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En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las doce horas del jueves tre¡nta y uno de
diciembre del año dos m¡l dieciocho, reunidos en las oficinas de la Direcc¡ón de Administración
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. L.C. GRISELDA ALEJANDRA
vÁzQUEZ GARCíA, Directora de Administrac¡ón; c.p. JosÉ Luls ToLEoo BR|NGAS, Jefe de
Recursos Materiales; L.C. OMAR GERÓNIMO REDONDO, Analista B; por parte de la Dirección
de Administración; a efecto de hacer constar el levantam¡ento físico del lnventario de Bienes
Muebles 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, Admin¡stración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, asi como artículos
62 fracción Xlll y XVlll, 64 fracc¡ón l, lll, lV y XV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, lo anterior considerando los s¡guientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. Como parte de la normatividad vigente, y con la finalidad de contar con un adecuado
control ¡nterno, con fundamento en el artículo 62 fracciones Xlll y XVlll, 64 fracción l, lll, lV y XV
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, se
determinó rcalizat el ¡nventario fís¡co conespondiente al segundo semestre del ejercicio 20'17, así
m¡smo se da cumplimiento al Programa de Ciene Anual 2018, en su numeral 20 Activo Fijo /
Patrimon¡o.

a) B¡enes muebles propiedad del Tribunal Electoral, con un importe total de $6,476,115.83 (seis
millones cuatrocientos setenta y seis millones ciento quince pesos 83/100 M.N.), integrado
por 222 (doscientos veintidós) bienes.

b) Bienes muebles intang¡bles propiedad del Tribunal Electoral, con un importe total de
$639,009.80 (seiscientos tre¡nta y nueve mil nueve pesos 80/100 M.N.), integrado por 7
(siete) bienes.

c) Bienes muebles no reg¡strados en el act¡vo, cuyo costo de adquisición es menor a 70
Unidades de Med¡da y Actualización, propiedad del Tribunal Electoral, con un importe total
de $439,383.81 (cuatroc¡entos treinta y nueve mil trescientos ochenta y tres pesos 8i/100
M.N.), integrado por 368 (trescientos sesenta y ocho) 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 m¡llones tresc¡entos ochenta
y cuatro mil tres trescientos ochenta y tres pesos 98/100 M.N.), integrado por 837
(ochoc¡entos tre¡nta y siete) bienes.
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SEGUNDO. Con la finalidad de realizar un correcto levantamiento fís¡co se notificó a las diferentes
áreas del Tribunal Electoral la fecha de real¡zac¡ón, para el correcto desanollo del conteo físico.-

PRIMERO. Se realizó el levantamiento del inventario conespondiente a: ------------------
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integrado por 67 (sesenta y s¡ete) b¡enes.

SEGUNOO. Se verificaron los resguardos individuales de bienes muebles del personal adscrito
a las diferentes áreas del Tribunal Electoral, actual¡zándose 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 c¡erra la presente acta siendo las trece horas con
cincuenta y cinco minutos del mismo día de su ¡n¡cio, firmando al margen y al calce para
constancia una vez que fue leída y ratificada portodos y cada uno de los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ L LEDO BRINGAS
Recursos Materiales

L.C. OMAR GER REDONDO
Analista
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e) B¡enes muebles en comodato, con un importe de $67.00 (sesenta y s¡ete pesos 00/100 M.N.),

L.C. GRISELDA ALEJANDRA VÁZQUEZ GARCíA
Directora de Administración


