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UJARTA Sl:SIÓN OEL COMITJ! 0E BIENES MUE81.E5 E INMUEBI.ES 
DE DONA TO GUERRA,MfJIICO 

MTRO. MARGll CUttlAR ZARAGOU., SECRfiARIO OEL 11. AYUNTAMENTO, MANIFESTÓ: EN EL MUNICIPIO 
DE OONATO GUERRA ESTADO DE MlXICO. SIENOO l.AS DOCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL Di.O. CUATRO 
DE DIO[MBRE DEL 005 MIL VEINTE. EN El ",ALÓN CA!lli.DOS. UBK:AOO Al INTERIOR DE LA PRESIDENCIA 
MUNtaPAL, SITO EN Pi.AV, HIDALGA S/N. COI. CENTIIO. DON.O.TO GUERRA ESTADO DE M�XICO, CON 
fUNDAMrnTO EN LO DISPUESTO POR LOS AATÍCUL05 11 DE LA LEY GENERAL DE COITTABIUD/1.0 
GUaERNllMENTAL,53 FRACCIÓN VI. 91 FRACCIÓN XI, 95 FRACClÓN IV. 9S FRACCIÓN IV Y 112 FRMX.IÓN XV 
DE LA LEY ORGÁNK:A MUNIClPAL DEL ESTACO DE M�XICO. ASI COMO A l05 LINEAMIENTOS PARA El 
UGIS"TRO Y CONTROL DEL INVl'NTAAIO Y LA CONOUACIÓN Y D(SINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES f!SCALIZASLES MUNICIPALES Of.L ESTADO DE Ml'XICO, PUBLICADA EN LA 
GACETA DEL GOBIERNO NO. 09 DE fEOlA 11 DE JULIO DE 2013, MANUAi. UNICO DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL PAFIA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚ8LICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE M�IOCO, ESl'ECÍflCAMENTt EN El APARTAOO DENOMINADO INVENTARIOS, APARTADO 111 DE 
LOS LINEAMIENT05 DE CONTROi. FINANCIERO Y ADMINISTRATI\IO PARA LAS ENTIDADES flSCAl.lZABLES 
MUNICIPALES OH ESTADO DE MÚICO, Y EN APEGO A LOS APARTADOS D�OMO PRIMERO, O(QMO 
SEGUNDO. Ol'CIMOTERCERO FRACOONES I Y 11 y DtOMOQUINTO DE LOS LINEAMIENT05 PARA EL REGISTRO 
Y COWllOl DEL INVENTARIO Y LA OOHOLW::IÓN Y 0611\CORPOAACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
PARAl.AS ENTIDAOf.S HSCAUZABUS MlJNIOPAlES DEL ESTADO DE MtXICO, SE PROO:DE A DAR INICIO A LA 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEI. COMlft DE BIENH MUEIIUS E INMUEBUS DEL MUNIOPIO DE OONATO 
GUERRA l'OI! LO TAITTO RUEGO A usnces ;.u ATENOÓN PARA DAR INICIO, y LE PIDO Al cotmV,LOR 
INTERNO SE SIRVA A PASAA ASISTtNOAA FIN DE VERIFICAR El QUORUM LEGAi. Y EN 5IJ CASOS[ PROCEDA 
A OAR INICIO CON LAS FORMALIDADES DE LEY. 

LIC. JO!.t EDGAR .4HGEUS REY'ES. C()ffTRAI.OR INTERNO, MANIFESTÓ. CON GUSTO PROO:DERI A PASAR 
LISTA DE ASISTENCIA A FIN DE VERIFICAR EL QUORUM LEGAL· MlRO MARGII. cutl.lAA ZARAGOZA. 
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO, C. SERGIO CL.EOfM GARCfA. SÍNDICO MUNICIPAL,. L.A E. GILMRTO 
GEN ARO GARCÍA; TE�ERO MUNICIPAL, AS! COMO EL UC CRISÓfORO ESPINOV. VI.L.AI.PAHDO, DIRECTOR 
JURÍDICO; SE INFORMA QUE SE CUENTA CON LA ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRAKTES y es vAuoo 
DEct..AAAA <L QUORUM LEGAL. 

MTRO. MARGIL CLiál..AA, SEOI.ETAlUO DEI. H. AYUNTAMIENTO. MANIFESf0: EN TAL VIRnlD. LE PIDO 
CONTFIALOR INTtRNO, PONGA A CONSIDERAa0N El ORDEN DEL DÍA. 

LIC. JO!.t eoG.I.R ANGEi.ES REYES, CONTRALOII. INTERNO, MANIFESTÓ. COff GUSTO, PARA LA PRESENTt 
SESIÓN ELOIIDEN DEL DiACONSTADE SIETE PUNTOS, EN LOS S!GUIENTB ltRMINOS 

Ofli;>EN DEL l;IÍA 

I LISTA DE ASISTENOA Y DEUAAAIORIA DE QuOf\UM LEGAi. 
Z L.ECTI.JRA Y APROBACIÓN DEL ORDEN OH DIA 
3. PROPUESTA. NIA.1.ISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA fEOlA DE INICIO Y TJ!RMINO DEL 

LEVANTAMIENTO rece DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEIITTE 

, PROPUEST-'. DISCUSIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS LEV...,..TllMIENTOS escos DE L05 BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNIOPIO 0E DONA TO 
GUERRA. ESTADO DE MÓ:lCO 

l 'l.,n Hul.tl�o />¡ N Colo11u Ccnlru. C I' 5 l OJO. 1 )nnaln ( ;11c 1Ta. F.,1.u!o d� � l,'x1ro 
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AYUNTAMIENTOOE 
DDNATOGUlRRA 

6 CLAUSURA DE \A :;ES.ÓN. 

MlllO. MARGIL CU!UAR ZARAGOZA, PRESIDENTE DEL OOMITt, MANIF(STÓ •• EN TAL VIRTUD. lE soucrro 
Al :;ECRETARIO EJECUTIVO DEL COM!T( PONGA A CONSIDElto\CIÓN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

l 'IMA I h,blgn �/N. l'olDHIA (_', utm C P 51 IHO. DoroAIO (;,,,..,.,, E<.l.l<ln ,k �lu,u, 
tddoiu, (i2b) JJO ro.u 

BIENES MI.JElllES BIENES INMUEat.ES 

INIOO T'ERMINO -� TERMINO 
- 

OS DE DICIEMBRE 11 DE DICIEMBRE !� DE DICIEMBRE DE 15 DE OKIEMBRE DE 
2020 2020 '"'" zozc 

MTRO. MARGIL CUtLl.AR ZARAGOZA, PRESIDENTE DEL COMm!, MANIFEST0: CON FUNDAMENTO EN LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL REG15IBO Y CONTROL DEL INVENTARIO V LA CONOUACIÓN Y OESINCORPOIIACIÓN 
DE BIENES MUEBI.B E INMUEBLES PARA 1.A.'i ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE 
MtXlCO, PUBLICADA EN LAG....:tTA OH GOBIERNO NO 09 DE FEOIA. 11 DE JULIO DE xm. EN MtR!TO DE 
LO AITTl'RIOR ME PERMITO PRESENTAR lJl HOtA DE INICIO Y T'ERMINO OH LEVANTAMIENTO esco OH 
INVENTARIO DE BIENES MUEILES E INMUEBLES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA· 

LIC. J0st E0GAR I.NGELES REYES, SECRETARIO EJEC\1TIVO DEL COMm!. MANIFESTÓ: CON GUSTO, SE 
PROC!SE A RECAMII EL sumDO DE su VOTO EN RE\ACIÓN AL ORDEN DEL DIA, Q.UIAES EST1N A FAVOR 
SÍRVANSE DE LEW,NTAR LA MANO.:;!' INFORMA QUE ESTE PUNTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS 

MTRO. MARGIL CUlliAR ZARAGOZA. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ:- GRACIAS. 
PRCX.J:DA A OESAHOGAA EL SIGUIEITTI' PUNTO DEL ORDEN DEL OÍA 

UC. JOst EDGAR I.NGB.ES REYES, SECRETARIO at:CUTIVO, MANIFESTÓ: PROCEDE A DESAHOGAR El 
SIGUIENT'E PUNTO OH ORDEN DEL DIA QUE CORRESPONDE A \A PROPUESTA. ANl.!.ms y Al'ROBACÚN DE LA 
FECHA DE INIOO Y TtRMINO DEL LEV.lNTAMIENTO FÍSICO OH INVENTARIO DE BIENES MUEtLf, 
CORIIESPONDIEITTI' AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AflO 005 Mil VEINTE 

MTRO. MARGIL CUtLl.AR ZARAGOZA, PRESIOENTt: OELCOMln', MANlfESTÓ: EN TAL VIRTUD. L[ 'iO..JCITO 
SECRETARIO. PONGA A CONSIDERACIÓN esn PI..WTO DEL ORDEN DEL DIA. 

LIC. JOSt EDGAR ÁNGELES REYES, SECRETARIO EJECUTIVO, MANIFESTÓ: CON GUSTO, SI: PROCEDE A 
RECABAR El SENTIDO OE SU VOTO EN REI.JiCIÓN A I.Ji APROBACIÓN OE lJl FEOIA DE INICIO Yf1RMINO DEL 
LEVANTAMIENTO FislCO DEL INVENTARIO OE BIENES MVEBlES, CORRESPONDIENTE AL Sl:C>UNOO :;EME5IBE 
OEL Afio DOS MIL VEIITTI', QUIENES ES'TtN A FAVOR SÍRVANSE DE LfVANTAA LA MANO. SE INFORMA QUE 
EST'E PUNTO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

MTRO. MARGIL cutu.u ZARAGOZA, PRESIDENTE DEL COMm!. MANIFESTó • EN TAL VIRTUD. LE SOI.ICITO, 
PROC10A A DESAHOGAR El SIGUIENT'E PUNTO DEL ORDEN DEL OÍA. 

LIC. JOSt EOGAR .i.NGELES REYES, SECIIETARIO uscnwo, MANlfESTO: PROCEDE A DESAHOGAR El 
SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUE CO!lflESPONOE A PROt'UEST"- AN.Í.ltSkS Y EN SU CASO 
.O.PROBACIÓN OCL CA!.ENDA.RIO DEL U:VANTAMIENTO FfSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, 
CORRESPONDIENTES Al SEGUNDO SEMESTRE DEL Afio DOS Mil VEINT'E. 

MTRO. MARGll o)l'Ll.AR ZARAGOZA. PRESIDENTE 00.COMITI!, MANlfEST0: EN TAL VIRTUD. LE SOLICITO 
SE�ETARIO, PRE:;l'NTE ANTE El COM!Tt El ú\l..ENO.O.RIO DEL LEVANT.O.MIENTO stsco DEL INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES Al SEGUNDO SEME5IBE DEL .O.flO DOS Mil VEIITTI' == 
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LIC. J0St EDGAR oi.NG(lfS RfYU, SECRETARIO EJECUTIVO, MANIFESTÓ: CON fUNDAMENlO EN LOS 
LINEAMlfNTOS PARA EL REGISTRO Y CONTIIOl DEL INVENTARIO V lA CONOLIAOÓN l DES INCORPORACIÓN 
EJE BIENES MUE!M.ES [ INML/tBLES PARA LAS ENTIDADES FtSCAUZAl!LES MUNICIPALES OH é>TAOO DE 
M�XICO, PUBLICADA EN LA GACETA OELGOillERNO NO. 09 DE FEOIA 11 OEJUUO DE zcia. EN M�RITO DE 
to ANTtRJOR ME PERMJfO PRESENTAR CALENDARIO DEL LEVANTAMIENTO fÍSK:o DEL INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES, OORRESl'OffOIENTIS AL SEGUNDO SEMUTRE DEL AllO D0s Mil VEINTE, QUEDANDO DE 
LA SIGUIENTE MANERA 
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MTRO, MARGIL CUtUAR ZARAGoz.l, 'RESIDENTE Dll.COMfrt, MANlfESTÓ• EN TAL VIRTUD, LE SOI.ICITO 
Sf�ETAAIO, PONGAAWN�IOER,\OÓN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL oÚ, 
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LIC. JOSt EDGAR ÁNGa.ES REYES, SECRETARIO EJECUTIVO, MANIFES'TÓ: CON GllSTO, SE PROCEDE A 
RECAIIAA El SHfllDO DE SU VOTO EN REI.ACJÓN A APR08ACIÓN OEl CAlfNDARIO OH LEVANTAMIENTO 
fÍSICO OEL INVl:NTAAK) DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES SEGUNDO SEMESlRE OEl ARO DOS Mil 
VEIITTE, QUIENES ESlÍN A FAVOR SÍRVANSE DE LEVANTAR LA MANO, SE INFORMA QUE ESTE PUNTO FUE 
.lPR06.&.DO F'O!t UNANIMIDAD DE VOTOS 

MT110. MAAGll aJtUAR ZARAGOZA, SEOIETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, MANlfUTÓ:· EN TAL VIRTUD, 
LE soucrro SE NOTIFIQUE A TOOAS lA5 ÁREAS DE ESTI 11.lUNTAMIENTO y PROC[QA, A DESMIOGAR El 
SIGUIENTE f'UNTO DEL ORDEN DELDIA 

LIC. ,os� EDGAR ANGELES REYES, SEOIETARIO ueamvo, MANIFESTÓ: CON GUSTO, SE PROCEDE A 
DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL OJAQUE CORRESPONDE A LAAPIIOBAQÓN DE lASBASES 
GENERALES P ... RA LA REALIZACIÓN DE LOS LEVANTAMIEN'TOS erscos DI: L05 BIENES MUE81.ES PROPIEDAD 
OH MUNICIPK>OE DON"-TO GUERRA, EST400 DE MtioaJ 

MTltO. MARG!L cut u.o ZAAAGOZA, PIIESIDENTE DEL COMrrt, MAN!IUTÓ: EN TAL vurvc, l.[ SOUCITO 
SECRETil.FOO, PRBENIT ANTE El COMfTt LAS BASES GENERA!.ES PAAA LA REAI.IZACIÓN DE LOS 
LEV¡I.JffAMIENTOS FfSICOS DE lOS BIENES MUUlES PRO!'IWAO DEl MUNIOPIO DE 00!0,TO GUERRA, 
ESTADO DE MEXICO 

llC ese EDGAA. ÁNGEl.ES �$, SECl!fTARID EIECUTIVO, MANIFESTÓ: CON fUND¡t,MENTO EN LOS 
LINEAMIENTOS PAAA El REGlmO Y �TROi. DEL INVENTARIO Y LA CONOUAQÓN Y OE�NCOl;PORACIÓN 
DE BIENES MUEBLES E INMUEBU:S PARA I.AS ENTIDADES fJSCAI.IZASlES MUNICIPALES DEl ESTADO DE 
M{KICO, F'UBLICADA EN LA GACETA DEL GOIIIERNO NO 09 DE fEotA 11 DE JULIO DE 10B, EN MERITO DE 
LO ANITRIOR ME PERMITO PRESENTAR 1.AS IIA5ES GENEIIAI.ES PARA LA REALIZAOÓN DE LOS 
U:V¡I.Jff¡t,MIENTOS fÍSICOS DE LOS BIENES MUE8US PROPIEDAD DEL MUNIOPIO DE DONATO GUERRA, 
ESTADO DE M�XICO, SIENDO U.SSIGUIENTES 

IASlS GlN(MllS PMA LA IEAI.IZAOÓN 0E lOS ll\lNITAMIENTOS fl!ICOS DE LOS BIENES MUHUS 
PII.OPIED•o 0U MUNICIPIO O[ OOHATO GUERU, ESTADO DE MÚICO. 

l. CON H P!!C)PÓ!;JTO DE ATENDER Al PRl�PIO DE ARMONl7.AflÓN ffiNTAAI.E, El AYUNTAMIENTO DE•ER.li 
LLEVAR UN REGISTRO ADECUADO DE 5U'. &lfNF< MLJUlE'i., POR lO QUE e.ADA LJNO DE cos l.[flVlDOIU> 
PU&I.U),; MUNICIPAi.ti neer LA 0!11.IGACIÓN DE PARTICIP..ul Y UfNr>ER DE MANEM EFICIENTE u,; 
OIS"DSICIONES QUE EN e.A MATERIA \.E lMIIAN 

l. EJ. HVAmAMIEOlTO RSICO, CORR[Sl'ONOIENTE Al INV(NTARIO DEL nGUNDO S{MESTRE O(l !Jlo DOS 
Mil OIECINU[V[, U REAI.IZAILl DE ACUERDO Al SIGUIENTE C.AlEND..._IO 

� M• .,....,_.,.._, ·= -· ·- • O,IO,l,L ....... ""'°"" U< o- """""'.....,.._ -�- """"-"' ' ......... lrGOUI ,- DOU)l(1 T- OIC'U -�- lOíl(U M 

' S<GUNDI\ OfGIDUllt. -�- IOlO• M • ·-� -�- 10 40 ._ .. • CUMTAlfCll:t.ti<I -�- ,,,,.,._ .. 
• (Ul<fAl(<.IOOI\ -�- 1L lO .... 
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1 'l.t.u I hd.-t.lgo SIN loloni;, n "'" ,. l' I' 51030, Donalo ( ,m·n,1, f,1aclo dl .\ 1, �,u, 
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....-o D[ ... .,.... UC ...... .,.,.. WMB ·-- , . .., ... 
"'""""''*' " ,_ - <A(. GUlllTtl � 10DIO(- Qlíll) Á M 

" NBErnn, ........,,...._ U. ElllAO.U"' >ODIO(.._ WDlA.M •• .. OllCCÓIICM. c. ,mu [SIU<>II, IHTMN 10 DICl[MU( um, M 

" 
l{C>:[f- l)(l ,.,.., ........ cuc ....... - .... 10DIO(Mel!E nea, • " •""".,,.""m 
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� . ...,., ..... 

uc. IO>t """""'""""'º mn 10DK1EMIW """'' .. �· " ne, MLO,ORFSTAI ,_m,.S1:M-ts..........., lODICl[- .. ...., .... 
" CATMTID C FUJ«:&O IUlS Ut.UJO 10DOSl,'8>1l ,.,x, .... 
" OEGIOTMl<J\11. UC ... IIICD.O. OlVB Wll,l 10bl0t- ......... _ 
" vc;i•JW>-o. ··- � 11DICl[- ee-v., 
" MmvTOD<U.MUJU UC <alACCL.OIIASSAIITl,l,GO UPIClt._ 'º-"'""' 
" --- ...,..._ w.11(0 ""'°"'"" UDKJEMNIE 11.lOAM = 
" -- '""''-,......,-.:-.o f;!f<.o. 11 DIOEMDII( llMIA.M """"" •• """"IIOUO LJQ.tr«:, 1 na.G--'OKO )l!JIOlM- """' .... -� .. ...... • l{fMCW...,oucal c. - 'MC\l/J. .... ..., 11DIOE,.._ 11<>0'.� 

" • rc,..,;na.o ,,u.._WJ1UU..........OOw:>AI. IIDICl[.._ 11.l(I, .. 

" -- c. .. ......,a.,.,. .. UDKJ(- """'' ... " -· uc . .....,.rlN ...... ......r�n 110IO(- "-"''.M 
�" - c.-· OOMOti ""'°""" UDIO(- lSAHM 

" -·- WG o.w,c,:, ..n,o,,o ....:ro.... ocm """"'"'- ""''"' 
J. H 5ECRflNUO UEC-'Tl\lO DH COMITt DE BUNES MUDlES E INMUE&IH, NOllflC.AAA A TIIAVÚ ce OflCIO A 
CADA UNA Dl lMÁ.R(ASAOMINtSTllATN .. DEL H AVUNTAMlltfTO, lA FECH.0 !N lAQUE 4CUDIRA [l l'ERSONAI. 
(OMISIONAOO A "EA.llZAR u, U:VANT ...... IENTO F� • .<NEAANOO I', DICOO Ol'ICIO El lITTAOO D[ BléN[S 
ASIGNAOOS Y QIJ( SERl'l!IÁ COMO PJ'5E PARA W RU.UZACIÓff, As/ COMO l.05 NOMMES DE lOS S{ftVl�[S 
PÚ8llCOS COMISIO ..... OOS, D[ CONfOltMIDAD CON LOS PUNTOS D[ ACU<ROO n,1111oos EN lA SE�N D[l 
COMITT. [)( BIENES MU[6US E 1NMUE8l[S, OON!ll 5E Al'fl;U[BE u INICIO DE LOS llV/\NTAMIENTOS FIIJCOS. 

4. El RESPOHSABU en ARU. ADMINISTRATIVA D[ft(AA DCSIG ...... UN REPRE:S<NTANTI PARA QUE PAATIOP( 
JUNTO CON(\. PERS(>NA,l. COMISIONADO EN U LEVANTAMIENTO rfSICO, El CUA.l INDICARÁ lA UBICACÓN Dt 
,;.lOA UNO D( LOS BIENES Y PROl'ORCIONARÁ LOS SOPOfITTS DOCUM[NTAI.B R(lATIVOS A (OS BIENES 
FAI.T.t.h'TB, AL MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO nseo 

S. El PEIISONAI. COMISIONAOO, \ICRlflC.UÁ cott!Uh'TAM[NTI CON El RrPlt(5Eh'TANTE DEI .IJ\U., lA UISTl'NCLo. 
Flsic.t. DE CADA U>IO 0( \OS füNES MUE8lES RElACIONAOOS EN [l USTAOO QIJ[ PftEVW.l(NTI LE SU, 
PRo!'OROIJNADO POR EL OlPAIIT ..... Eh'TO D[ CONTIIOI. PATRIMONW. COMOBOAANOO LOS DATOS 0E 
IOENTIFIC\CIÓ+I O[ DICHOS MENES, As/ COMO SU EST/\00 [)( USO (BUENO· •Hil..lAR, MAi.O). 

.. EN El Slll'U(STO 0E 0UE DUMNTI lA RlVISIÓH flslcA PAACTICl.0.0, AOCMÁS DE LOS RIENES DE PROf'IED,l,ll 
MUNICll'AI., S{ LOC.0.IJCEN BICNES MUEBLES NO INCUJIOOS EN lA RElACION QUE (.ES FU( PIIOf'OIICK)""-M. 
OEMfWI .o.NOTAA EN UN LISTADO .o.NEXO lAS C.ORACTERisTICAS Y DATOS D[ IDENTI� DEL BIEN DE QUE 
SE TitATl', ASI COMO W OIIIG[N IP[RSON>.i.ES, COMODATO, AARENDAMl<h'TO, USUFRUCTO, ETC ) 

1. CONCLUIDA lA R[l'ISIÓN [)( LOS BIEN(S MUUL(S S{ rllOUD[RÁ f'Oft PAATI' DEL P[RSON>.i. D[ lA 
COh'TAAI..OR"' INTIIU<A MUNICl'AI. A lA [lABOAACIÓN OEl iO,CTA .O.OMINISTMTIVA Clf!CUNSTANCLo.DA EN 
DONDE SE HAAÁOONSTAA TOD"-S Y CADA UNA DE LAS INCIDENCIAS QU( ACONTimRON, T(Nl(NOO PAATICl.11.AA 

l'IM a l l 1<l.1lw, ',/)\" í'Hlo11ia (\·111ro, (' l' .) 10:'IO, Drnuh) l.11< 110,, F ,1,Hlo , I< M'"'" o 
·1 d, fono· (721i) 1 10.16-18 



AYUN1AM1fNTOOt 
DONATO GUERU 

ATCNCIÓN (N QA5'F,C.U, lOS HNE.I PATIIIMONIAI.E', lOS [)[ 8....., COSTO Y lOS NO INVENTA•ÍAlE.1, OEffll'IO 
DE Al a UIIO O[ \ OS SIGU CNTH <;u PU!c<TG:; 

l __ ,-es,�e.,•,•,•c_ __ _¡_m"'"�"" "�'-"=°"-> eeros os. s� ------' PATil...:>!MLE.I BUENO 'IOMBR[ 
MIO COSTO REGUlllR NO DE s.:0 •• �-S 

NOINVlNT.O.IU,UIH MAlO M.tJIC,,, 

OBSl•VMlONES INSEIM8l( -�-�= =c"cº�-� 
•. El t.CTA ADMINl5TMTIV.O. a•cuNSTANCIADA DEB[IIÁ SE• FIRMADA'°"= y u.o.o. UNO m lln> 
!>fRVDO.(S PllBLICOS QUE INTCIIV1Nl(RQN (N EL LEVANTAMUfTO FÍSK:O, T� '°" ....... TC on UlMITT D( 

MENES MUEBLES E INMUEBLB, COMO POR El .EP.E!>fNTANlt D(l Al\!A .O.DMINISTRATNA .(\IISADA_ 

t. CON El PIIOl'Ó51TO DE fAa.fl ... lA EL>BOIIA{IÓN Y MANW [)[ lA INfUl!MACIÓfl 06TENIDA A TRAVfS O[l 
LEVANT.0.MllmQ rlSICO, El H•SONAL COMO�N.0.00 (LO.IOMAA UN .o.el.O. .O.DM .. �Tl'IA 
CIO(UNSTAIICIADA POII CADJ.ÁRC.0. V=4DA,. 

10. PARA El eco Ul QUl UNA VU RfALIZADA lA 111'\IISIÓN, H0 S. EMCUENTIUN AI.CiUN O Al. GIJNOS [)[ LOS 
HNE.I QUE T(NÍA A.SIGNADOS [l lJ\(A .EVISA.DA Y NO El<ISIA JUS!Jf,O.oó>! P.tJIA euo. (L P[FISONIJ. DE l,\ 
UlffTIIAI.OftÍA INTERNA MUNOCOPAl, l>EMAA lEYNITAA (l ...:TA ClkCUNSTAJICIAUA Rl�PlCTl'l.0. IW:l[NOO 
CONST,.. LOS lt[ClfO!i Y PIIOCEDE• A TmNAM.A PNIA n INICIO DE LOS !'IIOUC>iMl[NTOS ADMINISlRA l M;tS 
QUE CONFORM( A DEOEOIO PIIOCE!lAN 

11, e H CASO [)[ QU r DUIINfl ( 11. LlYAN 1-l[N!O escc, !,IJIIIA Al.6UNA CIRCUNST AJICIA NO Pl!EVlST A Y QUF 
El P(RSOfW. COM1510NAOO, (ON:stOfft( l'lflEVAHTE: DEMÚ ?'>E• SERAl,t.o.o, (N [l Al'AllfA.00 D( 

Otlí•V.O.OON(S, [)[NTIIO un IICTA ADMl,IISTMTN• ORCUNSTAJICIADA y [N su CMO, .O.NU'.AR LOS 
lOPOfITTS Dé DICHA OBSE.V.o.clÓfl 

12. UNA Vll loc.oL �00 1 •E"15AOO O.DA !I! N SE PftOCE[)[R.,\ A E'n1.llFI .U, CON EL HUM EIIO DE .. 111:NT Mil 
QUE """0J( l,\ a>.!>f DA10S DEL �TEMA Ckl<, e.O.JK-,NIAl 

MTil.0. MAII.GILCU�UAR ZARAGOZA. PR61DENTE DEL COMITt, MANIFESTO: 1:N Ti\l VlRTUD, LE SOLIOTO 
SECRfT ... IO, PONGA A CONSIDERACIÓN ESTE PUNTO OH OR[)[N OH ofA. 

llC. JOSt EDGAR ÁNGElES ROU, SECIIETAIUO EJECUTIVO, MANIFESTO: CON GUSTO, SE PROCEDE A 
RECABAR El S!;NTIOO DE W VOTO EN REI.AOÓtl A AP!lOBAOÓN DE I.AS BASES GENERAlfS PARA LA 
REAI.IL\CJÓN OE LOS LEIIANTAMIENTOS secos 0E LOS BIENES MUEBLES �OPIEDAO OEL MUNICIPIO DE 
OONATO GUERRA, ESTADO DE MtXICO, Qulf!Es EST�N A FAVOR SIRVANSE DE L.!VANTAR LA M.O.NO, SE 
INFORMA QUE ESTE PUNTO fUE APROBADO POR UNANIM\OAD DEVOTOS 

MTllO. MAII.GIL CUtlLAR lARAGOZA, P11ESIDENTE DEL COMITT, MANIFES"fÓ� EN TAL VIRTUD, LE SOLICITO 
PROCEDA A DE5AHOGAR El SIGUIENTE PUNTO DEL OIWlN OU of.o.. 

LIC. JOst EDGAR ÁNGl:lfS RE'ttS, SECRETARIO EJECUTIVO, MANIFEST0: CON GUSTO, SE LE Pru:GUNTA .O. LOS 
PRESEITT.S SI UISTE i\lGON ASUNTO GENERAL si: INFORM.A. QUE NO El(lSTE NINGUN ASUNTO GENERi\l 

MTllO, MARG!l CUtUAR lARAGCIZA, PRtSIDENTE DEL COMITT, MANIPESTó:· EN TAl VIRTUD, LE SOLICITO 
PROClDAA OES.I.HOGAR El 0LTIMOPUNTO OEL�DEN OELDIA 

LIC. JOSt EDGAlt ÁNGEL.ES REVES, SECRETARIO EJECUTIVO, MANIFE.$TÓ: CON GUSTO, SE PROCEDE A 
DESAHOGAR El ULTIMOPUITTO DEL ORDEN DEL ofA QUECORREs.PONOE ALAa.J\USURA DE 1.ASESIÓN. 

l'IMA 11 idAl�'U ')I'.'/, Col,.>rnA Centro, C P. 'i l () -lO, Drnn1,, ( :, " n-:,, bt.,du ,k .\le�1co 

Tdltono (i%f 110.lf.-18 
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AYUNTAMIENTO D• 

CONATO GUUR.0.. 

' '" 

••• • 

DE SUS PARTES. EIRMI\N • 
� . ' ' 
, >' ' . 

ó!'é 
tB 

nUEllfV, 

1,11,,, .... o>'l'-" 
BIENES 

AYUNU ... ,tNTu 

@ C.Oi�.'i"''�;lNAL CI��� 
' 

C. SERGIO a.alf'ÁS GARclA . GILBE GENARO GARdA , 
Voc;AJ,. DELCOMJTE DE BIENES MUEBL!5f VOCAl 01:t DE BIENES MUEBLES ( ) 

INMUEBLES ;..� INMUEBLES eo,.,., 
TI �- 

ZA VI .. ANDO 
S MUESl.iSi !!lMUEBLES 

DO�A,OGJ€�RA 
'JRJOICO 

AL CAlCE l05QUE EN EUA INTI:RVINIERON 

' 

MTRO. MARGIL CUB.J.AII ZAAAGOZA,. PRESIDENT[ !XL C()Mlff:, MA.NIFESTÓ:· NO HABIENDO MÁ.'; ASUNTOS 
QUElRATAR, DE O.O. F'OR a.AUSURA.DA LA CUARTA Sl:SIÓN ORDINARIA DEL COMITl DE BIENES MUEBU:S E 
INMUEBLES DE DONATO GUERRA, MhKXJ, SIENDO L,l5 TRECE HO!IAS CON VEINfi MINUTOS DEL DiA 
ClJA TRO DE DICIEMBRE DEL DOS Mil \IEINTE 

u.roo EL CONTENIOO DE LA PRESENTE ACTA y ANALIZADA EN TODAS y CADA UN 

l'Lv a I liddl<,'O �¡r,:, Colo111a Lénlw, C l' .i I O:lO, ll, malo Guur.,. Lsudo de Méx,ro 
Ttldrn,u (7�(¡) 110-lb-[8 



AYUnAM!ENTO DE 
OONATO �UlRU 

CALENDARIO PARA LA REVISION FISICA OEL INVENTARIO OE BIENES MUEBLES 

"· AA� RESPONSAlll.E FEOIA IIORA OE �,� 
' OFIC141. CAUFICAOOR UC DAMIAN ISIOO!!.O GARdA 09 OE DICIEMBRE 09.30 A.M 

' PRIMERA REGJOURIA C.MAR DOLOIIES TORIBIO REYES 09 0E OtctEMtlRE 10:00 A.M 
a SEGUNDA REGIOIJRÍA C. MAXIMINO BUENO GlJTitRREZ 09 DE DICIEMBRE i020AM • TVICERAREGIOORA c. YUITZA Emut.OA 0E /ESllS 09 OE OIClEMBRE 1040AM 

' CUARTA REGIOORÍA C. MARIO MACEDONIO GARdA 09 OE DICIEMBRE IHXl A M • QUINTAREGIOIJR C ROSA MARÍA QUINTERO FRANC5CO 09 0E OIC!EMBRE 11 20 A.M 

' SEXTA REGOOR!A C 8ERNAAOO HILARIO VTLCHt5 09 OE DICIEMBRE 11=-'0 A M • 51":PTIMA REGIOURIA C ROSAÚOGAROU'loCOlffltERAS 09 DE DICIE"'8RE 12:00 P M 

' OCTAVAREGIDURÍA C. NICOIASA HERNANDU VltO!IS 09 0E DICIEMBRE 12·,0 P M 
10. NO\l!'NAREGIDURÍA C. GUIWRMOINIS OE!EM 09 0E DICIEMBRE 12>40 P.M 
11 DtCIMAREGIDURiA C ERN(AfRANOSCOMANUEL 09 [)[ DICIEMBRE 13:00 P.M 

" OEREOIOS HUMANOS P.O GLORIA ALANÍS OCTAVIANO 09 OE DICIEMBRE 15:00 P.M 

" AOMINIS"mAC ' C. NAYELI GAADUf:10 COI.IN 09 OE OICIEMIIRE 15.20P.M 

" GOBIERNO MUNIOPAl C. ESTfl!AN PEliÍA 0E LA CRUZ 09 DE OIOEMIIRE 15AOP M 
15. DESARROLLO AGROPEaJAIIIO C »se DAlllo sAtfCHEZ !TIJIIIIIOE 09 DE DICIEMBRE 16:00 P M 

•• UNIDAD DE MEJORA 
UC. MARÍA VEGA JAIMES 09 DE OiCIEMBRt 16"30 P M REGULATORIA 

" ·=· MUNIOPAl LA.E Gll.BUITOGENAROG 10 OE DICIEMBRE 09:00 A.M •• PRESIDENCIA MUNIC!PAL LA (LIZA OJWA RENTERiA lOOEOICIEMBRE 1000 A M 

" PROTECCIÓN OVlL C. COSTA ESTIIAOA 8ELTIIAN 10 OE DICIEMBRE 12:00 P.M 

'" 
SECRETAIIÍA DEL MTilO MARGII. CU!ll.AR Ll!IAGOZA IODED!CIEMBRE B:OOPM A�UNTAMIENTO 
CDNTRALDlliA INTERNA 

LIC. JOSE EOGAR ANGEI.B ROES 10 DE OICIEMBRE 15:00 P.M zi MUNICIPAL 
n DESARROLLO fORESTAI. C F LIX SOLIS MARTÍNEZ 10 DE DICIEMBRE 15=-'0 P M 
za CATASTRO C FRANC6CO REYES AAAUlO 10 DE OICIEMBR.E 16:00 P.M 

" REGISTRO avn. UC MAAIC[LA REYES VIDA!. 10 DE OIClEMBRE 16.20 P.M 

" SEGUII.IDA!l PUBLICA C HECTORGóMEZ -'-VILA 11 DE DIOEMBRE 091XlAM 

" INSTITVTOOE lAMUJER LIC GRACll:LA BIAS SANTIAGO 11 DE OIOEMBRE 10"30AM 

n PROMOCIÓN SOCIAL PIIOFR MARCO ANTONIO D1Az 
11 DE O!OEMBRE 11·;0,+,.M =•oo 

'" DESAAROLLO ECONÓMICO PIIOfR EMILIO RICARDO PERA 
11 OE DICIEMBRE 11.401,.M GONzku: 

'" 
DtSARROLLO URB.o.NO V AR(l GUADALUPE fRANC5CO 

11 DE DICIEMBRE 1200 P M 08RA5 PÚBI.JCAS � ....... 
ao SERVIOOS PUBLJCOS C. JAjM[ PASCUAL GENARO 11 DE DIOEMBR.E uoo� 
" EDU<ACIÓN Y CULTURA PIICl'R MANUEL SALGA.DO VIDAL 11 DE DIOEMBR� 1330PM 

" SIND!("ATURA C. SERGIO 0.EOFA.S GARC 11 DE DIOEMBR.E 1500 P M 

" UIPPE llC AGL!s1iN URIIIE RODltÍGUEZ 11 OE OIClEMBRE 15 30 P.M - 

" IMEVTS C ROBEltTA GOMOI\A VICTDIIIA 11 OE DICIEMBRE 15A5PM 

" TRANSPAAENCIA ING. MAACO ANTONIO VICTORIA REYES 11 DE OIOEMBRE 16"10 P M 

l'IMa l l i, l�l�s, ',l"\,I. (, ,1, ""� l<:ulru. l I' . ..í J OJO. Oo1u10 Cuc rr�. Estado de ,\lnico 
I ddono: (721,) J re. J 6--U\ 



ATUNTAM •• NTO o, 
DONATO GU!OA 

BASES GENERALES PARA LA REAlllACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS FÍSICOS DE LOS 
BIENES MUEBLES PROPIEDAD Dt:l MUNICIPIO DE DONA TO GUERRA, ESTADO DE 

M�l<ICO. 

2. EL LEVANTAMIENTO flSICO, COAAESPONDIENTE Al. INVENTARIO DEL SEGUNDO SEMESTltE DEl 
Al,lo DOS MIL VEIITTE, SE RE.AlJZA.RÁ DE ACUERDO Al SIGUIENTE CALENDARIO: 

1. CON EL PROPós!TO DE ATENDER AL PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE. El 
AYUITTAMIENTO DEBERA LLEVAR UN RfGISTIIO AOECUADO DE SUS BIENES MUEBLES. POII LO QUE 
CAPA UNO DE LOS SERVIDOII.ES PÚBLICOS MUNICl'ALES. TlENE LA OIILIGACIÓN DE PAIHIOPAR Y 
ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS DISPOSICIONES QUE EN ESA MATERtASE EMITAN 

l'Lva l folalgr, 'il'- ( .-,], """ (,:,,in:,. l I'. J J OJO. Don,110 ( ,uur.t. btado d, M'"'" , > 
J dclono: (72(,) J JO- 1 6 18 

� AA� -· '"� _o, 
llC. - l!ólOORO GAA � ••• � ' Of CLAL CAl..lflCA.DOR 09 Do:lfMftRF 0930.0..M , PftMEI\A IUGIOUII C - OOLDll[S TOIIIIIO REYES 09 Do:IEM!llf IC-OOA.M 

' :.EGUNDA IUGIDUII C MAl<JMl...,8UE"°GUT MEZ 09 Do:IEM80l 1020.0..M • TE11CUV,RE C. l'IJU"l2A f:,JRAl)A ()[ JUUS 09 Do:l!M811l 1040.0..M 
s CUMTA Rl<ilDllll C M.•Jl>O M.t.e(oor.lOGA 00 Do'.IEM811l 11-00A.M 

OUONTA REGIOUl\lo. C. ROSA u.üii QIJINTUO rAAIIC!!CO 
. • 00 Do'.IEM811l 11"20A.M ,. :.E)CTA REGIDUR C U.-OllllltMIOVLOIIS 09 Do'.IEMl,cl 1140.0..M ,. mMAIUGIDUR ·=· !lAIIOIJ -- 09 OCIEM!llf 12-00P.M ,. OCTAVA ftEGIDUII C. 'IICOI � �Eft DEZ VI.CHIS 09 DICIFM•llf 1Z20PM 

'º NO'l'UtA UGIDUR c.� iiiis lll Jl!,l.15 00 [)ICllMSllt ll.4-0P.M 

" otaMA OlGDURlo. C �lkA fllA,ccJSCO MAltlJU D9 DICl{M&llf U;OOP M 
u DEIUOtOS �UMA� P.0 GI.ORIA AU.NIS OCTAVLA� 00 Do:IEM&R[ 15;00p M 
u ,\()MINISTMC ' C. IIAYRI GAFIDUNOCOllN D90ICIEM8RE 15..lOPM •• G0al(RN0 MUNIC1PAI. C ESTEIAN f! ()[ 1,,1. CRUZ 090ICIEMBRE 15.4-0P M 

" 
DE 'ó.o.Rll<l l O 

C IOst OAl!lo �NCHf.Z ITTJRHlllf 090ICIEMBRE l.G-<)O p M AGROl'ECUAIUO 

is. UNIOAO CE MUOM LC ....... LA�EGAJAIMES 09DIOEM!RE 16:lOPM . REGUlATOIUA 

"· TESOP.Elo.li. MUNICIPAi. l.A.E CIUCRTOG[NMOGMC lOOIO!MIRE 09-00A.M •• PRrslDENCIA MUNCIPAL 1..A. WZA OJEOA RENTIIÚA lOOIOEMBRE 10-00A.M 

"· =· =· C COSTA E>TAADA IElTIIAH 10 OIClEMIRE ll-OOPM • 

zc, •=AA OH 
Mnm. MAA<.ill. CUÉUAR ZARAGOZA 10 lllCJfM6A.E 13-00 P M UUNT ...... >!NTO 

n. OONTMl.cio[.i INTUM LIC. IOsl EDGAI\ ÁNGEL[, Rf'r(S lOOIOEMBRE l.S:00 p M MUNUPAI. ,, DE�OIO•ESTM C. rtux SOi.is MNIT u lOOIOCMBRE :::::- " CATASTlm C. AtAN0SC0 REYH AAAUJ(l 10 CICIEMIRE 

"· REGlrnlO avll. U( ...... OCUA •EYB "10AI. lOOOEMIA.E 16..lOP.M 

" SlGURHNIO f'I.IIU(A C. H!CTOII "- 11 OICIEMIRE 00-00A.M ,. INll"JTVTO DE lA MUJ'R ll'.: GIIAOElA 111.AS !iAlfflAGO U 00lM811f 10..lOA.M 

" l'!IOMOCIÓN 50CLAI. ,oon MARCO-"fTl'.lfl� 
ll OOEM8RE 11..lOA.M 

" DESAROOllOEC ro ,1•on cMRJO •c,..oo PE'IA 11 OICICMIRE 11.4-0 A.M 

" 
l>ESARRl'.lllO UR•ANO V 

ARQ. GUAOAL\.IPE FAANCI\C() Al.BARR.ó.N 11 DICIEMBRE OBRAS PUIII.ICA.S 12-00PM 
- 

" ,ur,'ll-...S PUIII.IC()!; C. JAIME PASCUAi. GEN.lllO 11 DOEMIRE lJ-OOPM 

" rn= NYCUlTUl'lA p-i!i§� ..... 11 DKlEMIRE 1330PM 

" S#<IDICANM C SEIIG� UEOfAS 11 DICl!MBA.E 15:00P M 

" Ulf'l'E ll'.: AG U�IB! IWC El 1l DOCIEMIIIE IS30PM 

. . . 



ATUNTAMl[NTO D[ 
DONATO GUEUA 

C IIOBEUAGOMOMVl(TOlll,O 11 DICl:M8RL 

• 

• 

3. [L SEC!tETAAIO EJECUTIVO DEL coarn Dt: BIENES MUEBLES E INMUEBLH, NOTlf+cAAÁ 1' TRAVlS 
DE OfJCIO 1' CAD1' UN1' DE I.A5 ÁREA.S 1'DMINISTJtt,TIV"5 OEL H AYUNTAMIENTO. LA fE011' EN LA QUE 
1'CUDIRÁ EL PERSON"1. COMISK)N1'00 1' REALIZ1'R EL LEVANTAMIENTO FÍSICO. ANEXANDO 1' DICHO 
OfJCIO EL LIST1'00 DE BIENES A.SIGNADOS Y QUE SER\IIRA COMO BASE PARA SU REALIZACIÓN. A.SÍ 
COMO LOS NOM6RES DE LOS SER\IIOORES PUBUOOS COMISIONADOS, DE CONfORMIDAD CON LOS 
PUNTOS DE AC\JERDO EMrnDOS EN LA SES!<m DUCOMflt 0E BIENES MUEBLES E INMUEBLES. DONDE 
se APRUE6E El INICIO ce LOS LEVANTAMIENTOS secos 

4. El RESf'ONSAelE Dt:L ÁRE1' ADMINISTRAflVA DEBERA DESIGNAR UN REPRH,ENTMTE PAR.A QI.IE 
PARTICIPE JUNTO CON EL PERSONAL COMISION1'00 EN El LEVANTAMIENTO FfSIOO. EL C:UA!. INDICA!tA 
LA UBIC'iCIÓN DE c;Ao,o, UNO DE LOS BIENES Y PROt'OROONARÁ LOS SOPORTES DOCUMENTALES 
RELATIVOS A l..05 SIENES fAI.TANTB, Al. MOMENTO DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO 

5 EL PERSONAL COMISION1'00, VERlflú\llA CONJUNTAMENTE CON El RVRESENTANTE oa ÁREA, LA 
EXISTENCIA FÍSICA DE CNJA UNO OE LOS BIENES MUEBLE RELAOONADOS EN El LISTADO QI.IE 
PREV1AMENTE lE SEA P'IIOPORCIONADO l'Oft EL Dt:PARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL, 
CORROBORANDO lOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE DICHOS BIENES, ASÍ COMO SU ESTADO 0E USO 
(BUEJ<ID, REGULA!\, MALO) 

6. EN EL SUPUESTO 0E QUE OURANTE LA REVISÓN FÍSICA PRACTICAD,t,, ADEMÁS 0E LOS BIENES DE 
PROPIEDAD MUJ<IICIPAl, SE LOCALICEN BIENES MUEBLE NO r,;uu1oos EN LA REI.ACIÓJ<I QUE us fUE 
PROPOROONADA, DESERÁH ANOTAA EN UN U.STA.DO ANEXO 1.A5 CA.RACTERfSTICAS Y DATOS 0E 
IDDITIFIU.CIÓN DEL BIEN 0E QUE SE Tl\ATE, ASÍ COMO SU OIIIGEN ll'ERSONAI..ES, COMOOATO. 
ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO. ETC) 

7. CONUUIDA 1.A REVISIÓN DE LOS BIENES MUEBlES, SE PROCEDEFIA POR PAATE OELl'ERSONAL DE LA 
CONTAALORÍII INTERNA MUNICIPAL A LA ELABORACIÓN DH ACT.O. ADMINIST!IATIVA 
Ci�CUNSTANOAOA EN OONDE SE HARÁ CONSTAR TODAS Y CADA UN1' DE I.A5 INCID�NCIAS QUE 
ACONTEOEROO. TENIENDO PAAT10..ILAR ATENCIÓN EN CV.SlflCAR l..05 BIENES PATRIMONtAlES, LOS 
DE 8AJOC05r0 YLOS NO INVENTARÍIILES, CENTRO DE ALGUJ<IO DE 1..0SSIGUIENTES SUPUESTOS· 

TIPO DE BIEN EST.O.DOD'E DATOSDH 

"'º ••• 
PATRIMONIA.lES BUENO NOMBRE 

BAJO COSTO REGULAR NO. DE SE!IIE 
NO INV!'NTAAIABLES -�, MAA� ' 

08SER\11'CIONES INSERVIBU MODELO 

l. El N::rA ADMINITTJ!ATIVA ORCUNSTAJ<ICIADA DEBERÁ SER FIRMAD1' POR TODOS V CADA LJNO DE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIJ<IIERON EN El LEVANTAMIENTO fÍSICO, TANTO PO!I PARTE 
DEL coern DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMO POR El REP'IIESENTANTE OEL ÁREA 
ADMINISTRATIV1' REVISADA 

l'l,v� 1 11d�l,:o �J\. Colonu Ccnlro C P t; 1 0."lO llo11�h > Guun. L..,udo de Me\lco 
Teld,,uo (7�f,) 110-1(>..[8 



AYUNTAMIENTO D• 
DONATOCUIUA 

9. CON EL PROPÓSrTO DE fll.CILITAR tA EtABORACIÓN Y MANE!O DE LA INFORMAOÓN OBTINIDA A 
TRAvts DEl LEVANTAMIENTO fÍSK:O, El �RSONAI. COMISIONADO ELABORARA UN ACTA 
ADMINISTRATIVA ORCUNSTANOADA F'OII OWA ÁREA VISITADA. 

10. PARA El CASO DE QUE UNA VI:! REALIZADA tA REVISIÓN, NO SE ENCUENTREN ALGÚN O ALGUNOS 
OE LOS BIENES QUE TI NÍA ASIGNADOS EL ÁSlEA REVISADA Y NO UISTAJUSTIFICACIÓN PAAA EllO, El 
PERSONAL DE LA OOffTRA,lQRIA. INTIRNA MUNICIPAi.. DEBERÁ lEVANTAA El ACTA 
CIRCUNSTANOADA RESPECTIVA. HAOENDO CONSTAR LOS HEOlOS T PROCEDER A TURNARLA PARA 
H INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORME A DEREOlO PROCEDAN 

11, EN CASO DE QUE DURANTE El LEVANTAMIENTO fiSICO, SURJA ALGUNA ORCUNST,t.NCIA NO 
PREVISTA T QUE El PERSONAL COMl';IONADO, CONSIDERE RELEVANlt, DE6ER.Á \.ER SEflALADA EN 
H APARTADO DE 08\.ERVACIONES, DENTRO DEL ACTA ADMINISTRATIVA ORCUNSTANCIADA Y EN SU 
CASO, ANEXAR LOS SOPOll:TES DE DIC!1A OBSERVACIÓN 

U. UNA VEZ lOCAI.IZADO Y REVISADO C>.IJA BIEN, SI: PROCEDERÁ A ETIQUfTAA CON l:l NÜMERO DE 
INVEITTAAIO QUE ARROJE tA BASE DATOS DU SISTEMA CREG PATIIIMONLAI.. 
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UC.OIISÓf 
VOCAL DEL COMrT! 

INMUEBI.ES 

C. \.ERGIO C.EOfÁS GARCÍA 
VOCAL DElCOMrrr DE BIENES MU[Bl 

INMUEBLES 
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AYUIHAMl["TO O[ 

DONATO <iUURA 

ACTA CIRCUNSTANCIAOA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

DISIIVACIOl<H t>TAOO ·= 

• 
• 
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l(,ooo¡.IOJ-1(11- """'""""' c.ovn...s 

En el Munapio de Donato Guerra. Estado de Mélico, siendo las 09 30 horas del día 09 de 
dcernb-e de 2020 los C C Mtro Marg� cueue- Zaragoza, Lic. Jose Edgar Angeles Reyes, 
C. SerglO ctecras Garela LA E Gíll>erto Genaro Garcra, Le Cnsólom gspmoza 
Villalpando, en su carácter de Presidenta, Seaetario Ejecutivo y Vocales del Comrté de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Muncipoo de Donato Guerra, se constrtuyeron plena y 
legalmente en la oficinas qua ocupa la Ofieialla Cahficadora, srto en Plaza Hidalgo SIN, 
Colonia Centro, Donato Gue!Ta, Estado de México, y ante la presencia del Lic. Dami,n 
Isidoro Gar�ia , quien d•JO ser Oficial Calificador, se le hace de conocimiento que en 
alcance al o!ICIO numero CM/OG/JEAR/0223/2020, emmdc por la Contraloría Municip;¡I, se 
pnx:e(jerá a nece- el levantamiento fiSICO del Bienes Muebles que se encuentran 
ñscemente en sus oftCinas, para venficar la exrste!lCIII, estado fiSICO y sus datos de 
Klentificación, y como ccnsecueeoa se realice el etiquetado de los mismos y se obtendrá 
el nombre del usuario para actual!Ulr resguan:lo correspondiente, actos que tienen la 
finalldad de dar cumplimiento a seftalado por los articulas 53 fracCIÓn VH 91 fracción XI. 95 
fracc:,ón IV. 95 fracción IV y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, asi como a los Lneamerncs oea el Registro y Cootrol del lnventano y la 
Conokaclón y Deslncorporacl6n de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Fiscahzables Mu111cip.ales del Estado de México p,.,bhcada en la Gaceta del Gotl,emo No 
09 de fecha t 1 de jnc de 2013, resultando 

Segundo: Como resultado del levantamiento f1s1CO de los nenes Muebles Patnmornales 
de Bajo Costo, se determinó que se encuentran de manera flsica en la Oflclalia 
Concllladon los s19uientes Bienes Muebles de Ba Costo 

Pnm1ro: Como resultado del lellan1am'8flto físico de los Bienes Muebles Patrimoniales se 
determinó que se encuentran de mal)8(a fis,ca en la Oflclalla Conciliadora los s�u1entes 
B,enes Muebles· 

�r..,,..,,.. 
NOMIIIEDELMYULI - -·· HÜMalDDfiEH !STADODfUSO 

IIMSHlA ... 
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. e;:.') 
Lic. Joa dgar AngelN�sun·�,. 

Secretario EJ!!CUlivo del éofflll.�1" 
Bienes Muebles e Inmuebles 

• 

Lic. Crisófo 

. , . ....,, ..... 

Miro. M•�ellar Zara� 
PresH:lente del Comité de é� 

Muebles e lnml\fHll!ell-ro ':�.�.., 
11,;;0M&�_u,. ,� o 

"º'":r, 
¡@Is • a: · ,, 

c. Sergio Cleofb G1rci1 ,J... 
Vocal del cornee de Bienes Muebles e 

Inmuebles po- º- 
nu.,·.uo1,EHio11>"'' 

CL "�TITUC>UltAl 
>Ol�·?OU 

§# 
lno,:.a VlnalPl!ndo 

e B1en.ijf,!®étl1e3 e 
et,� TO Cll,RRA J,•n,orco 

Vocal del Co 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da po- COí!Cluida la presente s,encio las 
09 50 horas del día 09 de diciembre de 2020, r.-mando los que en esa intervinieron como 
muestra de confonmdad y para los usos legales a que haya lugar - - - 
-- -- -- - --- --- - --- - - -- - - - - - CONSTE- - - - -- - --- - --- - 

• 

l'l.v,1 1 l ,d.tl��, S/"1, C olorua {_ �mw, LP. 510.-lO, Oonah, ( ''" n,1, bL-ulo ck ,\le�ico 
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AYUNTAMIENTO DE 
OONATO GUERRA 

ACTA Cll�CUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FtSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

En el Mumcipio de Donato Guerra, Estado de Méx,co, siendo las 10:00 horas del día 09 de 
dK:tembrede 2020, los e C Miro Margil CuellarZaragoza, t.c José Edgar Angeles Reyes, 
C SSígt0 Cleofás García, LA E Gilberto Genaro García, LIC. Crisóforo Espino�a 
V1llalpando en su caracter de Presidente, Seaetano EJecutlvo y Vocales del Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Donato Guerra, se consttuyeron plena y 
legalmente en la oficinas qoo ocupa la Primera Regldurfa, sito en Pla� Hodalgo SJN, 
Colonia Centro, Don.ato Guerra, Estado de MéXIOO, y ante la oresencia del C. Ma. Doloras 
Toribio Reyes. quien dijo ser Primer Regidor. se le hace de conociniento que en alcance 
al oficm número MDGICMIJEARJ022lJ2020, emitido por la Conlraloría Muniapal. se 
proce<JeFcl a hacer el levantarrnento físico del Bienes Muebles que se encuentran 
üscarneote en sus 0!1C1nas, pea venficar la exlSlenc1c1, estado fisico y sus datos de 
1dent11icación. y como consecuencia se realice el etiquetado de los mismos y se ootenorá 
el nombre del usuario para actual12:ar resguardo correspondiente, ae1os que tienen la 
finalidad de dar cumphmlento a sellalado por los articulas 53 fracaón VII, 91 fracoófl XI, 95 
fracaón IV, 9S fracción IV y 112 fracción XV de la ley Orgánica Munic,pal clel Estado de 
México, así como a los Lineamientos para el Reg,s1m y Control del Inventario y la 
Conc,l,ac,ón y DesillCOfllO(&Ción de B.anes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
FISCai�bles Mumcopales del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gob19111o No. 
09 de fecha 11 de j,Jho de 2013, resultando: 

Primero: Como resultado del levantamiento físico de los Bienes Muebles Patnmooia\es se 
determoc que los bienes descntos se encuentran de manera trece en la Primera 
Regldurfa. 

• 
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S@gundo: Como rnsultado del levantamiento nsec de los Bienes Muebles de bajo Costo 
se determmó que los bienes descnlos se ercueotran de manera física en la Primera 
Ragldur1a 
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IIYUNTAMIUTO DE 
OONATO GUER�A 
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IMSNATO U.J�:t""' 
Lic. José dgar Angele� "'" 

Sea-etano EJecubvo del Comité de 
Bocnes Muebles e Inmuebles 

,,, 

Mtro. 

Margll@.r Zarago� 

Pres,dente del Com,té de Bienes 
Muebles e Inmuebles 

Por lo que 11() habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente siendo las 
10 15 horas del día 09 de d!Clembre de 2020, firmando los que en ella etervmeccn como 
muestra de CO!lformidad y Jl<lra los usos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -- --- ---- -- - -- - - --- -- -- -- CONSTE- -- - - - -- ---- - -- - ---- - --- - - -- - , 

• 
. • '<., ... ,� .... �,. .. 

< 16&4 co�·r�· C. Sergio Cleoflls Gan:!1 
Vocal del Comité de Bienes Muebles e 

lnmuebkls c�¡,;•,;¡;;a'.,;. •� 

.,, 
co,.· " 

" 

"' 

• 
-- c. Ma. Dolores Toribio Reyes 

Pnmer Regidor 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FlSICO OE LOS SIENES MUEBLES 

l'la, a l lidalkv ',/i\, Colonia Cu ,110. C.1' 51 OJO, Do1ulo Guurn. L,Lulo de \lntco 
I ddouo: (nú) l l l). J ú- 18 

' 



� 

� 
AYUNTAMIENTO D• 

OONATO GUEUA ===""' 
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 

FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

En el Munic,p,o de Do nato Guerra, Estado de Méx,c:Q, siendo las 10 20 horas del dta 09 de 
dciembfe de 2020, los C C Miro Margd Cuellar Zaragoza. t.c. José Edgar Ángeles Reyes, 
C Sergio C\cofás García, LA E. G�befto Genaro García, Lic. Cnsóforo EsplOOza 
V�lalpando, en su carácter de Presidente. Secretarlo EJecutiYo y Vocales del Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles del MumciplO de Donato Guerra. se const,tuyeron plena y 
legalmente en la oficinas que ocupa la Segunda Reglduria. sito en Plaza Hidalgo SIN, 
Colonia Centro, Donato Guerra, Estado de Mé�,co. y ante la preseocla de la C. Maxlmino 
Bueno Gutiérrez, qu.en dijo ser Segundo Regidor. se le hace de ccnocrmsento que en 
acence al oficio número MOGICMIJEAR/0223/2020, emibdo por la Contraloría Munk:lpal, 
se procederá a hacer el levantamiento flsico del Bienes Muebles que se encuentran 
f1s.camente en sus ohcmas, para verificar la exis\ellCIII, estado necc y sus datos de 
iden�fica,ción, y como consecuencia se realice el etiquetado de los mismos y se obtendrá 
el nombre del usuario para actualtzar resguardo correspondiente. actos que tienen la 
finalidad de dar cumplimiento a sellalado por los articulas 53 fraooón VII, 91 tracción XI, 95 
fracaón IV, 95 fra.caón IV y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, asl como a los Lmeamientos para el Registro y Control del Inventar.o y la 
C-Onc,�ación y Oes1ncofPOfi1Ción de Bienes Muebles e Inmuebles para jas Enlldades 
F,scahzables Municipales del Estooo de México, publlcada en la Gaceta del Gobierno No 
09 de fecha 11 de Julio de 2013, resultando: 
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Primero: Como resultado del levantamiento físico de los Bienes Muetlles Patnmomales se 
determnó que se encuentran de maneF.I fisíca en la Segunda Regldur1a los 51gu,entes 
bienes muebles 

\'l.v-" H ,d.tl�s, ',, \/. Lolorn� Ccnlro, C I' .i 1 0.10, Dona u, Guu 1 •, Fsudo ,k Mc"e<> 
Tdeiono· (7%) l l 0-1 h-18 

Segundo: Como resultado del levantamiento físico de los Bienes Muebles Patrimoniales 
der Bajo Costo se determmóque se encuentran de manera traca en la Segunda Regldurta 
los siguientes bienes muebles de Bajo Costo 

• 
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DONATO <;UE••A 
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ar Ángelet{R,yii*¡ 
Seeretano unvo del comlté"de 

aenes Muebles e ��,:,:" 
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Miro. MArgiL Cu@,aragoz/ 
preaoente del Comité de Dlenes 

Muebles e Inmuebles L., 

.... UN•�> '<" 
(;<>"'"''' ,,. 

� •ii... ; 
C. Sergio Cleofi\s Garcla 

: 
L.A.E ilbe Genaro 

Garcí,L 
' '\ 

Vocal del Comrtl! de Bienes Muebles e ""'; {,.\(pi del corm de Bienes Muebles e 
Inmuebles �- • ,.,.._ 1 muebles º�;.� ,,.. ,.. 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da por conclmda la presente eenec las 
10·35horas del 09 de ccerrere de 2020, mnenoo los que en ella mtel'virneron como 
muestra de cooformldad y !)ara los usos legales a que haya lugar - - - - - - - • - - - - - - - - - • 
• - - - · --- -- - •• - - · - --· •• 1 •• - •• CONSTE - • - -- - -- --- •• - - - · - - . - -·· --- - - 

• 
Lic. Crisófor c. Maxlmmo Bueno Gut1én'&,: 

Sagundo Regióor 
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AfUNTAMOENTO 0[ 
OONATO GUURA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICD DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

En el Mumcipio de Donato euerre, Estado de México, s,endo las 10 40 horas del d.a 09 de 
diciembre de 2020, los C C.: Mtro Marg1I Cuellar Zaragoza. Le José Edgar Angeles Reyes, 
C. serg,o erectas García, LA E G1lt>ert0 Genaro García, Lic. Qisóloro Espinoza V1llal- 
pando, en su caracter de Presidente, secretane Ejecutrvo y Vocales del Comrte de Bienes 
Muebles e Inmuebles del Mumcip,o de Donato Guemi, se coos1�uyeron plena y le,galmente 
en la oncees que ocupa la Terce111 Regidur1a, sito en Plaza Hidalgo SIN, Colon.a Centro. 
Donato Guerra. Estado de Mé,ooo, y ante la peeseoca ele la C. Yer1tza Est111da de Jesus 
quien dijo ser Terc11r Regidor, se \e hace de conocenento que en alcance al oficio numero 
MDGJCM/JEAR/022312020, em�ido por la Contraloría Municipal se procederá a hacer el 
levantamiento físico del Bienes Muebles que se encuentran físicamente en sus oficinas. 
para venfK:ar la e�istencia, estado físico y sus datos de ldentificaoón. y como consecuenoa 
se realice el etiquetado de los mismos y se obtendni el nombre del usoeoc para actualizar 
resguardo correspondiente, actos que llenen la fínahdad de dar cumplimiento a sei'ialado 
por los ertcuias 53 rracción VII, 91 fracción XI, 95 fraeoón IV, 95 fracclon IV y 112 fraca6n 
xv ee te Ley Org:'lmca Municipal �I Estado de México, asl como a los Lneamientos para 
el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desil'ICOfl)Ol"llCÍ de Bienes Muebles 
e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables MuniC()ales del Estado de Mhico publicada 
en la Gaceta del Gob+erno No. 09 de fecha 1 \ de Juho de 2013, resultando: 
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Primero: Como resultado del levamami&nto llsic:o de los Bienes Muebles Pabimoruales de 
de1enmn6 que se encuentran de manera física en le Tercera Regldur1a los s,gu1entes ae- 

� nes Muebles 

•OMEJIO DI -NTAH> OIOMIUOUMIXOll - -·- NOr.mtc DI .... mOCODI 
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Segundo: Como resultado del le�antamiento flslco de los Bienes Muebles Patnmonialea 
de Bajo Costo se determinó que se encuentran de manera física en la Tercera Regldur1a 
los siguientes aenee Muebles. 

• 
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AYUNTAMIENTO Dl 
OONATO CU[HA 

�fooNATO GUERRA 
- F j/Jn fiolJlmlo OOII flu¡¡/tHo,! 20/9-202/ 

Por lo que no habienóo otro asunto que tratar se da por cotlduKla la presente s� las 
10.55 horas del día 09 de d1C1embre de 2020, nrrnanoc los que en ella intervinieron como 
muestra de conlonmdad y para los usos legales a que haya lu,gar.- .• - - - • • • - - - - - - - - - 
-- - - · - -- - •• - - -- - • · - --· • ·-- •• - -CONSTE- - -- - •• - • • •• - ---- - · - - • • • - - - 

ACTA ClijCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FlSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

" 

Lic. crteete 
Vocal del Com 

1 

,.,�,.,,...,.,.,o 
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�.':,\)"- M i'.r . . 
Mtro. 

Ma�u�llar 
Zaragoza G ) Lic. Jos• dgar Angele1 (;;�,; 

presroente oer Comité de Bienes'u::e-.; ,�,. Secretan E¡ecul<vo defn;....:+.& ae -• '" • "'e ' - r;�:-. ..... 
ces e Inmuebles Bienes Muebles e Inmuebles ., ,.. 
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C.Serg�Garcl1 
� ' 

L.A •. Gi 

oG1naroG11rci11

R,\ 
Vocal del Comité de Bienes Muebles e u IJgaal del c'7'1,'é ; de Bienes Muebles e -, 

Inmuebles JVfU" Inmuebles • - 
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11,YUNTAMIENTO Dl 
DONATO �uno 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

• 

En el Municip,o de Oonato Guerra. Estado de Mé)ÓC(), siendo las 11·00 horas del día 09 de 
diciembre de 2020, los C C · Mtro Margll Cuellar Zaragoza, LIC. José Edgar Ángeles Reyes, 
e Sergio Cleofás Garc1a. L A_E. G1lberto Genam Garcla, LIC. Clis6fom Espetoza 
veeicanoc. en su carácier de Presodente, Secretario E¡ecutivo y Vocales del Comté de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Munic,p,o de Conato Guerra. se con6htuyeron plena y 
legalmente en la obcnas que ocupa la Cuart;i R&glduñ;i, s,to en Plai:a HKlalgo SIN. 
Colonia Centro. Donato Guerra, Esta.do de México, y ante la presenaa de la C. Mario 
Mac&donio Gncla, qu,en d1JO ser Cuarto Regidor. se le hace de conoom,ento que en 
alcance al oñco número MDGICM/JEARI0223J2020, emllldo por \a Contraloria Mun1e1pal 
se procederá a hacer el levantamiento IÍSICO del B,enes Muebles que se encuentran 
lisicamente en sus oficinas. para verrncer \a existencia. estado lísico y sus datos de 
identificación, y como consecaeoee se realice el eliquetado de los mismos y se obtendrá 
el nombre de! usuario para actualizar resguardo correspondiente, actos que tienen la 
f,nalldad de dar cumplimiento a sefialildo por los ar11CUlas 53 fracción VII, 91 fracaón XI, 95 
Tracc,ón IV, 95 fracción IV y 112 fracción 'l(:,J de la Ley Orgánica Municipal del Esta.do de 
México. as, como a los Lmearrnenlos para el Registro y Control del lnventano y la 
Conc1�llCl6n y Des1flCOl'l)OíllCIOn de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Fiscal!zables Municipales del Es1ado de W!xico, putil,cada en la Gaceta del Gobierno No 
09 de fecha 11 de julio de 2013, resultando. 

Primero: Como resultado del íevantarnemc fislco de los Bienes Muebles Patrimomales se 
delermin6 que se encuentran de manera fís.ca en la cu,na Regidurí• los 51!11.ttentes 
Bienes Muebles· 

- ..... _.,. 
""""""'""' - -· NÚMIIWDI ISTADODI ""5UVM:ON •• _., ....... -� ••• = 

OOIMO!l.ctl0-IDX>411 == "' 
•• \IIUOH ... ·=- • ,� 

DON l(IKl)HOX.'Ol -- '""'""' Ml.l9S< 
, _ _.,,... " DON l"9aM-<0>1SI ISCOIJCIOlO ·� �-- �-� " 

S•gundo: Como resultado del levantamiento físico de los aeoee Muebles Patnmoniales 
de Ba¡o Costo se determm6 que se encuentran de manera neca en la Cuarta Reglduria 
los siguientes üenes Muebles 

�ÚMDIO(lf """'""' "" ......... �� -·· NÚM .. Dl>f .. TAOODI ""' ..... "" ...... 
INV1NTU"' ••• - 

IC-OON-!tl>-001- 
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PL1a l l 1<lalgo VI\, Colonu l < nlm, ( .l'. ,Í 1030, Bonrt\o í.uerrrt, L,1ado de Muu <> 
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AYUNTAMIENTO DE 
DDNATD �UERkA 

Por 11:15 horas del era 09 de d1e1embre de 2020, firmando los que en ella intervnieron 
como muestra de conformidad y para los usos legales a que haya lugar. - - - - - • - - - - - - - 
-- · • -- - -- - --· - ·- - - -- - -- --- - -CONSTE- -- - - - • - - --- - -- - · • - - --· --··- - 

Mtro. 

Margi�r 

Zaragoza e 
Presidente del Comité de Bien111\n, 

Muebles e lnmuellles 

. ,, "" ' .. /t•'\ ,,�4,J.. 
(.i;-:,1) 

Lic. Jot6 gar An11,Jflf.-,y,Y••\:" 
Sea-etano ¡ecutivo date�-&""' 

Bienes Muebles e Inmuebles 

• 
Lic. Ct116fo 
Vocal del Com, 

ln 

... ,,'""�"',¡•·¡ CO .. ff1u. oi'i L 

"''"""" nozaVil�do 

B1enes�se 
b�ONATOGWflRA 

JUll!illCO 

C. Ma� Garcia 
Cuarto Regidor 

ACTA ClijCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

Pl;v.1 l lulAl)(O ',/!\ lolom., Cuilru l I' ílO"'IO. Drn1,1IO Cn�rrn. ��do ,l, llkx,rn 
T,ldono (726) 110 l(,.ll\ 
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AYUNTAM\UITO OE 
DDHATO GUfUA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FiSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 
México. ast como a los ueeamentcs para el Reg15tro y Control del lnventano y la 
Concihación y Des1ncorporaaOn de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades fnM Fiscalizables Municipales del Estado de MéJ<ico, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 
09 de fecha 11 de julio de 2013 resultando 

Prfmef'O: Como resu¡¡¡¡do del ieventamemo f,slco de los Bienes Muebles Patrimoniales se 1 

determnó que se encuentran de manera l1sica en la Quinta Reglduría los siguientes .,. 
Bienes Muebles � 

"""''"" .. . .,.. ..... , - -= """''"º"' ISTAOO OIS.UVACl>POIS {/ """ "' ... ., ••ru •• ·= 
- ,.,,.co,.mx>ll e __ � PA>'UJN .. 110S --· " P<»I 1il'J-OI!! ,o;,X,B -- � �- ZIMIM"""""''' • / 
OOIMOK!l!-<031"' ,�- w �-- """""'°'º " 

En el MumclplO de Do nato Guerra, Estado de Méxic:o. siendo las 11·20 horas del dia 09 de 
diciembre de 2020, los C C. Miro Marg1I Cu el lar Zaragoza. Lic. José Edgar Arigeles Reyes. 
C Serg,o C\eolés Garc,a, L.A.E. Gibefto Genaro García. Lic. Cnsóforo Esp,noza 
V�lalpando. en su carácter de Presidente. Secretarlo Ejecutivo y Vocales del Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Mumc,p,o de Donato Guerra, se cons1,tuyeron plena y 
legalmente en la of,::mas que ocupa la Quinta Regldurfa, s,to en Plaza Hidalgo SIN, 
Coloma Centro. Donato Guerra, Estado de MéJOCO, y cmte la presencia de la C. Rosa Maria 
Quintero Fnmcisco, quien d1Jo ser Quinto Regidor, se le hace oe conocimiento que en 
alcance al olic,o numero MDG/CM/JEAR/022312020, em,bdo por la Contraloría Mumcipal, 
se procederé a hacer el levantamiento fiSIOO del Bienes Muebles que se encuentran 
fis.camente en sus oficinas. para verificar la esesteoca. estado fiSICO y sus datos de 

1dentificaclón y como consecuencia se reatce el etquetadc de los mismos y se obtendrá 
el nombre del usuario para actuahzar resguardo correspondiente, actos que t,enen la 
finalidad de darcumpl.mlento a sei'lalado por los articulas 53 fracdón VII, 91 fraco6n Xl, 95 
fracción IV 95 fracción IV y 112 fracción XV de la Ley orgánica Municipal del Estado de 

• 
NOM<•O I>< ..... NTAH> N.,.. .. ,.,.,,.onu �� -· '" , .. HTAOO D14PYAOONH •• ••• 
IC-OOH UlHOl-000,,01 
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Segundo: Como resultado del levantamiento nsec de los Bienes Muebles Patrimoniale� 
de BaJo Costo se determinó que se encuentran de manera flSICII en la Quinta Regidur1�· 

los siguientes Bienes Muebles 

9)\ 
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AYUNTAMIENTO O[ 
CONATO OUEUA 

C. Rosa Ha:O:ero Francisco 
Quinto Regidor 

'"' . ' 

Mtro. Marg�r Ziragou "?..""'" 
Presidente del Comrté de Ílieoes .,.ARIA 

Muables e Inmuebles 

Lic. cr116f 
Vocal del ce 

r., � ,.,, 
eo;:_Q, 

� C. Sergio Cleolh Garc.ia r..,..""°!f.' 'L.A. ilbe o Genaro Garcla,. 
Vocal del Comité de Bienes Muebles•• M ..- Vocal del Com, de Bienes MueblE¡S e 

les I muebles -' . �, ' 
.o.�o,.u .. 1� . '" C1.>1u .. rrruc;oJf, "º"·�cr, 

plnozi,t!frpando 

.BtnM'Muebles e 
eDl!isAfO CUB!l'IA a, :'�•co 

Por lo que no neeennc otro asunto que tratar se da por coricluida la presente s,endo las 
11:35 horas del día 09 de dtc1embre de 2020, frmando los que en eNa intervinieron como 
muestra de coofonmdad y para los usos lega� a que haya lugar - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ----- - -- - ----- - -- - ·· - -· ···-CONSTE- - - -- - --· --- - - - -- --- - -- - --- • 

• 

• 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

' 
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AYUNT AMl[NTQ Of 
OONATO CUE�RA 

ACTA Cl�CUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO OE LOS BIENES MUEBLES 

o 

En el Municipio de Donato Guerr.l, Estado de MéxlC<I, sienclo las 11 :40 horas del d1a 09 de 
diciembre de 2020, los e.e Mtro Margd Cuellar Zaragoza, t.c José Edgar Ángeles Reyes. 
C Sergio Cleofás Garcia. L.A E Gllberto Genaro Garcla. Lic. Cris6foru Espinoza 
Villalpando, en su caracter de Presidente, Secretano Ejecutivo y Vocales del Comrté de 
aenes Muebles & Inmuebles del Mumc1p10 de Donato Gue!Ta. se oonstrtuyeron plena y 
legalmente en la oficinas que ocupa la Sexta Regldurla, sno en Plaza Hidalgo SIN. Colonia 
Centro, Donato Guerra, Estado de MéXICO, y ante la presencia de la C. Bernardo H1lario 
Vllchls, quien d1JO ser Sexto Regidor. se le hace de ccnocmuento que en ak:ance al oficio 
número MDGICMIJEAR/022312020, emrtido por la Contralona Mun,cipal. se proceder.\ a 
hacer et levantamiento fí$1CO del Bienes Muebles que se encuentran físicamente en sus 
oficinas. para venfic:a" la exister,cia. estaclo f151CO y sus datos de identif,cac,ón, y como 
consecuencia se real,:-,e el etiquetado de los mismos y se obtendré el nombre det usuano 
para ¡¡¡;tualizar resguardo correspondiente, actos que tienen la f111al1dad de dar 
cumpUmlento a sel'lalado por los arúculas 53 lrac:c,,6o Vll, 91 fracción XI, 95 fracción IV, 95 
rracaón IV y 112 fracaón XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. así como 
a los L,neaml(!(llos para el Registro y Coolml del Inventan,,::, y la Concíl1aCl6n y 
Desinc,;,rporaco.'m de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscahzables 
Mumcipales del Estado de Mex,co, publicada en la Gaceta del Gobierno No 09 de fecha 11 
de JUIIO de 2013. resultando 

Primero: Como resultado del levantamiento físico de los Bienes Muebles Patnmooiales se 
detorminOque se encuentran de maneni ñsca a!l !él Sel<ta Regldurla. los siguientes Bienes 
Muebles 

• 
�""' .. º .. """'""' "'' - 1 -- ¡ """''"º"' HTADO _,...,"""'"" NV,NT .. N> MUHU "º ·= 
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""" 1m-<:00<0>!6d '"""""""' � �� �- " ·- 

Segundo. Como resultado del levantamiento fiSICO de los Bienes Muebles Patrimoniales 
de asjc costo se detemmó que se encuentran de manera neca en la Sel<ta Regldurla, los 
siguientes Bienes Muebles de Bajo Costo 

"°"''"°"' ""'"' .. "' --[DILMUHU: -� -·· "°"''"º"' •• TADO ..... ·= 
1C - 100-001-""""4 

---,,:o....,-,uco• 
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AYUNTAMIENTO OE 
DONATO GU•RRA 

•• ,. 
Muebles e Inmuebles 

Mtro. MArgil � ZaragouC 
Presidente del Comité de aenes 

Por lo que no habM!Odo otro asunto que tratar se da por concluida la presente siemlo las 
11 55 horas del dla 09 de ocemore de 2020, firmando los que en ella interv,meron como 
muestra de conformidad y para los usos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
---- - - - --- --- - --- -- - -- - _.,.,_.., c·o Ns TE--- - --- - - -- - - --- -- -�-.--,�,, . ,º' "· '· " <,dlL< ".J ... H ,,,� ,_.., 

w11 
;,¡¡,) 

Lic. José E ar Angeles 
R�� 

Sacretano Eiecutivo del Co!\lltft::de un.-,sA 
aenes Muebles e 1omtlebléFlOr;L>. 

'" ' '.' 

rto G&naro Garéia 
ne de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

C. Sergio CleoUs Guda 
Vocal del Comrte de Bienes Mueble:i;t, 

Inmuebles "" 

--,/IJ 
C. Bernardo Hiiario Vilchia· 

Sexto Regidor 

,n, .a '� . ·a• 

' 
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 

FISICO OE LOS BIENES MUEBLES 

Plan. 1 !1'\,tl�o �/ 1\ Colom,, C, nlrn c. l'. ; 1 0.-lO, Do11.,10 Gucrrn, r ,1,1do ,t., x 1.::"' o 
lcldono (7'.!l,) !10.1(;.IH 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

En el Municipio de Donato Guerra, Estado de México, siendo las 12 00 lloras del día 09 de 
diciembre de 2020, � C.C.: Mtro. Margll Cuellar Zaragoza. Le José Edgar Angeles Reyos, 
C Sergio CleolOO Garda, L.A E G1lberto Genaro Garc,a. Lic. Crlsóforo Espinoza 
Vil\a�ndo, en su carácter de Presidente, Secretano Ejecutivo y Vocales 691 Comrté de 
Bienes Muebles e lnmue�es dej Muniop,o de Donato Guerra, se conslrtuyeron plena y 
legalmente en la of!Clllas que ocupa la Séptima Rll{llduria, sllO en Plaza HKlalgo SIN, 
Coiorna Cenlfo, Oonato Guerra, Estado de Méx,co, y ante la presenaa de Id C. Ronlio 
Gardufto Contreras quien d�o se< Séptimo Regidor, se le hace de conccmerec que en 
alcance al oflCIO numero MDGJCMIJEAR/022312020, emrtKlo por la Contra!oria Municlpal, 
se procederá ¡¡ hace!" el levantamiento físico del Bienes Muebles que se encuentran 
físicamente en sus oñcanas. para venficar la existencw, estado fislco y sus datos de 
ldentlficacl6n, y como consecueeoe se realice el etiquetado de los mismos y se obtendrá 
el nombre del usuario para actualizar resguardo CQfreS.,Ond1ente, actos que tienen la 
11nalioad de dar wmpl1miento a sel\alado por los arbcutas 53 fracción VII, 91 iracc,ón XI, 95 
fracción IV, 95 tracción IV y 112 fracción XV de la Ley Org�n,ca Municipal del Est(IOO de 
México, así como a los Lmaam.entos para el Registro y Control del Inventario y la 
Concihación y Des,ncorporación de Bienes Muebles e Inmuebles poca las Entidades 
FiscaOzables Murncipales tlffl Estado de Méx,co, pubiicadd en la Gaceta del Gobierno No. 
09 de lecha 11 de ¡ulio de 2013, resultando. 

Primero: Como resultado tlffl levantamff!nto físico de 1oS Bienes Muebles Patrimomaltts se 
determrnó que se encuentran de mane<a fí!oca en ta Séptima Regldurh1. los siguientes 
Bienes Muebles: 

NOM"'°Ol -"'.WO --- -= =·· NOMlOO 01 
.,_ 

OlSfl\lACDIUS ··� UH . .. - 
DOfMC!l-all-OCO><I �·- • .,. .....,.. .. ,.,.,..., ... 

"" • 
_0011-tm-CD1.- ··- ·- Kl'ISS ª""'°"°':isa • _,,,.=....,m �-· � �=· Slli IOU"""O " - 

Segundo: Como r(!Sultado del levantam.ento !1sico de los B,enes Muebles de Bap Costo 
se determinó que se encuentran de manera nsea en la Séptima Regldurl1. los siguientes 
Bienes Muebles· 

-UD OI ..... NT....O - •• •ottMu ..... ·- ·=· """""'º°" ··= •• .. _ 
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A.UNTAMIENTO DE 
DONATD GUUftA 

•• Mtro. 

Marg�ar 

Zaragou l 
Presidente del com,tl! de B10n@\ · .;.;.,; 

Muebles e Inmuebles 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da pe," concluida la presente siendo las 
12.15 horas del dra 09 de diciembre de 2020, finnando \oS que en ella ,ntfflVlmeron como 
muestra de confonnidad y para los usos legales a que haya lugar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
--··························· CONSTE--··········· •••••••·•••·· HV�TAM �NT<) 

CON� í1T,,COCN"� ,r·� ,n• 
fiJ\\ r•'A'S 
('l>t.'\ 

dgar AngeJ,.tMt�:.,,¡RA 
Secretan Ejecutivo d&ÍCoiiiilé-'dsoRIA 

Bienes Mueblell e Inmuebles 

o Gen aro Garei�. J 
é de Bienes Mu�� 

e Inmuebles �0 ... � c. 
TE' •R"A 

C. 

Roa� .Contlllras 

Séptimo Regidor Lic. Crlsófo 
Vocal del Com 

1 

� c. Sergio Claofh Garela 
� 

L.A. 
Vocal del Comrté de Bienes Mueb\tll::e· '; Vocal 

Inmuebles i... � 

"��:·i����;it 

""j' 
inol111111pando 
eie�e 
bles 'Ji\ 

1'1.-v a l l 1<l;,.ll,'o S/:'s. Colorn., C�rum C r. 5 LO:.IO. 001u1<, Guu , .,, l sta<lo ,k � k�Ko 
'Jd,fom,:(n6) 110-Jh .. !8 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 

FÍSICO OE LOS BIENES MUEBLES 

• 

• 

En e! Munic,pio de Don ato Guerra, Estado de MéxlllO, siendo las 12.20 horas de! d1a 09 de 
diciembre de 2020, los c c Miro Margl Cuellar Zaragoza, Lic. José Edgar Angeles Reyes. 
C. Serg,o Cleotas Garcia. L.A.E Golbefto Genaro Garcla, LIC Cnsóforo Esplnoza 
V1llalpando. en su carácter de Presidente. Secretano EJecutrvo y Vocales del comne de 
Bienes Muebles e lnm�es del Municipio de Conato Guerra, se constituyeron plena y 
legalmente en la oñcnas que ocupa la Octava Ragldur1a, sito en Plaza Htdalgo SIN. 
Colonia Centro, Donato Guerra. Estado de México, y anta la presencoa de la C. Nlcolan 
Herm!mdw: Vllchla, quien dijo ser Octavo Regidor, se le hace de conoc:,m!Elnto que en 
alcance al oficio numero MOG/CMIJEAR/0223/2020, emitido por la Contralorí.a Municipal, 
se procederá a hacef el levantarmento físoco del Bienes Muebles que se encuentran 
físicamente en sus oronas, ?<""ª vertncar la e�istencla. estado físico y sus datos de 
idenhfic:ación. y como consecuencia se realice el etiquetado de los mismos y se obtendrá 
el riombre del usuano para actualtzar resguardo correspondiente. actos que tienen la 
flnaltdad de dar cumplimiento a sel'ialado por los arteutas 53 fracaón 1/ll. 91 lracoón XI. 95 
frac:oOn IV, 95 fracción IV y 112 1racc,ó,n "AV de la Ley Organlca Mumcipal del Estado de 
México, as; como a los Lineamientos para el Reg,stro y Control del Inventar.a y la 
Conc1�acl6n y Desincorporaaón de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Fiscatizables Mumc,pales del Estado de MéxlllO, publicada en la Gaceta del Gobierno No 
09 de fecha 11 de ¡uho de 2013, resultnndo 

Primero: Como resultado del levantamiento fls,co de los Bienes Muebles Patnrnomales se 
determinó que se encuentran de manera neca en la Octava Regidur1a, los 51gmentes 
Bienes Muebles 

NÜMEIIO Dt NOMIUDIL -·· N,_.,,,. 
•• TADO 

1 
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IIYlNTM"' -·· �- ••• .. "'° 005< .. -·- -·- --� .... , .. s -- • ' DOlt-lOH<ll-<Q>lO> �- "' �-- ""'HUMfOn • 

Segundo Como resultado del levantam111nto flsico de jos Bienes Muebles Patnmomales 
de Baje CO$tO se determinó que se encuentran de manea nsca en la OCtava Reglduria, 
los siguientes aenes Muebles 

" NúMD.nMHH1:::g 
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AYUNTAMIENTOOE 
OONATO CU[UA ==== 

• 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente siendo las 
12.35 horas del dla 09 de d1C1embre de 2020, firma11do \os que en ella nteevimeron como 
muestra de conformK1ad y para los usos legales a que haya lugar - • - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- --- - --- - -- - --- - - ··. -- - ·---J .. ·- CON$ TE- - - -- - - · - - - --...·- • .,,.,,,, '" � ,,�, . • ., '" ,c. 

/.!\ '.\.) 
"lt .: 1.1-.:. 1 
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º""'"'º <h1E0<1'� 
Lic. Jo• dgar Ángeles Réyf¡t-OLOMII' 
Secretano Ejec..iUvo del Comité de 

Bienes Muebles e Inmuebles 

M<ro .• i,,11,. '"'0�: 
Presidente del Comité de Bienes 

Muebles e lnmueblos 

• 
U!JN• A >.1,1'.Nl O 

COH'<TITU 'O"tA' 
¿t,t. UII - 

plnoz1� �ando 

Bien · se 
uebles 

o,·u..rooor 
Jumo1ec 

c. Nlcolau Hernlmdez Vilchla 
Qc!avo Regidor 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
F]SICO DE LOS BIENES MUEBLES 

Pkv., l l1<l�I�<> �/N l olonia lcnlru. ( · P 5 l O:\O. Donmo Cuc 11 a. L,ta,lo de ,\!{ ,ico 
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Primero: Como resultado del levantamiento nsec de los Bienes Muebles Patnrnoniales se 
determ� que se ercuentran de manera física en la Novena Regldur1a los �u,entes 
Bienes Muebles 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

En el Mun,c,p,o de Donato Guerra, Estado de México, siendo las 12 40 horas del d1a 09 de 
diciembre de 2020, jos C C · Miro Marg� Cuellar Zaragoza, Lic José Edgar Angeles Reyes 
C SOMglO Cleofás García, LA.E Gllberto Genaro Garcla, Lic Cnsóforo Espinoza 
V,Ha\pando. en su carácter de Presidente. Secretario Ejecutivo y Vocales ool Comrté de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Munlapio de Oooato Guerra, se constituyeron plena y 
logalment& en la otcmas que ocupa la Novena Regidur1a sito en Plaza Hidalgo SIN, 
COloma Centro, Don ato Guerra. Estado de MéxK:O. y ante la presencia de la C. Guill11rmo 
ln&s do J1tsu1. quien dijo SE!f Nov&no R&gldor se le hace de conocimiento que en alcance 
al ofiao numere MOGJCMIJEAR/022312020 emihclo por la Contralorfa Municipal, se 
procede<á a hacer el levantamiento trace del aenes Muebles que se encuentran 
físicamente en sus oficinas, para venficar la exrstencia estado fis.k:o y sus datos de 
Klent1ficac'6n, y como consecuencia se realice el etiquetado de los mismos y se obtendrá 
el nombre del usuano para ac:tuahzar resguardo correspondiente, actos que tienen \¡¡ 
finalidad de dar cumplimiento a seftala<io por los articulas 53 fracCl6n VII, 91 fracción XI. 95 
fraca6n IV. 95 fracc,ón IV y 112 fracción � da la Ley Orgánica Muniapal del Estado de 
México así como a los Lineamientos para el Registro y Control del lnventano y la 
Concl�ación y Desincorporaoón de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Fiscalizables Munle1pales del Esti!OO de México, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 
09 de fecha 11 de JUiio de 2013. rnultando 

AYUNTAMllNTO 0( 
OONATO �uuu 

• 

Sogundo: Como resuttado del levantamiento físico de los B111nes Muebles Patrimoniales 
de Bajo Costo de det!!fmno que se encuentran de manera üeca los S1Qu1entes aenes 
Muebles en la oficina de la Novena Reg111una· 

• • 

NllME•o ....... MilM(IICI DI! NOM•I D<l 
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AYUNTAM\lNTOOf 
DONATO CVEWWA 

" - ' . e, :�;' 

...... ,� ... ·· 
r�NS'" 
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L'.'' Lic. Joslt gar 
Ánga;e� 

-- .. 
;�,,,, 

.. 
Secretano jecunvc del Comllé ti&=•·�; 

aenes Muebles e Inmuebles 
TAPIA 

Mtro. M1rg1�r Zaragou "e 
pres.oente del Comité dfl Bienes 

Muebles e Inmuebles 

�,¡- 
4!Í! " ¿ • r_J,. 

c. Sergio Claof11s Garcl1 (¡¡.:::i L.A. . i o ceneee Garcla ,�- 
Vocal del Comrté et& Bienes Mueble"'• """9' ,,,.Vbcal del Co é de Bianes Mueb1$S .,.., .o.1w...-- ...,. 

Inmuebles w Inmueble � , ,,.,.� <;"�°'' ..... 

Por lo qua no habiendo otro asunto que tratar S!I da por conctmcta la presente s,endo las 
12·53 horas ele! ct1a 09 de dcemtxe de 2020. firmando los que en ella intervinieron como 
muestra eta conformidad y para IOS usos legales a qua haya lugar. - - - - . - - - - - - - - - - - - - 
- - -- -- - - --- -- - -- - • --- -- • - · · - CONSTE- - -· - - -- - - ·-- - -- - · - - -- - - --- 

• 

• 
Lic. Crisófo 
Vocal del Com 

lnmu 

U\IM�"'- .. ,_.,11¡ •••1nuc,011 1. 

-,! , "" 
nou ;Ji.aneto 
Doene uebles a 
blllsAATO G�c .P. 

JJf'otl:O 

;7 
crwtférmo Inés de Jesús 

Noveno Reg>dor 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FlSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

PI.u.a 11 i,lalgo S/:'-J. C olotua Centro. l I' .', 1(),-10. üoiwo (;uu, a, \· suelo d, MnKo 
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AYUNTAMIENTO DE 
DDNATD CUERKA ==== 

ACTA Clt-;CUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
F]SICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

En el Municipio de Donato Guerra, Estado de México, s,endo las 13 00 horas del d1a 09 de 
diciembre de 2020, los C C · Mtro. M¡irg� Cuell¡ir Zaragoza. Lic José Edgar Angeles Rey11s, 
C S11rgio Cleotás Garc,a, LA E Gllberto rsenaro García, L,c Crisóforo Espiooza 
ViUalpando, en su carácter de Presidente, Secretario Ejecutivo y Vocales del cornee de 
Bienes Muebles e lnmueb1es del Munic,pio de Oonato Guerra. se consmuyeron plena y 
legalmente en la or.::111as que ocupa la Décima Ragiduña, slto en Plaza Hidalgo SIN. 
Colonia Centro. Don.ato Guerra, Estado de México. y an1e la presencia de la C. Erlka 
Francisco Manuel, quien dijo ser Oec,mo Regidor, se le hace de conocimiento que en 
alcance al ol'ioo número MOGICMIJEARI022312020,emrt1do por la Contralor!a MurnCll)al. 
se procederá a hacer al levantamiento físico del Bienes Muebles que se encuentran 
físicamente en sus oficmas, para venfícar la existencia, estado IISICO y sus datos de 
ióenl1fícación. y como consecueocia se realice el etiquetado de loS mismos y se obtemirá 
el rJOlllbr9 del usuano para actualizar resguardo correspond,ante, actos qua tienen la 
llnalldad de dar cumplimiento a sellalado por los articulas 53 fracClón Vil 91 fr9cclón XI. 95 
fracCll'ln IV 95 fracc,ón IV y 112 fracc!Ón XV de le Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Méx,co, asl como a los Lineamientos para el Registro y Control del lnventarlD y la 
conc,�ación y Oeslrocorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidaclas 
Fiscalizables Municipales !lel Estado oe Mbico, publlCII08 en le Gaceta del Gob,arno No 
09 ele lecha 11 de Julio de 2013, resultando· 

Primero: Como resultado del levantamiento físico (le los Bienes Muebles Patnmoniales se 
determinó que se encuentran de manera fls,ca en la Décima Reglduña. los s,gu1entes 
Boenes Muebles 

• ...... - .. �-· -= -· NOM!tOOEHM 
m,oo c,e,;u,v...c,o,m .. ,,.,,.,. ...... MUEOI> ••• 

""" """ ª"""""'' �·- .. ,.- .. ""' -·� " MN-100-C� - -- - ¡ ""- "" -- " OOll lQO-CW<I001 .. 
.. _ w """'"""'º ............ .,, " 

Segundo: Como resultado del levantam,ento físico de los Bienes Muebles Patrtmomales 
de BaJo Costo se determ1116 que se encuentran de manera flstea en la oñcna oe l.a Décima 
Regiduña los siguientes Bienes Muebles· 

NÜMfRO ()[ NOM- Oll MUHL! - -· rt!lM .. O UTAOO '''"'"""'""'ª -·- ()[>IU ••• 
IC-OOJ<.1.,....,1-<IOO!<IO 
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IC-MI< ... c,0-000<00 - •• " • 
IC-OOf<.109-Cl...,,..,,.,. 
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A1UNTAMIENTO OE 
DONATO �u•••"- 

, ..... ,,,., ... 

Mtro. Margi�t, Zar1goia 
Presrdente del Comité de BOé!nes 

Muebles e Inmuebles 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se ca por conciulda la presente siendo les 
13 IS horas del día 09 de ccemcee de 2020, formando los que en ella intervinieron como 
muestra de confonmdad y para los usos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
----------------------------CONSTE------------ ------------ 

<T ,• ,�.::;¡,_ 
A ,·o•,i,C •; 

ce '"'Ji;;· �wJ 
Lic Jo Edgar Angekl& Re<;;;;¿ ,,w,..,. 

• 'ti . �-= º"'�' Secretano Ejecutivo del Com11f"'"cW"- 
Bienes Muebles e Inmuebles • 

• 
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,019.;021 

lnon $}� ando 
Bie�ese 

eblesATO ClUCRRA 
JUf'IOICO 

(g% ·•lr,_UNTAMlaN10 ,Q .. &TITUC IONAL 
10•• - •ou 

C. Erlka Franci,co Manoel M 
Decimo Regdor (:!:) 

POfUITO OUll'll'IA 
Di!:CIMO REGIDOR 

l'l:v.a H,d«l,;u ',/N. ( <>lrnm Lu,tro, (_ I' 51 0.10, De nulo Lucrra. 1:,1.ulo ck :\le \Ll<J 
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AYUNTAMIENTO DE 
DONATO GUUO 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

• 

En el Municipio de Oonato GueITTI, Estado de México. siendo las 15 00 horas del día 09 de 
doembre de 2020, los C.C : Miro. Margl CueHar Zaragoza. Lic. José Edgar Ángeles Reyes, 
C. Sergio Cleofás Garcla, LA E GllbeítO Genam García Le Crisóforo Espinoza 
Villalpando, en su carácter de PresKlenle, Sea-etano Ejecu1rvo y Vocales del Comrte de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Muniopio de OOnato Guerra. se constituyeron plena y 
legalmente en la oficinas que ocupa la Oefan,orla Municlpal de Derechos Humanos, sto 
en Plaza Hidalgo SIN, Colonia Centro, Donato Guerra, Estado de Méxieo, y ante la 
presenaa de la C. Glorta Alania Octaviano, quien d1¡o se< Defensora Munlelpill de 
Der&ehos Humanos. se le hace de conocimiento que en ak:ance al olido numero 
CMIDGJJEAR/022312020, emitido por la Contraloria Mumeipal, se procederá a hacer el 
levantamóento flsieo del Bienes Muebles que se encuontran fisocamente en sus oficinas. 
para vermear la existencia, estado fiu:.o y sus datos de identlfieaeióll. y como coneecuenca 
se realice el etiquetado de los mismos y se obte!ldrá el nombre del usuaoc para actualizar 
resguardo coresoonarente, actos que henen la finalidad de dar cumpl,miento a sel\alado 
por los ertcutas 53 fraroón VII, 91 l'racci6n XI, 95 lraeC16n IV, 95 fracción IV y 112 fraea6n 
� de ta Ley Orgtmiea Municipal de! Estado de México. asl como a los Lmearnentos para 
el Reg;stro v Control del lnveniano y la ConeillaoOn y Des incorporación de Bienes Muebles 
e Inmuebles para las Entidades FiseallZablas Mumopales del Estado de MélÓCO, publicada 
en la Gaceta del Gobierno No. 09 de fecha 11 de Julio de 2013, resultando: 

Primero: Como resultado del levantamiento físico de los Bienes Muebles Patrimoniales se 
determl!l6 que se eroeuentran de manera nsca en la Defensoria Municipal de DervchOI 
Humanos los s,gu1entes aenes Mueblas: 

MIIMHDDO MDMMU>tl �"""'"°"' m= O&lHVACENlS ............. --� -· -·· ••• .. - 
oo,¡.¡(!l....,«DJJ2 

- --- �- � 'A....oN .. llOS �· • __ , .. ....,._. ••M .,.. �-- �-� • - 
DDll·I-- =M� �-- �-� • 
IXJN,l,,. __ [l<JUTOIW .,. �-- �� " 
IXJNl"'""""'°"'' =MM tk: �- �-� " 
DOll.1-- SIUON U!CUTM> �- �-� • �- 
DOll·t--W>l>J $1,.lA!.(OllTM .... �- "'"-"'.....,, �-M • 

S<1gundo: Como resuHado del levantamiento físico de los Bienes Muebles de bajo cesto. 
se determinó que se eneuenlran de maneraflsoca en la Oefenaoria Municipal de Derechos 
Humanos K>S siguientes Bienes Muebles de BaJo Costo 

-O DE 11\ltHTAHl """' ... ""'"'"""" - -·· NO:,,., .. ODE ... ll 
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AYUNTAMIENTO DE 
DONATOGUERRA 

Por lo que no habiendo otro asunto que lratar se da por concluida la presente siendo las 
15:15 horas del dla 09 de ccemcre de 2020, firmando los que en eNa N1terv1meron como 
muestra de conformidad y para los usos legales a que haya lugar • • • • • - • • - - • • - · • · · · 
---··-··-·········-··--····CONSTE-·······-··········--··-····· 

.,., ...... ' ,.,,· ,( 

Genaro Garc1,-1!l' 
de Bienes Mueblti,� 

nmuebles .�1< 

l� 
11->,.>T • -- . ' ... -e, .,..., '"' 

Mtro. Marg lar Zan1gou 
Pres.dente del Comité de Bienes 

Muebles e Inmuebles 

C. 

S°'g;�, 

G,rel, � � LA.E u 
Vocal del Comrté de Bienes Mue'bl�e 1 Vo,:;al ce 

Inmuebles 

• 

Lic. cr11óforo 
Vocal del Comrt 

C. oria Alanla OCtwlano , 
Defensora Municipal de los oei;ecti� 

Humanos 01 

r ,,.,,.t 
•u•,.>., 

'" 

,, '""" 
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AYUNTAMIENTO DE 
DONATO GUEUA 

\ 
Humanos, los 

Primero: Como resullaclo det tevantamien1o neoe de los Bienes Muebles Patrimomales se 
determ1116 que se encuentran fisocamente en la Dirección de Recursos 
siguientes eenes Muebles· 

""""""'O(_..,......, "º"""' .. , ......... - -·· �0 .. ElODt: mooo DE 
MH = 

DOli t<>H(ll.<m>M �- M,H......,.. "º - • DOli,10,.,(ll.<m>OO NO MIEM l>OOV• =-· �-· �- • 
oo,...,(IH)<O,OlOll'§ <IW.<EU:U ......... � �-· �-w • 
'""' '"'-«<>"'"'""' � � �-· $1N NUM[OO • 

En el Municipio de Do nato Guerra, Estado de México. siendo las 15 20 horas del día 09 de 
ccemtee oe 2019, los C C Miro. Margll Cuellar ZaraQOZ!I LIC. José Ed911r Angeles Reyes, 
C Sergto Cloofés García. LA E Gllberto Genaro García Lic, Crisófom Esp!íloza 
Vlllalpanclo en su carácter de Presidente, Secretano E¡ecutivo y Vocales del Comité ele 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipto de Donato Guerra, se consbtuyeron plena y 
legalmente en la oficinas que ocupa el Anta de Recurso. Humenoa, sito en Plaza Hidalgo 
SIN, Colonia Centro, Oooato Guerra, Estaóo de México, y ente la presencia de la C. Nayal1 
Garduno Colín, quien di,:, serTttularde Recursos Humanos. se le hace de conoamiento 
que en alcance al oficio número MDGJCMIJEAR/022312020, emtldo por la Contraloríe 
Municipal. se procederá a hacer el levantamiento fisk:o del Bienes Muebles que se 
encuentran fisocamente en sus oficinas. para vellficar la eidstellCla, estaco ils1CO y sus datos 
de identmcaci6!l. y como conse<:uellClil se realice el et1que1ado de los memos y se obtendrá 
el nombre del usuano para c1ctualizar resguardo correspondiente actos que tienen la 
finalidad de dar cumplimiento a seilc1laOO por los artículos 53 lracción VII, 91 lfacción XI. 95 
fracción IV. 95 fracci6n IV y 112 fracción XV de la Ley Orgánica Mumcipa.l del Estado de 
Méuc:o, así como a los Linoamientos para el Registro y Control del lnventano y la 
Conciliación y Desíncofporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las emcaoes 
Fiscalizables Municipales del Estado de MélCico, publicada en la Gaceta del Gobierno No 
09 de fecha 1 \ de ju�o de 2013, resultando: 

• 
Segundo: Como resultado del levantamiento nsco de los Bienes Muebles Patnmon1ales 
de Bajo Costo se determinó que se enceenuan neeememe en la DireGción de Recursos 
Humanos. los siguientes Bienes Muebles 
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A 
AWNTAMIENTO oi 

OONATO GU.!RRA 

Por lo que no hab,endo otro asun10 que tratar se da por concluida la presente siendo las 
13 35 horas del dta 09 de diciembre de 2020. f.-mando los que en ela intervinieron como 
muestra de confonmdad y para los usos legales a que haya Jugar. - - - - • - - • - - - - - - - - - - 
--------------------------- ca Ns TE---------·······-··----------- 

• Miro. Ma�ellar 

Z11ragou,,é1 

Presidente del Comité de Bien E!$· 
Muebles e Inmuebles 

"""· ' ""'", " 2 O • 'O ,,, . 
( .... ;";: 

� 

)·'''\ \..t:E,__.1 
Lic. Jos dgar AngelOtfil�!'��,. 
Secretan Jecullvo del éórníili ffe 

aenes Muebles e Inmuebles 

• • •• 'º 

'-� 
� 

C. Sergio Cleoffls García ;:o n4'. w ,_;"LA . Gil rto Genaro Ga�ía ) 
Vocal del Comrté de Bienes Mt>etllfl'S�' · Vocal del Co é de Bienes t'��e� 

Inmuebles Inmuebles .s. ·"' 
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Lic. Crlaóloro noza 11tat.P,ndo C. N11yell Garduno Colín Í.\jd] 
Vocal de! coma BW8ij! �4!es9 Tltular de Recursos Humanos (;;;) 

lnm bles JUR,OICO óllf- �oº .. � ...... _..,c..,.,...., __ • 
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 

FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 
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AYUNTAMl[NTO OE 
DONATD GU[RRA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FlSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 
En el Municipio de Donato Guerra, Estado de México, siendo las 15 40 del d1a 09 de 
diciembfede 2020, los C.C. Mtro Margil Cuellar Zaragoza, LIC José Edgar Ángeles Reyes. 
C. Sergio creotas García LA E Gllberto Geoaro Gare,a y Lic. Cnsóforo Esp,noza 
VUlalpamlo, en su carácter de Presidente. secretare EJecutivo y Vocales del Comrté de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Donato Guerra, se consttuyeron plena y 
legalmen1e en la oficinas que ocupa la Dirección de Gobernación. sno en Plaza Hidalgo 
SIN. Colonia Centro. Donato Guerra, Estado de México, y ante la presencia de la C . 
E1�ban Pena de la Cnu:. quien cl•jo ser Dire.=tor de Gobernación se le hace de 
conoC1miento que en alcance al oficio número MDGICMIJEAR/022312020. emitido por la 
Conttaiofla Mumcipal, Sil procedera a hacer el levantamiento necc del B,enes Muebles que 
se encuentran nseeeente en sus oficinas. para venflcar la eoetercte. estado fisico y sus 
datos de identlfocaCl6n. y como consecuellCla se reajce el e1¡quetado de los mismos y se 
oblendra el nombre del usuano pera acrualizar resguardo corresporld;ente. actos que 
tienen la finalidad da dar cumpluntento a sellalado por los articulo& 53 fracciófl VII, 91 
fracaóo XI, 95 fracc,ón IV, 95 lracclón rv y 112 fracd6n XV de la Ley Orgflnica MuniClpal 
clel Estado de México, así oomo a los Ltneaml(!ntos para el Registro y Control del lnveotano 
y la Concil18Cl6n y Desinco!poración de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Fiscaltzab�s Municipales del Estado de México. pulJ.lic.lda l!fl la Gaceta del Gobierno No. 
09 de lecha 11 de JUiio de 2013, resultando: 

Primero. Como resultado del levantamiento flsico del mventano de los B,enes Muebles 
Patflmomales se determinó que se encuentran en la Dirección de Gobem11ci6n. los 
siguientes Bienes Muebles Patrimomales: 

NÜMEOOb[INVUITAIIO NDM .... l)U Mllllll - -·· NÚMtlQb[H•ll !$U.DO D< IJW 

DOfl-lO>-Jlll)-ODC'"' �-,..,.,..,, ... "º �-� • 
,-l""'-la,.-UO ·- � 

�-º �- - DOH-lOH.ll'>(Ol,... ,;a10ND<"""A '1M �-- �-w • 
Segundo: Como resultado del eeentarnerno fis,co del mventar,o de los Bienes Muebles 
Patrmomales se deteITT1iíl6 que se encuentran de manera física en la Dirección de 
Gobernación. los siguientes Bienes Muebles de Bajo Costo. 

NÜMEIIO Ol llM'NT_..K> "º"'" .. º" ...... ., -� -·· Nl8,0uo1>t<u• E>TM>Ol>lU.O 
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Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente s,endo tas 
15:55 horas del día 09 de dtctembre de 2020, firmando los que en eNa 111tervmieron como 
muestra de conformidad y para los usos legales a que haya ugar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
•• --- -· - - -- -- - --- • - -- - --------CONSTE- - - - -- - - -- - - - - - · - - --- - --- 

• -- 
Mtro. 

Margil�r 

Zafil.goziÍ 

�' 

Presidente del Comité de 818""8 .. -".,.,.. 
Muebles e Inmuebles -.-T,......, 

• NTI," >, 
GL-'�-0 :u .• ,�· 

/'! \'í 
':.--� 

t� 
Lic. Jos Edgar Angele's�e,l,;l.z_':,";,;"f.., 
Secreta E¡ecu\Jvo del comité de 

Bienes Muebles e Inmuebles 

•• 

·o ••• 

,. - - " ' 

•' .. ' 
Genarti Garcla ' 1té de Bienes Muebles e 

\, 

C. Esteban Pella de la Cruz 
Director de Gobernación 

-T� .. t�NfO 
tlOjci'' ·aL•'t'.""' 

¡t\ 

Lic Crl1óforo 
Vocal del Comrt 

C. S9f'lliO Cleolh García 
Vocal del Comité de Bienes Mueblet; e 

Inmuebles • 

' 
l'l v d 11 ul�l)IO <¡/�. Colo111� { �nlm, LI'. 51 OJO. Drn1.110 ( ,un 1«. Estado de :\k �,w 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

En el Mumopto de Donato Guerra, EstiidO de México, slel\do las 16.00 horas del día 09 de 
daembre de 2020, los C C . Mtro Marg,I cueue- Zaragoza. Lle José Edgw Angeles Reyes. 
C. Sergto crecres Garc1a LA.E Giltierto Genaro García Lle crtsotoo Espinoza 
vrnalpando. en su carácter de Presidente, Secretario E,ecut,vo y Vocales del Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Oonato Guerra, se constrtuyeron plena y 
legalmente en la oftcinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Agropecuario, Sito en 
Plaza Hidalgo sm. Coloma Centro, Donato Guerra, Estado de México, y ante la presencia 
del c. Jos6 Darlo S6nchez lturbids. quien d1J0 ser Dlractor de Desarrollo Agropecuario, 
se le hace de concomento que en alcance al oflCIO numero MOGJCMIJEAR/0223/2020, 
emitido pO( la Contraioría Interna Mumcapal, se proce<lerá a hace!" el levantamiento ñsce 
del aenes Muebles que se encuentran físicamente en sus oficinas, para venlicar la 
eesteece. estado fisrco y sus datos de identilicaci6n, y como consecuencia se realice el 
etiquetado de los misl\106 y se obtendrá el nombre del usuano pere &etualizer resguardo 
correspond.ente. actos que ueneo la finalidad de dar cumplimiento a sefialado pO( los 
artcuos 53 fracd6n VII, 91 fracción XI, 95 lraca6n IV, 95 lracaón IV y 112 fracción XV de 
la Ley Orgánica Munlc,pal del Estado de México. así como a los Lineamientos para el 
Registro y Cootml del Inventarlo y la Concl�i,clón y Oesiocorp0<aci6n do Bienes Muebles e 
Inmuebles para las Entidades FISCllllz.ableS Munlclpales del Estado de Méxrco. publicada 
en la Gaceta del Gobierno No 09 de fecha 11 de juHo de 2013. resultando. 

Primero: Como resultado del jevantamento físico de lo6 aenes Muebles Patrimoniales se 
determtnó que se encuentran de manera física en la Coordinación de Desarrollo 
Agropecuario, Forestll y Medio Ambientt kls s,gu1entes Bienes Muebles 

• 
,¡ 

"""''"º"' NOMMEOIL �- MDDflO """''"º OI .... ISlADDOI - _, ...... ., ••m 
- 

OON·l-l-<m<l11 -·- "" "" Sllll-SO • 
DDN-1"'-'"'l- "º"°""' - Hll >06 �-w • 
001Mtlil.+0>1-'11m<11 -M� � ·=· �-w • ·� 
OON·ltlil-llC1-""' =-- ·- -m �-w " 

Segundo: Como resultado del levantamiento nsco de kls Bienes Muebles Patnmon1ales 
de Bajo Costo se determm6 que kls siguientes aenes Muebles se encuentran de meeeea 
física en la Coordin,ción de Desurollo Agropecuario. 

1 
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Por lo que no hi'lbiendo otro asunto que tratar se da por conciwda la presente siendo las 
16:25 horas del 09 de i:l1C1embre de 2020, nrmando los que en eua nter,,,mernn como 
muestra de conformidad y para los usos legates a que haya lugar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- --- -- --- -- - - -- - -- --- - -- - -- - - - CONSTE---- - -- -- - - -- -------- - - -- - 

• a ¡<:,¡;}) -.: ,.:, 
Mtro. 

Marg�e;Lar 
Zaragoza 

Presidente del Comité de Bienes 
Muebles e Inmuebles 

' e ,o. • • ' 
¡fq";,!/ 
� \\� '•º )\. ,,.!, 

( _.a;-..) 
r , '70 e-u�" 

Lic. J é Edgar Angelltt R,tyu,.-, 
Secretano Ejecutivo del Comité de 

Bienes Muebles e Inmuebles 

o· 

cfi� .,,,;·;- 
c. S.rglo Cliloflils Garela 

�� 
L.A .. Gil o Genaro Garcla 

I 

Vocal del Comrté de Bienes Muebles..- .,, .. <Vocal del Co té de Bienes M� e 
Inmuebles --::, ·'""""" lnmuel:lles 

AYUNU ... 11 .. TO 
CONS11TUCIONA• ••••••••• 

C. José O�ez lturbl � 
Otrector de Agropecuario � 

l')ONÁTO OU!IOA.O. ._...-- 

' 
Pl:v� H1dal�'ü VN. lol, '' "ª ( entro C.P :; l o:w. n, ,11,lt<, Gncn-a. bt.ulo tic Ml," o 
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AnINTAMIENTO DE 
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• 
En el Municipio de Don ato Guerra, Estado de México, s,endo las 16:30 horas del día 09 de 
diciembre de 2020, ce e.e. Mtro Marg� Cuellar Zaragoza, te. José Edgar Ángeles Reyes, 
L.A E. Gilberto Genaro García. C. Sergio Cleoll.is García. te. Crisóforo Esp,noi:a Vdlal- 
pando;. en su carácter de Pres,dente, Secretario Eie(;uhvo y Vocales del Comlé de BieJJeS 
Muebles e Inmuebles del Mumap10 de Donato Guerra. se constrtuyeron plena y legahlente 
en la ofcinas que ocupa la Unidad de Mejon11 Regul1torla, silo en Plaza Hidalgo SIN. 
Colonia Centro. Donato Guerra. Estado de México. y ante la p.-esencia de la Lic. Maña 
Vega Jaime•. quien dlJO ser Rnponnble de la Unidad de Mejon11 Regulatoria, se le 
hace de coreceneoro que en alcance al ofldo número MDGICMIJEAR/022312020, emeoo 
por la Contraloría Interna Mumapal se procederá a hacer el levantamiento f1S1CO del Bienes 
Muebles que se encuentran físicamente en sus of1C111as. para verificar la existencia. estado 
físico y sus datos de 1dentlficac!ón, y cdmo consecuencia se reeice el atqueesdo de los 
mismos y se obtendrá el nombre del usuano para actuahzar resguardo correspondiente, 
actos que tienen la fiM!1dad de dar cumplimiento a sen atado por los artículos 53 lraccón 
VII, 91 fracción XI, 95 fracción IV, 95 fracción IV y 112 fracción XV de la Ley Orgánica 
Mumctpal del Estado de México, así como a los Lineamientos para el Registro y Control del 
lnventano y la Conciliación y Desin,,;;orporaa6n de Bienes Muebles e Inmuebles para las 
En!idades Fiscalizables Mun1apa!es del Estado de México, pub�cada en la Gaceta del Go- 
bierno No. 09 de fecha 11 de Julio de 2013, resultando 

Primero: Como resultado del levantamiento físico de los aenee Muebles Patrirnootales se 
determ,nó que se encuentran de manera física en la Unidad de Mejora Regulatorl1 los 
siguientes Bienes Muebles 

�v, '�"""'" cc»�·n.,c,� 'º , oo• 

'J.1¡·f�, ' "' Lic. J€,�ie!, r Angel•• R•Y•• 
���o del Comité de 

BIMM MUetiles e Inmuebles 

MÜMHOD<IHY(NT,._ ...,._,D<L - -· MÜMHOD<nH: 
E5THOD< •• ··� "" 

OON- IO'l-lOl -«11 Ol'l 
COMP'IJ"T.t.DOAA l056lAIO 
U[ (SUUTOII.IO • �-OJlf • 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente siendo las 
16.50 del ora 09 de dtciembre de 2020, firmando los que en eHa 1nterv1meron como muestra 
deconformKlad y para los usos legales a que haya luga.-- - -- --- --- - -- - -- --- - -- - -- 
- - ------ ••• -· - - -- - - -- - -- - - -- - -CONSTE---- --- - ---- - -- - - - - -- - • - -- 
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� 
�Mtro. 

Marg Cuellar Zar1go.z1 (�Presidente del Com1te de Bienes Mue- 
c� , �· "'" bles e Inmuebles 
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DCNATO !i�(RA<>. 
MEJORA 
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I� e, 
' ría Vega Jalmes � - 

de la Unidad de MeJ 
Regulatona 

e ,,._. ci b::':\; G 
Vocal del Comité de Bienes Muebles e 

Inmuebles 

• 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

' 
l'}a,,, Hid.tl�'U ',/r-.', l.oloma (, nll o, C.P 5 l OJO, Du11a10 ( ;,"'' r:, �:stado de hle�l< o 

l'défo11n (i2h) 11()..J(,-.]l\ 



.O.YUNT.O.MllNTO O� 
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• 

ACTA ClijCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
F1$1C0 DE LOS BIENES MUEBLES 

En el Mun1e1p,o de Donato Guerra, Estado de MéJUCO, siendo las 09 00 del día 10 de 
dlCll!mbre de 2020, los C C Mtro Marg,! Cuellar Zaragoza Lie José Edgar Angeles Reyes, 
C Sergio Cleofás Garc1a LA E G1lbarto Genaro García y Lic. Cnsóroro Espmoza 
Villalpando, en su carácter de Presidente, Secretario Ejecutivo y Vocales del Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Mun1e1pio de Donato Guerra. se consbtuyeron plena y 
legalmente en la oí.e.nas que ocupa 1a Tnoreria Municipal. sdo en Plaza Hidalgo SIN. 
Colonia Centro. Dona1o Guerra. Estado de México. y ante la presencia de la LA.E. 
Gilberto Genaro García quien dijo ser Tesorero Mumcípal, se le hace de conoc,miento 
que en alcance al olioo número MDGICM/JEARI022312020, emmdc por ta Contraloria 
Municlpal, se procederá a hac&r el levantamiento fiSICO del Bienes Muebles que se 
encuentran físicamente en sus ofic:inas. para verificar la existencia, estado llsico y sus datos 
de identificación. y como oonsecuenoa se realice el etiquetado de los mismos y se obtendrá 
el nomt>re del usuario para actualizar resguardo correspondiente. actos que tienen la 
finalidad de dar compnmentc a sen alado por los articules 53 lracdón Vll 91 lracción XI, 95 
fracaón IV. 95 lracdón IV� 112 lracción "XV de la Ley Orgfmica Mumapat del Estado de 
MéxlCO. asi como a íos ueeamentcs para el Registro y Control � ln�entano y la 
Conohaclón y Des,noorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Fiscalizables Munie1pales del Estado de México, publicada en ta Gaceta del Gobierno No. 
09 de fecha 11 de JJl10 de 2013, r•1ultlmt1o· 

Primero: Como resultado del leYantamlerlto Flsico de los s.enee Muebles Patrimoniales se 
detenmnó que se encuentran de manera físlca en la Tesoreria Municlpal los siguientes 
Bienes Muebles 
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a 
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Segundo: Como resuHado del levantamiento flslco de los Bienes Muebles Patnmornales 
de se determinó que los s,guoen1es tnenes se er.cuentran en el area c:ontabl9 

- - 
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I DON"" 119-000025 �� º'" ••• �-� " 
Tercero: Como resultado del levantamiento hs.::o de los Bienes Muebles Patnmon,ales de 
Ba¡o Costo se de1erminó que los siguientes brenes se erccerreen de mant!fa física en la 
T111oruia Municipal. 
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Por lo que no habiendo 01ro asunto que tratar se da por concluida ta presente siendo Las 
09.35 horas del dia 10 d11 diciembre de 2020. tirmalldo los que en ella 1nterv1meron como 
muestra óe confonmdad y para los usos l�ales a que haya lugar - - - - O NS TE- - - - 
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¿ 
Mtro. M�uellar hr.!igoza, - 

Presidente del Comité de 8,eneS 
Muebles e Inmuebles 

_,.,,.,,...,.,...e 
)0,.HIYUC'<> .. AL º'" •••• 

' <.:1� l t.,- -�") 
Lic. Jo�é gar_Angelei�r ,,r: .. ,.lfl'tA 

Secreterlc E,ecutivo del Comüa.-dá•.LOFlloll, 
Bienes Muebles e Inmuebles 

PIM.1 l liclal,¡o S/N, Colonia Lentl o C r 5 l O '.O, O.»ulo Gnerra, bt.u:Jo de �k,i, o 
Td<'tüno (72f,) 110-líi-,I� 
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A�UNTAMIENTO DE 
ODNATO GUURA 

Lic. Crls 
Vocal del Com�é 

AY T•' • ,.. "' 
�co�t�I •'¡' "' 

c. Sergi() C�ofb Garcla t ) � 
Vocal del Comrté de Bienes Muebl!i 11 �. uR"Pl,'ocal del ccrru de Bienes Muebles e ,. 

Inmuebles � .,, ,.,¡�ntM .. Inmuebles •·.�-· ,. 
"T-TJ>�1fNTO 

eoNSTHUCIONAL 
•o•Q·2021 

splno,lpando 

1ellM Mlleble,;e Inmuebles 
��;liOICO • 

ACTA ClijCUNSTANCIAOA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICQ DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

l'l.v.< 1 [id.<l�o \11'. l nlnn,., (, ni, u. C I' 5 l030. Don.<lo Cucr,-:. E.si.u lo d, \h w u 
lddu11u (7l!f,) JJ().[f,-¡� 
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AYUNTAMIENTO OE 
OONATO GUERRA 

• 
En et MumciplO de Oonato Guerra, gsteno de MéXICO, siendo las 10 00 horas del dla 10 de 
d1CM1mbre de 2020, los e e: Mtro. Margl CueHar Zaragoza, uc José E(lgar Angeles Reyes. 
C. Sergio Cleofás García. LA E Gdberto cenare García, Lic Cnsóforo Espmoza 
Villalpando, en su carácter de Presidente Seaetano EJecut1Yo y Vocales óe1 Comfté de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municlp+o de Donato Guerra. se constituyeron pktna y 
legalmente en la oficinas que ocupa la Prnldenci1 Municipal, s�o en Plaza Hldalgo SIN, 
Colonia Centro, Oona\o Guerra, Estado de Mé�ico y ante la pn1senC1a de la Lic. Eliza 
Ojedl Rentarla, quien dijo ser Prnldenta Municipal Constitucional, se le hace de 
conocimiento que en alcance al of1C10 número MOGICM/JEAR/0223/2020, emitido por la 
Contraloria Municipal, se procedera a hacer et levantarmento físico del Bienes Muebles que 
se eocuentran físicamente en sus oficinas, para vefif'>car la exlsteílCla, estado físico y sus 
datos de idenbf,caaón, y como consecuencia se raallce aj etiquetado de los mísmos y se 
obtendrá el nombre del usuar1o para actualizar resguardo correspondiente, actos que 
1ienen la finalidad de dar cumpl1miofflto a sellalado por los artículos 53 fracci6n VII, 91 
traca6n XI. 95 fracck'in IV, 95 l'racClón rv y 112 tracot>n XV de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de MéXICO, así como a los Llneaml&ntos para el Registro y Contrr. del lnventano 
y la Concll1ación y Desinccx;mraaón de Bienes Muebles e Inmuebles para las En!Jdades 
Fiscalizables Municipales Oel Estado de MéXlCO, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 
09 de fecha 11 de Jubo de 2013, resultando· 

Primero: como resullado del segundo levantamiento tiSICO de los Bienes Muebles 
Patrimoniales se determinó que se encuentran de manera física en las of1C1nas de la 
Praaldancla Municipal, los siguientes Bienes Muebles: 

- 

" ... ""º"' NOMUIPIL -� -·· N ... t•OPl$UUl m= Ol5H\IACIOI •• S .,v,lfl .. lO ••u ·= 
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_,_ 
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�""' <WO(l(lllJ �- • ., -·- • • 
DCJH.-1-«Jll .. (SCllrTO,.to"' w Sii< MOl)(lO SW<NIJMUO • -· - ·"""""""'"' =-· w �-- SW< NUM,ou " ll((IIlfT,'() 

DON 10!I.Afl:MXKl1" ·== w """'"°"ª SW< NlJMU,O " Uctm\'A 
DON-11) •• , .... ,_,, .. ._..,oo LIICUTIYO � �-- �- " DON ,m ..... <>X>t5" """°"' ti(("""' � �- �- " 

>LlA SE{Ol[l'AAW. � •to-, , .. HIIM(.0 DON·l"""""""' 10 - • 
DON-1"'""1l>«Ol1t - w �-, ··- • _,_,,, �- � - ... N ....... lO • ·- WOMCINT• SINNUMDO OON10>- ·- «= ·- • 
DON,1<$ .. ,oom1.n11 -· ,- - l�Hl'CllmJ ..... )'t • ·- OON·10,- � ·- "" ..... .,..� .. • 

• y 

l'l.v., 11 t<lali.,�> ',/'\, C olonu Cernro, l. l' .'i !O. lO l )onalo Gucrr.t. L,,1ddo ,h � 1<'�ico 
·1 Lidono: (nb) l l(i.16--18 



AYUNUMIUTO DE 
OONATO GUERRA 

• 

• 
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,._ 
U,0111 
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Segundo Como resultado del segundolevantamien1ofisico de los Bienes Muebles ele Ba¡o 
Costo se determinó que se encuentran de manera flstea en las oficinas de la Presidenci1 
Municipal. los siguientes Bienes Muebles de Bajo Costo 

• 
NOM<IKl"' INV<NT""IO 
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.AA. ·� AYUNTAMIENTO Df 
CONATO GUHllA 

Bienes Muebles e Inmuebles 

Lic. Jo•• 

Muebles e Inmuebles 

Mtro. Marg�,J,� "A'" 
Presidente de! Comité de Bienes 

Por lo que no habiendo otro asun!o que tratar se da por concluida la presente s,endo las 
1 O -41) horas 001 d,a 1 O de d>ciembre de 2020, firmando los que en ella intervinieron como 
muestra de conformidad y para los usos �ales a que haya lugar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- · -- --- ---- -- - -- - - -- - --- - --CONSTE- - - - -- - -- - - . -- --- - - -- ....,,.. ... ���"' ·6/J ºº" º" � ���:1!1:;· 

..' "l 
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C,ONATO OU 

ar Ángele1 R�i� 
UIIVO del Comité de 
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•'•"" 

� 
C. Sergio Cleofh Garcí11 t � 1 ;,;; LA.E. Gilbe Genaro Garcíil *. 

voceroer Comrte de Bienes Muebles e \vocal del Com, de Bienes Mueblas e 
Inmuebles -;-: """ Inmuebles ,�� "' ,...,,,u..... o, ' •• 

• 72 :, 
L.A. Ca jeda Rentarla 

Presidenta Municipal Const•IJCIOnal 

• 
ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 

F!SICO DE LOS BIENES MUEBLES 

l'lua I l,dal,,'ü V/'.. Colom., Centro. C P '.lO'lO. H<>11alu ( '"""'· 1.,( u!o de \ln,rn 
Tcldn11, ,. 17:&I l l l). I l>-18 
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AYUNTAMIENTO DE 
DONATO cunu 

• 

• 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FlSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

En el Mun1Cipio de Donaíc Guerra, Estado de México s,endo las 12 00 bo-as del día 10 de 
dlCl9mbre de 2020, los C.C .. Mtro. Marg1I Cuellaí Zi:lragoz¡¡, Lic. José Edgar .íngeles Reyes. 
C SergD Cleol.ís Garcia, L.A E Glloorto Genaro Garcia, t.c , Crtsóforo Espwioza 
Villalp�mdo en su carácter de Presidente, Seerntario E}ecutivo y Vocales del Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Mumc1p,o de Oona\o Guerra, se constltuyernn plena y 
�almenle en la oflClllasque ocupa la Unidad Municipal de Protección Clvll, seo en Plaza 
Hidalgo SIN, COIOOia Centro, Donato Guerra, Estado de México, y ante la presenera del C. 
Costa Estrada Beltr.tln, quien dlJO ser Encargado de Despacho de la Unidad Munlclpal 
de Protección Civil, se le hace de conocim+ento que en alcance al oficio numero 
MDGICMIJEAR/0223J2020, em1bOO por la Contraloria Municipal, se procedera a hacer el 
levantamiento fisi::o del Bienes Muebles que se eocuentran físicamente en sus cñcnas. 
para venfica,r la existencia, estado trsco y sus datos de identiflCal>Ól'I, y como consecueooa 
se reasee el etiquetado de !os mismos y se obtendrá el nombre O'el usuano pare actual,zar 
resguardo correspond,ente, acl0$ que tienen la finalidad de óar cumphm,en10 a sMalado 
por los articules 53 fracción VII, 91 fracción XI, 95 fraCCIÓl'l IV, 95 fracción IV y 112 fracaón 
"X!.J de la Ley Orgánica Municipat del Estado de M6-x1CO, as, como a los Lineamientos para 
el Registro y Control del lnven1ario y la Coociliactón y DesiocllfP(ITTICión de Bienes Muebles 
e Inmuebles para las En1,r;lades Fil5cal,zables Municipales del Estado de Méx,::o, publicada 
en la Gaceta del Gobierno No. 09 de fecha 11 de juho de 2013, resultllndo 

Primero· Como resultado del levantamlen10 flslco de los Bienes Muebles Patrimoniales se 
deterrmnó se encuentran de manera física en la Unidad Municipal de Protección Civil los 
siguienl(!s Bienes Mueb� 
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l'l.va 1-!,cl.olgu \¡ !\', l olon"' ( enlrn, C l' � l 030 flon�!o (.i,err,, r,w!o de ,\ln,co 
Td..t,�,o (72h) 110.lf;.,PI 



AYUNTAMIENTO DE 
OONATO �uno 

Segundo: Como resuttado del levantamiento fiSIOO del inventario f1sico de los aenes 
Muebles de 0a¡o Costo se determinó que se encuentran de man!N"a neca en Unld1d 
Municipal de Protección Civil los s¡guien1es Bienes Muebles de 0ajo Costo 

• 
,..,..,.o .......... T .... NDM.fDfLMUl'llI - -· ,.ÜMEIODf (<TADODf 

••• - 
IC.-WN- ..... .........,.,ll S&UDEBflM ·-� •• � ' IC.-WN- ..... .........,.,ll SUAotGKM G,W, CONl'OO;T ••• � ' IU>C)0¡.1()1,..os..)(I01l• SU.Ol:GKM -� �- � ' IU>C)0¡.1()1,. l<&0007:,S S&UDEGKM ·-� •• � ' - K ___ ..,..__, -- tll,: -·� �-� • �-- AtWlUllMHAUCO � � • 

Por lo que no habiendo otro asunto que trat.ar se da por concluida la presente siendo las 
12 30 horas del dla 10 de d,cmmbra de 2020, firmando fo& que en eaa 10tervw11eron como 
muestra de conformidad y para los USO$ legales a que haya lugar usos legale,s a que haya 
lugar.--·················-......,_.,.,CONSTE---····-------------------- c 

o Genaro García 
de Bienes Mueblés e ) 

muebles lO'"' ,F.,�• 
rr '"" 

LA.E. 11 
Vocal del Com 

' Inmuebles 

y .... , ,, ••• � e"o• �Y•JOIO' 
2<>U. U· 

� .. 
c. 

Serg!.:�. 

Gerc� f 
Vocal del Comrté de Bienes Mueble, e • 
Lic. CrlsOlo 

Vocal del Co 

J'l.u., 11,d.t!go S/'',, Colonia Cenll o (_ P 5 l O.lO Donalo G11ura F ,wlo "" \ 1l'x,u, 
'frldono. (726) 110-16-ll\ 
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.O.YUNTAMt!NTO 0[ 
DONATOCUUU 

• 

ACTA CIRCUNSTANCIADA OEL LEVANTAMIENTO 
FÍSICO OE LOS BIENES MUEBLES 

En el Municipio de Dona1o Guerra Estado de México, siendo las 13 00 horas del ere 10 de 
dciembre de 2020 los C C · Miro Margd Cuellar Zaragoza Lic. José Edgar Ángeles Reyes. 
C $erg,o ceeras Gareia. LA.E. G1lberto Genaro Gwcia. LIC. Crlsóloro Espinoza 
V1llalpando , en su carocter de Presidente. Secretario Ejecutrvo y Vocales del Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Muntc1p10 de Conato Guerra, se constituyeron plena y 
legalmente en la of,cirlas qua ocupa la Sacrataña dal Ayuntamiento, srto en Plaza Hidalgo 
SIN, Colonia Centro, Donato Guerra. Estado de México, y ante la presencia del Miro. 
Margi! Cuellar Zaragoza, quien d1¡0 ser Secretario del Ayuntamiento. se le hace de 
eeoecrnento que en alcance al oficio número MDG/CMIJEAR/il22312020, emitido por la 
Contralorla Municipal, se procederá a hacer el levantamiento físico del Bienes "'-'ebles que 
se encuentran fis1C11mente en sus oficinas, para venficar la existencia. estado físico y sus 
datos de Klenllf,cación, y como consecuencia se realtce el at,quetado de los mismos y se 
obtendrá el nombre del usuario para actualizar resguardo correspondiente. actos que 
tienen la finahdad de dar ccmpnmeoto a sel\alado por los artículos 53 fracaón VII. 91 
rracción XJ. 95 frac:ción IV. 95 fraoción 11/ y 112 fracción XI/ de la Ley Orgánica Municlpal 
del Estado de México. asl como a los Lineamientos para el Registro y Control del In ventano 
y la ConC111acl6n y Desincorporac,ón de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Fiscalizables Municipales del Estado de MéXlOO, publicada en la Gaceta del Gobierno No 
09 de lecha 11 de julio de 2013. resultando· 

Primero· Como resultado del levantamiento nsce de los Bienas Muebles, se determ,n6 que 
se encuentran de manera física en la oficina de Secretaría del Ayuntamiento los siguientes 
Bienes Muebles: 

.... �- ..... _ - - ..... ..... ._ . 
� 
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""' - "' " • L IOI 11! 111J [DlólJ1 il.l.l. sa::z:¡.w,i - - •• "' • - . . no....., '-"=- "" '""" "' ::l!J ' ·- -·· ...,, •• ' 1_ � �-IIIHIXl14 .... "' " "' " • ... ...,,.. ._..,.._ 
""' "' " • 

Segundo: Como resultado del levantamiento nece de los Bienes Muebles de determino 
que se encuentran de la manera lisica en e! Archivo Municipal los siguientes Bienes 
Muebles Patnmon1ales 

Pl.11..1 J J .,la]�,.., Si�. Lo!rn,u Ct>nTIO C I' 'i Hl \O. Dou uo Cuur.i., F si�do <I, 1\.lu..1<.o 
T,h'to11,, (726) JJO-lb-18 



AYVNTIIMl[NTO D[ 
DONATO �UEUA 

I l.v , J 1 «1.•lgo <o;IN. l olorn., Ct,nlro, C.P 51 O"lO, Drnuto { ,ucrr,,, � .Sl�dr, ,k ,\k,K , , 
l'ddn110 (716) 11 ().1 t,-. tR 

Tercero: Como rosuttooo ck!I levantamiento ñscc del ioventarlo de Bienes Muebles 
Patrimoniales se determinó que se erccentren de manera flsoca el s,gmente Bien Mueble 
en la Sab! de Cabildo 

cuerec: Como resultado del levantamienlo fís,co de los bienes muebles, se determinó que 
se encuentran de manera física en la Secr91aría del Ayuntamien1o los s¡guientes Bienes 
Mueble& de Bajo Costo 

k·- -·- - - k. k .... -· - .. 
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AYUNTIIM!lNTO OE 
OONATO GUU�A 

• 

• 
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Sexto: Como resultado del levantamiento nscc det lnventano de Bienes Mu�es se 
determITT6 que se encuentran en la Sala de Cabildo los Siguientes Bienes Muebles de Ba¡o 
Costo 
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Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da por conclmda la presen1e sMl!ldo las 
13 55 reces del día 10 de dlC!l!lllt>re de 2020, firmando los que en ella Intervinieron como 
muestra de conform,dad y para los usos legales a que haya ¡¡,gar - .. - - - - .. 
.............. coNSTE-····························· 

Mtro. Margi@.r Zui'goza 
Presidente� Comité de Bienes 

Muebles e Inmuebles 

l'la,a l l 1<lal)!', ,/'1. Colon u C�ntro. C.P. i HJ-10, llonalo (, '" na. budo ,k ,\lc�i,n 
"l,li'lrn10 (7lG) llO·lG-111 
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A 
AYUNTAMIENTO DE 

OOMATO GUURA 

""' � co�., 

C. Sergio Cleofh Garcla ( v ) L.A . Gllb o Genaro Garcla 
Vocal del Comité de Boenes Muebles e _ ,-<�I del Com é de Bienes Muebles e 

Inmuebles - .. -N nmuebles 

Lic. Crieóforo 
Vocal del Cornil 

ACTA Cll3CUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

Pl:v., llid;tl¡:o �¡-..., Coloni� C�nlm, C P ) l 0.-lO, [)onalo (;""""'-, � ,1,..10 el,· , 1{ x1< o 
T,ld,n,o· (7'.!(,) 11()...lli,48 • 
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AYUNTAMl[NTO DE 
DONATD GUURA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

En el Municip,o de Donato cueera. Estado de Me,oco, siendo las 15:00 horas del d1a 10 de 
dic,embrede 2020, los C C · Miro Marg� Cuellar Zaragon, Líe José Edgar Ángeles Reyes. 
L.AE. cueerte Genero García, C Sergio creetae García, Lic Crisóforo Esp,noza 
Villalpando, . en su carllcter de Presioente, Secretano Eiecu\Jvo y Vocales del Comrté de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Donato Guerra. re constrtuyeron plena y 
legalmente en la ofcinas que ocupa la Contralorla Municipal, sito en Plaza Hidalgo SIN, 
Coton1a Centro, Donato Guerra. Estado de MéXICO, y ante la presenaa del Lle José Edgar 
Angeles Reyes, quien d1Jo ser Contralor Municipal, se le hace de conocnuento que en 
alcance al oecc numero MDGJCMIJEAR/0022312020, emeoc por la Comraíona Interna 
Municipal, se procederá a hacer el levantarmento lls,co 001 Bienes ""-iOOes que se 
encuentran necemenre en sus escoas. para venficar la eestercra, estado físico y sus datos 
de Klentrflcack'ln, y cerne consecuencia se realice el etiquetado de los mismos y se obtendrá 
el oombre del usuario para actualizar resguardo comispondlente actos que tienen la 
finalldad de dar cumplr,mento a senatado por los artículos 53 fraccl6n VII, 91 fracción XI, 95 
fracci6n IV, 95 fracción IV y 112 lracción )(v da la Ley Orgámca Municipal del Estado de 
Mé�ico. as1 como a los teearmentce para el Registro y Control del Inventario y ta 
CO<ld4ación y Desinc.orporación de 81111100 Muebles a Inmuebles para las Entidades 
Fiscalizables Municipales de! Estado de Méxíco, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 
09 de fecha 11 00 juho de 2013, resultando 

Primero: Como resultado del levantamiento fiSICO de los Bienes Muebles Patrimoniales se 
determinó que se encuentran de manera flsica en la Contralorla Municipal los siguientes 
Bienes Muebles 

PI.va H,d�l�o VN, l'olrnua (, nlro, ( I' .ilü:JO, Don.uo (,1,crr:., f,1,dod� �k�icn 
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AVUUAMIINTO 0( 

DDNATO CUER�A 

Segundo: Como resultado del levantamiento üeee de los Bienes Muebles Patnmoniales 
de bajo costo se determ,nó que se encuentran de manera fisoca en la Contra!oria 
Mumc1pal los siguientes Bienes Muebles de Bajo Cos1o 

NÜM(IIO DI' __, ... , ......... - -- -� 1..-ADO DI USO _ ... ,..., 
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..,,�·ª'" '' --·.--,, 

enaro Gareia 
Bienes Mue61es e 

" ,· ... � n,' ,,, ' 
Lle Jo Edgar Angeles Rr� 

o Ejecutivo de! Cllffl!l,\llta u•PI""' ;.n,,., AAlOR1A. 
s Muebles e lnmuet51es 

AYUNTAM1n, ·e 
CONSTITU<::IONAI io, •. 2021 

inoza 
Vi�� 

ando 
B11me bles e ,., 

DO'IATO út 
Jur !:;. 

vecer del Co 

Por lo que no habiendo o1ro asunto que tratar se da por concluida la presente siendo las 
15·20 del dia 10 de diciembre de 2020. r.-mando los que en alla ,nter.inieron como muestra 
de confonmdad y para los usos legales a que haya logar - ••••• - •••• - - - •••• - - ••••• 
• • •• •• ·-·. ·- - -- - ··-·--· •••• ·--CONSTE-·.·- - --- ••••• ·-·. ·- ----· •• 

avu '"''-' _ _.. .. .. , • 
fvA �,il 

Mtro. Ma���llu 
Zar1grn1G 

� · 
Prestdente del Comité de Biéñ'es ';' ': 

Muebles e lnmuetiies • 

Plaza J l11Ld��, S/'I. Col mu� ( e 11tro, l .P. 5 J 0-10, 1), ,11alu Guur.t, bt�cl,, , k 
'l ddono: (7 lf,) 11 (). J (,...18 
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UUNTAMIENTO DE 
OONATO GUlRRA 

ACTA CIRCUNSTANCIAOA OEL LEVANTAMIENTO 
FlSICO OE LOS BIENES MUEBLES 

• 

• 

En el Mvniclpio de Don.ato Guerra. Estado de Méu�o siendo las 15 . .W horas clel día 10 de 
ccemtee de 2020, los C C Miro Margo Cuellar Zaragoza Lle José Edgar Ángeles Reyes, 
C Sergio erectas García, LA E Gdberto Gen aro García Loe. Crisóforo Espinoza 
V1llalpando, en S1J carácter de Presidente, Secretaoo EJecutivo y Vocales clel Comrté de 
Bienes Muebles e Inmuebles del MumciplO de Conato Guerni, se constrtuyeron plena y 
legalmente en la oficinas qlHI ocupa la Oirecclón d• M&dlo Ambiente y ForHtel, s�o en 
Plaza Hidalgo SIN, COionia Centro, Donato Guerra, Estado de Mé�ico. y ante la presencia 
de la C. Féli� Solís Mo1rtinez, q1.11en dijo ser Oireetor de Medio Ambiente y Forestal, se 
le hace de conoc,m,ento que Gn alcance al oteo número MOGICM/JEAR/0223/2020, 
emottdo por la ContralOfía Munle1pal, se procederé. a hacer el levantamiento físico del Bienes 
Muebles que se encuentran fisicamente en sus oflQllas, para venflC!lí la existencia. estado 
fisico y sus datos de ldenlificaCJ6n, y como consecuencia se realice el etiquetado de los 
m,smos y se obtendrá el norrtire del uwano para aduahzar resguardo correspondiente, 
actos que tienen la finalidad de dar cumplimiento a sellalado por los il1iculos 53 fr.!coófl 
VII, 91 lracc,6o XI, 95 lracc,ón IV 95 fracQón IV y 112 fracCJ6n � de fa Ley Oígtlnica 
Mu111cipal del Estado de México, asi como a los Lineamientos para el Registro y Control clel 
Inventarlo y la Coocllaclón y Deslncorporaclón de Bienes Muebles e Inmuebles para tas 
Entidades Frscahzables Munopates de! Estado de México, publlc.ada en la Gacela del 
Gobierno No. 09 de fecha 11 de JUiio de 2013, re1u1tando· 

Pnmero: Como resultado del levantamiento nsee de los Bienes Muebles Patmnomales de 
determino que se encuentran de manera fislca en la Coordinación d• De1arrollo Forestal, 
Ecología y M&dio Ambiente, los sigu1911tas Bianes Muebles 

HÍJM(OODI' """'- ... - _,, NÍJM(lODI' nTADO 
INYHfTMIO MUHU ••• ·= °""""""""'" 
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DON 1M-FOi>«on, <llLl <lCJlET .. IAI. �- .,Q.......,,,,.,, �-" • 

Segundo: Como resultado del levantamiento llsico de los Bienes Muebles Patnmoniales 
de determino que se trasladaran a la Bodega Munic,pal, los siguientes Bienes Muebles para 
su ccetenee eeav destrucción. debido a m,e se encuentran en un estado mserv,ble 

NÍJM(lO DE INY(N"J/JIIO """'-º" - M<ID(I.() 

_,,_ 
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A 
AYUNTAM •• NTO D• 

CONATO CUU�A 

-------··.¡····� .. 
e',.; a ,.�, 

,"d\, ,:" ,,. ,, ª' ' 1>l ! (;;) 
A • �u�""� Lie. Jo Edgar nge� B�r,u:o,.,.._ 

Secret o Ejecutivo del CcM,n� de 
Bier,es Mu11bles e Inmuebles 

'" 

Mtro. M,,00.,,. Z,rago,, t! 
Presidente del Com,té de Biene -·,..:.:;, ..... 

Muebles e Inmuebles 

Por lo que no hc1biendo otro asun1o que tratar se da por concluida la presente 51endo las 
15 55 horas del d1a oe 10 de diciembre de 2020, firman® los que en ella intervinieron como 
muestra de conformidad y para los usos �ales a que haya lugar - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - · • -· ------ --- - -- ------ --- --CONSTE- - - -- - -- ---- 
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c'ó"�· • •• 

• • C. Sergio Cleofh G1rcl1 or:.'!r' 
Vocal del Comite de Bienes Muebles e 

Inmuebles 

•• L.A.E. 

•• ºº' ' 
Genuo García 

e Bienes Mu11bles e 
uebles 

Lic. Cr11ófo c. Félix sone Martlnez 
Coordinador de Desarrollo Forestal, 

Ecolog1a y Medio Ambiente 

l'l.v� l lul.i.lgo VI\ . l oloma l u1lro C. I' j I O:W. Don�lo ( ,11, ""· l ,1,1dn ,k \k, "o 
J'cldono (ni,) /l{).J(;.18 
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AYUNTAMIENTO DE 
DONATO GU[UA 

• 

ACTA Clf3:CUN$TANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

En el Municipio de Do nato Guerra, Estado de México, siendo las 16.15 horas del d1a 10 de 
dlCltlmbrede 2020, tos e.e : Miro Marg� Cuellar Zaragoza, Lle José Edgar Angeles Reyes 
C Sergio Clecfás García, LA.E Gllberto Genaro García, Lle Crtsóloro Espinoza 
V,Halpando, en su carocter de Presidente. Secretano EJecuti\lo y Vocales del Comrté de 
Bienes Mueble& e Inmuebles del Mumc,plO de Dona10 Guerra. se constrtuyeron plena y 
legalmente en la Qfic>nas que ocupa la Unidad de Cata•tro, srto en Plaza Hidalgo SIN, 
Colonia Centro, Donato Guerra, Estado de México, y ante la presencia del C Fr1ncl•co 
Reyes Arauja, qu,en dl)O ser Titular de 11 Unidad de C11tutro, se le hace de conoc,rmento 
que en alcance al oficio numero MDG/CMIJEAR/0223/2020 ernmcc por la Contralona 
Mumc,pal, se procederá a hacer el levantamiento nece clel Bienes Muebles que se 
encuentranfü.icamente en sus oficinas. para wnficar la existencia, estado físico y sus dalos 
deldenhftcaeión, y comoconsecuence se realice el etiquetado de los m,smos y se obtendrá 
el nombre del usuano para ectuerzer resguardo correspondiente, actos que tienen la 
finalidad de dilrcumplimiento a sel\alado por los aruccce 53 fracoón VII. 91 fracción XI, 95 
fracción IV, 95 fracción IV y 112 fracción XV de la Ley Orgémca Municipal del Estado de 
México. asi como a los LJneamtenlos para el Registro y Control de! Inventario y la 
Conol13ción y Des1ncorporadón de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
F,scahzables MuniClpales del Estado de M6xioo, pulJ.llcadil en la Gaceta del eceemc No 
09 de fecha 11 de julio de 2013. resultando 

Primero: Como resultado del levantamiento físico de los Bienes Muebles Patrimoniales se 
determinó que se encuentran de manera flsica en la oficina de Catastro los siguientes 
Bienes Muebles· 
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Segundo: Como resultado del jevantamentc ñacc de los Bienes Muebles Patrimoniales 
de Sajo Costo se determinó que los Sl<Juoentes Bienes Muebles BaJo Costo se encuentran 
de manera nece en Qf,c,na de Cata•tro: 

''°"""'º" -� ""º'"'º 
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Genaro Garc, 
de Bienes Muebles e �-- ' 

"' . "'"" .- ,.��,o ,�,� \' . 
.:1\.,_, .,,,_,._..., 
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Lic. Edgar Angeles��-' 
Secret ,o EJecubvo det.COll'lilédllli�-' 

Bienes Muebles e 1n'muéiiilifºitlA 

M ., 
Miro. 

Margi';"'fu'e1iar 
ZaragÓu ;M 

Presidente del Comité de Bienes 
Muebles e Inmuebles 

'" co 
" 

- . 

C. Sergio Cleofh Garcla [Í 
Vocal del Comité de Btenes 

Mue,bles'. 

Inmuebles 

Por lo que no habiendo otJo asunto que tratar se da por c:oncluida la presente sencc las 
16"15 horas del 10 de dlaembre de 2020, ftmando los que en ella mtervirneron como 
muestra de conformidad y para los usos legales a que haya lugar - - - - - - - - - - - - - - - - - 
------··--··-·········· -- CONSTE----·························· •• 
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l'lu a l li<lal,,�, .',/-....:. Cülonia Cenllo C P. 5 J030 Do1u1u ( ;"º"' � ,lado d,· � 1{ �"', 
Telelono (n(,) l l().J{>..ll! 
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ATU"T�Ml[NTO DE 
OO"ATD GUERRA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FiSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

En el MUl1IC,IJ>IO de Dooalo Guem, Estado de MéXICO siendo IH 16 20 horas del d,a 10 de d!Oembre 
de 2020. los C C Mtm Ma-gil Cu"'1ar Zaragoza, Lic Jos6 Edgar Angeles Reyes, c. s«g¡o Cleofás 
Garc,., L A E Gdbe<to Geoaro García Lic Cnsóforo ES!)iloza Vdlalpando, en au C8fécter de 
Presrlente Secrntano E¡ecutivo y Vocalas del Comité de e.enes Muebles e Inmuebles óel MUl"IICII*) 
de Dmatc Guerra, se constrtuyaron plena y legalmente en III oloc,nas que �a la Oliaia de 
Raglatro Clvol sito en Plaza Hidalgo SIN Colonia Centro, Conato Guerra, Estado de MéXICO y anta 
la preserna del Lic. Maric&t1 Reyes Vld1I � '11)0 ser O!lcl1I del Ragl5tro ClvU, se III hace de 
con:>crnOBnlo qoo oo alcana! 111 oliOO oúmem MDG/CMIJEAR/0223/2020 eml1ldo por la Coroalo�a 
M,..,,q,111, se procederli a hacer el levantamiento f,s,co del B,eoes Muebles que se eocuenúan 
f1s,camenta oo sus oficnas, para vemicar le e,astanaa, estado IIS!CO y sus datos da -.:lel'lllf,c;ac,on, y 
e.orno consecuencia se raallo9 1!11 et,quet&do de los numos y se obtendrá el no<rt>re del usuano 
pera actuairar resguardo correspond,ente, actos que tienen la linahc!ad de dar cumphrroento a 
s!!!'lalado por los articulas 53 fraro6n VII, 91 l'racoón XI, 95 fr8CCIÓl'I W, 115 fraroón IV y 112 tracaón 
XV ele la Ley Orgooica Mulq>al clal Estado ele Mé,:,co, as, e.orno a OS Lnearn,,mos para el Reg,stro 
y Conlrol del lnventano y la Conci,ac,ón y Oesr,cor¡,orao:'l de Boenes Muet>IQS e IMIUeDl&S para 
las Ero:Jadas FiscallzaDWl6 Mun,q,al&s del Estado de México, publlcada oo la Gaceta del� 
Na 09 de fecha 11 de )li,o de 2013 íflult1odo 

Primero: Como rea.ullado dl!ll levanta,,,_.to liaK:o óe k>$ Bienes Muebles palrmonlales se eletorminó 
que SG oncuentran fis,camente en la ollan8 de Registro Clvll DII s,gu,entos ª"""'" Muebles 

• 
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S<oi,undo: Como resuladO 091 levantamiento f1sico de los Bieoos Muebles patrlmonlales de Ba,o 
� costo se oetem,,no que se encuentran fi..::amento en la oficina oe Registro Clvtl, los so.,,entes 

B,eoes MueblM de BajQ Costo 
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OONATO GUERRA 
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Uc. J Edgar Angel11 
�-'') 

Secretano ¡ecut,vo del Comllé a.i-Siibes 
Mueoles e lr,mo.-JAT<> '"'ª!i"A ··--:---·c11NTRA1.01' .� 

Miro. Margll 

[t;;Zar1190� �"':;�,. 

Presadoote ooi Comrté 1111 Blon9s MuetMfl r.u,,.._ "" 
e lmruebles 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da ?"'" concuda la pm•ente 51110do las 17·10 horas 
det d,a 10 � dloembre de 2020, fwmar-.::lo los Q"'-' en ella nl9N10"""" como rruestra ele conlorm<lad 
y para los usos legales a QU8 !laya lt.(ler. - - ·'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
••.. · · ·• · · · · · - - - · · · - · - - - · · · · · · · - - - �-CON S TE-···· - - - - 
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c. Sergio Cleoffi1 Gucla 

Vocal 11111 comié 1111 Btel1es Muebies e v=, 
lrmJebles •• ,AA ., 

R"l;J'5tro e.vil 
onc1111111 01 

Do1u1110 Gu.,,.a 

l'IMa 11 L<lal�", \f"\/ (olm,i., CcnLru. C I' 'i l 0'11), 1 'l<m�to Cn,·rra. hl,u lo dl �ll �iu; 

Tddono 17'..I�) 110-lti-lR 
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IA 
AYUNTAMUNTO DE 

OONATO GUURA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FlSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

En el Municipio de Donato Guerra, Es1ado de México, siendo las 09 00 horas del d"1 11 de 
ceemtee oe 2020, los C C. Miro Marg� Cuellar Zaragoza, Ltc. José Edgar Ángeles Reyes, 
C Sergio Cleolas Garcla LA E Git>eno Genam Garc1a. Ltc Cnsóforo Esp,no� 
vrnalpando. en su cerecser de Presidente. Secretario Ejecu1"'0 y Vocales del Comite de 
aenes Muebles e Inmuebles del Mumc1p1C de Donalo Guerra, se constrtuye<on plena y 
legalmente en la oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Publica, si1o en Plaza 
Hidalgo SIN, Colonia Centro, Donato Guerra, Estado de México, y ante la presencia del 
Cmte. Hltctor Gómez Ávlla, quien d1JO se,r Director de Seguridad Publica, se le hace de 
conocimiento que en ak:ance al oficio número MDGICM/JEAR/0223/2020, emitido por la 
Contraloria Mumcipal, se procederé a hacer el levantamiento físico del Bienes Muebles que 
se encuen!ran fislcamente en sus oficmas, pera venficar la ex,stencia, estado ñeco y sus 
datos de identificaCtón. y como coosecuencia se realice el etiquetado de los mismos y se 
obtendrá el nombre del usuano para actualizar resguardo �spond,ente, actos que 
tienen la finalidad de dilí cumplimiento a sella\ado por los artículos 53 fracaón VII, 91 
rrllCCIÓI\ XI g5 fracción IV, 95 fracaón IV y 112 fn1caón XV de la Ley Orgánica Municopal 
del Estado de Méx,co, así como a los L111earruenl0$ para el Registro y Control del Inventario 
y la C011C1lli!Cl6n y Deslncorporaélón de nenes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Fiscaizables Mumc,pales del Elltado de Méx,co, pubkcad,¡¡i en la Gaceta del GObiemo No 
09 de fecha 11 de Juho de 2013, resultando. 

Primero: Como resultado del levantamiento lisie() de los Bienes Muebles Patrimoniales se 
determ,n6 que se encuentran nscemente en la Dirección de Seguridad Publica se 
despnmd& que tiene asignados los siguientes Bienes Muebles: 

l'lu.< 1 [,.l�lgo \/'\ L<1lom� Ccnlro C P Sl(H.0, Do,ulü <Ju<na b1.-1<lu <I< �k,K,, 
T, ldono: (726) 1 J 0-1 (,-,lll 
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Segundo. El Cmte. Héetor Gómez Ávila, hace las siguientes observecones 

a).- El Revolver marca SMITH & Vlll=SSON, modelo 10, serle CME8572, C0!1 número de 
lnvenlar1o MDG 109 000 084 BMP, !111 extravió dUfMle la 3dministracón 2013-2015, este 
hecho se sellala en la Carpeca de !nvesbgación No: 57<1640830024115 . k ··�- ..... ... - k·- k·- ·-· ..... .. 

• D-• ..... -·- ' ' "' _, �·· 
• 

b)- La Pistola marca GLOCK, modelo 17, sene GlS301, con número de irwentano MDG 
109 000 090 BMP. la adm111islracl6n 2013.2015 la puso a d1SposlCl6n del Ministerio Pubtloo, 
este hecho se sen ata en la Carpeta de ln11esbgaci6n No.: .,.564 1000000314, causa penal 
6312014-IV 

e)- El Fuslble Gahl mocea I.W.I, modeloACE21, &&rie 41161126, con número 00 in11en1arlo 
MDG 109 QOO 095 BMP, la adrn,nistraoón 2013-2015 la puso a disposición del M1msteno 
Pubhoo, este hecho se eeeae en la Carpeta de lnveshgaci6n No· 445641000000314. 
causa penal 6312014-IV. 

Tercero: Corno resultado del jevantsmrento fis.::o de los 8.enes Muebles Patnrnoniales se 
determonó que se encuentran de manera física en la Oirecoón de Segundad Pubhca los 
siguientes Bienes Muebles de BaJO Costo: 

"ÚMU<>C>< NOMlllDllMllllU - -· NllMfOODI ,srADOD( -·� ••• - 
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Mtm 

Marg@.lar 

Zaragoza •l 
Pres.dente del Comité de Blen11S 

Muebles e Inmuebles '" - • 

Por lo que no habiendo airo asunto que tratar se da por concluida \a presente siendo tas 
1020 rioras del dla 11 de diciembre 2020. fnmando los que en ella 111\ervrmeron como 
muestra de conforrmdad y para os usos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - • "-, "'""'-"'" :... _ -- --- --- --- - ------ --- --- CONSTE-- - ---- --- -- - - --- --v0-r;,:,'"l�f,t'.t,' 

fu' Lic. Joa Edgar 
Angele��_. 

Secreta EJecu�vo del Conllhl!IML 
aeoe Muebles e Inmuebles 

l'l.v., I h<l.-11�,, \/N. ( olon,., Centro C r 5 l O''IO, Do,1.-110 Gn�m,. �.-1,lo cll M,·\lc,, 
Td<'tnn.-. (72h) 110 lh-U\ 
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AYUNTAMIENTO DE 
DONATO GUERRA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

En el Mumctpio de Donato Guerra, Estado de México, siendo las 10 30 horas 001 dia 10 de 
djcerntse de 2020, los C C Miro Marg� Cllellar Zaragoza, LIC. Jose Edgar Ángeles Reyes, 
C. Sergio Cleofás García, LA.E Gdl>erlo Genaro Garcla, Ltc Cnsóforo Espmoza 
Villalpando. en su carácter de Presidente, Secratario Ejecutivo y Vocales 001 Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Donato Guerra. se constduyeron pk!na y 
legalmente en la oficinas que ocupa la Instituto de la Mujer, Domiell10 Conocido, Donato 
Guerra, Esta(lo de Méx,co. y ante la presencta 001 Lle. Graelela Bias Santiago, qule!l d1¡o 
ser Encargada de Despacho del Instituto Municipal de la Mujer, se le hace de 
conocimiento que en alcance al ofic>o numero MDGICMIJEAR/022312020. emitido por la 
Contralona Interna Mun!C!pal se procederá a hacer el levantamiento físico de ios Bienes 
Muebles que se eocuentran físicamente en su oficina. para venfiear la existencia, esta:,"°o<� 
fiSICO y sus dalos de ldent,ftcaci6n. y como consecuencia se realice el etiquetado de 1<J 
mismos y sa obtenura el nombre del usuario para actualizar resguardo correspondiente 
actos que tienen la ftnalldad de dar cumpl11mento a sel\alado por los artículos 53 fracción 
VII 91 fracción XI, 95 fracdón IV. 95 fracción IV y 112 fraecl6n "J0I de la Ley Orgántca 
Mumc,pal del Estado de MéXICO. asi como a los Lineamientos para el Registro y Control del 
lnventano y la Conc�iactón y Oesinoorporadón de Bienes Mueb�s e Inmuebles para las 
Enbdades F1scal1za1>1es Mun!C!palas del Estado de México, pubhcada en la Gaceta del 
Gobierno No 09 de lecha 11 de Jutio de 2013, rasuttando: 

• 
Primero: Corno resultado del levan1amienlo nece de los Bienes Muebkls Patrimoniales se 
determino que los siguien1es Bienes Muebles se encuentran lísicamente en el tnetttuto 
Municipal de la Mujer 

HÚMl*OllllfM'.-,.U"' HOM .. , DEL MUUU -� -·· H0:-.0blSlH 
,,,-....., DE - - 

DON 10:l-f<IO m,w, �- "' "' ....,..,sara • 
Por lo que no habmndo otro asunto que trat:r se da por concluida la presente siendo las 
12 30 horas del día 04 óe ¡umo de 2020. firmando los que en ella mtervm,eron como mues1ra 
de conformidad y para los usos legales a que haya lugar. - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- . -- -- - - • • - •• • •• - - - · - •• - -- - CONSTE- - - · -- --- - - · - - · - - - --- - - · - - --- ' ,,..,,., . . . ,., � ., ' .,_ -� ,. 0,<; ,G t::� 

Lic. José (gar Án¡jeJé���!!:'" 
Seaetano 

l)ecutivo 
derCoffilti'm!' ' 

Bienes Muebles e lnmuebkls 
"""- ""'�" ''"'" Presidente del Comité de B¿enes 

Muebles e Inmuebles 

Plan 1-h<l tl;:u 'v'N Colon u Cenm,. C l' 5 to:�l. no11a10 Cncrr"· bl.ulo ,IL ,\!ú,w 
"[\]dono: (720.,) 11().]6-lll 
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• º' " ·º' •• 

Gen1ro Garcia e� 

Lic. Graclela Bias Santiago 
Encargada de Despacho del lnsUtuto 

Municipal de la Mu_tef 

' 
' 

c. Sergio Cleolh García 
Vocal del Comité de s,enes Muebles e 

Inmuebles 

• 

l'l;va H1<l.,lgo \/j\, (_ olo111a ( �nlro. (_ .P. 51 OJO, 1 )onaln í.urrr:<. \ ,udo ck \lu.uo 
lddotlO i716) uo.ro.re 

' 



AYUNTAMl[NTO DE 
DON.O.TO CUIRRA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

. 
NolMW>D< NolMooo D<....,. "TADOM "OMOIO D<L MIJOll -� -·- = """NT!JO., 

l>ON·l ... W'J.«WlO -·- • .,, �,w • 
DOl<1°'"m.ffllll11 �- • •m• �w • 
l>ON1"""""""'10 AADIMI\O ""TAUOO' w �-- ........ -o • �m• 
f>ON,-109D>mll11 --- w �-· �-, • 
D<W-10,.0HlllDll> --- w �-- �-w • __ ,_,, - w �-- ............. º • 
�tot-0>4Xl011' �- �=w ..,.�,o • 

•=wno o.uAUOO • D00-10'>-m<I01001 w w w • �-· - .. , ·- ..... ,, ... • D00-1oo--w«ll00l ...... nrn..:>OH.1J. - 
Segundo: Como resultado del levantamiento Físico de los Bienes Muebles se terrntno que 
se encuentran de manera física en la Dirección de Desarrollo Social, los sígu1entes 
Bienes Muebles de Bajo Costo: 

En el Municipio de Donato Guerra Estado de México, siendo las 11 ·20 horas del dla 11 de 
d1C1e111brede 2020. los C C · Miro Marg1I Cuellar Zaragoza, Lic. José Edgar Arigeles Reyes, 
C Se<gio Cloo!M Garcia. LA E G•beno Genaro aerca, uc Cnsóforo Esp1noza 
V1llalpando, en su carácter de Presidente. Sectetano E1ecutNO y Vocales del Com,té de 
aenes Muebles e Inmuebles del Munlap,o de Donato Guerra, se constrtuyeron plena y 
legalmente en la oficir1as que ocupa la Dirección de Desarrollo Social, srto en Plaza 
Hidalgo SIN, Colonia Centto, Oonato Gu&1Ta, Estado de MéXICO, y ante la presencia de la 
Lic. Matt:o Antonio Dlaz Salgado qU1en d1Jo &ef Director de Desarrollo Social, se le 
hace de conoc1111iento que en alcance al oficio numero MDGICM/JEAR/022312020, emdido 
por la Contraloría Municipal, se procederá a hacer el levantam,ento fiSÍC() de los Benes 

� Muebles que se encuentran flsicamente en sus oficinas, para veorcer la existencia, estado 
ñsec y sus datos de eenuceseo. y como consecuencia se realice el etiquetado de los 
mismos y se ol:ltendra el nombre del usuano para actualizar resguardo correspondiente, 
actos que tienen la final!dad de dar cumplimiento a sel'ialado por los artículos 53 fraca(in 
VU, 91 fracco6n XI, 95 lracoón IV 95 fracCl6n IV y 112 fracción XV de la Ley Org.:.nica 
Municipal del Estado de Mé,ooo, as, como a los Lmeamientos para el Reg,stto y Conttot del 
!n�entar1o y la Col'ICll1ación y Oesmcorporación de Bienes Muetlles e lnmuetlles para las 
Entidades Ftscahzables Munopales del Estado de México, publk:ada en la Gaceta del 
Gobierno No. 09 de fecha 11 de ¡ulio de 2013, resultando· 

Primero: Como resultado del levantamiento Fls,co de los Bienes Muebles se terminó que 
se encuentran de manera treca en la Dirección de Desarrollo Soc1111, los siguientes 
Bienes Muebles: 

• 

• 

p¡,, a l lidal¡.¡o �¡'\/ Colom.t l e111, o, l I' í 1 (HO, 0011.llo C11<'rr.t. l ,1.tclo ,k :\lu.uo 
1 ddot10· (n6) 1 1 fl..1 r .. ts 
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,. 
Miro. Ma�Har 

ZJjrago¿ 

� 
Presidente del Comité de B�i 't!Jr:."" 

Muebles e Inmuebles 

• Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da por cor.ctuida la presente siendo las 
11 :35 lloros del dla 11 de diciembre de 2020, firmando \os que en lla 1ntervimeron como 
muestra de conform+dad y para los usos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - � - - • 
-- · - -- ---- -- - - -- -----·- �, - CONSTE----- --- --- - ---- - -- ••.•• :. -�· .,. ' t�i 

Lic. J 'l / Edgar Angele, �l\r�,..a�'' Secret� 
Ejecutrsc del C�'iMlH-º 

Bienes Muebles e Inmuebles 

"'•TA'T,r�lO 
C���TITUCIONAl 

��19 · � ••• 

non "'.!}l�r.ndo 
Bien�lese 
bi!J!'IATO C.UERRA 

JLJRIOICO 

Lic. Crl1ófo 
Vocal del Com, 

' 

- j c?l�� ' '1' r-;_L 

� "' 'º' 

C. Sugio ClaofO Garcla P� 
Vocal del Com�é de Bienes Muebles&.� Vocal d 

Inmuebles ,.. '1E�RA e, ruAA 

lolorna ( entro. C.l' )IO"J() 1)011,1(0 Lucrra. l:,t,1do ,k .\l,·,ico 
T, J. tono: 17�(,) l l 0- l h- 18 



AYUNTAMIENTO Ot 
DONATO CUERRA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FlSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

o 

En el Mumcip,io de Donato Gue-rra, Estado de Mé)(l(:(l, s1enoo las 11 40 horas del dia 11 de 
diciembre de 2020, los e.e .. Miro. Marg� Cuellar Zaragoza, Lic José Edgar Ángeles Reyes, 
C. Se.-g,o Cleol�s García, LA E. G�bertCI Genaro Garcla, Lic. Crisóforo EspOOza 
V1llalpando, en su �r de Presidente Seaetar,o E¡ecutiYo y Vocales del CC1mrté de 
aenes Muebles e Inmuebles del Munlcip,o de DonatCI eueea. se constituyeron plena y 
legahl&nte en la Clficmas que ocupa la Dirección Munlclpal de Denrrollo Económico, 
sttC1 en Plaza Hidalgo SIN, CCllonia Centro, Donato Guerra EstadCI de México, y ante la 
presencsa del Prof. Emmo Ricardo Pena Gondlei, quien cigo ser Director de Deurrollo 
Económico, se le haoo de conocnrnentc que en akarce al oflCIO numeJo 
MDG/CMIJEAR/022312020, emtiOO por la Contralorla Interna Municipal, se procederá a 
haoor el levantamtento fiS!CO de los Bianes Muebles que se encuentran ftslcamente en sus 
ofianas, para verificar la moste11C1a, estado físico y sus dalos de identif1C11Ci6n, y como 
consecuencia se realice el etiquetado de los mismos y se obtendrá el nombre del usuano 
para actualizar resguardo correspondiente, actos que himen la finalidad de dar 
cump�m,ento a se�alado por los artículos 53 fraccion VII. 91 lracción XI, 95 lraca6n IV, 95 
fraca6n 'N y 112 fracaón XV ee la Ley Organlca Munoc,pat 001 Estado de MélOCO, así como 
a los Lineamientos para el Reg,slro y Control del lnventano y la ConcM1aci6n y 
0esJJCOl"J)Oíaci6n ele B,enes Muebles e Inmuebles para las Entidades F1scalil:abtes 
Municipales del Estado de Méx,co, publicada en la Gaceta del Gobierno No 09 de lecha 11 
de jul,o de 2013, resuHando: 

Primero: Como resultado del levantamiento ñeco ele los Bienes Mu{!bles Patnmomales se 
determinó que se encuentran de manera lisic:a en la Dirección de Desarrollo Económico, 
los s,gu,entes Bienes Muebles: 

NÜMfOO DI ,.,_.,.,., - -· "º"''"º""" •• U'TODDDI -·- ........ = o "°" 10, - ......, ... �- - - �=, • 
DO«IO'!- '""""""' ·� _,u,.:,c;o � • 
(IONjO,-HO<M>OtOOO '""""""' -<UllGD • 
DON 10,-HCJDOOIOOl ·� -E1'MGD � • 
DOf<·t-l-000<2' "[""' ,,.,..,, � • 
oo,,. ¡OS-,,0) -(10000 "'""' .,.,,..,, vs " """'·-•-000011 """"arr_....., -·- � " "°" l(l!l.1!11-0<0l'll -· • 

Segundo: Como resuttado del levantamiento lisico t'.le los Bienes Muebles de Bajo Costo, 
se deteornnó que se encuentran de manera IISICB en la Dirección de Denrrono 
Ecooómico, los siguientes Bienes Muebles 

NÜMIODDl "°"'- otu•uUl! - -·· NÜMEIDDl!SlH UTADDDI _N'T .. ., - --· S,UAI)[ DI'("" (;lAN CONr 001 ""'º .,..,.,,..-,¡ =·- -·- ••• .,..,.,,.._,, <I\All<�\KU -·- IMO 

p¡,.,,. l l1Clalgo ',/N lolorn• C, no.-., ( P >l(MO, Uou�!o Gtwrr-�, 1:,1.uiod� xt, '"º 
I e kíum ,. (711,) l l 0- l l.r 11:l 
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AYUNTAMIENTO DE 

DONATOGUER•A 
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- ••• 

Mtro. Mu91I �t Zar190UJ!_i 

Presidente del Comité de Skipes. 
Muebles e Inmuebles 

Av!"'" "" �-- .. �- 
c. Sergio Cleofh Gu�i• 

;,f."\ 
Vocal del Com,té de Bienes Muebles(\ '. 

Inmuebles - ·- 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da por oonclu1da la presente siendo las 
11 55 horas del dla 11 de d1C1em1>re de 2020, tinnando los que en ella intervinieron como 
muestra de oonfonnidad y para k>s usos le¡¡ales a que haya lu¡¡ar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -- - - -- --- --- - · - - --- --- - CON S T E-- - - - --- --- - - - - --- - --- - -- - - --- 

"y' ""�'k" CD• ,TI• !J<,'0 '•' ,,,., ·�· 
Lic. • ,,,.,_A,g¡� ft\, .. 

Secretario E¡ecutivo del � .. 1: 
Bieries Muebles e Inmuebles 

• 

• ue Cri•óf 
Vocal del Co 

Prof. ,..,.¡¡¡ �fo 
Dlfector de neeerreae Económico 

-, 

l1M..1 11 «l�l)l<, VI'\, ( oloni� Centro Cl' 5 l OW, Dmulo Cu< rn, l•.,1.ulo tic ,\lu1<0 
T,l<'.fo1u, (7%) 110-l(i-48 
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AYUNTAMIENTO OE 
DONA TO GUURA ==== 

• 

En el Mumci,ito de Donato Guerra. Estado de MéXlCO. siendo las 12.00 horas del d1a 11 de 
doc,cmbre de 2020, los C C Miro. Marg,I cueuer Zaragoza. Lic. José Eclgar Ángeles Reyes, 
C. Sergto ctecrae eercra, LA.E Gilberto Genaro Garcia. L11, Cnsóforo Espinoza 
Villalpando. en su cerácter de Presidente, Seaetano Ejecullvo y Vocales del Comité de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municlpto de Oonato Guerra, se constrtuyeron plena y 
lega'mente en la oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
sño en Plaza Hidalgo SIN, Colonia Centro, Dona1o Guerra, Estado de Méioco. y ante la 
presencia de la Arq. Guadalupe Francisco Alba«in, quien d1J0 ser Directora de 
Desarrollo Urb.lno y Obras Públicas, se 1e hace de conocimiento que en alcance al oficio 
número MOGICM/JEAR/022312020. emitido por la Contraloria Municipal. se procederfl a 
hacer III levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles que se encuentran 
fisicamente en sus oflCÍflaS. para venficar la existencoa. estado fisico y sus datos de 
identlflCaC!On. y como consecue11C1a se realice el etiquetado de los mismos y se obtendrfl 
e! nombre del usuario para actua�zar resguardo correspondiente, actos que tienen la 
finalidad de darcumplITT1iento a señalado por los artículos 5:l fracción VII, 91 tracc,6n XI, 95 
traccón IV, 95 tracción IV y 112 fracCl6n "1(,1 de la Ley Orgánica Munoc,pal del Estado de 
Méxoco, así como a los Lineamientos para el Registro y Control del lnventarto y la 
Conciliación y Desincorporaa6n de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
f,scalizables Municipales del Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno No 
09 de fecha 11 09 juilo de 201:l, r1111ultando 

Primero: Como resultado del íevantarmemc fls.oco de los arenes Muebles, se determinó que 1tl se encuentran fisicamente en la Dirección d• Desarrollo Urbano y Obras Públicas. los 
siguientes Bienes Muebles 

PI.va Hltl,,l)(t) '>¡ l\. Loloma l u,lrn, l.l' 51 O 'IO, Dmu(o ( ,llll rn. � ,1ado d� ,\lh1co 
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Segundo: Como resultado del levantamiento ffs1CO de los aenes Muebles se delerm,nó 
que se encuontran físicamente en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obn.s Públicas. 
los sigrnentes Bienes Muebles de Bajo Costo· 
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Muebles e !nmuebtes 

Mtro. Margl�r ZaragoZI '[J� 
Prestdoote del Comité de Bienes ·o RRA 

Por lo que no habiendo otro asunto qll8 tratar se da ?O'" coociuida la presente siendo las 
12 50 horas del día 11 de dleernbre de 2020, firmando los que en ella 111\e1"V1111eron como 
muestra de conformidad y para loa usos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - -.,, - - - - - 
-- - -- - -- --- -- - -- - ----- - -- .... e o N s.1 e- - - --- -- - - -- - --·-"-··'·" --- -- ....... - - •"" . ..... ,. \\: :,JJ, ).,, ,., 

J,¡,;:) 
Lic. Jo Edgar 

Angel&•-��""�" 

Sea-11\arto E¡ecutrvo de!'comffé'dé"""' 
Bienes Muebles e rnmuemea 

" ce· 

gf¡{;, 
C. Sergio Cleolh Garcla ( 

Vocal del Comité de Btenes Moebl�s e, 
Inmuebles 

Arq. Guadalu iaco Alburin 
O.-ecior de D fo Urbano y 

Obras Púbicas 

1'1.v a l lidal¡¡o \1"< Colonu Ce 111ro. C l' .i lll. lO, O,m:,lo Gucrrn. L,1,ulo ,k /1 léxico 
"ldelouo: (ni;¡ l ro.ro.ra • 



AYUNTAMIENTO D• 
DONATD GUERRA 

ACTA ClijCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

En e,I Mumcipio de Donato Guerni Estado de México, siendo las 13.00 horas del ura 11 de 
eeembrece 2020, los C C Mtro Margll Cuellar Zaragoza. Lic José Edgar Ángeles R11yes. 
C Serg,o Cleolás García, L.A E Gibeno Genaro Garcia, Lic. Cnsóforo Espinoza 
VlllalparlOO, en su caracter de PresJd.ente. Secretano EJeC(ltrvo y Vocales del Gom�é de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Donato Guena se cons11tuyeron plena y 
legalmente en la cñcmas que ocupa la Dir,¡cclón de Servicios Públicos sito en Plaza 
HKialgo SJN, Colonia Centro, Oonato Guerre, Estado de México, y ente la presencia del C 
Jaime P11cuel Genaro, quien d1¡o ser Director de Servicios Públi<:OI, se le hace de 
conoamtento que en a'cance al ofioo número MDG/CMIJEARI0223J2020, emitido por la 
Contralona Interna Municipal, se procedení a hacer el levantamiento físico de los Bienes 
Muebles que se encuentran fisocamente en sus oficinas, para vertficar la exoslencta, estado 
fisico y sus datos de ldentiflCaCÍOO, y como consecuencia se realice e¡ e1iquetado de los 
rn,smos y se obtendrá el nombre del usuano para aciual1zar resguardo correspondiente 
ectos que tienen la flnahdad de dar cumplimienlo a sellalado por los artículos 53 fracc,ón 
VII 91 lracción XI. 95 fracción IV, 95 fracción IV y 112 fracción XV de la ley Orgántea 
Murncipal del Estado 00 Mé)tico, así como a los t.oeemeetos para el Registro y C011trot del 
Inventario y la Conc�iación y lleslncorporaciOn de Bienes Muebles e Inmuebles para las 
Entidades Flscaluables Mumapales del Estado de Méx,co, publlcada en la Gaceta del 
Gotnemo No. 09 de fecha 11 de Julio de 2013, resultando 

Primero Como resultado del levantamiento fisico de los Bienes Muebles Patrimomales se 
determmó que los siguientes bi&nel se encuentran de manera f1S1Ca en la Dfrecclón de 
Servicio• PúbHCOI 

. 
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Segundo: Como resultado del eventementc físico del lnventano de Bienes Muebles se 
determinó que los siguientes Bienes MueDles de Bajo Costo, que se encuentran 00 manera 
f!SIC8 en la D1rvcción de Servicios Públicos. 
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Por lo qU6 no habiendo otro asunto que tratar se da por condulda la presente siendo las 
13:25 horas del era 11 de diciembre de 2020 linnando los qU(I en ella intervinieron como 
muestra de conformidad y para lotl usos legalff a que haya lugar. - - - - - - •• - - - - - - - • - - 
- -- --- --- -- - -- - ----- - .�':',.;-,·� o o's 1 E-- - -- - --- --- - - -- ----·-··-- .'' -w· .� , ' ,,i,, "· ' •. ' r P.,�..:,. 

Miro. Margi r Zara.gap Lic. Jo Edgar An9!1les{Rqyo' 
Presidente del Com,té de Bienes V Secreta o Ejecutvo dE)[C�t'��¡�A 

Muebles e Inmuebles Bienes Muebles e Inmuebles 

. a1me scual Genaro 
Direclor de ServtaOS Pub!lcos 

LA. il 
Vocal del c • ,= 

' e, 

�YII" AMIENO:J 
CON�TITUCrO�AL 

20'9• '°" 
,ou� ,lpando 

e Bien les e 
eees 

1!0,IATQ GUUIRA 
JU;";IOICO 

Lic. Cri1ólo 
Vocal del Co 

C. Sergio Cleoflls Garcl1 
VOCél! del Com�é de Bienes Muebles e 

' 

l'l,tJ'd H1dal¡¡o \'/'., l'ol<>ma ( < nlro, ( l' 510.JO. Dona In í.u�rr:l, 1:,1.ulo <il \le \lCU 
lddnno (711,) uo.rc-ta 



AYUNTAMIENTO DE 
OONATO GUERRA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO OE LOS BIENES MUEBLES 

En el Muniap,o de Do nato Guerra, Estado de México, siendo las 13 30 horas de! día 11 de 
eeemeee ee 2020, los C C Mtro Margll Cuellar Zaragoza Lic. José Edgar Ar¡geles Reyes, 
c. Sergio Cleofás Garcia, LA.E ceenc Genaro Garcla, Lle Cnsóforo Espnoza 
Villalpando, en su carácter de Presidente, Sea-etario Ejecutrvo y Vocales del Comtte de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Munic1p(l de Donato Guerra. se constituyeron plena y 
legalmente en la ooonas que ocupa la Dirección de Educación y Cultura, sdo en Av 
Porflio Dmz, SIN, Colonia Centro, Conato Guerra. Estado de México, y ante la preseocia 
de la Prolr. Manuel Salgado Vidal, quien dijo ser Director da Educación y Cultura, se 19 
hace de conocimiento que en alcance al olic,o número MOG/CM/JEAR/022312020, emdido 
por la Contraloría Municipal, se procederá a hacer el levantamiento físico de los Bienes 
Muebles que se encuentran flsicamente en sus of,c,nas, para venficar la exetencra, estado 
flSICO y sus datos de 1den1J!icación, y como consecuencia se realice el etiquetado de ios 
mismos y se obtendrá el nombre del usuario para actualizar resguardo correspondiente, 
actos que tienen la finalidad de dar cumpltrmento a setlalado por los artículos 53 fraCQ6n 
VII, 91 fracción XI, 95 fracoón IV, 95 lracoón IV y 112 fraca6n XV de !a Ley Orgánica 
Mun,cipal del Estado de MéJOCO así como a los Lmeamienlos para el Registro y Control del 
lnventano y la Concri1ación y Deslncorporaclón de Blefles Muebles e Inmuebles para las 
Entidades Fiscalizables Mumc:1pales del Estado de México. publicada en la Gaceta del 
Gobierno No 09 de fecila 11 de JuHo de 2013 resuhando 

Primero: Como resultado del levantamiento fís,co de los Bienes Muebles Patnmoniales se 
determmó que encuentran de man9ía física en la Dirección de Educación y Cultura. los 
siguientes Bienes Muebles 
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Tercuo: Como resultado del levantamiento !1S1CO de tos Bienes Muebles se determinó que 
existen ñsjcernente en la Oin1cción de Educación y Cultura. los sigmentes aenes 
Muebles de Bajo Costo 
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l.� .... ' 
Lic. José dgar Angtln Rey-�.,, ... 

Secretario íeconvc del Com�dé"'"· 
aenes Muebles e Inmuebles 

Mtro. Marg�r Zar�oui 
Presidente del Comité deaiehá· 

Muebles e Inmuebles 

Por lo que no haboendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente siendo las 
14:40 horas del dia 11 de d1cmmbre de 2020 �rmando los qoo en ene 11te<Vlmeron como 
muestra de conformidad y para los usos legales a que haya lugar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -- -- - --· •• •• - - ----· --· -- - CONSTE- --- --- - ------ ••• • •• • •• • ••• • • 
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DO�ATO CUU�A 

Lic. Crisófo 
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Prof. Manu�o Vldal 
Dlrfor de Educacórl y Cultura 

CACTA CIRCUNSTAltC1ADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

l'l<1N 1 [.,l.<[.¡o ',/i\, lolo111,1 lrnlro. C 1'. 51030, Bon.1lo {..m ,r.,. L,.t,1,lo de .\h x,co 
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UUNTAMIENTO DE 
ODNATOGUEAAA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

En el MumciplO de Oonato Guerra, Estado de MeXICO, siendo las 15:00 horas del dia 11 de 
diciembre de 2020, los C C Mtro Margl Cuellar Zaragoza, Le � Edgar Angeles Reyes. 
C Sergio ClltO!ás García, LA E. G1lberto Genaro García, te. Cnsó!oro Espmoza 
Villalpando, en su carácter de Presidente, Secretano E¡ecutrvo y Vocales del Com,té de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Muniopio de Donato Guerra, se constituyeron plena y 
legalmente en la of,c,nas que ocupa la Sindicatura Municipal, s,to en Plaza Hidalgo SIN, 
Colonia Centro. Donato Guerra, Estaóo de México. y ante la presencia del C Sergio 
Cleofis Garcla, quoen dijo ser Sindico Municipal, se le hace de conocimien1o quo en 
alcance al oficoo numero MDGICMIJEAR/0223/2020 em,todo por la Contraloria Munic>pal, 
se procederá a hacer el levantam,ento fÍ$1CO del Boenes Muebles que se encuentran 
üseemene en sus oficinas, para veercar la existencia, estado fiSICO y sus datos de 
identflCaCl6n, y como consecue11C1a se reahce el etqeetadc de los mismos y se obtendrá 
el nombre del usuario para actuahzar resguardo conespOOd,ente. actos que tienen la 
finalodad de dar cumphrmento a sel"ialado por bs artoculas 53 fr3CCIÓO VII, 91 fracoóo XI, 95 
ITTICQÓll IV. 95 fracción IV y 112 fracción 'fN de la Ley Or<¡¡ánic¡i Mundpal del Estado de 
México, así como a los Lineamientos para el Registro y Control del mveotenc y la � 
Conci�aaón y Deslncorporacl(ln de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Flscabzables Municipales del Estado de MéXICO, pubhcada en la Gaceta del Golllerno No 
09 de lecha 11 de JUho de 2013, resultando 

• 
Primero: Como resultado del levantamoento fisco de los Bienes Muebles se determinó que 
se encuentran de manera física ao la oficina de la Sindicatu"' Municipal, los �gu1entes 
Boenes Muebles 
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segundo· Como resultado del tevantamernc físico de los Bienes Muebles de Ba¡o Costo 
sedetermnó que se encuentran de manera hsoca en la oticrna de la Sondocatura Mumc,pal, 
los slgu,entes Bienes Muebles de BaJo Costo 

BT.o.DO Dl 

= 

• • 

• • • 

NÜME.ODl ••• HOMIM Oll Ml>Ellf MuMflODlH\l(H'T .. I> 

l(,DON,l<l'MOI-T S11U. 
l(,DON,U&lll)l-000041 SIIU. 
IC-MN-!M--IOl-1 

l'IM.-1 l l,clal�o, .',/N, Colon,� Centro, C.P. 5!030, Du,ulo (;," n·a, bi;ulo ,k ,\le�Lrn 
T,ldo"" (72h) IJO-l(,.!8 



AVUNTAMllNTO D[ 
DONUO cun .... 

IUION·lOMOl<XX!Ml = ·� - ·� • 
1(-00 ... --, = w w � • 
1(-0()tj.lOMOl- = - w ·� -+! OC -OO!HOWOl otl0•'5 -= - 1: • 
1( 00N IOHO> - -- � ·= • """"""·---' SIIJJ. SlCMIAAIIL - - " • """""" --I01- ,....,,SlCMIAAIIL ·� � " • 
"""" 1°"-Mll-(l(IOti\ SIIJJ,<lCMIAA .. L w ·� ., • 
OC-bON KP>-Nl<ml!'1 M<HVrl<J"4CTAUC04 � ·� " • . ""''..,. ... 

• 
Por lo que no habiendo otro esunto que tratar se da por concluida la presente siendo las 
15:25 horas del día 11 de diaembre de 2020. firmando los que en eja 111tervinieron corno 
muestra de conformidad y para los usos legales a que haya lugar - - • - - - - - - - - - - - • • • 
---------------------------CONSTE-----------------·---------- 
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Miro. Ma�ellar.Za� � .. 

Presldente 001 com,t<f de Bierle5-- 
Muebles e Inmuebles 
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Lic. J é Edgar Ang"""elefR!YJ�: .. 
Secre oo EJecutrvo del Comrté de 

Bienes Muebles e Inmuebles 

• 
"" 'º' d -�'. ·:· 
f\.,:l 

C. So,rgio Cleofh García 
Vocal del Comité de Bienes Muebles 

Inmuebles y Sindico Mun�pal 
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AYUNU,MllNTO OE 
DOMA.TO CUERRA 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

En el Municipio de Do nato Guerra, Estado do México, siendo las 15 30 horas d<:!I dia 11 de 
d,c,embre de 2020, los C C . Miro. Marg,I Cuellar Zaragoza, Lic. José Edgar Angeles Reyes, 
L.A.E. Gilberto Genaro Garcla, C. Serg10 Cleolás Garcia. Lic Cnsólom Espinoza 
Viltalpando, , en su cerecte- de Presidente, Secretario Ejecutivo y Vocales d<:!I Comdé ee 
Bienes Muebles e Inmuebles del Mumcip,o de Oooato Guerra. se oonstttuyeron plena y 
lll(lillmenteen la oficinasqve ocupa la Unidad Pl1ne11cl6n (UIPPPE), sito en Ptaza Hidalgo 
SIN. Coloola Centro, Donato Guerra. Estado de México. y ante la presencia del Agustín 
Uribe Rodrlguez, quien dyo SDf Titular de la UIPPE. se le hace de ccoocmentc que en 
alcance al oficio nomero MOGICMIJEAR/0223/2020. emdtdo por la Cootraloría Interna 
Municipal, se procederti a hacer el levantamiento flsico del Bienes Muebles qve se 
encuentran neeemente e!l sus oficinas. para verificar la existellCla, estado nsee y sus datos 
de id<:!ntifieaclC'>n. y como consecuencia se realice el etiquetado de los mismos y seot>tendrá 
el nombre del usuano para actuahzar resguardo co«espondiente. actos que tienen la 
fm.alidad de dar cumplimiento a sen alado por los art1CUloS 53 fracción VI l. 91 fracDón XI. 95 
fracaón IV, g5 fracción IV y 112 lraoc,6n XV de la ley Orgámca Mumapal del Estado de 
México asi como a los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la 
COnc.Oac,ón y Des,ncorporaci6n de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades 
Fiscalizables Municipales del Estado de Méxtc0, publicada en la Gaceta del Gobierno No. 
09 de fecha 11 de julio de 2013. resultando 

Primero: Como resultado del leventamlento físico de los Bienes Muebles Patrwnoniales so 
determ,nó que se encuentran de manera fi�,ca en la Unld11d de Pl11neación (UIPPEI; los 
SIQUien\es Bienes Muebles 
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Lic. J é Edgar Angele• Reyes 
secetanc Ejecutivo del Com,té de 

Bienes Muebles e Inmuebles 

Mtro.@Cuellar 

{:r11gou 
PreS!dente del Coniit( de B�" 

Muebles e lnmueilles 

Por lo que no nabeooo otro asunto que tratar se da por concluida la presente siendo las 
15 40 del día 11 de d!Clembre do 2020. mnenoo los que en ella 1ntervmierooClilffll.\1WDS1Ta 
de conforrmda<:t y para los usos legales a que haya lug!lf - - - • - - - - - - - .c.'l.�.¡W �' :,, · •• ·�� 
- - - -- - -- --- --- - --- - --- --- - -- - -CONSTE----- -- - - -- - ---- -(j]-5•>- - - -- 
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Pbu Hrd.dgu VN. C< drn,u C. ntro. C P 5 l O \O. Don,110 Guerra. Estado rlc /\le�" o 
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AYUNTAMIINTO O• 
DONATO GUD�A 

º' . ' 
C. Serg,o Cleofh Garcla 

Vocal del Com,té de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

OC-' ., • '"" 
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" (.¡j> . 
. Genaro Garcla e 0 

',,r> OU�A"� Vocal det Com de Bienes Mueble . .,-Ofl�R'4 
Inmuebles 

Vocal del Com· 

ll<YUNT .U• ,ENTO 
CONSTITUCIONAL 'ºª 2-021 

ozaVll�ndo Boenes�se 
lef.ONATO GU�FIFIA. 

JUR,OlCO 

Uc Agu•tin Unbe Rodñguez 
Titular de la UIPPE 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
F]SICO DE LOS BIENES MUEBLES 

• 

PLv., H,d.,lgo VN. Colorna Lu,lrn, C P 'Í 10:'lú, flonaln (;,,. • .,.,. r,1,do el,· :\Uxu o 
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.. YUNTAMIENTO o, 
OON.-TO GUlRR .. 

• 

En el Mumapio de Doo.ato Guerra. Estado de México, siendo las 15 45 horas del dla 11 de 
doembre de 2020, los C C Mtro Margd Cuellar Zaragoza, lle José Edgar Ángeles Reyes 
C. Sergio erectas García, LA.E Gílberto Genaro García, Lle Crisótoro Esplnoza 
Villalpando, en su carkler de Presidente, secreteoo Ejecuti\lo y Vocales del Comrté de 
Bienes Muebles e Inmuebles del Mumc,poo de Donato Guerra, se consllluyeron plena y 
legalmente en la oficinas que ocupa IMEVIS, srto en Plaza Hidalgo SIN, Colonia C&ntro, 
DO!lato Guerra Estado de MéXJCO, y ante la presenCla del C. Roberta Gomora 1/lGtoria 
quien d1¡0 ser Enlace Municipal con el IMEVIS, se le hace 00 conocimiento que en alcance 
al of,c,o numero MDGJCMIJEAR/0223/2020, emmcc por la Contraloría Interna Mumcipal, 
se proceden! a hacer el levantamiento fisico de los Bienes Muebles que se encuentran 
fisicamente e!l sus oficinas. para venficar la existencia, estado necc y sus datos de 
KlentrflCaC!Óll, y como consecuencia se realice el etiquetado de los mismos y se obtendnl 
el nombre del usuano para ectuatzer resguardo correspondiente, actos que tienen la 
finalidad de dar cumphmiento a sel\a!ado por los artículos 53 fracciÓll VII. 91 fracción XI, 95 
fracción IV. 95 fracción IV y 112 fracción XV de la Ley Orgémca Municipal del Estado de 
México, asi como a los Lineamientos para el R&;iistro y Control del Inventario y la /( Conci�acl6n y Deslncorporadón de Bienes Muebles e lnmueblss pera las Entldildes 
Fiscalizables MulllClpalas del Estado de México. publicada en la Gaceta del Gobierno No 
09 de fecha 11 de ,il10 de 2013 reeunenec- 

Primero: Como resultado del levantem,ento físico de los Bienes Muebles se los siguientes 
Bienes Muebles se encventran fls,camente en la oficina de IMEVIS 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente siendo las f:.J>... 
16.00 horas del dia 11 de diciembre de 2020 firmando los que en ala 111tBr\lillieron como 

� 1 

muestra de conformidad y para los usos legales a que haya lugar. · - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-------·--·----------------·-CONSTE---------·--·--------------- 

Pnmero. Como resultado del levantamiento f1sico 00 los Bienes Muebles se los s,gu1entes 
aenee Muebles de B.!Jo costo se encuentran físicamente en la oficina de IMEVJS· 
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c. Seq¡lo Cleofh Garcla 

Vocal del Comdé de Btenes Muebles e 
Inmuebles 

• 

ACTA ClijCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FISICQ DE LOS BIENES MUEBLES 

l'l:va H 1<lal�o '>fN, Coloma Ccnl ro C P '> l O�O f>onalo (,ne,"' Lsiado de \léx1rn 
T,1!10110 í7�il Jtl).lf,.¡fl 



AYUNTAMl[NTO O[ 
OONATOGUHU 

• 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LEVANTAMIENTO 
FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES 

En el Munic1p10 de Dcnato Guerra, Estado de México, siendo las 16 10 horas del día 11 de 
diciembre de 2020, los C C ·Mtro Marg� CueHar Zaragoza, Lic. José Edgar Ángeles Reyes, 
C Serg,o Cloof�s García LA E. Gilberto Genaro Garcla y L,c CnsófOfO Espínoza 
Víllalpando, en su caráci0f de Presidente, Secretario EjeculNo y Vocales del Comrté de 
Bienes Muebles e Inmuebles del MumciplO de Donato Guerra. se constrtuyeron plena y 
legalmente en la oficmas que ocupa la Unidad de Transparencia, s�o en Plaza Hidalgo 
SJN, Colonia Centro Donato Guerra. EstaOO de México, y ante la presencia del lng. Marco 
Antonio Victoria Rayes, quien d�o ser Titular de la Unidad de Transparencia hace de 
ccnccenemo que en ak:ance al oficio número MDGICMIJEAR/022312020 emitido por la 
Contralo!ia Interna Munic1plll. se procederá a necer el levantamiento físico del Bienes 
Muebles que se encuentrao físicamente en sus cñcaas, para venficar la existencia. estado 
físico y sus datos de idenlificactón, y como coosecueocla se realice el etiquetado de los 
mismos y se ob1endrfl el nombre del usuario para actualizar resguaroo correspondiente. 
actos que tienen ta finalidad de dar cumpllrmento a sel'ialado por los arucuios 53 fracaón 
VII. 91 rrllCCIÓfl XI, 95 lraci::ión IV. 95 lraooóo IV y 112 fracción XV de la Ley QrgtmlCII 
Municipal del Estado de México. as¡ como a los ueeermeorce para el Regtstro y Control del 
lnventano y la Conctl1acton y DeslllCOí'pOíación de Bienes Muebles a Inmuebles para las 
Eobdades Fiscalizables Municipales del Estado de Méx1CO, publicada en la Gaceta de! 
Gobierno No. 09 de fecha 11 de JUIIO de 2013. resultando 

Primero: Como resultado del levantamiento ñeco de los Bienes Muebles se determinó que 
se encuentran de manera ftsica eo la Unidad de Transparencia los siguientes B.enes 
Muebles: 

"°"''"º"'""""' .. " -·· ltÚMEOO OE ==· -•••Dn.,..,Hll - ..... - 
DON, 10,-0ll!.o:J04>4 ........ '°" ....... �= -� �- • DON,1-17] ''°''°"" � �-- �- • DON,lotl.f00-000071 �-- • = • 

Por lo que no habiendo otro asunto que tratar se WI por concluida la presente siendo las 
15:20 horas del día 11 de d1C1ambre de 2020, firmando los qua en ala intervínieron como 
mue1;tra de conformidad y para los usos legales a que haya lugar. - - - - - ••• - - • - - - • - - • 
•••••••••••••••••••••••••••••• -CONSTE----························ 

l'lua I l,dal��, ',/1\", ( olon,a (e"''"·(" I' .il0.111. 11,malo (�11, ""· •:,,adocl,· \1, '"º 
I ddu11u (nú) 110-lú-ll:I 
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"'· "'��'"'"" .. , .. Titular de la Unidad de rrenscerercte 

ACTA ClijCUNSTANCIADA OEL LEVANTAMIENTO 
FISICO DE LOS BIENES MUEBLES 
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