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NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE 

Acta administrativa por la recepción de donativos en especie 

ABS-CB-F-02 

FOLIO (indicar el 
folio interno de la 
unidad responsable ) 

Clave de la unidad responsable: 

Nombre de la unidad responsable: 

Región: 

 

------------------------------------------------Lugar, hora y fecha ------------------------------------------- 

En la ciudad de _______________, Ver., siendo las _____ horas del día _____ de _____ 
de dos mil ______, y estando reunidos en la oficina que ocupa la ________ de la 
Universidad Veracruzana, ubicada en _______________.-------------------------------------------- 

----------------------------------------------Participantes  ----------------------------------------------------- 

Intervienen en el presente acto, el (la) C. ____________ en su carácter de Titular de la 
____________ (enunciar el nombre de la Unidad Responsable), quien acredita su 
personalidad con  el nombramiento de fecha____________, identificación oficial con 
fotografía (credencial de elector, pasaporte o credencial de la UV) (enunciar la identificación 
que presenta), manifiesta ser originario de ________, de __ años, estado civil 
___________, señala domicilio para recibir notificaciones el ubicado en 
___________________. 

El C. ______________en su carácter de Administrador de la Unidad Responsable y/o el 
Encargado (a) administrativo(a) (enunciar el cargo desempeña), quien acredita su 
personalidad con el nombramiento  de fecha________________, identificación oficial con 
fotografía (credencial de elector, pasaporte o credencial de la UV),  manifiesta  ser  originario 
de ________, de __ años, estado civil ___________, señala domicilio para recibir 
notificaciones el ubicado en ___________________. 

El C. ______________, en su carácter de “Donador” del bien en beneficio de la Universidad 
Veracruzana,  quien acredita su personalidad  con ___________, identificación oficial con 
fotografía (credencial de elector y/o pasaporte), manifiesta ser  originario de ________, de 
__ años, estado civil ___________, señala domicilio para recibir notificaciones el ubicado 
en ___________________ . 

El (los) C. ______________ en su carácter de testigo de asistencia, quien se desempeña 
como ______________ (enunciar empleo o cargo), manifiesta  ser  originario de ________, 
de __ años, estado civil ____________, asimismo exhibe identificación oficial con fotografía 
(credencial de elector, pasaporte o credencial de la UV), y señala domicilio para recibir 
notificaciones el ubicado en ___________________. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE 

Acta administrativa por la recepción de donativos en especie 

ABS-CB-F-02 

FOLIO (indicar el 
folio interno de la 
unidad responsable ) 

 

-------------------------------------------------Fundamento legal--------------------------------------------- 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 y 13 fracción III de la Ley Orgánica, y  
20, 21, 22 y 22.1 del Reglamento para el  Control de Bienes Muebles e Inmuebles, se 
procede a levantar la presente:------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA ADMINISTRATIVA  

DE RECEPCIÓN POR DONACIÓN 

------------------------------------------------------ Motivo---------------------------------------------------- 

El (la) C. _________ DONANTE,  bajo protesta de decir verdad, en uso de la voz, declara 
y manifiesta que transfiere a título gratuito libre (s) de todo gravamen y sin limitación alguna 
de dominio, en favor de la Universidad Veracruzana el (los) bien (es) que importa la cantidad 
de $________________________( _______M.N),  descrito (s) en el Anexo Único y que 
formará parte integrante de este documento, mismo que es (son) de su propiedad y lo (s) 
acredita con: _______ (factura impresa o comprobante fiscal digital por internet (CFDI), 
enunciar el documento con el cual lo acredita) número__________ de fecha _______, 
expedida por la _________, correctamente endosada a favor de la Universidad 
Veracruzana, siendo lo siguiente. ----------------------- 

Descripción del 
bien 

Marca Modelo N° de 
serie 

Importe a valor 
factura 

N° de 
factura 

      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El (la) _____________ , en su carácter de Titular de la Unidad Responsable manifiesta que  
recibe los bienes donados por el C.________________a favor de la Universidad 
Veracruzana, los cuales, previamente fueron revisados  física y documentalmente por la 
Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, (o por la Secretaría de Administración 
y Finanzas Regional, según corresponda), quienes determinaron de común acuerdo con 
la Unidad Responsable, que los bienes están en óptimas condiciones para su uso y 
aprovechamiento. Asimismo, el C._____________ (Titular de la Unidad Responsable) 
señala que gestionará la incorporación al patrimonio de la Universidad Veracruzana, del 
(los) bien (es), ante la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, (o por la 
Secretaría de Administración y Finanzas Regional, según corresponda), en un plazo que 
no exceda de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se firme la presente 
acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE 

Acta administrativa por la recepción de donativos en especie 
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folio interno de la 
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------------------------------------------------ Cierre del Acta ------------------------------------------------- 

Previa lectura de la presente, por los que en ella intervinieron, y habiendo sido aceptada en 
todas sus partes, se da por concluida a las__________ horas del día de su inicio, firmando 
en ella para constancia al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. --------------- 

 

NOMBRES Y FIRMAS 

LA DONATARIA  EL DONANTE 

 

 

  

____________________  ________________________ 

C.  C. 

 
___________________________ 

C. ADMINISTRADOR 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

 

 

  

_______________________  _________________________ 

C.  C. 
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Histórico de revisiones 

 

 
Firmas de autorización 

 
 

Número de 
revisión 

Fecha de revisión 
o modificación 

Sección o página 
modificada 

Descripción de la 
revisión o 

modificación 

0 N/A N/A Documento de nueva 
creación 

Propone Autoriza 
Fecha 

Autorización Entrada en 
Vigor 

 
 
 

Mtro. Luis Fuentes 
García 

Jefe del Departamento 
de Registro y 

Actualización de Bienes 

 
 
 

Mtra. Xóchitl Elvira 
Sangabriel Alonso 

Directora de Control de 
Bienes Muebles e 

Inmuebles 
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