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INSTiTUTO MUNICIPAL DE CUし丁URA F’s-CA Y DEPORTE DE ACAMBAV

2021 ′′A吊o de la

●

consumaci6n de la lndependencia y -a grandeza de M6×ico’’

coMITE DE BiENES MUEB」ES E -NMUEBLES DEL INSTiTUTO MUNiCIPAしDE

cuLTURA FisiCA Y DEPORTE DE ACAMBAY.
D圭CIMA NOVENA SESION ORDINARIA.

Acta. No. 19 /CBMInMCUFIDEA/019I2021.

En eI MunICipIO de Acambay de Ruiz Castaheda・ Estado de Mexi∞) Siendo las lO:00

horas deI dia jueves dos de dICiemb「e de- afro 2021' Se reuniero= en Ia oficina que OCuPa

ia Direcc16n deI lnstituto Mu=ieinal de CuItu「a Fisica y Deporte de Acambay) ubicada en

caIle D「. MaximiIiano Ruiz Castaheda No. 26, Esq. Calle ltu伽e’Coi・ Los Pinos・ Viha de

Acambay de Ruiz Castarfeda・ municipio de Acambay de Ruiz Castafieda’eStado de

Mexieo, 10S C. C. Ram6= Ånge-es Cerva=teS' P「es-dente de- Comife de Bienes MuebIes e

inmuebles y皿Ia「 de la Direcci6n de冊Stituto Mu=ic圃de C皿「a Fisica y Deporfe de

Acambay; Oma「 L6pez Gervaci〇・ Sec「etario EiecutlVO del Comife de Bienes Muebles e

lnmuebies y ContraIo「 Intemo de- Instituto Munic-Pa- de Cuitu「a Fisica y Deporte de

Acambay; C Juan Diaz P6rez’Pnmer Voca- deI Comite y S圃CO Munic一画y Edith

L6pez L6pez, Segundo Voca- deI Comite y Teso「e「a de- instituto MuniCIPaI de Cultura

FisICa y Deporte de Acambay’y CO= fundamentO en lo dispuesto pO「 e看apartado d6cimo

terce「o, Cuad「agesimo te「cero y Cued「ag色simo cuartO de losしineamientos pa「a eI

ReglSt「O y Contro- de。∩Ventario y la Conci-iaC16n y Desincorpo「aC-6n de Bienes Muebies

e Inmuebles para las Entidades Fisca-izabies Municipa-es dei Estado de Mexico, Se

p「ocede a dar iniciO a la decima =OVena Sesi6n deI Comite de Bienes Muebies e

inmuebies de川Stituto M…CIPal de Cultu「a Fisica y Deporte de Acambay, aI teno「 deI

s-guiente orden deI dia

ORD削DEしDiA

1 - Lista de asistencia y decIaracI6n deI qu6rum legaし

2,- Lectu「a y aP「Obaci6= dei O「den deI Dia.

3宣nt「ega de los resu-tados de -a Conci一一aCi6n Fisico Co=tabIe deI Levantamiento Fisi∞

●　#糀窪詫譜豊諾誌∞rreSPOndlenteSaI segundo semest「e de1
4.一Asuntos Generaie3.

5.. CIausu「a de la sesi6∩.

1.- En eI desahogo de- punto n。mero uno, e- Presidente deI Comite de Bie=eS Muebies

e lnmuebles, SOIicita ai Sec「etario EJeCutivo pase lista de asistencia de los servido「es

p心blicos que 'nteg「an eI Comite.

una vez hecho Io anterror, hace ∞nSta「 -a presencia de todos Ios integ「antes' POr lo que

se hace la decla「atoria de existencia de qu6rum legal pa「a sesiona「・

l

-

V

i

し



ここ∃圏墨田 聞囲
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2021 ′′Afro de Ia Consumaci6n de la l=dependencia y la grandeza de M6×ico′′

2〇・ En seguimiento al punto n心mero dos, el P「esidente dei Com-te SOlicita aI Sec「eta「io

臼ecutivo, da「 -ectu「a a- O「de= del Dia a efecto de hace巾O del conocimiento de ios

presentes y lo somete a Su ∞nSideraci6n.

po「 Io que una veZ hecho Io anterior’los 'ntegranteS del Comife’aProba「On de foma

unanime su contenido.

3.一ContInuando con e' punto ndmero tres・ ei P「esidente dei Comife' SOiicita la Tesorera,

haga entrega de los 「esuItados la Conc一一iaci6n Fisico Contable deI levantamiento fisico dei

inventarIO de bienes mueb-es e inmueb-es, ∞neSPOndientes al segu=do semestre del aho

●　En a,。n。,。n a一。 S。ii。it。d。 。。「 。,.「。S,d。nt。 d。一C。m.te,一a Teso「era de冊Stituto presenta

a los integrantes del Comite los 「esuItados del ievantamiento fisico de。nventario de

bIeneS muebles e inmueb-es, Para lo oua川a∞ ent「ega de ciento once fojas血iles po「 un

soIo lado, mISma que ∞=tiene la面OmaCi6n soIicitada・ la ouai se adjunta en o巾gInaI a la

PreSente acta

po「 Io que una vez hecho Io anterior'一OS integ「antes del Comite・ aPrOba「0n de foma

unanime eI siguIente aCue「do.

Unico: Se a叩eba po「 unanimidad la ∞nCiIiacich p「esentada po「 ia Tesorera deI instituto

Municipa- de Cu-tu「a Fisica y Deporte de Acambay.

4.- En ei desahogo de- p…tO n血e「o cuatro, e…SO de la palab「a eI Presidente del

comite, SOlicita ai SecretanO日ecutivo・ ∞nSu-te a los i=teg「anteS deI Comite・ Si tienen

●　#霊嵩農禁書eS manlfiestan que nO t-ene…ng岬tO adlCIOnal que

5.. En ei PuれtO n血ero cincoうe- Presidente de- Comite en uso de la palabra manifesta

que no hablendo ot「o asuntO que desahoga「・ Se da po「 ∞nCiu-da la p「esente SeS-6n deI

comite de Bienes Muebies e ln…eb-es de…stituto Municipai de CuItura Fisica y Deporte

de Acambay, Siendo las diez t「einta y nueve horas' deI dia jueves dos de dlCjemb「e del

afio 2021, fimando a- ma「gen y aI ca-ce los que en e-ia intervinieron’Para debida

constancla legal.
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● pRESIDENTE DE」 COMITE DE BIENES MUEBしES E INMUEBLES

Y TiTULAR DE 」A DiRECC16N DEL INSTITUTO・
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2021 ′・Afro de la Consumaci6n de la lndependencia y la grandeza de M6xico’’

Acta ci「cunstanciada No. I MCUFi DEA/CBMIIAC/10/2O21.

En eI Municipio de Acambay de Ruiz Castarfeda・ Estado de Mexi∞, S'endo las 12‥30

horas del dia Iunes ve血inueVe de noviembre del afro 2021 ' Se reunie「0n en la oficina que

ocupa la Direcci6n deI lnstituto Mun-Cipa- de Cu-tu「a Fisica y Deporfe de Acambay’

ubicada en caIie D「. Maxirr輔ano Rufz Castarfeda No. 26, Esq' CalIe lturbide’Col.しOS

pinos, VilIa de Acambay de Ruiz Castafieda’municiPjo de Acambay de Ruiz Castafieda’

estado de M色xi∞, los C. C. Ram6∩ Ångeies Cervantes・ P「esjdente deI Comite de Bienes

Muebie§ e Inmuebies y Titu-a「 de la DlreCCi6n de川Stituto MunicipaI de CuItura Fisica y

Deporte de Acambay; Omar L6pez Gervac'O' Sec「eta「io Ejecutivo del Comite de Bienes

Muebles e lnmuebIes y Contralo「 -ntemo de=nstituto Muni。pai de Cuitura Fisica y

Deporte de Acambay; C' Juan Diaz P6rez・ P血e「 Voca- dei Comite y Sindico MunIC圃y

●　認諾薫諾嵩豊蒸器豊富霊
costo adscritos a la Dire∝ich de川Stituto・ lo cua。e fue notificado ai tituIa「 dei a「ea'

medIante Oficio CBMl′一MCUFIDEA/0049′2021' lo anterior con fundamento en lo dispuesto

po「 -os artiou-os 27 de la Ley Ge=e「a- de Conta軸dad GubemamentaI, 1 de la Ley de

Bienes del Estado de Mexico y de sus Municipios; aPartado 126 pamafo pnme「O de los

LineamientOS de Cont「o- Financie「o y Adm-nistratlVO Para ias Ent-dades FiscaIizables

Municipa-es de- Estado de M色xico; nume「a-es vigesimo p血e「O, trigesimo octavO y

cuadrag6simo de los LIneamie=toS Pa「a e- Reg-st「O y Controi de=nventario y la

conc掴aci6n y Des-nCOrPOraCi6n de Bienes Muebies e lnmuebles pa「a ias Entidades

Fiscaiizabies Municipa-es de- Estado de Mexico y acta No.18 dei Comite de BieneS

MuebIes e lnmuebles de冊S仙to Municipal de Cl'一tu「a Fisica y Deporte de Acambay, de

fecha 30 de septiembre de 2021. Pa「a dicho levantamiento se toma ∞mO base eI

inventario general de bienes muebles e '…=ebles de冊Stituto MunicipaI de Cult胴Fisica

y Deporte de Acambay.

●　器蒜課程霊盤謀議詳豊農嵩霊砦器i霊
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lNSTITuTO MUNICIFRAL DE CULrURA FisICAY DEPOR|E D巨ACAMβAY IMCu

Dandose po「 cOnC-uida -a presente acta Ci「ounstanciada' a las cato鵬treInta horas, dei

dia Iunes veintinueve de noviembre del dos m出eintiuno両「mando al caice pa「a debida

●　　constanc-a, tOdos Ios que en ella intervinieron・

一NTEGRANTES DEL COMITE DE BiENES MU聖些S旦野里聖学忠ELiNST…TO MUNiCIPAL DE
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En eI Municipio de Acambay de Ruiz Castahedai Estado de Mexico' Siendo las 12.30

horas del dia iunes ve輔nueve de novIemb「e de- afio 2021 ' Se reunieron en la oficina que

ocupa la Tesoreria de川Stituto Mu=icipa- de Cultu「a Fisica y Deporte de Acambay'

ubicada en caiie D「. Maxim圃O Ruiz Castaheda No. 26' Esq. Caiie Itu「b-de・ CoI・ Los

pinos, ViIia de A∞mbay de Ruiz Castaifeda, munic-Pio de Acambay de Ruiz Castaheda,

estado de Mexj∞, los C C. Ram6n Ångeles Cerva=teS’P「esidente deI Comit色de Bienes

Muebles e i…uebIes y Titula「 de la Di「e∞i6= dei一nstitutO MunicipaI de Cult岬Fisica y

Deporte de Acambay; Oma「 L6pez Gervacio, Sec「eta「io EjecutlVO deI Comite de Bienes

Muebies e inmuebIes y Cont「a-0「 lnterno de=nstituto Municipal de CuIt胴Fisica y

Deporte de Acambay; C. Juan Diaz Perez' P血er VocaI dei Com-t色y Sind一∞ MunICI函y

Edith L6pez L6pez’Segundo Vocal del Com胎y Tesorera dei lnstituto Municipal de

cultu「a Fisica y Deporte de Acambay; COn la fi圃dad de lleva「 a cabo e。evantamiento

fisico dei segundo semestre deI afro 2021 ' de los bienes muebles pat…OniaIes y de b如

costo adscritos a la Teso「e「ia de一'nstituto, lo oua- 1e fue notificado ai tituia「 del a「ea-

mediante oficio CBMI/iMCUFIDEA/050/2020, lo a=terior ∞n fundamento en Io dispuesto

po「 -os a血一os 27 de 'a Ley Gene「a- de Co=tabllidad Gubemamental・ 1 de la Ley de

Bienes del Estado de Mexico y de sus Municipios: aPartado 126 parrafo p面ero de los

Lineamientos de Cont「o- Financ'ero y Administrativo para las Entidades FiscaIizables

Municipales del Estado de MexICO’numerales vigesimo primero' tngeSlmO OCtaVO y

cuad「agesimo de los LineamIentOS Para el Regist「o y Cont「Ol de==Ventario y la

conc掴aci6n y Desln∞岬r胴Cich de Bienes Mueb-es e -nmuebIes pa「a Ias Entidades

FiscalizabIes Municipales del Estado de Mexi∞ y aCta No18 deI Comite de Bienes

Muebles e lnmuebies de…stituto Municipa- de Cu-t岬Fisica y Deporte de Acambay・ de

fecha 30 de sept-embre de 2021. Pa「a dicho levantamiento se tOma ∞mO base eI

inventario ge=e「a- de bienes mueb-es de冊Stituto Mu=icipaI de Cultura Fisica y Deporfe

una vez ∞nCIuido e。evantamiento fisi∞ de Bienes MuebIes de Teso「e「ia dei lnstituto

MunICjpa- de Cultura FisICa y Deporte de Acambay, Se hace constar que Se Obtuvieron los

●　　S-guientes 「esu-tados.

「ea: �TESORERIA �ALTANTES �Bi岳N各S �TOTAしDE 

TIPODEBIEN �BU各N ∈S丁A○○ �R且GUUIR ESTADO �ES丁ADO OBSOしETO �「 �SOBRANTES 　o HA」l」IZcOS �馴∈N各 Ac丁UA �S. 

3 �0 �0 �0 �0 �3 BiENES 

PATRIMONiALES BiENESDEBAJO COS丁O �0 �0 �0 �0 �0 �0 

OBSERVACiONES � � � � � �TOTAL:3 
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Dalldose po「 conCiuida la p「esente acfa ci「cunstanCiada, a ias cato「∞ t「einta ho「as' deI

dia veintinueve de noviembre del dos m-I veintiunos' firma=do aI caIce pa「a debida

constancia, tOdos Ios que en e=a intervinieron・

●

_諾二鵜_
pRIMER VOCAしDEしCOMIT畠DE

BiENES MUEBしES E INMUEBしES Y

SiNDiCO MUNICIPA」.


