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TDSORERIA MTT\üCFAL

DEPEIÍDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
NUM. DE OFICIO: TMC/0160/2015

ASU}{TO: SOLICITUD DE INFORMACTON

Xpujil, Calakmul, Campecfre, a 18 de Mayo de 2015.
M.C. LIRIO GUADALUPE SUAREZ AITTENDOLA
DELEGADA DEL CENTRO INAH CAMPECHE

PRESENTE.
Por medio de la presente y de la manera más atenta y para dar cumplimiento a los

Lineamientos para el rcgistro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológieos,
artísticos e histórieos bajo custodia de los entes públicos de fecha 6 de julio de 2012, con
tundamento en los artículos 6 y 9, de la Ley General de Contabilidad en su Título lll, Capitulo ll,

"Del Registro Patrimonial' artículo 23 que establece que los bienes muebles e inmuebles que
los entes públicos deberán registrar en su contabilidad, en su facción l, y que sin embargo,
existen bienes que difieren en cuanto a su naturaleza, de los anteriores y que son considerados
oorno rnonurnentos arqueológicos, artísticos e históricos y que se excepfúan en la fracción

enunciado anteriormente

y que por lo tanto no se contempla la

asignación

I

de un valor

cuantificado en términos monetarios y, por consiguiente , tampoco un registro con impacto
financiero. En este sentido los entes públicos deberán elaborar un registro auxiliar sujeto a

inventario

de los bienes muebles e inmuebles bajo custodia que cumplan con

características, por lo anterior y consc¡entes de

para lograr una administración integral
Lineamientos,

y

b

dichas

importancia que revisten dicbos bienes y

responsable de nuestro ente, se emitieron dichos

los cuales tienen como finalidad establecer la obligatoriedad de

registrar

contablemente en cuentas de orden los bienes arqueológicos, artisticos e históricos, así como

generar y mantener actualizado el inventario, propiciando su conservación, mantenimiento y
salvaguarda, es Por ello que soljcito a usted la rel¡ación de dichos bienes en custodia o que se
encuentren en

el

Municipío de Calakmul o que tiene a su cargo para poder dar cumplimiento a

lo estipulado en dicho Lineamiento, ya que la Auditoria Superior del Estado está observando la

falta de dicho registro contable.

Sin otro particular, me despido de u.sted enviándole un
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