
Tribunal Electoral de Veracruz 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas del martes treinta de junio de dos 
mil veinte, reunidos en las oficinas de la Dirección de Administración del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, sita en la Calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los 
Ángeles, Xalapa, Ver., los CC. L.C. GRISELDA ALEJANDRA VÁZQUEZ GARC ÍA, Directora de 
Administración; ARQ. CARLOS FRANK JORGE MARTÍNEZ, Jefe de Recursos Materiales; y el L.C. 
OMAR GERÓNIMO REDONDO, Analista B; por parte de la Dirección de Administración; a efecto de 
hacer constar el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo anterior considerando los siguientes: ------------

---------------------------------------------A N TE C E D E N TE S  -------------------------------------------------
PRIMERO. Como parte de la normatividad vigente, y con la finalidad de contar con un adecuado 
control interno, con fundamento en el artículo 62 fracciones XIII y XVIII, 64 fracción 1, 111, IV y XV del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
determinó realizar el inventario físico correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020. --------

SEGUNDO. Con la finalidad de realizar un correcto levantamiento físico se notificó a las diferentes 
áreas del Tribunal Electoral la fecha de realización, para el correcto desarrollo del conteo físico.- --
------------------------------------------------- ti E C ti O S --------------------------------------------------------
PRIMERO. Se realizó el levantamiento del inventario correspondiente a: ----------------------------------

a) Bienes muebles propiedad del Tribunal Electoral, con un importe total de $8,098,414.76 (ocho
millones noventa y ocho mil cuatrocientos catorce pesos 76/100 M.N.), integrado por 250 bienes.

b) Bienes muebles intangibles propiedad del Tribunal Electoral, con un importe total de $639,009.80
(seiscientos treinta y nueve mil nueve pesos 80/100 M.N.), integrado por 7 bienes. ---------------

c) Bienes propiedad del Tribunal Electoral, cuyo valor es inferior a las setenta (70) Unidades de
Medida y Actualización (UMAs), con un importe total de $442,203.77 (cuatrocientos cuarenta y
dos mil doscientos tres pesos 77/100 M.N.) integrado por 369 bienes. -------------------------------

d) Bienes muebles en calidad de comodato, con un importe de control de $37.00 (treinta y siete
pesos 00/100 M. N.) integrado por 37 bienes. ----------------------------------------------------------------

e) Bienes arrendados al Poder Judicial del Estado de Veracruz, con un importe de $4,904,203.90
(cuatro millones doscientos tres mil pesos 90/100 M.N.), integrado por 724 bienes muebles. ---

SEGUNDO. Se verificaron los resguardos individuales de bienes muebles del personal adscrito a las 
diferentes áreas del Tribunal Electoral, con la finalidad de realizar la actualización de los mismos. -

TERCERO. Se efectuó el conteo físico del inventario, sin que existieran diferencias; así mismo se 
verificó el correcto uso de los bienes muebles asignados. -----------------------------------------------------

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las doce horas con cuarenta y 
cinco minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para constancia una vez que 
fue leída y ratificada por todos y cada uno de los que en ella intervinieron. -------------------------------

ARQ.CARLOS F 
Jefe de R 

POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

. GRISELDA A��ÁZQUEZ GARC ÍA 
Directora de Administración 

ORGE MARTÍNEZ 
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CEDULA RESUMEN DE BIENES MUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2020 

Origen 

Total Bienes muebles propiedad del TEV 

Total Bienes intangibles propiedad del TEV 

Total Bienes muebles con valor menor a 70 UMAs 

Total bienes rentados al Poder Judicial del Estado 

Total bienes en comodato 

Importe 

8,098,414.76 

639,009.80 

442,203.77 

4,904,203.90 

37.00 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

RECURSOS MATERIALES 

$ 14,083,869.23 
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