
Registro del Reactivo C.1.6 

Descripción del Reactivo Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que adquieran 

Fundamento LGCG (Arts.) 27 párrafo segundo 

Periodicidad de la evaluación Semestral 

Periodo en que se evalúa 
(SEvAC) 

Periodo 2 y 4 

Ámbito Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Órganos Autónomos de las Entidades Federativas, 
Ayuntamientos de los Municipios y las Entidades de la Administración Pública Descentralizada sea 
Paraestatal o Paramunicipal. 

Requisitos  1. Los bienes inmuebles que se adquieren se incluyen en el inventario físico de bienes. 
2. Los bienes inmuebles que se adquieren son incluidos en el inventario físico dentro de los 

siguientes 30 días hábiles. 
3. La relación del inventario físico de bienes inmuebles sirve de base para realizar el registro 

contable de los bienes muebles. 

Grado de Cumplimiento Elementos de Valoración 

A. Alto Cumple con todos los requisitos. 

B. Medio Cumple con los requisitos 1 y 2. 

C. Bajo Cumple con el requisito 1. 

D. Incumplimiento No cumple ningún requisito. 
 

Documentos que acreditan el 
cumplimiento 

Cuando el grado de cumplimiento sea alto, adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: 

 Imagen del documento oficial que muestre la fecha y el contenido de la actualización del 
levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles. 

 Imagen del documento oficial que muestre la fecha de adquisición de los bienes inmuebles. 
En el caso que el grado de cumplimiento sea menor, adjuntar las evidencias correspondientes. 

Fuente  Inventario Físico de los Bienes inmuebles 

 Documentación soporte de la adquisición de los bienes inmuebles 

 

 
 
Observación: Durante el año 2018 no se han dado de alta bienes inmuebles. 
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                                                                          Asunto: El que se indica 
Sección: Subdirección Administrativa 

                                                                          Oficio:SA/011/2019 
 

Tecpan de Galeana, Gro., A 20 de Enero de 2019. 
 
 

 
A quien corresponda. 
 
 
 
 
 
Por medio del presente, me permito informar que el periodo de Octubre a Diciembre 

del año 2018, no se han adquiridos bienes inmuebles. 

 

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

C.P. Domingo Cipriano Gómez 
Subdirector Administrativo 

 
 
 
C.c.p. Archivo. 
 


