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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN DEL
COMITÉ DE MUEBLES EINMUEBLES

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHALCO

En el Municipio de Chalco, Estado de México, siendo (as diez horas con treinta
minutos del día veintiocho de junio del año dos mil veintiuno, se reúnen en las
Instalaciones que ocupa el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del
Municipio de Chalco, Estado de México, por sus siglas (IMCURDE - Chalco), sito en
Vicente Guerrero S/N, Colonia Casco de San Juan, Municipio de Chalco, Estado de
México, en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Constitución Política
del Estado Ubre ySoberano de México; 89 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; Noveno fracción XI, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero,
fracciones I, III, IV y V; yVigésimo Primero de los Lineamientos para el Registro y
Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de los Bienes Muebles e
Inmuebles para las Entidades Fiscalizares Municipales del Estado de México, de
fecha once de julio de dos mil trece, previo citatorio, los CC. Licenciado Marco
Antonio Rodríguez Barben, Director General del IMCURDE - Chalco y Presidente
del Comité; Contador PúblicoJorge Sánchez Ramírez, Contralor Honorifico del
IMCURDE - Chalco y Secretario Ejecutivo del Comité; Licenciada Rosalba
Jiménez Ramírez, Sindica Municipal de Chalco y Vocal del Comité; Licenciada
María Guadalupe Moran Melchor, Directora de Finanzas y Administración del
IMCURDE - Chalco y Vocal del Comité; para la celebración de la Décima Tercera
Sesión Ordinaria del COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte de Chalco, de la Administración 2019 - 2021,
a efecto de desarrollar la presente bajo el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración del Quorum legal;

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;

3. Propuesta y en su caso aprobación de la entrega a la Directora de Finanzas
y Administración del IMCURDE - Chalco y Vocal del Comité, las Actas
Circunstanciadas originales, relativas al Primer levantamientofísico de 2021,
de los Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio a efecto de que proceda a
la conciliación Físico- Contable;
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4. Revisión de la Actas Circunstanciadas derivadas del Primer levantamiento
físico de 2021, de los Bienes Muebles e Inmuebles ycomentarios al respecto;

5. Informe General sobre el resultado del levantamiento físico del inventario de
bienes muebles e inmuebles, correspondiente al primer semestre de 2021;

6. Asuntos Generales;

7. Clausura de la sesión y Cierre del Acta.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración del Quorum legal.

Para el desahogo del punto uno del orden del día, el Licenciado Marco Antonio
Rodríguez Barben, Presidente del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo, proceda
al pase de lista. Atendiendo la instrucción, el Secretario Ejecutivo hace constarque
se registra la asistencia de la totalidad de los integrantes de este Órgano, en
consecuencia, informa que existe el quorum legal para llevara cabo la sesión. - - -

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

Para el desahogo del punto dos, el Contador Público Jorge Sánchez Ramírez,
Secretario Ejecutivo, considerando que el orden del día les fue entregado previo a
la celebración de esta sesión, somete a consideración de los integrantes del Comité,
su aprobación. En consecuencia, al no haber comentarios, el Secretario Ejecutivo
informa que por unanimidad de votos se aprueba el orden del día de la presente
sesión.

3. Propuesta y en su caso aprobación de la entrega a la Directora de
Finanzas y Administración del IMCUFIDE - Chalco y Vocal del
Comité, las Actas Circunstanciadas originales, relativas al Primer
levantamiento físico de 2021, de los Bienes Muebles e Inmuebles
del Patrimonio a efecto de que proceda a la conciliación Físico -
Contable;

Respecto al desahogo del punto tres del orden del día, el Contador Público Jorge
Sánchez Ramírez, Secretario Ejecutivo, pone a la vista de los integrantes de este
Órgano Colegiado, las actas circunstanciadas que se instrumentaron a cada área del
Instituto, con motivo del citado levantamiento, en las cuales se asentaron los
hallazgos de los bienes muebles e inmuebles; de conformidad con el articulo
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Cuadragésimo de los üneamientos para el Registro y Control del Inventario y
Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las entidades
Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Así mismo, en este acto se hace entrega de las actas a la Licenciada María
Guadalupe Moran Melchor, Directora de Finanzas yAdministración del IMCURDE
- Chalco, a efecto de que se proceda a la conciliación del Inventario de Bienes
Muebles con los Registros Contables, prevista en los artículos cuadragésimo
segundo, cuadragésimo cuarto ycuadragésimo quinto, de tos üneamientos para el
Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de
México.

Porloque, el Secretario Ejecutivo otorga el uso de la palabra a la Licenciada María
Guadalupe Moran Melchor, Directora de Finanzas y Administración del IMCURDE
- Chalco. En ese sentido, la referida Servidora Pública yVocal del Comité, manifiesta:
en este acto recibo las actas elaboradas con motivo del primer levantamiento físico
de bienes muebles e inmuebles correspondiente al año 2021, a efecto de proceder
a realizar la conciliación y se entreguen los resultado, al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México, de acuerdo a lo estipulado en el artículo
Cuadragésimo Octavo de los Üneamientos para el Registro y Control del Inventario
y Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades
Fiscalizables Municipales del Estado de México, de igual manera se hará del
conocimiento la entrega ante la referida Institución Fiscalizadora.

En ese sentido, el Presidente del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo consulte si
alguno de los integrantes de este Órgano Colegiado tiene alguna observación al
respecto. Atendiendo la instrucción el Secretario Ejecutivo consulta a los integrantes
del Comité si existe algún comentario respecto a la propuesta. Al no haber ninguna
intervención se aprueba por unanimidad y se determina lo siguiente:

ÚNICO.- Se otorga el termino de diez días hábiles, a la Licenciada María
Guadalupe Moran Melchor, Directora de Finanzas y Administración del IMCURDE
- Chalco y Vocal del Comité, a efecto de que informe a este Órgano Colegiado el
resultado y la entrega de la Conciliación físico - Contable, correspondiente al
levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles del primer semestre del año
2021, ante elÓrgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos Cuadragésimo Quinto, Cuadragésimo Séptimo y
Cuadragésimo Octavo de los Üneamientos para el Registro y Control del Inventario
y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las
Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

\
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4. Revisión de la Actas Circunstanciadas derivadas del Primer
levantamiento físico de 2021, de los Bienes Muebles e Inmuebles y
coméntanos al respecto.

En términos del numeral Cuadragésimo de los Üneamientos antes descritos el
Secretario Ejecutivo, Contador Público Jorge Sánchez Ramírez, hace entrega
al Presidente del Comité, las actas circunstanciadas que se instrumentaron por cada
área de este Instituto, con motivo del citado levantamiento en el que se asentaron
los hallazgos de los bienes muebles, como aquellos considerados obsoletos.

Procediendo los integrantes del Comité de Bienes Muebles a la revisión de cada una
de las actas, quienes manifiestan que no existe objeción alguna al respecto.

5. Informe General sobre el resultado del levantamiento físico del
inventario de bienes muebles e inmuebles, correspondiente al
primer semestre de 2021.

En el desahogo del presente punto el Secretario Ejecutivo procede a informar sobre
el resultado del levantamiento físico en mención, del cual se detalla el padrón de
bienes muebles, de la forma siguiente:

Descripción Total

Bienes Muebles Patrimoniales 65

Bienes Muebles bajo costo 29

Durante la revisión se encontró que existen mueble que ya no se ocupan por parte
de las área los cuales reportan como descompuestos o inservibles, por lo que se
solicita a la Licenciada María Guadalupe Moran Melchor, Directora de Finanzas
y Administración del IMCURDE - Chalco, realice los trámites correspondientes ante
las instancias encargadas de emitir los dictámenes técnicos para proceder a la baja
que a continuación se enlistan:
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BIENES MUEBLES INSERVIBLES

CHA-4-009-A00400096

CHA-4-009-AOO-000063

CHA-4-009-AOO-000064

CHA-4-009-AOO-000066

CHA-4-009-403-000079

CHA-4-009-AOO-000085

CHA-4-009-405-000086

ESCANER

MARCA: FUJITSU

MODELO: FI-4120C

SERIE:S/N

VIDEO PROYECTOR

MARCA: EPSON

MODELO: H319A

SERIE: S/N

CPU ARMADO

MARCA: S/M
MODELO: S/M
SERIE: S/N

SERVIDOR CPU

MARCA: DELL

MODELO: POWEREDGE T320

SERIE: S/S

LAPTOP

MARCA: ACER

MODELO: MS2372

SERIE: ASPIRE El-552-5431

EQUIPO DE COMPUTO

MARCA: ACER

MODELO: ASPIRE ZC

SERIE: WAOD72218

EQUIPO DE COMPUTO ALL IN

ONE

MARCA: HACER

MODELO: ASPIRE ZC

SERIE: WAOD72218

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE DEPORTE

FÍSICO

DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE DEPORTE

COMPETITIVO
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6. Asuntos Generales

Para el desahogo del punto número seis del orden del día, el Presidente del Comité,
instruye al Secretario Ejecutivo, consulte a los demás integrantes si existe algún
asunto general que tratar.

Atendiendo la indicación, el Secretario Ejecutivo manifiesta: que no hay comentarios
por parte de los integrantes de este Órgano; en consecuencia, el Presidente del
Comité, solicita al Secretario Ejecutivo, proceda con el siguiente punto del orden del
día.

7. Clausura de Sesión y Cierre de la Acta

Para el desahogo del punto número siete del orden del día, el Secretario Ejecutivo,
informa que han sido substanciados todos los asuntos del orden dei día. En
consecuencia, en uso de la palabra, el Presidente del Comité, procede a la clausura
de la sesión manifestando lo siguiente: "No habiendo más asuntos quetratar, declaro
formalmente clausurada la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Bienes
Muebles e Inmuebles del IMCUFIDE - Chalco, Estado de México, siendo las doce
horas con diez minutos del día de la fecha en que se actúa".

Firmando de conformidad al margen y al calce cada uno de los integrantes de este
Órgano, para la debida constancia yalcances para la ejecución de sus acuerdos. - -

uc

tCO ANTONIO RODRÍGUI
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE

.JIMÉNEZ RAMÍREZ
>MUNICIPAL Y VOCAL

C.P. JORGE

CONTRALOR Hl
SECRETARIO

RAMÍREZ

ORIFICO Y

mvo

^

LIC. MARÍA GUADALUPE MORAN MELCHOR

SUBDIRECTQRA D£ADMINISTRACIÓN
YTESORERÍA YVOCAL
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ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las

constituidos
J£L 0£L horas, del día T2 de

IKCri^
J^Otp de 2021,

^ 'V P Colonia
Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:

^ por parte de la Sindicatura Municipal;
íspor parte de la Subdirección de Administración y
/r> 7 por parte del Órgano Interno de Control y por

'\(jdcx\ el (la) C.

en

Á ^g^ mü/
Vil, v^Wt -\D f̂iOl ry?\ Mq

Tesorería,
parte de
Vhjffi de \0 dur XoUrt 40 , dando cumplimiento a lo establecido en el
Capitulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se los
Lincamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobiernodel Estado de México No. 09, el once de juliode dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del PrimerInventarioGeneralde BienesMuebles del 2021,
propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco, remembrando
lo estableado por el numeral trigésimo octavo de los Üneamientos, que pide lo siguiente: "Los
levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se
encuentran en la entidad ñscalizabie, comprobar tí estado de uso y conservación de los
mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso,
continuar o empezar la regularizadón de tos bienes inmuebles".

HALLAZGOS SI NO

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa ( ) ( )
propiedad de los Servidores Públicos?

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, ( ) ( )
siniestrados o con observación en la entrega recepción?

3. ¿Launidadadministrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados ( ) ( )
en el inventario general de bienes muebles?

Observaciones:

Se cierra la presente acta siendo
calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.

POR PARTE Bá^ÁRÉ^ REVISADA

horas del día de la fecha, firmando al margen y al

ÍLoV>e/ +i¿
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

TESORERÍA

/^UX no G^odo^p

SINDICATURA MUNICIPAL

ÓRGANO INTErt^O DE CONTROL

.-/
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ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las \Q . ?>C) horas, del día 12 de
constituidos en

üasín ftf 5rv> J,nn

>r¡\ ü de 2021,
ColoniaViífYiV Qt/v/,»/n <~Jx/

Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:
por parte de la Sindicatura Municipal;

por parte de la Subdirección de Administración y
\j f*x pw Parte deJ Órgano Interno de Control y por
ó\(Ca el (la) C.

^WhMi;
Mg iq C^/adqii/p> ^^r> //I 7*

•f^- ^cv>í hnr lloreTesorería,
parte _________„

íyv nr.t M)*q te s Aia^Q
Capitulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se ios
Lineamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporadón de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once de julio de dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del PrimerInventario General de Bienes Muebles del 2021,
propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco, remembrando
lo establecido por el numeral trigésimo octavo de ios üneamientos, que pide lo siguiente: nLos
levantamientos físicos tienen como objetivo verificarla existencia de los bienes que se
encuentran en la entidad ñscalizabie, comprobar tí estado de uso y conservación de los
mismo* constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso,
continuar o empezar la regularizaron de los bienes inmuebles"

HALLAZGOS SI NO

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa ( ) ( )
propiedadde los ServidoresPúblicos?

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, ( ) ( )
siniestrados o con observación en (a entrega recepción?

3. ¿La unidad administrativacuenta con bienes muebles ffeicamente, pero ru> registrados ( ) ( )
en el inventario general de bienes muebles?

Cuv-H^q

Observaciones:

Se cierra la presente acta siendo : m
calce los que en ella intervienenpara ratificación y constancia legal.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA SINDICATURA

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
TESORERÍA

Ma ret \ju tLb' o<or\ >^1f Cho.i

_, dando cumplimiento a lo estableado en el

horas del día de la fecha, firmando al margen y al

ÓRGANO IN^fRNO DE CONTROL

•>h<* :x\-c.heA Jh-\i
£i
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ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las \ 1„ . ÜQ horas, del día 1 \ de junu,. ^ de 2021,
constituidos en VirfiHf, C^„^a S ¡\j , colonia
—:—LflSffi—cky Son Í\/Qn r Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:

V>Unr> Vi^o Pn 1vn \ llQ por parte de la Sindicatura Municipal;
Momo CwArit¿ftf»yft A^úv Aekboi por parte de la Subdirección de Administración y

Tesorería, Jjygfr ^rtoChcrc tamwer por parte ckú Órgano Interno de Control ypor
Parte de UufcnCn &pnf». ql el (la) C.

na it> AnAo n\n iMt »ty f7 ^n ir¿> t T. dando cumplimiento a lo establecido en el
Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se los
Lineamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once de julio de dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del Primer InventarioGeneral de Bienes Muebles del 2021,
propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco, remembrando
lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los üneamientos, que pide lo siguiente: "Los
levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se
encuentran en la entidad fiscalizaba comprobar tí estado de uso y conservación de los
mismo* constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, mí su caso,
continuar o empezar la regularizadón de tos bienes inmuebles".

HALLAZGOS SI NO

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa ( ) ( )
propiedad de tos Servidores Públicos?

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, ( ) ( )
siniestrados o con observación en la entrega recepción?

3. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados ( ) ( )
en el inventario general de bienes muebles?

Observaciones:

Se cierra la presente acta siendo : horas del día de la fecha, firmando al margen y al
calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. -

ARTE DEL ÁREA REVISADA SINDICATURA MÜNIQPAL

VoÓr\Z¡vZ*L IbcvWi Á\OiiO ArAU^ü [KrrY.* ±0 y&\ rr. .. \>0¡ C*CvOO
SUBdÍrECOÓ^^ Y ÓRGANO 1^m} DE C0NTRQL
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ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las \ci . TC horas, del día rL\ de JlO) 0 de 2021,
constituidos en —XhC^f Ep/rN/rv 0 cy¡AI , colonia

\ rDSfcc df* ^n '^in Munidpio de Chalco, Estado de México, tos CC:
j\<mHfy~to Wfrn l*C) por parte de la Sindicatura Municipal;

AArv \á 6iyg(ia\uy€ mo/íX^ ^e\ckc por parte de la Subdirección de Administración y
Tesorería, JQí^fc ^CinCktT ILn^i/i^T por parte del Órgano Interno de Control ypor
i**6 ** ~ Ac1vm»o\vVOuc^ u fm^7n^ el (la) C.
AKnn p\hr-k), /-\r.iM n f^t,ci Hr^- K.•(-; -ft , dando cumplimiento a lo estableado en el
Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se los
Uneamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once de julio de dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la Ley OrgánicaMunicipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del PrimerInventario General de BienesMuebles del 2021,
propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco, remembrando
lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los üneamientos, que pide lo siguiente: nLos
levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se
encuentran en la entidad fiscalüsabk^ comprobar tí estado de uso y conservación de los
mismos* constatar y actualizar los resguardos de tos bienes muebles yf en su caso,
continuar o empezar la regulartzadón de los bienes inmuebles".

HALLAZGOS

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa
propiedad de los Servidores Públicos?

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos,
siniestrados o con observación en la entrega recepción?

3. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados
en el inventario general de bienes muebles?

Observaciones: _

SI NO

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

Se cierra la presente acta siendo : horas del día de la fecha, firmando al margen y ai
calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.

POR PARTE Da ÁREA REVISADA SINDICATURA MUNICIPAL

Mr\nQ Coacto\\pí> Motan A/ietChc U^rr^/^J , vV;rrv.0q kcvcu
DMIIS

ERÍA
SUBDIRECQÓN DÉ ADMINISTKAaÓN Y ÓRQANO ^Rm DE QomROl

M

.-/
Hr1-

\a x\q bv.cóq V. Ve\ \;(On J\p ck; .. >•'" J~ - Vl"; h*% t

Av. Vicente Guerrero S/N, Col. Casco de San Juan,Chalco, Estado de México, CP. 56600,
Tel. 55 5573 1555
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ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las _J . 0 C) horas, del día 1\ de Jw mC de 2021,
constituidos en \J .:fvM» jy.j^üñfj 5 \á) , Colonia

Ccx^rrv n> 5gr j'j-jr, . Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:
rVjYr^>¿-1 •j &fi\ {* un por parte de la Sindicatura Municipal;

A'ím\ <> r>.vnrfa Vw9 f Mn: r>/) /Ipu: w por parte de la Subdirección de Administración y
Tesorería, \O*h £ Sa r r hr* r TLo^,y-> loor parte del Órgano Interno de Control y por
parte de J fWfrt^f* CCmpe-iHwg el (la) C
IW. ^Vide r fcr^t* Q a,\p*,^ b^rliA yi:», dando cumplimiento a lo establecido en el

Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se los
Lineamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobiernodel Estado de México No. 09, el once de julio de dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del Primer Inventario General de Bienes Muebles del 2021,
propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco, remembrando
lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los üneamientos, que pide lo siguiente: nLos
tovantamtontos físicos tienen como objetivo verificarla existencia de los bienes que se
encuentran en la entidad fiscalizare, comprobar tí estado de uso y conservaciónde los
mismos, constatar y actualizar tos resguardos de tos bienes muebles y, en su caso,
continuar o empezar la regularizadón de tos bienes inmuebles"

HALLAZGOS SI NO

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa ( ) ( )
propiedad de tosServidores Públicos?

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, ( ) ( )
siniestrados o con observación en la entrega recepción?

3. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero noregistrados ( ) ( )
en el inventariogeneral de bienes muebles?

Se cierra la presente acta siendo : horas del día de la fecha, firmando ai margen y al
calce los queen ella intervienen para ratificación y constancia legal.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA SINDICATURA MUNICIPAL

SUBDIRECQÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TESORERÍA

rftew^oe '": :tk WfcT Hur>\(Zl¿\o* \ Q U>"^tkV\

Av.Vicente Guerrero S/N, Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, C.P.56100,
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ACTA CIRCUNSTANCIADA

REVISIÓN FÍSICA VEHICULAR

\\ 00 horas, del día o o
de fi.\Siendo las

constituidos en

£¿e :^n jvoa
^m^tY(Í ^LO-

de 2021,
Colonia

_, Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:
por parte de la Sindicatura Municipal;VW^fv+t; pQ\ ^x) |,q

/^Q/tq ^Qüd^upr ",/W ^í t A^i l<-
Tesorería,
parte de
Mcw«: Av^n^u. yr^JarjK.rx, fccv hp>>( r dando cumplimiento a lo establecido en el

Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se los
Lincamiento para el Registro y Control del Inventario y Conaliadón y Desincorporatíón de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once de julio de dos mil trece; artículo 53
fracción vn, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la LeyOrgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del Primer Inventario General del Parque Vehicular del
2021, propiedad Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Munidpio de Chalco, teniendo los
siguientes:

ic;t?i , Xiní„h?

_ por parte de la Subdirección de Administración y
Vc^/r r por parte del Órgano Interno de Control y por

el (la) C

Marca: U\Y^ün

Modelo: 0_Q q,f;

No. Póliza:

Placas: Ajlt - 40 - *>* No- Eco-

No. De Motor: Ucencia Vigente:
Tarjeta de

Verificación: < circulación:

Estado:

Observaciones:

Bueno (s/j Regular ( ) Malo ( )

Se cierra la presente acta siendo horas del día de la fecha, firmando al margen y al
calce losque en ella intervienen para ratificación y constancia legal.

A*

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

~Z to; 'w'

SUBDIRECQÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
TESORERÍA

GaxduV/^Wo^1 >Mfii>vJr<MQ ^U>Qi

SINDICATURA MUNICIPAL

' r*^ * o V-Urh-n Pü b|C\ óU

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

\
w

.. , U—-.-

%
Av. Vicente Guerrero S/N, Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, C.P. 56600,
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ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las ' *
constituidos en

de ürin3

REVISIÓN FÍSICA VEHICULAR

¿-0 horas, del día ^1 de J^niL

iMTir?

de 2021,
Colonia

Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:
por parte de la Sindicatura Municipal;\\*)trfh& 4() ffoilHnilft

. T por parte de la Subdirección de Administración y
Tesorería,, j(V^f !Sr*?(vtif»r \Om i^t. por parte del Órgano Interno de Control ypor
Parte de ___ el (la) C.
Auyíft .4vi4frM'-. T?.nrl/i^y Wi hp/ i r dando cumplimiento a lo establecido en el
Capítulo XI, puntos vigésimo pnmero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se los
Lineamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporatíón de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once de juliode dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY112fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión física del Primer Inventario General del Parque Vehicular del
2021, propiedad Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco, teniendo los
siguientes:

Marca: \ 4o MlQ

Modelo:

No. Pó\'\za:

Estado:

Observaciones:

Placas:

No. De Motor:

Verificación:

Bueno ( )

No. Eco.

Ucencia Vigente:

Tarjeta de
circulación:

Regular ( ) Malo ( )

Se cierra la presente acta siendo . horas del día de la fecha, firmando al margen y al
calce losque en ella intervienen para ratificación y constancia legal.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA

SUBDIRECQÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
TESORERÍA

MO:^ C^daH^ J^('J /VWfcc

SINDICATURA MUNICIPAL

/

,-^A^ Pu'í'r. Wr

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Av. Vicente Guerrero S/N, Coi. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, C.P. 56600,
Tel. 55 5973 1555
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ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESIÓN DEL
COMITÉ DE MUEBLES E INMUEBLES

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHALCO

En el Municipio deChalco, Estado de México, siendo las diez horas con treinta minutos del
día veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, se reúnen en las Instalaciones que

ocupa el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco, Estado de
México, porsussiglas (IMCUFIDE - Chalco), sitoen Vicente Guerrero S/N, Colonia Casco
de San Juan, Municipio de Chalco, Estado de México, en términos de lo dispuesto por los
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 89 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México; Noveno fracción XI, Décimo Primero, Décimo Segundo,
Décimo Tercero, fracciones I, III, IV y V; y Vigésimo Primero de los Lineamientos parael
Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de los Bienes
Muebles e Inmuebles para lasEntidades Fiscalizables Municipales del Estado deMéxico, de
fecha once de julio de dos mil trece, previo citatorio, los CC. Licenciado Marco Antonio
Rodríguez Barberi, Director General del IMCUFIDE - Chalco y Presidente del Comité;
Contador Público Jorge Sánchez Ramírez, Contralor Honorífico del IMCUFIDE - Chalco
y Secretario Ejecutivo del Comité; Licenciada Rosalba Jiménez Ramírez, Sindica
Municipal de Chalco yVocal del Comité; Licenciada María Guadalupe Moran Melchor,
Directora de Finanzas y Administración del IMCUFIDE - Chalco y Vocal del Comité; para
la celebración de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del COMITÉ DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES DEL Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chalco, de la
Administración 2019 - 2021, a efecto de desarrollar la presentebajo el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración del Quorum legal;

2. Lectura y en sucasoaprobación delorden deldía;

3. Propuesta y en su caso aprobación de la entrega a la Directora de Finanzas y
Administración del IMCUFIDE - Chalco y Vocal del Comité, las Actas
Circunstanciadas originales, relativas al Segundo levantamiento físico de 2021, de
los Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio a efecto de que proceda a la
conciliación Físico —Contable;

Av. Vicente Guerrero S/N, Col. Cascode San Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,
Tel. 55 59731555
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4. Revisión de la Actas Circunstanciadas derivadas del Segundo levantamiento físico
de 2021, de los Bienes Muebles e Inmuebles ycomentarios al respecto;

5. Informe General sobre el resultado del levantamiento físico del inventario de bienes
muebles e inmuebles, correspondiente al segundo semestre de 2021;

6. Asuntos Generales;

7. Clausura de la sesión y Cierre del Acta.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración del Quorum legal.

Para el desahogo del punto uno del orden del día, el Licenciado Marco Antonio Rodríguez
Barben, Presidente del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo, proceda al pase de lista.
Atendiendo la instrucción, el Secretario Ejecutivo hace constar que se registra la asistencia
de la totalidad de los integrantes de este Órgano, en consecuencia, informa que existe el
quorum legal para llevar acabo la Décima Quinta Sesión Ordinaria.

2. Lectura y ensucaso aprobación del orden del día.

Para el desahogo del punto dos, el Contador Público Jorge Sánchez Ramírez, Secretario
Ejecutivo, considerando que el orden del día les fue entregado previo ala celebración de esta
sesión, somete a consideración de los integrantes del Comité, su aprobación. En
consecuencia, al no haber comentarios, el Secretario Ejecutivo informa que por unanimidad
de votos seaprueba el orden del día de la presente sesión.

3. Propuesta y en su caso aprobación de la entrega ala Directora de Finanzas y
Administración del IMCUFIDE - Chalco y Vocal del Comité, las Actas
Circunstanciadas originales, relativas al Segundo levantamiento físico de 2021,
de los Bienes Muebles e Inmuebles del Patrimonio a efecto de que proceda a la
conciliación Físico - Contable.

Respecto al desahogo del punto tres del orden del día, el Contador Público Jorge Sánchez
Ramiro, Secretario Fjecirtivo, pone ala vista de los integrantes de este Órgano Colegiado,
las actas circunstanciadas que se instrumentaron a cada área del Instituto, con motivo del

Av. Vicente Guerrero S/N, Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,
Tel. 55 5973 1555
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citado levantamiento, en las cuales se asentaron los hallazgos de los bienes muebles e
inmuebles; de conformidad con el articulo Cuadragésimo de los Lincamientos para el
Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e
Inmuebles para las entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Así mismo, en este acto se hace entrega de las actas a la Licenciada María Guadalupe
Moran Melchor, Directora deFinanzas y Administración del IMCUFIDE - Chalco, aefecto
de que se proceda a la conciliación del Inventario de Bienes Muebles con los Registros
Contables, prevista en los artículos cuadragésimo segundo, cuadragésimo cuarto y
cuadragésimo quinto, de los Lincamientos para el Registro y Control del Inventario y
Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades
Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Por lo que, el Secretario Ejecutivo otorga el uso de la palabra a la Licenciada María
Guadalupe Moran Melchor, Directora de Finanzas y Administración del IMCUFIDE -
Chalco. Enesesentido, la referida Servidora Pública y Vocal del Comité, manifiesta: en este
acto recibo las actas elaboradas con motivo del segundo levantamiento físico de bienes
muebles e inmuebles correspondiente ai año 2021, a efecto de proceder a realizar la
conciliación yse entreguen los resultado, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México, deacuerdo a loestipulado enelartículo Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos
para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, de
igual manera se hará del conocimiento la entrega ante la referida Institución Fiscalizadora. -

En ese sentido, el Presidente del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo consulte si alguno
de los integrantes de este Órgano Colegiado tiene alguna observación al respecto. Atendiendo
la instrucción el Secretario Ejecutivo consulta a los integrantes del Comité sí existe algún
comentario respecto a la propuesta. Al no haber ninguna intervención se aprueba por
unanimidad y se determina lo siguiente:

ÚNICO.- Se otorga el termino de diez días hábiles, a la Licenciada María Guadalupe
Moran Melchor, Directora de Finanzas y Administración del IMCUFIDE - Chalco y Vocal
del Comité, a efecto deque informe a este Órgano Colegiado el resultado y laentrega de la
Conciliación Físico - Contable, correspondiente al levantamiento físico de bienes muebles e
inmuebles del segundo semestre del año 2021, ante el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, de conformidad con lodispuesto por los artículos Cuadragésimo Quinto,
Cuadragésimo Séptimo y Cuadragésimo Octavo de los Lineamientos para el Registro y

Av. Vicente Guerrero S/N, Col- Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,
Tel. 55 5973 1555
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Control del Inventario y laConciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles
para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

4. Revisión de la Actas Circunstanciadas derivadas del Primer levantamiento físico
de 2021, de los Bienes Muebles e Inmuebles y comentarios ai respecto.

En términos del numeral Cuadragésimo de los Lineamientos antes descritos, el Secretario
Ejecutivo, Contador Publico Jorge Sánchez Ramírez, hace entrega al Presidente del
Comité, las actas circunstanciadas que se instrumentaron por cada área de este Instituto, con
motivo del citado levantamiento en el que seasentaron los hallazgos de los bienes muebles,
como aquellos considerados obsoletos.

Procediendo los integrantes del Comité de Bienes Muebles a la revisión de cada una de las
actas, quienes manifiestan que noexiste objeción alguna al respecto.

5. Informe General sobre el resultado del levantamiento físico del inventario de
bienesmuebles e inmuebles, correspondienteal segundosemestre de 2021.

En el desahogo del presente punto el Secretario Ejecutivo procede a informar sobre el
resultado del levantamiento físico en mención, del cual se detalla el padrón de bienes
muebles, de la forma siguiente:

Descripción

Bienes Muebles Patrimoniales

Bienes Muebles bajo costo

Bienes ¡Muebles de control

roial

67

36

01

Durante larevisión seencontró que existen mueble que ya no seocupan por parte de las área
los cuales reportan como descompuestos o inservibles, por lo que se solicita a la Licenciada
María Guadalupe Moran Melchor, Directora de Finanzas y Administración del
IMCUFIDE - Chalco, realice los trámites correspondientes ante las instancias encargadas de
emitir losdictámenes técnicos para proceder a la bajaquea continuación se enlistan:

Av.Vicente Guerrero S/N, Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,
Tel. 55 5973 1555
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BIENES MUEBLES INSERVIBLES

CHA-4-009-A00-000096

CHA-4-009-A00-000063

CHA-4-009-A00-000064

CHA-4-009-AOO-000066

CHA-4-009-403-000079

CHA-4-009-AOO-000085

CHA-4-009-405-000086

ESCANER

MARCA: FUJITSU

MODELO: FI-4120C

SERIE: S/N

VIDEO PROYECTOR

MARCA: EPSON

MODELO: H319A

SERIE: S/N

CPU ARMADO

MARCA: S/M

MODELO: S/M

SERIE: S/N

SERVIDOR CPU

MARCA: DELL

MODELO: POWEREDGE

T320

SERIE: S/S

LAPTOP

MARCA: ACER

MODELO: MS2372

SERIE: ASPIRE El-552-5431

EQUIPO DE COMPUTO
MARCA: ACER

MODELO: ASPIRE ZC

SERIE: WAOD72218

EQUIPO DE COMPUTO
ALL IN ONE

MARCA: HACER

MODELO: ASPIRE ZC

SERIE: WAOD722I8

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE DEPORTE

FÍSICO

DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA DE DEPORTE

COMPETITIVO

Av.VicenteGuerrero S/N, Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,
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6. Asuntos Generales.

Parael desahogo del punto númeroseis del orden del día, el Presidente del Comité, instruye
al Secretario Ejecutivo, consulte a los demás integrantes si existe algún asunto general que
tratar.

Atendiendo la indicación, el Secretario Ejecutivo manifiesta: que no hay comentarios por
parte de los integrantes de este Órgano; en consecuencia, el Presidente del Comité, solicita
al Secretario Ejecutivo, proceda conel siguiente puntodel orden del día.

7. Clausura de Sesión y Cierre de la Acta,

Para el desahogo del punto número siete del orden del día, el Secretario Ejecutivo, informa
que han sido substanciados todos losasuntos del orden del día Enconsecuencia, en uso de la
palabra, el Presidente del Comité, procede a laclausura delasesión manifestando losiguiente:
"No habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente clausurada la Décima
Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del IMCUFIDE -
Chalco, Estado de México, siendo las doce horas con diez minutos del día de la fecha en
que se actúa".

Firmando de conformidad al margen y al calce cada uno de los integrantes de este Órgano,
para ladebida constancia yalcances para la ejecución de sus acuerdos.

LIC MARCO ANTONIO fcd^ÍGJtfEZ BARBERÍ
DIRECTOR GENERALA RESIDENTE

LIC ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL Y VOCAL

CP. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ
CONTRALOR HONORÍFICO Y

SECRETARIO EJECUTIVO

LIC MARÍA GUA1

DIRECTORA DE ADM1

YV<

E MORAN MELCHOR

STRAC1ÓN Y FINANZAS

L

Av. Vicente Guerrero S/N, Col Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2021. "Año de la Consumación de la Independencia yla Grandeza de México"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 12.
constituidos

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES
05 „ horas, del día QJ de Octubre

en

Casco AP .ScAn Tucm
HlMnnbfvfr) Pfllvmlla frarrfa

Finanzas, Jom? Saínche z ftciyrvTf^
PaJ1* de Arca do rlpfortr .^tícx?

de 2021,
_ Colonia

Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:
u„ -„ r ;-r-^;—u -—- por Parte * la Sindicatura Municipal;/^r,* Cnua^|,Pf ^Qmn ^irvw ^ pafte de la Djreccjón de Adminjstracló¡p;

_por parte del Órgano Interno de Control ypor
el (la) C.Roberto Rafa* ftp i^ f f"? _, dando cumplimiento a lo establecido en el

Capitulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo se los
Uneamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once de julio de dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del Segundo Inventario General de Bienes Muebles del
2021, propiedad del Instituto Municipal de Cultura física y Deporte del Municipio de Chalco,
remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los üneamientos, que pide lo
siguiente: "Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los
bienes que se encuentran en la entidad fiscalizare, comprobar el estado de uso y
conservación de los mismos, constatary actualizarlos resguardos de los bienes muebles
y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles".

HALLAZGOS SI NO

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa ( V ) ( )
propiedad de los Servidores Públicos? ^

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, (s( ) ( )
siniestrados o con observación en la entrega recepción? A

3. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados ( ) ( )
en el inventario general de bienes muebles?

Observaciones:

Se cierra la presente acta siendo 13 : jj£L horas del día de la fecha, firmando al margen y al
calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. -

POR PARTE REVISADA SINDICATURA MÜNMIB

^o\t^i\l Ae \q Qftvz:,

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS ÓRGANO INTERNO DECONTROL

Av. Vicente Guerrero S/N, Col. Casco deSan Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,
Tel. SS 5973 1555
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2021. "Año delaConsumación dela Independencia y la Grandeza deMéxico"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las )2.
constituidos

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES
3S horas, del día 3.Í de 0C\vbrp

Qo^O (]? >Sc*h ,7u*ft , Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:

de 2021,
Colonia

hurnhprio pqiviyifg terrera

JorQ)<? .StfVKfrc;; R^m>Trz , „ K WIW „ 1V wuai^luu c„ Cf
Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se los
Uneamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once dejulio de dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del Segundo Inventario General de Bienes Muebles del
2021, propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco,
remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de ios üneamientos, que pide lo
siguiente: "Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los
bienes que se encuentran en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y
conservaciónde los mismos, constatar y actualizarlos resguardosde los bienes muebles
y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles"

HALLAZGOS

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa
propiedad de los Servidores Públicos?

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos,
siniestradoso con observaciónen la entrega recepción?

3. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados
en el inventario general de bienes muebles?

Observaciones:

por parte de la Sindicatura Municipal;
/^rfa Gyftrfolvpp Hqycky\ M^C^or por parte de la Dirección de Administración y

Finanzas, Jorgf <¡cíy)(M2 JforvVpa por parte óéí Órgano Interno de Control ypor
P??e de CQyvnaloria i^pmq ei (la) c

dando cumplimiento a lo establecido en el

SI NO

(X) ( )

(X) ( )

( ) ( )

Se cierra la presente acta siendo YX : 50 horas del día de la fecha, firmando al margen y al
calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.

PORPAI ; DEL ÁREA REVISADA

v^ ^

DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SINDICATURA MUNICIBAU,

Av. Vicente Guerrero S/N,Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP.56600,
Tel. 55 5973 1555



IMCUFIDE
CHAI m INSTITUTO MUNICIPAL DE

2019-2021 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2021. "Año de la Consumación de ¡a Independencia yla Grandeza de México".

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las JJ . J2JI_ horas, del día 2J de CCrobre de 2021
constituidos en AN^centf cym-ÍVo s/u — Colonia
hSffi» ÍP pT ,T(;^ —' Municipi0 de Cha,co' *&*> de Mé*'«>' «os CC:HaTn gr 2 lf? ?;I,a *"™ , P°r P^rte de la Sindicatura Municipal;fVig CWa (u Pe Hory /M P| rhor por parte de la Dirección de Administración^

Rnfnzas' 3W .SgnChf? Rqtnfrf? por parte dei Órgano Interno de Control ypor
pp • de Área de n/Hum r,^^ ei (ja) <~
tprtg XpCbifl Bfljfofor ftwnftjftflO , dando cumplimiento a lo establecido en ei

Capitulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo se los
Lineamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once de julio de dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del Segundo Inventario General de Bienes Muebles del
2021, propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco,
remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo
siguiente: "Los levantamientos físicos tienen amo objetivo verificar la existencia de los
bienes que se encuentran en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y
conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de losbienesmuebles
y, en su caso, continuar o empezar la regularizaron de los bienes inmuebles".

HALLAZGOS SI NO

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa ( X ) ( )
propiedad de losServidores Públicos? x

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, ()( ) ( )
siniestrados o con observación en laentrega recepción? \

3. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados ( ) ( )
en el inventario general de bienes muebles?

Observaciones:

Se cierra la presente acta siendo 11 : HO horas del día de la fecha, firmando al margen y ai
calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. --

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA SINDICATURA MUNICIPAL

IgvVx AochVU t^ril^ZQ* t^y\rt4ir»rif\

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

-"-—-y-r- H-^r •••••• ^ \VA ^^^m.

*
Av. Vicente Guerrero S/N, Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,

Tel. 55 5973 1555



IMCUFIDE
CHALCO

2019-2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Siendo las

constituidos

2021. "Año de la Consumación de la Independencia yla Grandeza de México".

ACTA CIRCUNSTANCIADA

en

REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES
55 , horas, del día 2Á de QC+ubY?

AV« YiC^te buerrevo S/u
CQ.sCrO rlP Soh Juan

Finanzas, JOrq^ .^anchiy ffamiVr?

Horco AWrOhio EQljn?,;¿¿ Rar^;

de 2021,
Colonia

Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:
por parte de la Sindicatura Municipal;

_ por parte de la Dirección de Administración y
por parte del Órgano Interno de Control ypor

— —el (la) C.
_, dando cumplimiento a lo establecido en el

Capitulo XI, puntos vigésimo pnmero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se los
Uneamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporatíón de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once de julio de dos mil trece; artículo 53
fracción vn, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del Segundo Inventario General de Bienes Muebles del
2021, propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco,
remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo
siguiente: "Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificarla existencia de los
bienes que se encuentran en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y
conservación de los mismos, constatary actualizarlos resguardosde los bienes muebles
y, en su caso, continuar o empezar la regularizadón de los bienes inmuebles"

HALLAZGOS SI

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa (V )
propiedad de los Servidores Públicos?

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, ( Y )
siniestrados o con observación enla entrega recepción? ^

3. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero noregistrados ( )
en el inventario general de bienes muebles?

Observaciones:

NO

( )

( )

( )

Se cierra la presente acta siendo 1^ : 30 horas del día de la fecha, firmando ai margen y al
calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal. —

y POR PARTE DEL ÁRgA REVISAD/ SINDICATURA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LC.C
\>r ,

Í'^OY.

ü

Av.Vicente Guerrero S/N, Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP.56600,
Tel. 55 5973 1555
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2019-2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Siendo las

constituidos en ftiv.rpmo ^jPrvPr-o

HOr^bgr-to PcA\VrVi»lfx Gama

2021. "Año delaConsumación dela Independencia yla Grandeza deMéxico".

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

JÜ . J)Q horas, del día 21 de ÜCiübYe
-2/lL

de 2021,
• Colonia

Municipio de Chalco, Estado de México, los CC:
por parte de la Sindicatura Municipal;

por parte de la Dirección de Administración y
por parte dé Órgano Interno de Control y por

fjyw*?^ el (la) C.
/forra GfrxMgPf Horg^ MeiCW , dando cumplimiento a lo establecido en el

Capítulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo y cuadragésimo, se los
Lineamiento para el Registro y Control del Inventario y Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Rscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once dejulio de dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del Segundo Inventario General de Bienes Muebles del
2021, propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco,
remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos, que pide lo
siguiente: "Loslevantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los
bienes que se encuentran en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y
conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles
y, en suceso, continuar o empezar la regularizadón de los bienes inmuebles". -

yMcyrq Qwu,kA\úPp aloran HrlCrNoy
Finanzas, ¡Joror Sa^ChO Ram/r?;?
parte de Ac)m>n»STmc>^ y

HALLAZGOS SI

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa ( X )
propiedad de los Servidores Públicos?

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, ( X )
siniestrados o con observación en la entrega recepción?

3. ¿La unidad administrativacuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados ( )
en el inventario general de bienes muebles?

Observaciones:

NO

( )

( )

( )

Se cierra la presente acta siendo 20 horas del día de la fecha, firmando al margen y al
calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.

PORPARTE DEL ÁREA REVISADA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SINDICATURA MUNICIP/

Av.Vicente Guerrero S/N, Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,
Tel. 55 5973 1555



IMCUFIDE
CHALCO INSTITUTO MUNICIPAL DE

2«M0«1 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2021. 'Año de la Consumación de la Independencia yla Grandeza de México".

ACTA CIRCUNSTANCIADA
REVISIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES

Siendo las JJ . Jj¿ horas, de, día %\ de QClubrP
constituidos en AV. VirpMr &ü<vmn s/u " ¿¡¡^
fiSÜlrrL^PiZT", : ' Munidpi0 de Chalco' Estad0 de México< '°s CC:
ÁTr Vi ^]7nY'r'Xnn *>' "*» * la ***«• Municipal;

Finante iortn'f- ?Zo ^'^ ** parte de ,a .Direcdón de Administración;SS"295' ^ f>^ry¿ fr»™-^ por parte del Órgano Interno de Control ypor
PRf . _ de, ArftA rif flppprtp m^PfKf.vn ei (la) c
W*\aJ™'*™ HPrnrfurJP? Rr>pnprft , dando cumplimiento a lo establecido en e¡

Capitulo XI, puntos vigésimo primero, trigésimo séptimo, trigésimo octavo ycuadragésimo se los
üneamiento para el Registro yControl del Inventario yConciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados
en la Gaceta del Gobierno del Estado de México No. 09, el once de julio de dos mil trece; artículo 53
fracción VII, 91 fracción XIY 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Se procede a dar inicio a la Revisión Física del Segundo Inventario General de Bienes Muebles del
2021, propiedad del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chalco,
remembrando lo establecido por el numeral trigésimo octavo de los Üneamientos, que pide lo
siguiente: "Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los
bienes que se encuentran en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y
conservación delosmismos, constatary actualizarlosresguardosdelosbienesmuebles
y, en su caso, continuar o empezar la regularizadón de tos bienes inmuebles''.

HALLAZGOS SI NO

1. ¿Cuenta con bienes muebles localizados físicamente en una Unidad Administrativa ('V ) ( )
propiedad de los Servidores Públicos? v

2. ¿Cuenta con bienes muebles que se encuentren en desuso, descompuestos, ( \ ) ( )
siniestrados o con observación en laentrega recepción?

3. ¿La unidad administrativa cuenta con bienes muebles físicamente, pero no registrados ( ) ( )
en el inventariogeneral de bienes muebles?

Observaciones:

Se cierra la presente acta siendo 13. : 00 horas del día de la fecha, firmando al margen y al
calce los que en ella intervienen para ratificación y constancia legal.

POR PARTE DEL ÁREA REVISADA SINDICATURA MUNICI0A1

Hfutw ^aJ<<fl' ^Wnfc-tvir-y '¡¿Ctnr/D ,-'-,--._•. •- :

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

.(•• n-,-. ,.,,_, .- \\mr ^r,.- •¿.../•M,7

„

Av. Vicente Guerrero $/U, Col. Casco de San Juan, Chalco, Estado de México, CP. 56600,
Te!. 55 59731555


