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ANTECEDENTES
PRlttlERO. Como parte de la normativ¡dad vigente, y con la finalidad de contar con un adecuado
control interno , con fundamento en los artículos 62 fracciones Xlll y XVlll, 64 fracciones l, lll, lV
y XV del Reglamento lnterior del rribunal Electoral del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave,
se determ¡nó realizar el inventario físico conespondiente al segundo semestre del ejercic¡o 2019,
así mismo se da cumplimiento al Programa de ciene Anual 201g, en su numeral 20 Activo Fijo /

PRIMERO. Se realizó el levantamiento del inventario correspond¡ente a

a) Bienes muebles propiedad del Tribunal Electoral, con un importe total de $g,09g,414.76
(ocho m¡llones noventa y ocho mil cuatrocientos catorce pesos 76/1oo M.N.), integrado por
250 (doscientos c¡ncuenta) bienes. --------

b) Bienes muebles intangibles propiedad del rr¡bunal Electoral, con un importe total de
$639,009.80 (seiscientos treinta y nueve mil nueve pesos go/ioo M.N.), ¡ntegrado por 7
(siete) bienes.

c) Bienes muebles propiedad del Tribunal Electoral, cuyo valor es inferior a las setenta (70)
unidades de Medida y Actualización (uMAs), con un importe total de w2,203.77
(cuatroc¡entos cuarenta y dos m¡l doscientos tres pesos 771100 M.N.), integrado por 369
(trescientos sesenta y nueve) bienes. ------

d) Bienes muebles en calidad de comodato, con un importe de control de $67.00
0/100 M.N.) ¡ntegrado por 67 (sesenta y siete bienes)siete pesos
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(sesenta y

Patrimonio.

SEGUNDO. Con la finalidad de realizar un correcto levantamiento físico se not¡ficó a las diferentes
áreas del Tribunal Electoral la fecha de realización, para el correclo desanollo del conteo fÍsico.-

En la ciudad de Xalapa-Enríq uez, veracÍuz, siendo las doce horas del martes tre¡nta y uno de
diciembre del año dos mil diec¡nueve, reunidos en las oficinas de la Dirección de Administración
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, sita en la Calle Zempoata
número 28, Fracc¡onamiento Los Angeles, Xalapa, Ver., los cc. L.c. GRISELDA ALEJANDRA
VÁZQUEZ GARCíA, DirECtOrA dE AdM¡NiStrAC¡óN; ING. SERGIO MORALES MENDIETA, JEÍE dE
Recursos Materiales; L.C. OMAR GERóNltUlO REDONDO, Analista B; por parte de la Dirección
de Administración; a efecto de hacer constar el levantamiento fisico del tnventario de B¡enes
Muebles del rribunal Electoral del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, con
fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley de Adquis¡c¡ones, Arrendamlentos, Administración
y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así como
artículos 62 fracción Xlll y XVlll, 64 fracciones l, lll, lV y XV del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, lo anterior considerando los siguientes:

5v



iEV
T.sl-fd El€ctdal de verasuz

e) Bienes muebles propiedad del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con un importe de

§4,904,203.90 (cuatro millones novecientos cuatro mil doscientos tres pesos 60/100 M.N.)'

integrado por 724 (setec¡entos veinticuatro) bienes.

2508,098,414.76B¡enes muebles ProPiedad del TEV

7639,009.80B¡enes intanglbles propiedad del TEV

369442,203.77Bienes muebles con valor menor a 70 UMAs

6767.00Total bienes en comodato

7244,904,203.90Bienes rentados al Poder Judicial del Estado

SEGUNDO. Se verificaron los resguardos individuales de bienes muebles del personal adscr¡to

a las diferentes áreas del Tribunal Electoral.

TERCERO. Se efectuó el conteo físico del inventario, sin que existieran diferencias; así mismo

se verifico el correcto uso de los bienes muebles asignados.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta s¡endo las trece horas con cincuenta

y cinCo minutos del m¡Smo 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. -----------

POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

L.C. GRISELDA ALEJANDRA vÁzouEz GARCíA
D¡rectora de Administración

ING. SER DIETA
Jefe Materiales
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L.C. OMAR GE REDONDO

Origen lmporte Bienes

$ 14,083,899.23 1,417
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RECURSOS MATERIALES
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CEOULA RESUMEN DE BIENES MUEBLES AL 3I DE DICIEMBRE DE 20I9
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Total B¡eñes muebles propiedad delTEV

Total B¡enes ¡ntang¡bles prop¡edad del TEV

Total B¡enes muebles con valor meror a 70 UMAs

Total b¡eñes rentados al Poder I udic¡al del Estado

Total bienes en comodáto

s 14,083,899.23
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