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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas del jueves catorce de
diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en las oficinas de la Direcc¡ón de Administrac¡ón
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, s¡ta en la Calle Cempoala
número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Ver., los CC. MTRO. CARLOS RODRíGUEZ
ARCOS, Director de Administración; C.P. NORiTA O. CALLEJAS HERNÁNDEZ, Jefa de
Recursos Materiales; L.C. OttlAR GERÓNIMO REDONDO, Analista; y LlC. ALDO BAUTISTA
HERNÁNDEZ, Analista de Recursos Materiales; por parte de la Dirección de Administración; asi
como la C.P. REFUGIO HAYDEE REYES BLAS, Analista B adscrita a la ContralorÍa General; a

efecto de hacer constar el levantamiento físico del lnventario de Bienes iluebles del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, con fundamento en el artículo 85 y

86 de la Ley de Adquisiciones, Anendam¡entos, Administración y Enajenación de B¡enes Muebles

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así como artículos 62 fracción Xlll, 64 fracción l,

lll, Vl y Xlll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, lo anterior considerando los siguientes:-

ANTEGEDENTES
PRIMERO. Como parte de la normat¡va vigente, y con la final¡dad de contar con un adecuado

control interno, con fundamento en el articulo 62 fracciones Xlll y XVlll, 64 fracción l, lll, lV y Xlll
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, se

determinó real¡zar el inventario físico correspondiente al segundo semestre del ejerc¡cio 2017 , asi
m¡smo se da cumplimiento al Programa de Ciene Anual 2017, en su numeral 20 Activo Fijo /
Patrimonio.

SEGUNDO. Con la finalidad de realizar un coneclo levantam¡ento físico se notificó a las diferentes

áreas del Tribunal Electoral la fecha de real¡zación, por medio de oficio c¡rcular no.

61 S|TEEV tDN201 7. ---------

TERCERO. Por medio de of¡c¡o TEV/DA/RM/61612017, se notificó a la Contraloría General la

programación del levantamiento fís¡co de inventario, con la finalidad que en el ámb¡to de sus

atribuciones verificara y validara dicha activ¡dad.

CUARTO. Med¡ante oficio no. TEEV/CG/o16612017 de fecha 12 de d¡ciembre de 2017, signado

por el DR. CHRISTOPHER ALEXIS SERVíN RODR¡GUEZ, Contralor General del Tribunal

Electoral de Veracruz, fue des¡gnada como representante de dicha Contraloría General, la C.P.

REFUGIO HAYOEE REYES BLAS, Analista B adscrita a la Contraloría General, para que

verifique y valide el conec{o desanollo del levantam¡ento físico del lnventario de Bienes Muebles

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

H ECHO S

PRlttERO. Se realizó el levantam¡ento del ¡nventario conespond¡ente a: -----

a) Bienes muebles propiedad del Tribunal Elecloral, con un ¡mporte total de $4,004,523.76
(Cuatro m¡llones sesenta y cuatro mil qu¡n¡entos veintitrés pesos 76/100 M.N.), integrado por
'l 84 b¡enes

b) B¡enes muebles intang¡bles propiedad del Tribunal Electoral, con un importe total

$616,226.80 (Seiscientos dieciséis mil dosc¡entos ve¡ntiséis pesos 80/100 M.N.), ¡ntegrado
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por 5 bienes.

c) B¡enes muebles no regiskados en el aclivo, cuyo costo de adquis¡ción es menor a 35 salarios
mínimos, propiedad del Tribunal Electoral, con un importe t otal de $322,97 4.41 (Trescientos
veintidós m¡l novecientos setenta y cuatro pesos 41l100 M.N.), integrado por 29'l bienes. -

d) Bienes muebles propiedad del Poder Judicial del Estado de Veracruz, rentados por el
Tribunal Electoral, con un importe total de $5,384,383.98 (Cinco millones trescientos ochenta
y cuatro mil tres trescientos ochenta y tres pesos 98/f 00 M.N.), integrado por 837 bienes. -

e) Bienes muebles en comodato, con un importe de $67.00 (Sesenta y siete pesos 00i i 00
M.N.), integrado por 67 bienes,

SEGUNDO. Se verificaron los resguardos individuales de bienes muebles del personal adscr¡to
a las diferentes áreas del Tribunal Electoral, actualizándose los mismos

TERCERO. Se efectuó el conteo físico del inventario, detectándose diferencias, mismas que
fueron solventadas durante el conteo, toda vez que los bienes muebles fueron asignados a otras
áreas; así mismo se verifico el conecto uso de los bienes muebles asignados

No habiendo otro asunto que tratar, se ciena la presente acta siendo las veinte horas con
cincuenta y cinco minutos del mismo día de su iniclo, firmando al margen y al calce para
constanc¡a una vez que fue leída y ratif¡cada portodos y cada uno de los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

fvtTRo. R OS RODR GUEZ ARCOS
Director inist cron Jefa de Recursos a

L.C. OMAR E MO REDONDO LIC. AL HERNÁNDEZ
nalista

\ PORLACONTRALO ENERAL

C.P. REFUGIO HAYDEE REYES BLAS
Analista
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