
 

 
 
 

DISPOSICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COMODATO 
 
ARTÍCULO 58.- Previo al inicio del trámite de comodato, el Administrativo publicará por medios 

electrónicos, el listado de los bienes muebles disponibles que pueden ser aprovechados por las 

Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, sí en un plazo 

de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación, ninguna de ellas manifiesta su interés, 

la Secretaría Administrativa emitirá la constancia de no utilidad de los bienes muebles en cuestión y 

la autorización del comodato, y procederá según corresponda en términos de la Ley. 

En base al artículo 58 de las Normas Generales a que se Sujetara el Registro, Afectación, 

Disposición y Baja de Bienes Muebles Propiedad o al Servicio de la Universidad Politécnica 

de Aguascalientes,. , se ponen a disposición para comodato los siguientes bienes: 

ID UPA  DESCRIPCION  MARCA  

3336 COMPUTADORA SUN MODELO MW939 SUN 

3335 COMPUTADORA SUN MODELO MW939 SUN 

3590 COMPUTADORA SUN MODELO MW939 SUN 

3321 COMPUTADORA SUN MODELO MW939 SUN 

3587 COMPUTADORA SUN MODELO MW939 SUN 

6305 MONITOR  HP 

3800 MONITOR  HP 

7696 MONITOR  ACER 

7669 MONITOR  ACER 

8003 MONITOR  ACER 

Nota: Los equipos se entregan con teclado y mouse  

Esto debido a que, mediante un dictamen interno realizado por el Departamento de Informática de 

esta Universidad, determinó que se trata de bienes no útiles, cuya obsolescencia imposibilita su 

aprovechamiento en el servicio, conforme al inciso a) de la Fracción VII correspondiente al artículo 

4 de las Normas Generales a que se Sujetara el Registro, Afectación, Disposición y Baja de 

Bienes Muebles Propiedad o al Servicio de la Universidad Politécnica de Aguascalientes 

A partir de la fecha de esta publicación se tienen 3 días hábiles para manifestar interés alguno por 

los bienes en su totalidad, esto deberá manifestarse por escrito ante el Secretario Administrativo.   

Para cualquier duda y más información acerca de los bienes comunicarse al correo: 

activos.fijos@upa.edu.mx  
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