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En la ciudad de Xalapa-Enrfquez, Veracruz, siendo las doce horas del miércoles treinta
de diciembre de dos mil veinte, reunidos en las oficinas de la Dirección de Administración
del Tribunal Electoral de Veracruz, sita en la calle Zempoala número 28, Fraccionamiento
Los Angeles, Xalapa, Ver., los CC. LlC. JUAN MANUEL AGUIRRE BREMONT, Jefe de
Recursos Materiales; y la LtC. VICTORIA HERNÁNDEZ CAST¡LLO, Analista A; así
como el representante del Órgano lnterno de Control, el L.C. ADOLFO RODRíGUEZ
MOCTEZUMA, a efecto de hacer constar el levantamiento fis¡co del inventario de
bienes muebles del Tribunal Electoral de Veracruz, lo anterior considerando los
sigu¡entes:

--------- A N T E C E D E N T E S
PRIMERO. Como parte de la normatividad vigente, y con la finalidad de contar con un
adecuado control interno, con fundamento en los artículos 70, fracción Xlll; 72 fracción lll
y lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se determinó realizar el
levantamiento físico del inventario de bienes muebles, correspondientes al último
trimestre del ejercicio 2020.

SEGUNDO. Con la finalidad de realizar la correcta actualización de los resguardos
individuales de bienes muebles se notificó a las diferentes áreas del Tribunal Electoral la
fecha de realización, para el correcto desarrollo del conteo físico. ------

PRIMERO. Se realizó el levantamiento físico de la totalidad de bienes muebles del
Tribunal Electoral de Veracruz correspondiente a:

a) Bienes muebles propiedad del Tribunal Electoral, con un importe total de
$9,213,235.60 (nueve millones dosc¡entos trece mil doscientos treinta y cinco pesos
60/100 M.N.), integrado por 348 bienes.

b) Bienes propiedad del Tribunal Electoral, cuyo valor es inferior a las setenta (70)
Unidades de Medida y Actualización (UMAs), con un importe total de $550,663.77
(quinientos cincuenta mil seiscientos sesenta y tres pesos 771100 M.N.) integrado por
416 bienes.

c) 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.

d) Bienes arrendados al Poder Judicial del Estado de Veracruz, con un importe de
$4,940,580.88 (cuatro millones novecientos cuarenta mil quinientos ochenta pesos
88/100 M.N.), integrado por 959 bienes muebles.-----------------

SEGUNDO. Se verificó que los bienes muebles de las diferentes áreas del Trib
Electoral se encuentran en perfecto estado, así mismo se verificó el correcto uso de
bienes muebles asignados a las y los servidores públicos del Tribunal Electoral d
Veracruz.
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TERcERo'SeactualizaronlosresguardosdebienesdelasylosservidoresdelTribunal>
Electoral, anexándose a la presente acta el listado de los resguardantes.
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No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las doce horas con
cuarenta y c¡nco m¡nutos 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.

POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lic an ue u rre mont
de Recursos Materiales

Lic. fla dez Castillo
Analista A

POR EL ÓNONHO INTERNO DE
CONTROL

L.C guez maAdo
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