios Generales, de la Jefatura de Departamento, y de las áreas cuya 
asistencia a las sesiones se considere conveniente para aclarar alguna duda o para ampliar la 
información en relación con los puntos a tratar en la sesión respectiva. 
 
A las personas servidoras públicas en su carácter de invitadas, se les hará de su conocimiento por 
parte del presidente del Comité, la obligación de guardar la debida reserva y confidencialidad de los 
temas tratados en la Sesión del Comité, en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
 
Suplencia y acreditación. 
 
 
1. En caso de ausencia de la persona servidora pública presidenta del Comité, podrá ser suplida 

por la persona servidora pública que funja como Secretaria Ejecutiva. 
 
2. La persona servidora pública secretaria ejecutiva, podrá ser suplida por la persona servidora 

pública que funja como Secretaria Técnica y, en su ausencia, por la persona servidora pública 
Titular o Encargada de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones. 

 
3. La persona servidora pública secretaria Técnica, podrá ser suplida por la persona servidora 

pública Titular o Encargada de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones. 
 
4. Las personas Vocales y Asesoras, podrán ser suplidos por la persona que tenga un rango mínimo 

de subdirectora u homóloga con capacidad de decisión de su área de adscripción, las cuales 
deberán designar mediante oficio, al inicio de cada ejercicio. 

 
5. Las personas servidoras públicas en su carácter de suplentes, asumirán los mismos derechos, 

facultades, funciones, obligaciones y responsabilidades que las personas titulares que fungen 
como Vocales y Asesoras. 

 
6. El cambio de suplente, deberá ser notificado por las personas Vocales y Asesoras titulares, 

mediante oficio dirigido a la presidencia del Comité con copia de conocimiento a la secretaría 
ejecutiva del Comité, con al menos un día hábil de anticipación a la celebración de la Sesión del 
Comité. 

 
7. Cuando asistan las personas servidoras públicas suplentes y se incorporen las personas Vocales 

o Asesoras titulares, la persona servidora pública suplente podrá continuar participando en la 
Sesión, sólo con derecho a voz. 
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8. En el supuesto de que algún integrante del Comité (titular o suplente), o las personas titulares o 
suplentes asesoras e invitadas, habiendo sido convocadas, no asistieran a la Sesión respectiva, 
antes del inicio de esta Sesión, deberá informar mediante oficio por escrito a la persona servidora 
pública presidenta del Comité con copia de conocimiento a la persona servidora pública 
secretaria ejecutiva, las razones de su ausencia a efecto de que tal situación se asiente en el 
Acta de Sesión del Comité correspondiente. 

 
9. Las personas Vocales y Asesoras titulares integrantes del Comité, previo a la realización de la 

primera Sesión de cada ejercicio o cuando las circunstancias lo ameriten, deberán acreditar por 
escrito a sus suplentes. 

 
 
Facultades y obligaciones del Comité. 
 
 
En materia de normas. 
 
 
1. Acordar, someter a consideración y, en su caso proponer a la persona titular de la Presidencia 

de la Comisión se someta a aprobación del Consejo, la donación de bienes muebles que se 
proponga realice la Comisión. 

 
2. Conocer y en su caso autorizar sobre la procedencia de dación en pago de bienes muebles. 
 
3. Autorizar sobre la baja de bienes muebles en los términos establecidos en los Lineamientos. 
 
4. Autorizar sobre el destino final de los bienes muebles en los términos establecidos en los 

Lineamientos. 
 
5. Autorizar la enajenación de bienes a dar de baja, a través de Invitación Interna a favor de las 

personas servidoras públicas de la Comisión, Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando 
menos tres participantes o Enajenación Directa, de conformidad con lo establecido en las normas 
aplicables. 

 
6. Aplicar, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de los Lineamientos y demás disposiciones 

aplicables. 
 
7. Coadyuvar en la aplicación de la Normatividad en materia de baja de bienes. 
 
8. Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en los Lineamientos. 
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9. Dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos. 
 
10.  Actualizar su Manual, así como hacer las observaciones correspondientes, conforme a los 

mecanismos que para tal efecto establezca la Comisión, por conducto de la Dirección General 
en términos de la Normatividad vigente. 

 
11. Analizar el informe de la conclusión de los casos dictaminados, así como los resultados 

generales de las enajenaciones, y en su caso, disponer las medidas necesarias. 
 
12. Analizar cuando se les solicite, el Dictamen Técnico emitido por las personas servidoras 

públicas responsables de ello de acuerdo con la naturaleza del bien o bienes a dictaminar. 
 
13. Definir entre el área encargada de las enajenaciones y las áreas técnicas, lo conducente en las 

controversias que pudieran surgir en relación a los actos generados por el Comité. 
 
14. Las demás que le sean conferidas en el Procedimiento número 37 denominado “Administración, 

Baja y Destino Final de Bienes Muebles” de la Comisión y en otras disposiciones aplicables en 
la materia. 

 
 
Funciones y responsabilidades de las personas integrantes del Comité. 
 
 
De la Presidencia del Comité. 
 
 
1. Autorizar el orden del día de las reuniones, presidir, coordinar y dirigir las reuniones del comité. 
 
2. Convocar por escrito a las sesiones del Comité, por medio de la persona que sea la secretaria 

ejecutiva del Comité, cuando menos con 48 horas hábiles de anticipación. 
 
3. Instruir a la persona que sea la secretaria ejecutiva del Comité para que elabore el orden del día, 

e integrar la documentación soporte de los asuntos a tratar en las sesiones del Comité. 
 
4. Declarar formalmente procedente la Sesión por existir quórum. 
 
5. Emitir su voto en las sesiones del Comité, y en su caso, ejercer el voto de calidad. 
 
6. Instruir a la persona que sea la secretaria ejecutiva del Comité que proporcione el resultado de 

la votación, con objeto de que la resolución del asunto tratado adquiera el carácter de acuerdo. 
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7. Presentar los informes y los resultados generales de las acciones acordadas por el Comité. 
 
 
De la Secretaría Ejecutiva del Comité. 
 
 
1. Vigilar la correcta marcha del orden del día y de los listados de los asuntos que se tratarán, 

incluyendo los documentos de apoyo necesarios. 
 
2. Remitir a cada persona integrante del Comité la documentación de los asuntos a tratar para la 

reunión a celebrarse, cuando menos con 48 horas hábiles de anticipación, así como levantar el 
acta correspondiente a cada Sesión. 

 
3. Registrar los acuerdos, darle seguimiento y verificar su cumplimiento, resguardar la 

documentación inherente al funcionamiento del Comité y aquéllas que le encomiende la persona 
titular de la presidencia o el pleno de éste. 

 
4. Para el mejor desempeño de sus funciones y responsabilidades, la persona titular de la secretaría 

ejecutiva del Comité, se auxiliará de una persona servidora pública que fungirá como secretaria 
técnica, quien asistirá a las reuniones del Comité con derecho a voz y voto. 

 
5. Suplir a la persona titular de la Presidencia del Comité en caso de ausencia, con las facultades 

y obligaciones que esto conlleva. 
 
6. Proponer a la persona servidora pública que funja como persona titular de la Presidencia del 

Comité, los asuntos a tratar en las sesiones del Comité. 
 
7. Someter a la autorización de la persona servidora pública que funja como persona titular de la 

Presidencia del Comité, la participación de las personas invitadas para aclaraciones y/o dudas. 
 
8. Participar en la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día. 
 
9. Emitir su voto en las sesiones para cada uno de los asuntos que se acuerden. 
 
10. Las demás que le asigne el pleno del Comité, de acuerdo con sus funciones y conforme a la 

Normatividad aplicable.  
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De la Secretaría Técnica del Comité. 
 
 
1. Elaborar y presentar a la persona servidora pública que funja como Presidenta, la propuesta del 

orden del día con base en los asuntos que deben ser tratados en el pleno del Comité, así como 
la carpeta de documentación soporte de los asuntos por tratar, para su autorización. 

 
2. Elaborar y enviar las convocatorias de las sesiones a cada persona integrante del Comité, 

cuando menos con 48 horas hábiles de anticipación, debiendo indicar el número de Sesión, así 
como la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo, adjuntando el orden del día y el expediente 
con los asuntos a tratar en dicha Sesión. 

 
3. Registrar la asistencia de las personas integrantes del Comité en cada Sesión e informar a la 

persona presidenta del Comité si hay o no el quórum legal, a fin de que ésta declare el quorum 
para el inicio a la Sesión o declararla suspendida. 

 
4. Registrar los acuerdos adoptados por el Comité en el formato establecido para tal fin y dar 

seguimiento a su cumplimiento. 
 
5. Elaborar e integrar el Acta de la Sesión, para ser presentada en la misma. 
 
6. Una vez aprobada el acta, recabará las firmas correspondientes y la integrará en el expediente 

de la Sesión. 
 
7. Emitir su voto en las sesiones para cada uno de los asuntos que se acuerden. 
 
8. Las demás que le asigne el pleno del Comité, de acuerdo con sus funciones y conforme a la 

Normatividad aplicable. 
 
 
De las personas servidoras públicas que funjan como Vocales. 
 
 
1. Enviar a la persona servidora pública que funja como Secretaria Ejecutiva, los documentos de 

los asuntos que a su juicio deban tratarse en el pleno del Comité; analizar el orden del día y la 
documentación de la reunión a celebrarse; y realizar las demás funciones que les encomiende 
la persona titular de la Presidencia del Comité o el pleno de éste. 

 
2. Asistir a la Sesión a la que sean convocadas, de acuerdo con el presente Manual. 
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3. Aprobar, y en su caso, proponer la modificación al orden del día propuesto por la persona titular 
de la Presidencia del Comité  

 
4. Participar en la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, emitir 

opiniones inherentes al tema. 
 
5. Pronunciar los comentarios que estimen pertinentes relacionados con su ámbito de competencia 

institucional. 
 
6. Emitir su voto en las sesiones del Comité para cada uno de los asuntos que se presenten. 
 
 
De las personas servidoras públicas Asesoras del Comité. 
 
 
1. Vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable y con las funciones inherentes al cargo o 

puesto. 
 
2. Prestar asesoría al Comité en el ámbito de su competencia. 
 
3. Pronunciar los comentarios que estimen pertinentes de los asuntos tratados en la Sesión. 
 
4. Tendrán derecho a voz, pero no a voto, por lo que exclusivamente deberán firmar el acta de 

sesiones a las que asistan, sin que ello implique intervención en las decisiones que tome el 
Comité. 

 
5. Proporcionar según su competencia, la asesoría legal, técnica y administrativa que se le requiera 

de manera escrita y oportuna, para sustentar y dar forma a las resoluciones y acciones del 
Comité,  

 
6. Exponer fundada, motivadamente y de manera imparcial sus puntos de vista en torno a los 

asuntos que se ventilen en el Comité. 
 
 
De las personas servidoras públicas Invitadas. 
 
 
1. Tendrán derecho a voz, pero no a voto, por lo que exclusivamente deberán firmar el acta de 

sesiones a las que asistan, sin que ello implique intervención en las decisiones que tome el 
Comité. 
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2. Aportar la información y documentación que dé fundamento, justificación, sustanciación y 
veracidad a los asuntos que se presenten a la consideración y resolución del Comité, y coadyuvar 
en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración y resolución del Comité. 

 
3. Emitir su opinión cuando así se requiera, respecto de los asuntos que exponga el Comité. 
 
 
Operación del Comité. 
 
 
1. El Comité tendrá por objeto garantizar que la enajenación (venta, donación, dación en pago), la 

destrucción y/o el desechamiento de bienes muebles propiedad la Comisión se realicen de 
manera transparente, racional, óptima y eficiente. 

 
2. Las reuniones se efectuarán cada vez que sea necesario, en función del resultado de los 

dictámenes técnicos de los bienes y la desincorporación respectiva. 
 
3. Invariablemente se deberá contar con la asistencia de la persona servidora pública que funja 

como presidenta del Comité o de la persona suplente. Se entenderá que existe quórum suficiente 
cuando asistan como mínimo la mitad más uno de las personas integrantes del Comité con 
derecho a voto; las decisiones se tomarán por mayoría simple, en caso de empate, quien presida 
tendrá voto de calidad. 

 
4. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada Sesión se entregarán a las 

personas integrantes del Comité, cuando menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha 
programada para la Sesión, esta información podrá ser remitida a través de medios electrónicos, 
siempre y cuando se cumpla con los plazos establecidos. 

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

el formato “Listado de Casos”, en los que se contenga la información resumida de los casos que 
se dictaminen en cada Sesión, los que firmarán los integrantes asistentes que tengan derecho a 
voz y voto; de cada Sesión se levantará acta, la cual invariablemente deberá ser firmada por 
todas las personas servidoras públicas que hubiesen asistido a ella. 

 
6. No se requiere que al inicio de cada ejercicio fiscal se lleve a cabo el protocolo de instalación o 

reinstalación del Comité, basta que cada año se reinicie la numeración de las sesiones 
correspondientes.  
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Votación del Comité. 
 
1. La persona servidora pública que funja como Presidenta del Comité, tendrá derecho a voz y voto, 

en caso de empate contará con voto de calidad. 
 
2. La persona servidora pública que funja como Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica y las 

Vocales, tendrán derecho a voz y voto. 
 
3. Las personas servidoras públicas que funjan como Asesores e Invitados sólo tendrán derecho a 

voz. 
 
4. Las decisiones del Comité, serán válidas con mayoría simple de votos, debiendo hacer constar 

en el acuerdo respectivo si la decisión fue adoptada por mayoría o por unanimidad de votos, al 
tenor de los siguientes conceptos: 
 
a) Unanimidad: La votación favorable o desfavorable del 100% de las personas integrantes 

presentes. 
 
b) Mayoría de votos: La votación favorable o desfavorable del 50% más 1 de las personas 

integrantes presentes. 
 
 
Desarrollo de las Sesiones. 
 
 
Las Sesiones se llevarán a cabo de la siguiente forma: 
 
1. Previo al inicio de la Sesión, las personas servidoras públicas que integran el Comité, registrarán 

su asistencia. 
 
2. La persona servidora pública que funja como Secretaria Ejecutiva, verificará la lista de asistencia 

e informará a la persona titular de la Presidencia del Comité si existe quórum. 
 
3. La persona servidora pública que funja como presidenta del Comité, declarará formalmente si se 

celebra, o se cancela la Sesión. 
 
4. En caso de que no haya quórum, se levantará acta en la que se asentará esta circunstancia y se 

emitirá una nueva convocatoria; si se repite la misma situación, la persona titular de la 
Presidencia del Comité podrá determinar llevarla a cabo con las personas integrantes presentes, 
en cuyo caso los acuerdos tomados tendrán plena validez con el voto mayoritario de los 
integrantes presentes, o suspender la Sesión de manera definitiva. 
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5. La persona titular de la Presidencia del Comité, someterá a consideración de las personas 

integrantes del Comité, el acta de la Sesión, de no existir observaciones, se procederá a 
declararla aprobada, sin embargo, en caso de existir observaciones, pedirá a la persona 
servidora pública que funja como Secretaria Ejecutiva, se realicen las modificaciones o adiciones 
correspondientes. 

 
6. Los asuntos se presentarán en forma individual y serán objeto de análisis, evaluación y 

deliberación por parte de las personas servidoras públicas que integran el Comité. 
 
7. La persona servidora pública que presida la Sesión, será la única facultada para ceder, limitar o 

suspender el uso de la palabra y procurará, en todo momento, que la exposición de los puntos 
de vista sea seria, responsable y congruente con el asunto a tratar. 

 
8. La persona servidora pública que funja como Secretario Ejecutivo, vigilará que se registren en el 

acta correspondiente a la Sesión, todas y cada una de las consideraciones vertidas en torno a 
cada asunto tratado por el Comité. 

 
9. La persona servidora pública que presida la Sesión, será la única facultada para compilar, 

resumir, sintetizar y precisar la propuesta de acuerdo con los asuntos a tratar por el Comité. 
 
10. La persona servidora pública que presida la Sesión deberá someter a votación la propuesta de 

cada caso y procederá a cuantificar los votos a favor y en contra, en el caso de la toma de 
decisiones por mayoría, se asentará en el acta el voto nominal de cada una de las personas 
integrantes. 

 
11. La persona servidora pública que funja como Secretario Ejecutivo, vigilará que se consignen en 

el listado de casos y en el acta, con toda claridad y precisión, las resoluciones tomadas. 
 
12. Las resoluciones con respecto a los asuntos tratados tendrán el carácter de acuerdo. 
 
13. Las resoluciones serán de carácter irrevocable, sólo mediante resolución del propio Comité se 

podrán suspender, modificar o cancelar su contenido y efectos. 
 
14. Desahogada la Orden del Día y registrados los hechos, opiniones y resoluciones, la persona 

servidora pública que presida la Sesión, preguntará a las personas integrantes del Comité si 
existe algún asunto general que se estime necesario, conveniente o indispensable tratar; de 
haberlo se procederá a su desahogo, de lo contrario, se procederá a declarar formalmente 
terminada la Sesión, precisando para efectos de registro en el acta la hora en que concluya. 
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15. La persona servidora pública que funja como Secretario Técnico, elaborará el proyecto de acta 
y de minuta de acuerdos de cada Sesión, documentos que quedarán sujetos a la consideración 
y aprobación de los integrantes del Comité en la misma Sesión. 

 
 
Presentación de casos. 
 
 
Los casos se presentarán en la siguiente forma: 
 
1. Los casos que deban ser objeto de la consideración y resolución del Comité, se presentarán por 

conducto de la persona servidora pública que funja como Secretaria Ejecutiva. 
 
2. Los casos se presentarán a la consideración del Comité, con estricto apego al orden del día 

autorizado. 
 
3. La presentación de cada caso deberá incluir: 
 

a) Planteamiento claro, concreto y completo en el formato correspondiente. 
 
b) Justificación, antecedentes y hechos que se relacionan. 
 
c) Soporte documental e información necesaria, en torno al caso del que se trate, y normatividad 

aplicable. 
 
d) Dictamen Técnico. 


