
             NOMBRE DEL ENTE FIZCALIZABLE:

(4) Elaboró:

(3) Entidad: (5) Revisó: C.P. JOSE MACARIO MORENO VALDEZ Día Mes Año

30 JUNIO 2021

Importe Importe

( + )   Altas                (9) -$               ( + )    Altas                 (20) -$               

 ( - )   Bajas             (13) -$                ( - )   Bajas               (24) -$               

-$              

Saldo Conciliado al 30 de JUNIO de 2021(18) 39,744.00$   Saldo Conciliado al 30 de JUNIO de  2021(30) 39,744.00$   

(32) (32)

Titular del Area Financiera Responsable del Área Patrimonial

L.en C. FRANCISCO JAVIER RUEDA GONZALEZ LIC. GERARDO RAFAEL BAUTISTA BARRIOS 

H. AYUNTAMIENTO DE TEMAMATLA  (017)

XIII. Bienes registrados en 

contabilidad a un costo mayor 
(29)

IX. Bienes muebles con registro 

en contabilidad e inventario a un 

costo menor de 70 UMAS (a su 

(28)

VII. Bienes muebles no 

localizados con registro en 
(26)

-$              

(23) -$              

(22)

X. Bienes registrados en el 

inventario a un costo mayor que 
(17) -$              

-$              

IX. Bienes muebles con registro en 

contabilidad e inventario a un 

costo menor de 70 UMAS (a su 

(16) -$              
VIII. Saldos contables no 

integrados
(27) -$              

VI. Bienes muebles no localizados 

con registro en el inventario no 
(15) -$              

V. Bienes muebles no localizados 

con registro contable-
(14) -$              

V. Bienes muebles no localizados 

con registro contable-
(25) -$              

XI. Bienes registrados en el 

inventario a un costo menor que 
(12) -$              

XII. Bienes registrados en 

contabilidad a un costo menor 

(19 )

III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo
(11) -$              

IV. Bienes muebles con registro 

en el inventario no considerados 

I. Bienes muebles localizados con 

registro contable- administrativo
(8) 39,744.00$     Saldo al 30 de Junio de 2021

C. KARINA ALEJANDRA MENDEZ RIVERA (6) Fecha de elaboración

(7) Nombre de la cuenta: COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

SIN DIFERENCIA 

Físico Contable Comentarios

(31)Concepto Concepto

39,744.00$     

II. Bienes muebles con registro en 

contabilidad 
(10) -$              

III. Bienes muebles sin registro 

contable-administrativo
(21) -$              
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