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En la localidad de Tomatlancillo, Municipio de Sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las 10:00

am horas del día lunes 30 del mes de septiembre del 2019, se encuentran reunidos en Asamblea los

ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de la obra (CONSTRUCC6N DE PAVIMENTO DE CONCRETO

II¡IIXTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE

TOMATLANCILLO), cuyos nombres y firmas se hacen constar al final de la presente Acta, con la finalidad

de constituir el Comité de Contraloría Social, atendiendo la convocatoria publicada por el H. Ayuntamiento

Constitucionalde Sochiapa, Ver., con fecha 16 de septiembre delpresente año.

Registro de ciudadanos (as) beneficiarios (as) de la obra, asistentes a la Asamblea.

Lectura de la Convocatoria de Asamblea para la constitución del Comité.

Propuesta de ciudadanos (as) candidatos (as) para integrar el Comité.

Elección y constitución del Comité de Contraloría Social.

lnformación de las funciones del Comité de Contraloría Social.

Cierre de la Asamblea.

En cumplimiento al primer punto de la orden del día, el representante del H. Ayuntamiento, realiza la

verificación del registro de 30 ciudadanos y ciudadanas beneficiarios, asistentes a la Asamblea. Se hace

contar que la lista de asistencia forma parte de esta Acta.

lll. En uso de la voz el C. Sergio Herrera Garcia solicita a los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios

asistentes, proponer a seis o más vecinos y vecinas, que en igualdad de género cumplan los requisitos

establecidos en la Convocatoria anteriormente leída, para los cargos de Presidente (a), Secretario (a) y

Vocal, cada uno con sus respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte del Comité fueron:

Antonio Pérez Pile Demehio Pérez Mendoza

María Teresa Michi López

Efigenia Pérez Pile

Alejandro Arturo Garcia Vela

Nicolás Pérez Pile
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ACTA CONSTITUTIVA DEL

COM|TÉ DE CONTRALORíA SOC¡AL

Para dar inicio a esta Asamblea, el C. Sergio Herrera García, con cargo de Director de Obras Públicas, da

lectura al oficio mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional, lo designa como responsable de llevar a

cabo los trabajos relacionados con la constitución del Comité de Contraloría Social de la obra citada en el

párrafo anterior, haciendo del conocimiento de la Asamblea, los siguientes puntos a los que se sujetará la

orden del día:

ll. Acto seguido el C. Sergio Henera García procede a la lectura de la Convocatoria expedida por el H.

Ayuntamiento para Ia constitución del Comité de Contraloría Social.
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últtff'dcc¡On y constitución del Comité de Contraloría Social. Como resultado de la deliberación y
consenso de los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios presentes, se acuerda por votación mayoritariá
la designaciÓn como integrantes del Comité de Contraloría Socialde las siguientes penionas:

C. Antonio Pérez Pile, como Presidente;
C. María Teresa Michi López, como Secretario;
C. Alejandro Arturo García Vela, como Vocal;
C. Efigenia Pérez Pile, como Presidente Suplente;
C. Nicolás Pérez Píle, como Secretario Suplente, y
C. Demetrio Pérez Mendoza, como Vocal Suplente.

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidos los requisitos
yformalidades para su integración, se declara constifuido el Comité de Contraloria Social de la obra numero:
2019301460040

DescTipción: (CONSTRUCCÉN DE PAVIMENTO DE CONCRETo MDffo A BASE DE PIEDRA
AHOGADA EN CoNCRETO EN CAMTNO RURAL DE LA LOCALTDAD DE TOMATLANCILLO)
Localidad : Tomatlancillo

Monto autorizado: $ 740,000.00
Fuente de financiamiento: FISMDF

Metas: l Obra.
Fecha de inicio: 1411012019.

Fecha de terminación: 121 1212019.

Se hace constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se comprometen con toda la comunidad

a coordinar las actividades de supervisión y ügilancia de la obra autorizada, además de compartir la

información sobre la misma con todos los vecinos beneficiados de la misma.

V. lnformación de las funciones del Comité de ContralorÍa Social. Con relación a este punto delorden

del día, el representante delAyuntamiento procede a explicar las funciones del Comité, conforme a lo

establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas que se enlistan a

continuación:

l. Vigilar que las obras y acciones se realicen de acuerdo con el expediente técnico respectivo y

dentro de la normatividad aplicable;

ll. Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con Ia
adjudicación o concesión de la ejecución de la obra, así oomo con la adquisición de bienes y

contratación de servicios;

lll. Hacer visitas de supervisión a la ejecución de obras y la realización de acciones, efectuando el

registro de sus resultados;

lV. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que se observen

dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la ciudadanía, con motivo

de las obras objeto de supervisión.

CALLE BENTTO JUAREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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en la entrega de acciones o apoyos;
Vl, Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal las facilidades y

la información necesaria para eldesempeño de sus funciones;
Vll. lntervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los vecinos

sobre el resultado deldesempeño de sus funciones; y
Vlll. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales.

Vl. Gierre de la Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Asamblea
siendo las 12:00 horas del mismo día, mes y año de su inicio, levantándose la presente Acta, firmando
para constancia los ciudadanos y ciudadanas que en ella intervinieron.

POR PARTE DEL COM|TÉ DE CONTRALOR|A SOCTAL

PRESIDENTE(A) PRESIDENTE(A) SUPLENTE

SEcRETARIO(A) SECRETARTO(A) SUPLENTE

VOCAL VOCAL SUPLENTE

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER.

Garcia C. Enriq ue Picie Morales

REPRESENTANTE

cALLE BENlro JUÁREZ s/N, coLoNlA cENTRo, socHlApA vERAcRUz., c. p. 940G0. TEL: (01) 273-734-2588
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201A-2021 LISTA DE ASISTENCIA IACREDITACIÓN A LA ASAMBLEA
PARA LA cONSTITUcIÓN DEL cOM¡TÉ oe corurmlonh SocIAL

Lugar: H. Ayuntamiento Sochiapa Fecha: 30 de Septiembre del 2019 Hora: 10:00 am

Número de obra: 2019301460040

Descripción de ta obra: (coN§TRUccÉN DE PAVIilENTO DE CONCRETO MTXTO A BASE DE ptEDRA

AHOGADA EN CONCRETO EN CAMTNO RURAL DE LA LOCALTDAD DE TOMATLANCTLLO)

NOMBRE
ACREDITA VECINDAD CON
toEurrrrc¡cróu uúueno. FIRMA

1 Antonio Pérez Pile INE

2 María Teresa Michi López INE

3 Efigenia Pérez Pile INE

4 Alejandro Arturo García Vela INE

5 Nicolás Pérez Pile INE

b Demetrio Pérez Mendoza INE

7

8

I

10

11

12

13

14

U

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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ACTA CONST¡TUTIVA DEL

COMEÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

En la localidad de Sochiapa, Municipio de Sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las 10:00 am

horas deldía lunes 30 del mes de septiembre del 2019, se encuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos

y ciudadanas beneficiarios de la obra (CoNSTRUCC6N DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA Y DE

USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SOCHIAPA), cuyos nombres y firmas se hacen constar al final

de la presente Acta, con la finalidad de constituir el Comité de Contraloría Social, atendiendo la convocatoria

publicada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Ver., con fecha '16 de septiembre del presente

añ0.

Para dar inicio a esta Asamblea, el C, Sergio Henera Garcia, con cargo de Director de Obras Públicas, da

lectura al oficio mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional, lo designa como responsable de llevar a

cabo los trabajos relacionados con la constitución del Comité de Contraloria Social de la obra citada en el

pánafo anterior, haciendo del conocimiento de la Asamblea, los siguientes puntos

orden deldía:

a los que se sujetará

Registro de ciudadanos (as) beneficiarios (as) de la obra, asistentes a la Asamblea.

Lectura de la Convocatoria de Asambleapa.a la constitución del Comité.

Propuesta de ciudadanos (as) candidatos (as) para integrar el Comité.

Elección y constitución delComité de Contraloría Social.

lnformación de las funciones del Comité de Contraloria Social

Ciene de la Asamblea.

l. En cumplimiento al primer punto de la orden del día, el representante del H. Ayuntamiento,

verificación del registro de 30 ciudadanos y ciudadanas beneficiarios, asistentes a la hace

contar que la lista de asistencia forma parte de esta Acta.

L

il,

ilt.

tv.

V.

vt.

ll. Acto seguido el C. Sergio Henera García procede a la lectura de la
Ayuntamiento para la constitución delComité de Contraloría Social.

Convocatofla expedida por el H.

d*rrúJ u-('c
lll. En uso de la voz el C. Sergio Henera García solicita a los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios

asistentes, proponer a seis o más vecinos y vecinas, que en igualdad de género cumplan los requisitos

establecidos en la Convocatoria anteriormente leída, para los cargos de Presidente (a), (a) ll
Vocal, cada uno con sus respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte del Comité

Fabián Hemández Morales Juan Zenon Juárez
Josafat Blanco Morales

Rodolfo Martinez Cruz

David Hernández Morales

Leonoio Picie Altamirano

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLON¡A CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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lV. Elección y constitución del Comité de Contraloría Socia!. Como resultado de la deliberación y
consenso de los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios presentes, se acuerda por votación mayoritariá
la designación como integrantes delComité de Contraloría Socialde las siguientes personas:

C. Fabián Morales Fernández, como presidente;

C. Josafat Blanco Morales, como Secretario;
C. Rodolfo Martínez Cruz, como Vocal;
C. David Hernández Morales, como Presidente Suplente;
C. Leoncio Picie Altamirano, como Secretario Suplente, y
C. Juan Zenon Juárez Rodríguez, como Vocalsuplente.

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidos los requisitos
yformalidades para su integración, se declara constituido el Comité de Contraloría Socialde la obra numero:
201930't460077

Descripción: (GoNSTRUCCÉN DE GRADAS EN UNTDAD DEPORTIVA y DE USOS MULT|PLES EN LA

LoCALTDAD DE SOCHTAPA)

Localidad: Sochiapa

Monto autorizado:$ 1, 100,000.00
Fuente de financiamiento: FORTAMUNDF

Metas:01 Obra.

Fecha de inicio: 1411012019.

Fecha de terminación: 201 1212019.

J*,"¿J ú c
Se hace constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se comprometen con toda la comunidad

a coordinar las actividades de supervisión y vigilancia de la obra autorizada, además de

información sobre la misma con todos los vecinos beneficiados de la misma.

V. lnformación de las funciones del Comité de Gontraloría Social. Con relación a este

del día, el representante delAyuntamiento procede a explicar las funciones del Comité,

establecido en el artículo 204 de la Ley

continuación:

del Municipio Libre, mismas que se enlistan a

l. Vigilar que las obras y acciones con el expediente técnico respectivo y

dentro de la normatividad aplicable;

ll. Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con la

adjudicación o concesión de la ejecución así como con la adquisición de bienes y

contratación de servicios;

lll. Hacer visitas de supervisión a la

registro de sus resultados;

y la realización de acciones, efectuando el

6ALLE BENtTo JUÁREZ s/N, coLoNtA cENTRo, socHtAPA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273'734-2588
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H. AYUNTAMIENTO
coNsnruüANAL Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes
SOCHLAPA, VER.--áoia-ádlz,- " observen dentro del desempeño de sus funciones o las quejas q

las irregularidades

ue reciban de la ciudadanía,
con motivo de las obras objeto de supervisión

V. lntegrar un archivo con la documentación que se derive de Ia supervisión de las obras y la
verificación en la entrega de acciones o apoyos;

Vl' Solicitar a las dependencias y enüdades de la administración pública municipal las facilidades y
la información necesaria para eldesempeño de sus funciones;

Vll. lntervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los vecinos
sobre el resultado del desempeño de sus funciones; y

Vlll. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales.

U. Cierre de la Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Asamblea
siendo las 12:00 horas del mismo día, mes y año de su inicio, levantándose la presente Acta, firmando
para constancia los ciudadanos y ciudadanas que en ella intervinieron.

POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTRALORíA SOGIAL

ez Morales

PRESIDENTE(A) PRESIDENTE(A) SUPLENTE

.L,'"Ll
\lósafat Blanco

v,{"c
Morales o

SEcRETARTO(A) SECRETARTO(A) SUPLENTE

Juárez

VOCAL VOCAL SUPLENTE

ARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER,

C. Serg to

REPRESENTANTE REPRESENTANTE

CALLE BENITo.IuÁnrz S/N, CoLoNIA CENTRo, SoCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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LISTA DE ASISTENCIA /ACREDITACIÓN A tá ASAMBLEA
pARA LA coNsTtructóN DEL comtrÉ or co¡¡rnnr-onía soctAl

Lugar: H. Ayuntamiento Sochiapa Fecha: 30 de Septiembre del201g Hora: 10:00 am

Número de obra: 2019301460077

Descripción de Ia obra o acción: (CONSTRUCC6N DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA y DE USOS

MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SOCH¡APA)

W

1

2

# NOMBRE
ACREDITA VECINDAD CON
loelrtnclclótu rúmeRo. FIRMA

Fabián Hemández Morales INE

&*#11 r'/.c
Josafat Blanco Morales INE

INE3 Rodolfo Martínez Cruz

4 David Hernández Morales INE

INE5 Leoncio Picie Altamirano

ffiINE6 Juan Zenon Juárez Rodriguez

7

I

10

11

12

13

14
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SOCHIAPA, VER.

ACTA CONSTITUTIVA DEL

con¡rÉ DE coNTRALoRiR soctll
H. AYUNTA}'IENTO
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SOCHIAPA, VER.
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En ra rocaridad de sochiapa, Municipio de sochiapa, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, siendo las 10:00 am

horas del dia lunes 1g del mes de noviembre del 201g, se encuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos

y ciudadanas beneficiarios de ra obra (MEJORAMTENTO DE SEñALETTCA coN APLTCACóN DE

,TNTURA co* MT.R.ESFERA EN TRES RAyAs y coLocAcÉN DE ,'ELETA soBRE 
'ALLE 

DE

AGcESo A r-A L..ALTDAD DE socHrApA), cuyos nombres y firmas se hacen constar al final de la

presente Acta, con la finalidad de constituir el comité de contraloria social, atendiendo la convocatoria

publicada por el H. Ayuntamiento constitucional de sochiapa, ver., con fecha 04 de noviembre del presente

año

para dar inicio a esta Asamblea, el C. sergio Henera Garcia, con cargo de Director de Obras Públicas, da

lecfura al oficio mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional, lo designa como responsable de llevar a

cabo los trabajos relacionados con la constitución del Comité de Contraloria Social de la obra citada en el

párrafo anteriór, haciendo del conocimiento de la Asamblea, los siguientes puntos a los que se sujetará la

orden deldía:

l. Registro de ciudadanos (as) beneficiarios (as) de la obra, asistentes a la Asamblea'

ll, Lectura de la Convocatoria de Asamblea para la constitución delComité.

lll. Propuesta de ciudadanos (as) candidatos (as) para integrar el Comité.

lV. Elección y consütución delComité de Contraloría Social.

V. lnformación de las funciones delComité de Contraloría Social,

Vl. Ciene de la Asamblea.

En cumplimiento al primer punto de la orden del día, el representante del H. Ayuntamiento, realiza la

verificación del registro de 10 ciudadanos y ciudadanas beneficiarios, asistentes a la Asamblea. Se hace

contar que la lista de asistencia forma parte de esta Acta.

ll. Acto seguido el C. Sergio Herera García procede a la lectura de la Convocatoria expedida por el H.

Ayuntamiento para la constitución del Comité de Contraloría Social.

lll. En uso de Ia voz el C. Sergio Henera Garcia solicita a los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios
asistentes, proponer a seis o más vecinos y vecinas, que en igualdad de género cumplan los requisitos
establecidos en la Convocatoria anteriormente leída, para los cargos de Presidente (a), Secretario (a) y
Vocal, cada uno con sus respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte del Comité fueron:

Fabián Hernández Morales Juan Zenon Juárez Rodríquez
Josafat Blanco Morales

Rodolfo Martínez Cruz
David Hernández Morales
Leoncio Picie Altamirano

CALLE BENlro ¡uÁnez s/N, coloNlA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 94060. TEL: (0j.) zt3-134-z5ga
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Ifl18Él3bción y constitución del Gomité de Gontraloría Social. Como resultado de la deliberación y

consenso de los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios presentes, se acuerda por votación mayoritaria

la designación como integrantes del Comité de Contraloría Socialde las siguientes personas:

C. Fabián Morales Femández, como Presidente;

C. Josafat Blanco Morales, como Secretario;

C. Rodolfo Martínez Cruz, como Vocal;

C. David Hernández Morales, como Presidente Suplente;

C. Leoncio Picie Altamirano, como Secretario Suplente, y

C. Juan Zenon Juárez Rodríguez, como VocalSuplente.

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidos los requisitos
yformalidades para su integración, se declara consütuido el Comité de Contraloria Social de la obra numero:

2019301460079

Descripción: (MEJORAMIENTo DE SEfrALETTGA CoN APLTCACÚil DE PTNTURA CON MTCROESFERA

EN TRES RAYAS Y COLOCAG6N DE VIELETA SOBRE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE

EOCHTAPA)

Localidad: Sochiapa

Monto autorizado: $ 64,949.65
Fuente de ñnanciamiento: FORTAMUNDF

Metas:01 Obra.
Fecha de inicio: 0211A2U9.

Fecha de terminación: 21 I 1212019.

Se hace constar que los integrantes def Comité, aceptan el cargo y se comprometen con toda la comunidad
a coordinar las actividades de supervisíón y vigilancia de la obra autorizada, además de compartir la
información sobre la misma con todos los vecinos beneficiados de la misma.

V. lnformación de las funciones delComité de Gontraloría Social. Con relación a este punto delorden
deldía, el representante delAyuntamiento procede a explicar las funciones del Comité, conforme a lo
establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas que se enlistan a
continuación:

l. Vigilar que las obras y acciones se realicen de acuerdo con et expediente técnico respectivo y
dentro de la normaüvidad aplicable;

ll. Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con la
adjudicación o concesión de la ejecución de ta obra, así como con la adquisición de bienes y
contratación de servicios;

lll. Hacer visitas de supeMsión a la ejecución de obras y la realización de acciones, efecfuando el
registro de sus resultados;

cALLE eeNffo ¡uÁREzs/N, coLoNlA cENTRo, socHtAPA vERAcRUz., c. p. 94060. TEL: (01) 273-734-2s88
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H. AYUNTAMIENTO
coNSrruü\áNAL Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades
SOCHIAPA, VER.

observen dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la ciudadanía,

con motivo de las obras objeto de supervisión.
2018-2021

V. lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras y la
verificación en la entrega de acciones o apoyos;

Vl. Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal las facilidades y
Ia información necesaria para el desempeño de sus funciones;

Vll. lntervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los vecinos

sobre el resultado deldesempeño de sus funciones;y
Vlll. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales.

Vl. Cierre de la Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, se da porterminada la presente Asamblea

siendo las 12:00 horas del mismo día, mes y año de su inicio, levantándose la presente Acta, firmando
para constancia los ciudadanos y ciudadanas que en ella intervinieron.

POR PARTE DEL COM|TÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

PRESTDENTE(A) PRESIDENTE(A) SUPLENTE

SEcRETARTO(A) SEcRETARTO(A) SUPLENTE

Cruz Juan

VOCAL SUPLENTEVOCAL

c.

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER.

C. Picie

REPRESENTANTEANTE

6ALLE BENtro luÁnez s/N, coLoNlA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

20fi-2021

LISTA DE ASISTENCIA /ACREDITACÉN A LA ASAMBLEA
pARA LA coNsTrrucÉN DEL coM¡TÉ oe courmuonh soctAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SOCHIAPA, VER.
201*2021

Lugar: H. Ayuntamiento Sochiapa

Número de obra: 2019301460079

Fecha: l8 de noviembre del20l9 Hora: 10:00 am

Descripción de ra obra o acción: (MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA CON APLICACÉN DE PINTURA CON

MICROESFERA EN TRES RAYAS Y COLOCAC6N DE VIELETA SOBRE CALLE DE ACCESO A LA

LOCALTDAD DE SOCHTAPA)

cALLE BENITo tuÁnez S/N, cOLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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# NOMtsRE
ACREDITAVECINDAD CON

roEurrncrcróN/ NúMERo.
FIRMA

1 Fabián Hernández Morales INE

2 Josafat Blanco Morales INE

,,/
3 Rodolfo Martínez Cruz INE

t t/l
4 David Hernández Morales INE v

5 Leoncio Picie Altamirano INE 7 //

0 Juan Zenon Juárez Rodriguez INE

7
t./

8

o

10

11

12

'13

14

w



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2018-2021
AGTA CONSTITUTIVA DEL

COMTÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

En la localidad de Sochiapa, Municipio de Sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las 10:00 am

horas del dia lunes 18 del mes de noviembre del 2019, se encuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos
y ciudadanas beneficiarios de Ia obra (REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLflPLES ( PTNTURA ),
cuyos nombres y firmas se hacen constar al final de la presente Acta, con la finalidad de constituir el Comité

de Contraloría Social, atendiendo la convocatoria publicada por el H. Ayuntamiento Constitucional de

Sochiapa, Ver., con fecha 04 de noviembre del presente año.

Para dar inicio a esta Asamblea, el C. Sergio Henera García, con cargo de Director de Obras Públicas, da

lectura al oficio mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional, lo designa como responsable de llevar a

cabo los trabajos relacionados con la constitución del Comité de Conhaloría Social de la obra citada en el
pánafo anterior, haciendo del conocimiento de la Asamblea, los siguientes puntos a los que se sujetará la

orden deldia:

l. Registro de ciudadanos (as) beneficiarios (as) de la obra, asistentes a la Asamblea.

ll. Lectura de la Convocatoria de Asamblea para la constitución del Comité.

lll. Propuesta de ciudadanos (as) candidatos (as) para integrar el Comité.

lV. Elección y constitución delComité de Contraloría Social.

V. lnformación de las funciones del Comité de Contraloria Social.

Vl. Ciene de la Asamblea.

En cumplimiento al primer punto de la orden del día, el representante del H. Ayuntamiento, realiza la

verificación del registro de 10 ciudadanos y ciudadanas beneficiarios, asistentes a la Asamblea. Se hace

contar que la lista de asistencia forma parte de esta Acta.

Il. Acto seguido el C. Sergio Henera García procede a la lectura de la Convocatoria expedida por el H.

Ayuntamiento para la constitución delComité de Contraloría Social.

lll. En uso de la voz el C. Sergio Henera Garcia solicita a los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios

asistentes, proponer a seis o más vecinos y vecinas, que en igualdad de género cumplan los requisitos

establecidos en la Convocatoria anteriormente leída, para los cargos de Presidente (a), Secretario (a)y

Vocal, cada uno con sus respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte del Comité fueron:

Fabián Hernández Morales Juan Zenon Juárez Rodríguez

Josafat Blanco Morales

David Hernández Morales

Leoncio Picie Altamirano

c.
c.

c.
c.
C.

C.

c.

C.

c,
C.

CALLE BENlro JUÁREZ s/N, coLoNlA cENTRo, socHIAPA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734'2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2018-2021
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

lWlsÉl0bción y constitución del Comité de Contraloría Social. Como resultado de la deliberación y
consen§o de los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios presentes, se acuerda por votación mayoritariá
la designación como integrantes del Comité de Contraloría Social de las siguientes personas:

C. Fabián Morales Femández, como presidente;

C. Josafat Blanco Morales, como Secretario;
C. Rodolfo Martinez Cruz, como Vocal;
C. David Hernández Morales, como presidente Suplente;
C. Leoncio Picie Altamirano, como Secretario Suplente, y
C. Juan Zenon JuárezRodríguez, como Vocalsuplente.

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidos los requisitos
yformalidades para su integración, se declara constituido el Comité de Contraloria Social de la obra numero:
20r9301460078

Descripción: (REHABIL|TAC|ÓN DE SALóN DE USOS MúLilpLEs (p[ttruRA)
Localidad: Sochiapa

Monto autorizado: $ 20,000.00
Fuente de fi nanciamiento: FORTAMUNDF

Metas:01 Obra.

Fecha de inicio: 021fl2019.

Fecha de terminación: 21 I 1212019.

Se hace constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se comprometen con toda la comunidad
a coordinar las actividades de supervisión y vigilancia de la obra autorizada, además de compartir la
información sobre la misma con todos los vecinos beneficiados de la misma.

V. lnformación de las funciones del Comité de Contraloría Social. Con relación a este punto delorden
del dia, el representante delAyuntamiento procede a explicar las funciones del Comité, conforme a lo
establecido en el artÍculo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas que se enlistan a

continuación:

L Vigilar que las obras y acciones se realicen de acuerdo con el expediente técnico respectivo y
dentro de la normatívidad aplicable;

ll. Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con la
adjudicación o concesión de la ejecución de la obra, asi como con la adquisición de bienes y
contratación de servicios;

lll. Hacer visitas de supervisión a la ejecución de obras y la realización de acciones, efectuando el

registro de sus resultados;

lV. Hacer del conocimiento de las autoridades conespondientes las inegularidades que se

observen dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la ciudadanía,

con motivo de las obras objeto de supervisión.

V. lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras y la
verificación en la de acciones o

CALLE BENtTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021

tá^]l+i+0Üi[Xl$or¡citar a tas dependencias y entidades de la administración pública municipal las

SoGHIAPA;YE\1a información necesaria para el desempeño de sus funciones;

Vll. lntervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los vecinos

sobre el resultado deldesempeño de sus funciones;y

Vlll. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales.

Vl. Cierre de la Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Asamblea

siendo las 12:00 horas del mismo día, mes y año de su inicio, levantándose la presente Acta, firmando

para constancia los ciudadanos y ciudadanas que en ella intervinieron.

POR PARTE DEL COi'TÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

ández

PRESIDENTE(A) PRESIOENTE(A) SUPLENTE

o

SEcRETARTO(A) SECRETARTO(A) SUPLENTE

Juan

VOCAL SUPLE}ITE

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER.

C. Enrique Picie

REPRESENTANTE

CALLE BENlTO ¡UÁneZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. p. 94050. TEL: (01) 273-734-2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2018-2021 LISTA DE ASISTENCTA 

'ACREDITAC!ÓN 
A LA ASAMBLEA

PARA LA coNSTITUG¡ÓN DEL GoMITÉ oe comRlI.onh SocIAL

Lugar: H. Ayuntamiento Sochiapa Fecha: 18 de noviembre del2019 Hora: 10:00 am

Número de obra: 2019301460078

Descripción de la obra o acción: (REHABILITAC6N DE SALÓN DE USOS MÚLflPLES (PINTURA)

cALLE BENlro JUÁREZ s/N, coloNlA cENTRo, socHrApA vERAcRUz., c. p. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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* NOMBRE
ACREDITA VECINOAD COi,I

logt¡n¡tcaclóN/ lúmERo.
FIRMA

1 Fabián Hemández Morales INE

2 Josafat Blanco Morales INE
----¿

3 Rodolfo Martínez Cruz INE

á"./
4 David Hemández Morales INE 'áu%/
5 Leoncio Picie Altamirano INE '7'*'á
6 Juan Zenon Juárez Rodríguez INE

7 Y t

I

o

10

11

12
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14

15
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