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ACTAC§I{§TITUTIVA DEL

COMITÉ DE COI'¡TRALORIA §OCIAL

En la localidad de Guadalupe Vi¿toria, Municipia de Sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llaye,
sier¡do las 10:00 am horas deldia 2t del mes de abril del 2020, se encuentran reunidos en asamblea
general los ciudadanos y ciudadanas beneficiariss {as}de la obra "COI{§TRUCCÚN DE ñflJRO DE
C0llTEllclÓu eN LA LOGALIDAD tlE GUADALUPEVICTORIAi cuyos nornbres yfirmas se hacen
constar al final de la prcsente acta, con el propsito de constituir el Comité de Contraloría Social de
mnformidad con los artículos 2A2 y !ü3 de la Ley Orgánica del Municipic Libre, y atendiendo la
convocatoria publicada porel H. Ayuntamiento üonstitucionalde §ochiapa, Ver., con fecha martes ü7
de abril del prcsente añ0. @
Para dar inicio a esta asamblea, el C. Sergio Henera García, con cargo de Dimtor de Obras Públicas,
da lectura aloficío mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional, designa mmo responsabfe d*
llevar a cah los trabajos relacionados can la constitucién del Comité de Co*traloría Social de [a obra
mencionada en el pánafo anterior, hacienda del mnmimiento de la Asamblea, las siguientes puntos
a los que se sujetaÉ la orden deldia:

l. Registro de ciudadanos beneficiarios de la obra, asistentes a la asamblea.
ll. Lectura de la convocatoria para la asamblea general para constitución delComité.

#ár

2t L*- dd*

a la leclura de la canyocatoria expedida por el ,", / .t

Contraroría Sociat /gr#

€,r/-
lll. Pmpuesta de ciudadanas candidatos para integrar el Comité.
lV. Elección y constitucién del Comite de Contraloría Social.
V. lnformación de las funciones del Comité de Contraloría Social
Vl. Ciene de la asamblea.

Acto seguido el ü. §ergio Henera Garuia prwde
H. Ayuntamiento para la constitución del Comité de

En cumplimiento al primer punto de fa orden del día, el representante del H. Ayuntamiento, realiza
la verificación del registro de 07 ciudadanos beneficiarios, asislentes a la asamblea. §e hace

constarque las listas de asistenciaiacreditación fornan parte de esta acta.

En uso de la voz el C. §ergia Henera Garcia salicita a los beneficiarios asistentes, proponer a seis

o más vecinos, que en igualdad de género cumplan los requisitos establecidos en la convacatoria

anteriannente leída, para los cargos de Presidente {a},
rmpectivos suplentes. Las propuestas para furmar parte

cALLE BENtro luÁxgz s/N, coLoNtA cENTRo, socHtApA

cada uno csn sü§

P. 94§6ü. TEL: {01} 273-734-7;58,e
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MÉximo Cru¿ Álvarez Lucia Ramírez Muñoz
Rita Luna Hemández Abeltru¿ Luna
fttavio Cruz Luna
Midam Gilban Arcos
Rufino Cruz Alvarez

Eleccián y Gon§titüción del Comité de Contraloría §ocial. Como resultadc de Ia deliberacién
y cGn§Bn§o de los ciudadanos beneficiarios presentes, se acusrda par votacíón unánimts la
designa*ión como integrantes del Comité de

C. Maxima Cruz Álvarez, como presidente;
Contmloria §ocialde las siguientes persünas:

C. Rita Luna Hemández, como Secrctaria;
C. fttavio üru2 Luna, como Vocal;
C. Miriam Gilbon Arcos, como Presidente suplente;
C. Rufino truz Átvarez, romo §ecretario suplente, y
c. Lucia Ramirez Muñoz, como vocar suprente. Z*/* e" p

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplldos los
rquisitos y formalidades palra su integración, se declara constituido el üomité de Contraloria social
de la obra número: 20:0301460101.
Descripción: "c0i¡§TRUcctÓN DE MURO DE COI¡TENC6I¡ EH tA LocALtDAD DE
GUÁDALUPE VICTORN'
Lmalidad: üuadalupe Victoria.

Manto autorizado: $ t0,000.00 {OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
FUENTE dC finAnciamiento: FOI,,IDO DE APORTACIONE§ PARA I.A INFRAE§TRUCTURA $OCIAL
MUNTCTPAL y LAS DEMARCACTONES TERRTTORIALE§ DEL D.F. {FI§M-üF 2020}.

Metas Específicas:49 M3

Fmha programada de início: 04105/2020.

Fecha programada de terminación: 1?061202ü

Se hace constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se üomprometen con toda ia
comunidad a coordinar las actividades de supervisión y vigilancia de la obra autorizada, además de
c*mpartir la ínformación sobre [a misma con tdm los demás vecinos beneficiados.

L lnformación de las funciones del Comité de Contraloría §ocial. relación a este puntc del
orden del día, el representante del Ayuntamiento procede funciones del Comité,
conforme a lo establecido en elartículo 204 de Ia Ley

se enlistan a continuación:

Libre, mismas que

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SCICH¡A
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vigilar que la ohra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico respectivo y
dentro de la normat¡vidad aplicable;
Participar ccmo observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con
la adjudicación o concesión de la ejecución de la obral
Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultadosi
Verificar la calidad con que se realiza la obra pública,
Hacer delconocimiento de las autoridades c*rrespondientes las irregularidades gue se
observen dentro del desernpeño de sus funciones o las quejas que recihan de la
ciudadanía, con mot¡vo de las obras objeto de supervisión;
lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;

Vll' Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública munici las
facilidades y la información necesaria para el desempefrs de sus funciones; !

Vlll. lnteruenir en los actos de entrega-recepción de ras obras y acciones,
vecinos sobre el resultado del desempeño de sus funciones; y.

lX. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autorídades
municipalesc-i /rl

= 1., t,n- Wl.o
Adicionalmente deberán parlicipar en la üapacitación que brindará el Ayuntamiento sobre laf 

t ' -.'

tareas y re$pon$abilidades durante la ejecución de la obra.

Derivado de las atribuciones que conüene la normatividad referida se emite el siguiente:

ATUERDO

ÚNCO. - Se declara fannalmente constituido el Comité de Conlraloría §ocial de la obra
2§2{13{11460101, en fa lscalidad de Guadalupe Victoria, del Municipio de §ochiapa,

Ciene de Ia Asemblea. No habiendo otro asunto que tratar, se da Fr terminada Ia presente

Asamblea General siendo las 10:30 am

presente Acta, firnando para constancia

intervinieron.

día de su inicio, levantándose la

v públicos que en ella

POR PARTE DEL SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPAo \rER.

2018-2021

fr/"&o4

PRE§IDEHTE FRE§IDEI'ITE SUPÍ-EI{TE

cAtLE BENTTO JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, §OCH|APA VERACRUZ., C. P. 94ü50. TEL: (01) 273-734-7589

"fu,ror*, §,**ot* o Cxs ctsúffeffo



H. §,YUNTAI"IIE§TC

CONSTITUC}ONAL

sOÜHiAPA, VER.
201 8-2A21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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U,L /"n* i{¿,,-
C nitb Luna Hernández

/r,/,r,, 0¿. /1
C. &i:finó Cruz Alvarez

SECRETARIA §E§RETARIA §TJPIEÍ{TE

Luna C.

VOCAL VOCAL SUPLENTE

POR PARTE DEL H. AYT'INTAMIENTO DE SOCHIAPA, VEN.

Director

cAtLE BENtro.luÁREz slru, colorurA cENTRo, sotHtApA vERACRUZ., c. p, 94ü60. TEL: {01} 273-734-2588
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LrsTA DE AStsrENctA /AcRE0mcÉt¡ A LA AsA¡itBLEA GENERAL
pARA tá coNsrtrucÉN DEL corr{trÉ oe corurnnlonin soctAl

Lugar Guadalupe Victoria, §mhiapa, Ver. Fecha; 21 de Abril de 2020 Hora: 10:00 am.

Número de obra: 202ü3014S0101 Descripción de la obra o acción: (CON§IRUCCIó1I uf MURO DE
coNTENtÚN EN LA LmAilDAü DE GUADALUPE V|üTORTA)

¡
t

C. MÉximo Cruz Ábarez INE

t. Rita Luna Hemández INE

J C. &tavio Cruz Luna INE

4 C. Miriam Gilhn Arcos INE

5 C. Ruüno Cruz Ákarez INE

@*"á*.4
s C. Lucia Ramírez Muñoz ¡f{E

/'l
C. Ahel üru2 Luna lNt _w

u

'!0

11

12

¡{

7

A

tiüñH$uz., c. p. e4060. rEL: (0r) 273-734-zssg

furrrr*r§r**ot* o Cxtctsürs{'To

f NOMBRE
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ACTA COI,ISTITUTIVA t}EL
COMTÉ DE CONTRALORiA §OCIAL

En la localidad de Rancho Huevo, Municipio de Sochiapa ,Veracruzde lgnacio de la Llave, sienda las
f 0:00 am horas deldía 30 del mes de mano del202S, se encuentran reunidos en asamblea general

los ciudadanos y ciudadanas beneficiarics {as} de la obra "COH§TRUCC6H DE BANQUETA§ A
BA§E DE CONCRETO EH ANDADOR DE LA LOCALIDAD DE ftANCHO NUEVO", cuyos nombres

y finnas se hacen constar al final de la presente acta, con el propésíto de constituir el Comité de

Contraloria §ocialde conformidad con los artÍculos 202y 2A3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
y atendiendo la convocatoria publicada por et H. Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Ver., con
fc*ha lunes 1§ de mar¿a delpresente afio.

Para dar inicio a esta asamblea, el C. Sergio Henera García, con cargCI de Director de Obras Públicas,

da lectura aloficio medíante elcualel H. Ayuntamiento Constitucional, desígna como responsable de

llevar a caba los trabajas relacíonados con Ia constitución del Comité de Contraloría Social de la obra

m*nci*nada en el pánafo anterior, haciendo delconoeimi*nto de la A*amblea, los siguientes puntos

a los que se sujetará la orden del día:

l. Registm de ciudadanos {as} heneficiarios {as} de Ia obra, asistentes a la asamblea.

Il. Lectura de la convocatoria para Ia asamblea general para constitución del Cornité.

¡ll. Piopuesta de ciudadanos iasi candidatos iasi para integrarel ComitÉ.

lV. Elección y constitucién del Comité de Contrataria §ocial.
V. lnformación de las funciones del Comité de Contraloría Sociat.

Vl. Ciene de la asamblea,

En cumplimiento al primer punto de la orden del dia, el representante del H. Ayüntam iento, realiza

la verificación del registro de 06 ciudadanos {as} beneficiarios {as}, asistentes a Ia

hace constarque las listas de asistencialacredítacién forman parte de esta acta.

Acta seguido el G. §ergio Henera García prmede a la lectura de la convocatoria

H. Ayuntamiento para la constitución del Comitá de Contraloría Social.

En uso de la vaz el C. Sergio Herera García solicita a los beneficiarios (as) asistentes, proponer a

seis o más vecino§, que en igualdad de gén*ro cumplan los rquisitos establecídas en la
convocatoria anteriorrTiente leída, para los üargüs de Fresidente {a}, §ecretario {ai y Vocal, cada

uno con sus respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte del comité fueron:

cALLE BENtro JUAREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vEBAcRUz., c. p. 9406ü. TEL: {01} 2}3-734-2588

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2018-2021
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Miguel Rodriguez üarcia
Emigdia Rodrigu*z Garcia

l-eanel§ánchez
Rskrt* Carlo* F*mández

R*sa Castelár¡ Galindo

Elección y constitución del Comité de Contraloría Social. Camo resultado de la deliberaciÓn

y ffinsenso de lcs ciudadanos beneficia**s presentes, se acuerda por votaciÓn unánime la

designa*i*n cfirno i*tegrantes del Camité ds tontraloría §ocialde las siguientes personás:

C. Miguel Rcdríguez García, como Presidente;

C. trnigdia Rodriguez García, comc Secretaric;

C. Leonei Sánchez Rodriguez, como Vocal;

C. Roberto Carlos Rodriguez Femández, como Presidente Suplente;

C. Rosa Casielá* Galind*, como Secrelario §uplente, y

C. Diana Laura Rodriguez Castelán, cilm* Vocal Suplente.

En uso de la vo¿, ei representante del l-1. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidcs los

rcquisitos y lormalidades para su integración, se declara constituido el Cornité de Contraloria §ociat

de la abra númerc: 2ü2*3ü14ñfi1*2.

Descripciónr "coN§TRUCCÓt¡ DE BANQUÉrA§ A BASE DE COHCRETO EN ANDADOR *E t3
LOCALIDAD DE RAHCHO NUEVO"

Localidad: Ran*ho Nuevc.

M*nto autori¿ado: $ 1üü,ü0ü.0Ü {Cif N Mll- PESO§ ÜÜ1100 M.N.}

Fi¡*nle de financiamiento: FüNDü DE APüRTAüIONE§ PARA l-A INFRAE§TRUCTURA

MUh¡tctPAL Y LA§ DEMARCACIONTS TERRITCRIALES DtL D.r. {rl§M-Dr 2020}"

Metas Especificas: 350 m'
Fecha prograrnada de inicio: 13/04i2020.

Fecha pmgramada de terminacion: 111061202ü,

§* hace constar que los integrantes del Cornité, aceptan el cargo y se comprsrneten con tcda la

ccmiinidad a coordinar las actividades de supervisión y vigilancia de la obra autori¿ada, además de

c*mpartir la i*fonr¡ación sabre la misma con t*dcs los demás vecinos beneficiados.

l. Información de la* funcianes del tornit* de üentraloría §acial. Can relaciÓn a este puntc de{

orden del día, etr representante del Ayuntamiento procede a explicar las funciones del Üomité'

conforme a lo establecido en el artÍculo 204 de Ia Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas que

§§ enli§tafi a ü*fitinuaüiün:

CÁLLE BENlro JUÁREZ §lN, coLoNtA cENTRo, s*cHlA,PA VERACRUZ., c- P. 94ü68. TEL: (o1l 273-714 758,&

n

C.

n

n

n
,

C.

T

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, \rER.

2018-2021

+ Diana Laura RodriW§*W & -
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2018-m21 L

VI,

vfi.

IX"

Il.

ilt.

lv.
V.

Adícionalmente deberán participar en la capacilacion que brindará el Ayuntamiento sobre las

tareas y responsabilidades durante la ejecucién de la obra'

Derivado de las atribuciones que contiene la normatividad referida se emite el siguiente:

ACUERDO

UNICü. - Se declara formalmente constituido el Comité de Contraloría §ocialde la obra

2ú283ü{46§{S2, en ia localidad de Rancho Nuevc, del [rtunicipio de Sochiapa, Ver.

§iene de Ia Asamhlea. Nc habiendo ctm asunto que tratar, se da por tencinada la presente

Asamblea General siendo las 11:00 am horas del mismo día de su inicio, levantándose [a

presente Acta, firnando para constancia ios beneficiarios y servidores públicos

interyinieran

POR PARTE BEL COil{lTÉ §E CONTRALORIA §üCIAL

vill

L. García C. Roberta üarlm Femández

PRÉS}TUTE PRESIDEI{IE $JPLEHTE

cALLr grN¡to.,uÁREz 5/N, cCILONtA CENTRO, §OCHIAPA VERACRUZ., C- P- 94ü6S. TEL: {0L} 273-734-2588

.Arrror*, ESVER*KNDO CxrcfirrrcN'To

Vigilar que !a ohra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico respectivc y

dentro de la normatividad aplicable;
participar como observadores en los procÉsos o actos administrativos relacionados ccn

la adjudicación o concesión de la ejecución de la obra,

Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados,

Verificar la calidad con que se reali¡a la abra pública.

Hacer del co*ccimiento de las autcridades correspondienter las irregularidades que se

observen dentro del desempeño de sus funciones o las queias que reciban de [a

ciudadanía, con motivo de las obras objeto de supervisión;

lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;

5olicitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal las

facitidades y la informacién necesaria para el desempeño de sus funcionesi !
lntervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acci*nes, informando a los

vecinos sobre el resultado del desempeño de sus funciones; y'

promover el adecuado rnantenimiento de la obra pública ante las autoridades

municipales.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,YER.

2018-2821H. AYU'{TAMIENTO
SON§TITUC'ÜNAL
§OCiiAPA, VER.

201&2021

U. Garcia G. Rosa Castelán Galindo

SECRETARIA §IJPLEI{TESECRETARIA

C. Leanel §ánchez C. Diana Laura Castelán

VgCAt VOCAL §UPLEHTE

PSR PARTE FEL H, AYUI{TAhIIEHTO DE SOCHIAPA,ITE*,

{..

Director de

CALLE BENITS JUÁREZ 5/¡'¡, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VEBACBU¿,, C. p. 94060, TEL: {0U 273-734-7588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPAo \rER.
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I

H, AYU}ITA¡TIIE§JTC

CüN§TITUCIONAL
SOCI-iiÁPA. VER.

2§1&2021 LI§TA T}E A§I§TEI'¡CIA IACREDITAC'ÓI{ A 1.A ASAMBLEA GEHERAL
PARA l.q C$}¡§TITUCIÓN DEL COilIITÉ OC CO*rruIONi* §OCIAL

Lugar: Rancho Nuev0, sochiapa, ver. Fecha: j0 de Marzo de lü2ü Hora: 10:ü0 ar"n.

Número de obra: 202Ü301460{Ü2 Descripción de la obra o *cién: {CON5IRUCC¡óN Dt BAN6UETAS A BASE
üE CüNCRrT0 EN Ah¡üADüR DE LA LOCALTDAD DÉ RAr¿tHO NUEVO)

N*f§. *l número total al numerc de yotm e{edii¡os. en mse de vskcic¡.
cALLr BENITS JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, §*CHlApA VERACRU¿., C. p. 940§0. TEL: {0L} 273-734-255e

)

*
F¡RñIA

1

C. Miguef Rodríguez García

+
C. Emigdia Rodríguez Garcia Il\¡E

-+-
3 C. L*c*el Radriguez I{tüE

4 C. Roherta tarlos Rdriguez Femández INT

§ C. Rasa Castelán Galindo INE

r¿@-
6 ü. üiana Laura Rodriguez Castelán INE

7

-g C
-a'-4 k,

1ü

i4t,

t¿

1?
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}¡OMBRE ACREDITA YECII*DAD C$N
I DENTIFI CACIOIi/ N U ñ{ERO.
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ACTA COI{STTTUTffA DEL

COMTE DE COHTRALORIA §OCIAL

En la lmalidad de Guadalupe Yictoria, Municipic de sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave'

siendo las 10:00 am horas ¡ei c¡a 30 del mes de mar¿o del 2ü20, se encuentran reunidos en asamblea

g§fi+f§l bs ci#dada*ü,s y eiudadanas bnsficia$kls {as} ds !a abra 'icüHsT§$c§toil gE

tsAt¡GlrETAs A BAsE OL CONCnETO EH AIIDADOR DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE

vltToRlA", cuyos nornbres y firmas se hacen constar al final de la presente acta, con el proposito de

csnstituir el comité de contraloría Social de conformidad con los artÍculos 2Ü2 y 203 de la Lay

&gánica del Muni*ipio Libre, y atendiends la convocatoria.publicada por el H' Ayuntamientc

*enstlt¡e¡+naide §c*hiapa, ver'., esil imha lanes 1S de'marzo Sel presente añs'

para dar inicio a esta asamblea, e[ C. Sergio Henera García, con cargo de Directorde Obras PÚblicas,

da lectura aloficio mediante elcualel H. Áyuntamiento Constitucional, designa com0 re§pCInsable de

llevar a caba los trabajos relacionados con la constitucién del Comité de Contraloría §ocial de la obra

mencisnada *n *f pánalo anterior, hacie*do del c*rrodr*ienb d* la Asamblea, ios sigui*ntes pu*ta*

a los que se suietará Ia orden del día:

l. Rryistro de ciudadanos {as} beneficiarios {as}de Ia obra, asistentes a la asamblea

ll. Lectura de la convocatoria para la asamblea general para constituciÓn del Csmité.

ll¡. Fropuesta de cíudadanss {asi candfdatos {*s} para ¡ntegrár el üomité.

lV. Eleccién y constitución del Comité de Contraloría Sccial.

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

Vl. Ciene de Ia asambl*a.

En cumplimiento al prtmer punto de la orden del dia, el representante del H, Ayu

la verificación del registrc de 05 ciudadanos {as} beneficiarios {as}, asistentes a la asamblea.

hace constarque las listas de asistenci#acreditacién forman parte de esta acta.

,&*t+ seguid* el C. Ser"gi* Herre¡:a Ga¡cia pra**de a Ia le*lura de la cc¡vocat*ria expedida p*r el

11. Ayuntamiento para la constitución del Comité de Contraloria Social.

En uso de la voz el C. §ergio Henera García salicita a los beneficiarios {as} asistentes, proponer a

sÉis o más vminos, que en igualdad de género cumplan los rquisitos establecidos en la

convmatoria anteriarmente lelda, para los ürrsüs de Fresldente {a}, Sscretaric iai y Voeal, c¿d*

$no con sus respmtivos suplentes. Las propuestas para formar parte del comité fueron:

CALLE BEI{lToJUÁRrz §/N, coLoNtA cENTRo, socHrApA vERACRuz., c. P.94060. TEL: {01} 273-734-z,5&&
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Teodorc Ramirez Henera

Rufina Cruz Amox

José Hugo Rar*irez Cruz

Gloria ltzelHemández Vatdivia

José Rclando Ramire¿ Henera

E¡eccién y constitución del Comité de Contraloria Social, Como resultado de Ia deliberaciÓn nl
y cünsenso de Im ciudadanos hneficiarios presentes, se acuerda por votaciÓn unánime la \
designació* mmo intqrantes del Comité de Contraloría Socialde las siguientes per§on

C. Teadsro Ramírez Henera, como Presidente;

C. Rufina Cruz Amox, como $ecretario;

C. José Hugo Ramírez Cruz, como Vocal;

C. Gloria ltzel Hemández Valdivia, como Presidente $uplente;

C. Jose Rolando Ramirez Henera, ccms §est§taria $upl+*t*'

In uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presontes que cumplidos los

requisitos y formalidades para su integración, se declara constítuido el Comité de Contraloría Social

de la obra número: 20203ü14§0103.

sescnpción: "G0H$TRUCCÚ!¡ DE BAUSUETA§ A BA§E BE CONCRETÍ) Et{ AN0ADOR DE t.A

LffALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA"

Localidad : Guadalupe Victoria.

Monto autorizado:$ 't50,000.00 {CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 001100 M'N.}

Fuente de financiamiento: FGNDO DE APüñTAüIONES PARA LA INFRAE§TRUCTURA S

MUNICIPALY LA§ DEtuIARCAC}ONES TERRITORIALIS DEL D.r. iFlsl\*-Dr 2*20)

M*tas Especificas: 2BB m'.

Fecha programada de inicior fi1}412024.

Fecha programada de terminación: 11106/2020.

Se hace constar que los integrantes dei üomité, aceptan el cargo y se coffiprometen con toda ia

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

compartir la informacién sobre la misma con todos los demás vecinos beneficiados.

L lnformación de las funciones del Comité de Contraloria §ocial. Con relación a este punto del

*rden del dia, el reprÉseiltante del Ayuntamiento pracede a explicar las funcionas del Cümité,

ccnfo¡,me a lo establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas que

se enlistan a continuación:

l. Vigilar que Ia abra pública se realice de acuerdo con el expediente técni*o respectivo y

dentro de la normatividad aplicablel
cALLE BENlló júÁnEz slru, CoLo¡¡ta cEñTRCI, sócHrApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01] 273-734-2588
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:018-2021 ll.

llr

IV

V

Participar como ohservadore§ en los procesos o actos administrativos relacionados con

la adjudicacién o concesién de la ej*cución de la obra;

Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados'

Verificar la calidad cCIn que se realiza la obra pública'

Hacer delconocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que §e

observen dentro del desempeño de sus funciones a las queias gue reciban de la

ciudadanía,conmtltivodelasobraEabjetodesupervisión;

V¡. lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obnas;

vll. Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal las

facilidades y ta informacién necesaria para el desempeño de sus funciones; y

Vlll. lntervenir en los actos de entreBa-recepción de las obras y acciones, informando a las

vecinos sobre el resultado del desempeño de lus funciones; y'

lX. promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades

municiPales.

Adícionalmente deberán part¡c¡par en la capacitacién que brindanl el Ayuntamiento sobre las

tareas y respsnsabilidsdes durante Ia cjecucion de la obra'

Derivado de las atribuciones que cont¡ene la normatividad referida se emite elsiguiente:

ACUERDO

üt{tCO. - §e declara farmalmente csnstituido el Comité de Contraloría §ocial de fa obra

20:0101460103, en la localidad de Guadalupe Victoria, del Municipio de Sochiapa, Ver.

Ciesre de Ia Asamblea. No habiendo otr¡ a§unto que tratar, se da por

Asamblea Ger:eral siendc las 11:S0 am h*ras del mismc dia de su ¡¡ itvlu j

p¡gsente Acta, firmando para constancia los beneficiarios y servidores públicos que en ella

intervinieron.

POR PARTE DEL COMffÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

/--\

C. TeMmírez Henera

{-}
c" Grkáliáiñ;ández valdivia

PRE§IT}EI.ITE PRES¡DEI.¡TE SUPLENTE

cALLE BENtro JUÁREZ s/N, coLoNtA cENTRo, soct-UAPA vERACRUz., c. P. 94060. TEL: {01} 273-734-7588

funo*rt r e{v"&hÍr, o {xrct rurc stro
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C. Rufina Cruz Amox C. José Rolando Ramírez Henera

§'EERE_IAE¡Á §E{]*EihMÚ s'UPLEÑTÉ

§
C. José Huqo Ramítrez Cruz

VOCAL

FSRPáTRTE DEL H. ÁYU}{TAEIE}ETü DE SOCH¡áP*"'§EIL

t/,
uirector de

CALLE BENlro JUAREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHlApA vERAcRUz., c. p. 94050. TEL: (01) 273-734-zs*a
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I

H- AYU§TAMIEI-ITO
;GNST¡TUCIO§IAL
súci".iiAPÁ. vER.

201E-20?1

LI§TA DE ASISTENCIA IACREDITACIÓH A tA A§AMBLEA GE¡{ERAL
pARA LA cor.¡sr¡TucÉN DEL tsffitrÉ oe conrR¿lonh sümAL

Lugar: Guadalupe Victoria, Sochiapa, Ver Fecha: 30 de Marzo de 202ü Hora: 10:üS

4ffi.

Número de obra: 20203014§0103 Dmcripcíón de la obra o acción: {CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BA§E
OE CONCRETO EN ANDADOR DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA}

NOTA d rnimso tod de asbhnk ssá igud d númers de vohc dedÍros, ffi caso de votscion.

CALLE BENITO JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, SOCH|APA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {OU 273-734-2588

ACREDITA VECIÍiIDAE CON
rorur¡nc*aóN/ ilúMERo. FIR[44

C. Teodoro Ramírez Henera
INE

C. Rufina Cruz Amox INE

C¡F-2#-
3 C. José Hugo Ramirez Cruz INE

4 C. Gloria ltzel l-lemánde¿ Valdivia INE

- .,
|*L/.-

5 C. Jasé Rolando Ramírez Henera INE

é"
*

7

u

1f1

11

(2
12 r'¿ ./)

___/
13

"Ar* o r*, § r*oor* o Csacruur¡tro
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¡.{, AYUI,iTAi.ÁtEitTO

CÜN§TITUCIO§AL
SOCHiAPA. VER.

?[1 8-2021

ACTA COTISTITUTIVA DEL

COIJITÉ DE COilTRALORIA §OCIAL

En la localidad de $ochi*pa, Municipio de Sochiapa' Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las 10:0$

am horas del dia 19 del mes de maYo $el 202ü, §e encuentran reunidos en asamblea general los

ciudadancs Y ciudadanas beneficiaris§ de la obra "COil§TRUCC§t'l DETECHOS FIRME§ A BA§E

DT CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE §§Cl{lAPA". cuyos nombres y firmas se ha*en

ccnstar al final de la presente acta, con el propog;ito de constituir el Comité de Contraloría §ocial de

mnformidad con lcs articu

convwatoria Publicada Por

de mayo del Pres*nte año,

los 2ü2 y 2Ü3 de la LeY Orgánica del Municipio Libre, y atendiendo la

el H. Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Ver., con fecha martes Ü5

Para dar inicio a esta asamblea, el C. Sergio Henera García, con cargo de Directorde 0bras Públ

Constitucionat, designa com§ responsable de

llevar a cabo los trabajos relacionados con Ia

m*ncionada en e! pánafc anterior, haciendc

a los que se suietará la orden del día:

constitucién det ComitÉ de Contraloria Socialde Ia

del conocimiento de la Asamblea, los siguientes punt*s

Registlu de ciudadanos heneficiarios de Ia obra, asistentes a Ia asamblea.

Lectura de la ccnvocatoria para la asamblea general para constituciÓn del Camité

Propuesta de ciudadanas candidatos para integrar el Comité'

Eleccién y cansiitución del Comité de Contraloría §ocial.

lnformación de las funciones del Comité de Contraloría §ocial

Ciene de la asamblea.

@

t.

il.
llr

tv.

\ll "?l
f,n cumplimiento al primer punto de la orden deldia, el representante del H. Ayuntamiento, realiza

la verificación del registro de 18 ciudadanas beneficiarios, asislentes a la asamblea. §* hare

mnstar que las listas de asistencialacrcditaciÓn fcrman parte de esta acta.

Actt seguido el C. Sergio Henera Garcia pmede a la lmtura de la por el

l-1. Ayuntamíento para la constitución del Cornitá de Cantraloría §acial

En usc de la vsz el ü. §ergio Heriera Garcia soficita a las prüponer a §ets

o más vecinos, que Ér igualdad de gÉnem cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria

anterionnente leida, para los cargos de Presidente ia), §eeretario {a} y Vocal, cada uno üün sus

respectivos suplentes" Las propuestas para formar parte delcomitÉ fueron

or W3

{

q

CALLE BENtro tuÁnE¿ s/N, coloNtA cENTR0, socHtApA vERACRUZ., c. p. 94060. TEL: (0L) 273-

B
2588

U'V !

da lec{ura alañcio mediante elcualel H. Ayuntamíento
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Maribel Pilian Temis C^

a

Fausto Zacarías Balderas

L.
I

a

EfrÉn Flores Rodriguez

Lucila Alvarado Cruz

ülemente l-lemánd*z Peralta

Blanca Morales Gutiénez

Eleccién y constitución del Somité de Confaloría Social' Comc resultada de la deliberaciÓn

y consenso de las ciudadanos kneficiarios presente§, se acuerda pcr votaciÓn unánime

designación ccmo integrantes del tomité de Co*traloría §ocialde las siguientes P*rsona§:

ü, illaribel Pilian Temis, c0m0 Presidenta;

C, Efrén Flores Rodríguez, como Secretario;

C. Lucila Alvarado Cruz, como Vocal; ck I
C. Clernente llemández Peralta, como Presidente Suplente; o

C, Blanca Morales Gutiérrez, como Secretana §uplente, y

C. Fausto Zacarias Balderas Hemández, como Vocal Suplente.

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumpfidos io§

rquisitos y formalidades para su íntegración, se dmlara constituido et Camité de Cantraloría Smial

de la abra número: 202ü3014§0105.

Descripcíón: "cotrt§TRuccÉN DE TECHO§ FIRffE§ A BA§E BE COHCRETO ARilIADO Ei¡ LA

LCICALIDAD DE $OCHIAPA"
Localidad: Sochiapa.

háonto autori¿adc: $ 6St,492.ü0 {§EISCIENTCI§ CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTÜS

NüVENTAY Dü§ PESüS 00/100 M.N.)

Fuente de financiamients: FONDO DE APORTAüIONES PARA LA INFRAESTRUTTURA §OCIAL

MUNICIPAL Y LAS DEMARCACION ES TERRITORIALES DEL D.F (Fr§M-Dr 2020)

[¡1etas Específicas: 18 l-osas.

Fecha programada de inicio: 011061202ü.

F*cha programada de lerminación: ?91il812ü?0

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

eomunidad a cccrdinar tas actividades de supervisión y vigilancia de la obra autorizada, además de

compartir la infarmación scbre la misma can todo* los demás vecinos beneficiados.

Información de las funciones del Comité de Contraloria Social. Can relación a este punto del

orden del día, el representante del Ayuntamiento procede a explicar las funciones del Comité,

del Municipio Libre, mismas que

81.'n G

a

se enlistan a cnntinuaoión: rC\ e>
CALLE BtNtro:uÁrrz slN, coLCINtA cENTR0, socHtApA VERACRUZ., c. P. 94060- TEL: (01) 273-734-7588

eonforme a lo establmido e* elartícula 2ü4 ds la
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lil

1V

V

Vigilar

dentro

Vl. lntegrar

Vll" solicitar

IX,

ll. Participar coms observadores en los procesc§ o acto§ administrativos rel

la adjudicación o concesión de la ejecución de la obra;

Hater visitas de inspección y llevar reg¡stro de sus resultados;

Verificar la calidad con que se realiza la obra pública

Hacer delconocimiento de las autoridades so rrespondientes las irregularidades que §e

observen dentra del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la

ciudadanía, con motivo de las obras objeto de supervisión;

un arch ivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras'

que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico res

de la nr:rmatividad aPlicable;

a las dePendencias Y entidades de la administración pública municiPal las

facilidades y ia información necesaria para el desemPeño de sus funcionesi Y

Vltl. lntervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informanda a los

vecinos sobre el resultado det desempeño de sus funciones; y'

prcmover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autaridades

municiPales.

Adicionalmente deberán participar en la capacitaciÓn que brindará el Ayuntamient0 s0bre la§

iui*át y responsabilidades durante la ejecuciÓn de la obra'

Derivado de las atribuciones que conti€ne la normatividad referida se em¡te elsiguiente:

ACUERDO t
UrufO. - Se declara formalmente constituido el tomité de Contraloria §ocial de la obra

20X03{}{{§0105, en la localidad de §ochiapa, del Municipio de Sochiapa, Ver'

Ciene de Ia Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, se da pCIr terminada la presente

Asamblea General siendo las 11:00 am horas del mismo día de su inicio, levantándose I

presente Acta, fintando Para

intervinieron.

beneficiarios y serv¡dore§ ella

W
POR PARTE BEL COffiITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

C. MaribetPilian Temis C. Clernente Peralta

teLY

n%

PRE§ISEI'ITA FRE§DEI-¡TE §{JPLEHTE

B\
CALLE BENITO JUÁREZ §/fit, COLONIA CENTRO, §üCHIAPA VERACRUZ., C, p. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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C, Blanca Morales Gutiérrez

SECñEfAñfuq §IJPLEI{TE

Zacarías Balderas Hemández

SECRETARIO

C. Lucila Alvarado Cruz

UOCAL
YOCAL SUPLENIE

POR PARTE DEL H. AYUHTAT#EHTO DE §OCHIAPA' VER-

?
García

Públicas

REPRESENTANTE

*LLE BENtro luÁRrz §/N, coLoNtA cENTRo, socHtApA VERACRUZ., c. P. 94050.

rc

773-734-?,599

$
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TI. AYUNTAIVITE]§TO CON STITU CION AL

SOCHIAPA, VER.
2018'2§21

LI$TADEA$l$TEl{ClA,ACREDlTAclolt¡Al.AA§AMBLEAGEI,IERAL
PARA I-A CO}¡STITUCTOH DEL COMITÉ gE COXTRALORIA §OCIAL

Lugar: Sochiapa, Sochiapa, Ver. Fecha: 19 de Mayo de 2020

Nür'nero de obra: 20203014§0105 DescripciÓn de la obra o meién: (CON§TRUCCION

BA§I DE CONCRETÜ ARMADO EN LA LOCALIDAD DE §OCHIAPA)

Hara: 10:00 am.

DE TECHOT F

7

CA,LLE BENTTO JUÁilEZ 5/N, COLONIA CENTRO, SOCH|APA VERACRUZ., C. P. 94050. TEL: {01} 273-734-2588

rhlE

ü. Maribel Pilian Temist

INE

C. Efrén Flores Rodríguez

INE

C. Carlos üevnond, ¿ L'ó ?eL
J

l*
INE4

C. Lurila Alvarado Cruz

¡NEñ

C. Clemente Hemández Peralta

INE6

C. Pabla Martinez Cru¿

INE

C. Fabián Morales f er^n<rqde ¿-

/

A
4

INE

C. Bla*ca Morales Gutiénez

§

C. Fausto Zacarías Balderas Hemández
tr\JE

10

ü. Venlura Herrera t\ircrnd«
INE -

t{

C. Miguel Quiroz Q-s[vi3ue I
INE

ü Lino Rivera Muñoz

INE

o4f,rrro *r, § ***ot* o Cxr uurc x'ro
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H- A"/UNTÁI*IÍENTO

CONSfITUCIO§IAL

1t

INE1a

C. Gloria Maria Moreno Hemández

?§1ü2D21

INE14

C. Vicenta Morales Gutiénez

INEt5

ü. Felipe Mcrales LÓPez

INE16

C. ln*s Pedraza Vela

INE

C. Fabiola §usano Rodriguez

ffiINE

C. José Eduardo Quiroz

cALLE BENtro JUÁREZ s/N, cotoNtA cENTRo, §scHtApA vERACRUz-, c. p. 94060. TEL: {01} 273-734-2388

.frrrrrr*, §rr**ot*o{xruutrxro

-'l/*l-^ü(-¿{



H. A'/'.ii'¿TAl'1 if ¡iTO

*ÜN§TITUCIONAL
gÜCiiiAPA, VER.

i618-2U21

L

tt.

uttal-

ru.

v.

vt.

ACTACOH§TITUTIYA DEL

COIJIITE DE TOT'¡TRALORiA §OC¡ÁL

A.1V[IITN'I\, I

iOCI{IAT
2018-:

En la rocaridad de Toma*anc¡¡o, Municipio de sachiapa, veracruz de rgnacio de ra Lrave, siendo las

i1:00 am horas der d#1;;r ;*; de abril o*izo¡o, sá encuentran reun-idcs en asambrea g*nerallü§

ciudadancs y ciuddanas beneficiarics {asñh obra .co*sriuccÉr¡ DE TEcHo§ FIRI,E§ A

BesE DE co*t*Eidinru*oo EH r-e L&ri¡BEo DE ToüfiATrÁr{üLLo., cuvos nombres v

firmas se hacen constar ar finar oe ra presente acta, con er propósito de ccnstituir el comité de

f,sntraroria sociarde conformidad con ro, ü¡-*uior ioi y zo: de raley orgánica der Municipio Libre'

y atendiendo ta convmatoria publicada Pt;-ñ;tntáiento Constitucional de §ochiapa' Ver'' con

ie*tra ma*es CI7 de abrildelpresent* año'

Para dar inicio a esta asamblea, el C. Sergio Herrera Garcia, con cargo de Directorde Obras Públicas,

da lmtura alaficia mediante elcualel H. Ayuntamiento Constitucional designa como re§Ponsable de

llevar a cabo los trabajos relacionados con la constituciÓn del Comité de Contralori a §ocialde la

mencionada en el pánafa anterior, haciendo

a los que se suietará la orden del dia:

delconocimiento de la Asamblea, los siguientes

la asamblea. Se haee

Rruistm de ciudadanos beneficiarios de la obra, asistentes a Ia asamblea

Lectura de la canvocatoria para la asamhlea general para constituciún del Comité.

par* integrar et Camit*.

Ca*tralaria Social

ité de Contraloría Social.

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

la verificación del registro de 14 ciudadanos beneficiarios, asistentes a

constar que las listas de asistencia/acreditacién forman parte de esta acta.

Propuesta de ciudadanos candidatos

Eleccién y co*stituciÓn del Comitá de

lnformación de las funcicnes del Com

Ciene de la asamblea.

Lg.{ L

@

#
iealiz*

Acto seguido el C. Sergio Herrera Garcia procede a ia lectura de la convocatoria expedida por el

H. Ayuntamienfo para la constituciÓn del Comitá de Cantraloría Social.

En uso de la voz el C. Sergio Herrera Garcia solicita a los beneficíarios asistentes, proponer a seis

o más vecinCIs, que 0n igualdad de género cumplan los requisilos establecidos en la convocatoria

anleriormente leída, para las cffrgos de Presidente {a}, Secretaric {a} y Vocal, cada uno con su§

respectivos supl*ntes. Las propuestas para formar parte del comité fueron,

cALLE BEñ¡To ¡uÁn¡z §/N. coLoNtA cEilrrRo, §ocHrApA vERACRUz-. c. p. 94ü50. TEL: (o1,) 273-714-75&g

TI. AYUNT
A,vER.
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¡
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2Sr8-2021

lt

r^

C"

Minerva Sonzález Razo

Feliciano González Razo

Miguel Ra¿o Ramirez

Salvador
Gálvez

Rcberto Rodríguez Zapatq

Eleccián Y con$itución del Comité de Contraloría §ocial' Como resultado de la deliberacién

v cünsenso de los ciudadanos beneñciarios presentes, se acuerda por votaciÓn

designaciÓn camo integrantes del Comité ds Contraloría §ocial de las siguie*tes

González Razc, como Presidente;

L.
('

n
l.

C. Feliciano

C. MiguelRazo Ramirez, csmo Secretaria;

C, Satvdor Rodriguez Zapala,como Vacal;

ó. nngetica Gálvez Álvarez, como Presidente §uplente;

C. noáe*o Rodriguez Zapata, como §wretario Suplente' y

C, Minerva ftn¿ález Ra¿0, como Vocal Suplente'

En uso de la voz, et representante del H. Ayuntamiento, informa a lcs presentes que cumplidos ls§

requisitos y formatidades para su integración, se declara canstituido el üomité de Contraloria §mial

de la obra núrnem: 20203ü146ü10§.

Descripción: 
,.GOIrISTRUCüéN DE TECH0§ FlRtñE§ A BA§E DE COHCRETCI ARFáAIIO EH LÉ

G.e"
LOCALIDAD DE TOMATLANCILLO'

Localidad: Tomatlancillo.

Monto autorizado:$ 506,716.00 iQUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS D¡ECISÉlS PESOS 001100

M.N }
Fi¡ente de financiamiento: FüNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAI-

MUNTCTPAL Y LAS DEMARCACTONES TERRITORIALES DEL D.F. inSM-DF 2020i.

M*tas Específicas: 14 Losas.

Fecha programada de inicio: 041ü512020.

fecha programada de terminacion: 0110812020

Se hace constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se compro**trn ,o$
d

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

compa*lr la infonnacién scbre la misma con todos los demás vecinos beneficiados.

l. lnformación de la funciones del Comité de Contraloría §ocial. Can relación a este punto del
orden del día, el reprcsentante del Ayuntamiento procede a explicar las funciones del Comitá,
confsrme a lo estahlecido en elartículo 2*4 d* Ia Ley Orgánica delMunícipic Lihre, mismas que
se enlistan a continuación;

cAl-LI BENITO ¡UÁ*eZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCH|APA VERACRUZ., C. p. 94060. TEL: {01} 273-734-2588

T ü

rf.

M



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

§ocHrAPA,YER.
2018-20.u

H- A'/UNTAMIENTO
CONSTITUTIONAL
so¿H¡APáiYERi. 

vigit", que la obra pública se rearice de acuerdo con el expediente tácnico respectivo y

dentro de la n*rmatividad aplicable;

Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados c*n

la adjudicación o concesiÓn de la eiecucién de la obra'

Hacer visitas de inspeccíón y llevar registro de sus resultados'

Verificar la calidad con que se realiza la obra pública'

Hacer del c*nocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que 5e

observen dentro del desempeño de sus funciones o las queias que reciban de la

ciudadania, con motivo de las obras objeto de supervisióni

lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;

Solicitar a las dependencias y entidades de la administración púbtica municipal las

facilidades y la información necesaria para el desempeño de sus funciones; y

lntervenir en los actos de entrega*recepción de las obras y acciones, informando a los

vecinos sobre e! resultado del desempeño de sus funciones; y.

lx. Promover el ¿decuado mantenimiento de la obra pública ante las

municipales.

Adicionalmente deberán parlicipar en la capacitaciÓn que br¡ndará el Ayuntarniento

tareas y responsabilidades durante la ejecuciÓn de la obra,

Derivado de las atribuciones que contiene la nonnatividad referida §e emite el

il

ilr

l\l
V

vf.

vil.

vlll

?
L-

ATUERDO

útrtlCO. - Se declara lannalmente constituido elComité de üontraloría Socialde

20103014§§f06, er¡ la lccalidad de Tamatlancillo, del Municipio de §cchiapa, Ver

§iene de la AEamblea. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente

Asamblea General siendo las 11:30 am horas del mismo día de su inic¡o, levantándose la

presente Acta, ñrmando para constancis los beneficiarios y servidores públicos que en Élla

intervinieron.

PARTE DEL COM|TÉ DE CONTRALORIA §OCIAL

Razo Ákarez

PRESIDEI{ÍE PRESIDEI-ITE §UPLEI{TE

CALLE BENITO JUÁREZ S/f\ü, COLONTA CENTRO, §OCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {01} 273-734-7588

furror*, § rr** o Cxruwrc¡'to
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CüI.¡STITUC¡ONAL

§ÚT}iiAPA. VER.
vJ18:XJ21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, YER.

2018-2021

C

SECRETARIO SECRETARIO SUPLE¡¡TE

C. Radríguez Zapata C. Minerva González Razo

VOCAL

PSR PARTE DEL H.

VOCAL §UPLEHTE

DE S0CHTAPAYER.

ü. §ergío

M

ür

CALLE BENITO JUÁREZ S/n, COLONTA CENTRO, §OCHIAFA VERACRUZ., C. P. 94§60. TEL: {01} 273-734-2558

"furrrr*, § o**or* o €xr$Mseffo
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**NSTITUCiOhIAL
so¿riiÁPA, vaR.

?s18-2Q21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, \rER.

2Añ-2021

LrsrA DE ASISTENCIA /AcRrnrnclót¡ A LA ASAMBLEA GExERAL
PARA L.A CoH§TIrucÉN DEL coMITÉ or co¡¡rn*LgniA §ocIAL

Lugan Tomatlancillo, Smhiapa, Ver. Fecha:21 de Abril de202ü Hora: 11:00 am.

!(fimero $e ohra: 2s2030146ü1SS Descripció* de la abm 0 *ctén: (CON§TRilCüóN DE TECHos
BA§E DE CO¡¡CRETOARMADO EN LA LOCALTDAD DE TCMATLAh¡CTLLO)

¿

3

1

ACREDITAVECINDAD CON
roenttncnctóru uuueRo.

INE

C. MiguetRazo Ramirez
INE

C. §alvador Rodríguez Zapata
INE

CM
4

ü. Angélica Gálvez Ákaez
¡NE

ürL
4

C. Roberto R*dríguez Z*pata
INE

c

C. Cecilia
INE

r
*. Min*rya González Ra¿*

INE

I
C. $¡faria DelCannen García Rodríguez

INE 4-
C. Leoncis Gsnzález Razo

INE

-r/)*b
C. Delñno Femández Ballona

tr{E

44¡¡
C. Anahí González Coyotla

INE /+-
ü. Roberto Rodrigu*z Dalpiba INE

1AIJ C. fustolia González Razo INE
F
l.¿-:, -,{-0.'- *n-,**ilor},

14
C. Tamas &n¿ález Razs }NE

CALLE BENITO JUAREZ SlN, COLONTA CENTRo, §OCHIAPA VERACRUZ., C. p. 94060. TEL: {01} 273-7}4-?588

*fu ,ro r*, § r*r*ot* o Cxr ctswsr#o
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C. Felician* González Razo tr
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{TAMIENTO CONSTITUCIONAL
SocHIAPAoVER.

z0l8-2021
!-,{. AYU¡lTAldlE}-lT0
CüN§TITUCiONAL
SOCíiiAPÁ. VER.

?018-2021

ACTA CO}I§TITUTIVA DEL

COM|TÉ DE CONTRALORIA §OCIAL

En la localidad de Guadalupe Vietoria, Municipio de §ochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave,

siendo las 10:30 am horas deldía 1$ del mes de mayo det 2020, se ensuentran reunidos en asamblea

general los ciudadanss y ciudadanas bensficiarios de la obra "COi¡§TRUCüIOH DE TECHSS

F¡RIUE§ A BA§E §E TOilICRETO ARMAT}O EI.¡ LA LOCALIBA§ DE GUA§ALUPE VITTORilI",

cuyos nombres y firmas se hacen constar a[ final de la presente acta, con el propósito de constituir el

Comité de Contraloría Social de confsrmidad con los artículos 2fi2 y 203 de la Ley Orgánica del

fulunicipio Libre, y atendiendo la convwatcria publicada por el H. Ayuntamiento Constitucional de

Sochiapa, Ver., úün fecha martes 05 de mayo 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, designa coms responsable de

Ilevar a caba los trabajas relacíonadas con la constitución del ComitÉ de Contraloría Social de ta

mencionada en el pánafo anterior, haciendo del csnocimiento de la Asamblea, los sig

a los que se sujelará la orden del día:

Rqistro de ciudadanos beneficiarios de la obra, asistentes a la asamblea.

Lectura de la convocatoria para la asamblea general para constitución del Comité.

Propuesta de ciudadanas candidatos para integrar el tomité.
Elección y constituciún del Comité de tantraloría §acial.

lnformacién de las funciones del Comité de Contraloría Socíal.

Ciene de la asamblea.

t.

il.

¡tt.

tv.

V.

VI

-t- )

¡*¡r'6;fi#r;'

0qq
GCeEn cumplimiento al primer punto de la orden del dia, el representante del H- Ayuntamiento, realiza

la verificación del registro de 06 ciudadanos beneficiarios, asistentes a la asamblea, §e ham

constar que las listas de asistencialacreditacién forman parte de esta acta.

Acto squido el ü. §eryio Henera Garcia procde a la lmtura de la convocatoria expedida por el

H. Ayuntamiento para la constitución del Camité de Cantraloría §acial.

En uso de [a voz el C. Sergio Herrera Garcia solicita a los heneficiarios asistentes, proponer a seis

o más vecino§, que efl igualdad de género cumplan los requisitas establecidos en la convocatoria

anterionnente leida, para los cargss de Plesidente {a}, §ecretario {a} y Vmal, ffida uno c+n sil$

respectivos suplentes. Las propuestas para fcrmar parte del comitá fuercn: a

l* é

cALLE BENlro JUÁREz s/N, cCILoNtA cENTRo, §ocHlApA vERACRU¿., c" P. 94060. TEL: {§1} 273-734-2588

r
&



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, YER.

2018-2A21
i-i. AYU¡:TAtrtlEliTO
CONÉTITUCIONAL
§OCiiiAPÁ, VER.

?01&2021

L.
n

Maria Ramírez §ánchez

ruseffi
Valentina García Carrera

Noé Cruz Alvarez

ffi
Guadalupe Ballona Vela

Elección y const¡tución del Comité de Contraloría Social. Como resultado de la

y consenso de los ciudadanos beneficiarias presentes, se acuerda por votaciÓn

designación como intqrantes del Camité de Contraloría §ociat de las siguientes personas

C. María Ramírez Sánchez, como Presidente;

C. Eusebio Áfuarez García, comc §ecretaric;

C. Noe Cruz Ákarez, coffio Vocal;

C. Juan Áfuarez Cru¿, como Presidente §uplente;

C. §uadalup Ballona Vela, como §mretario §uplente, y

C. Valentina Garcia Canera, como VCIcal §uplente.

C.

C.
n

\,.

la

1¡;¡¿ry!' i q

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidos los

rquisitos y farmalidades para su integración, se declara constituido el Comité de Cont¡:aloria Social

d* la obra número: 2ü203ü1460107. t
Descripción: "coil§TRuccÉN DE TECHO§ FIRfttE§ A BASE DE CONCRETü ARÍ!ñADO EN á nú; c,
LüCALIDAD DE GUADALUPE vlCTORlA" Wry é" 6
Localidad : Guadalupe Victoria,

Monto autorizado: $ 217,1S4.00 (DOSCIENTO§ DIECISIETE MIL CIENTO §ESENTA Y CUATRü

FESSS 00fim M.N.)

Fue¡te de financiamiento: FONDO DE APORTACIONE§ PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCTAL

MUNICTPAL Y LAS DEMARCACTONES TERRITORTALES DEL D.F. {FISM-DF 2020).

6óo
co

Metas Específicas: 06 Losas.

F*cha programada de inicio; 01106i2020.

úel*

Fecha pragramada de terminación: 3ü1071202ü

§e hace ccnstar que los integrantes del Comíté, aceptan el cargo y se comprometen con toda la

comunidad a coordinar las actividades de supervi*ión y vigilancia de la obra autcrizada, además de

c*mpartir la información sobre la misma con todos los demás vecincs beneficiados.

l. lnfomación de las funciones del ComitÉ de Cor¡traloría §ocial. Con relacién a este punto del
orden del día, el representante del Ayuntamiento procede a explicar las funciones del ComitÉ,

con{cnne a lo establecida en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas que

se enlistan a continuaciún:

CALLE BENTTO JUÁ*EZ §/N, COLONTA CENTRO, SOCHTApA VERACRUZ.. C. p. 94060. TEL: {0L} 273-734-238A

#
0

v
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H AYi"JI*TAI,.IIEI{TO

*ONSTITUÜIOÑAL
SOCiiiAPA, VER.

2018-2021 l.

vt.
vil.

ilt

IV

V

Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente tÉcnico respectivo y

dentro de la normatividad aplicable;
participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionadcs con

la adjudicación o concesión de la ejecucién de la obra,

Hacer visitas de inspección y llevar reg¡stro de sus resultados,

Verificar la calidad con que se realiza la obra pública'

Hacer delconocimiento 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 ohjeto de supervisióni

lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;

Soticitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal las

facilidades y la información necesaria para el desempeño de sus funciones; y

Vlll. lntervenir en los actos de entrega-recepcién de las obras y acciones, informando a

vecinos sobre el resultado del desempeño de sus funciones; y.

X. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante la§

municlpales-

Adicionalmente deberán participar en la mpacitaciÓn quo brindará el

tareas y responsabilidades durante la ejecucién de la obra.

Derivado de las atribuciones que contiene la normatividad referida se emite el siguiente:
1/r,tof*ffi'

ATUERDO

ÚtqCO. - §e declara farmalmente constituido el Comitá de

Iü20301460107, en la localidad de Guadalupe Victoria, del Municipio
ürl@ cp6ca

Ciene de la Asamblea. No hahiendo 0tr0 asunto que tratar, se da

Asamblea General siendo las 11:00 am haras del mismCI día de su inicio, levantándose la

presente Acta, firmando para constanc¡a los beneficiario§ y servidüres públicos que en ellfi

intervinie¡on.

a;ffirt<*f"-
POR PARTE DEL CCIMITÉ DE CONTRALORíA SOGIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,VER.

2018-2ü21

#
sen {*,

>< CI

C. Maria Ramirez C. Juan Álvarez Cruz

ades

PRE$NEHTA PRES¡DEHTE S'PIEF¡TE

CALLE BENTTO JUÁREZ §/N, COLONTA CENTRO, §OCH|APA VERACRUZ., C. P. 9405S. TEL: {0L} 273,734-2589

-Arrror*, §r*root o Cxrusirffi{ro

il.



H. AYUNTAJ!,!IE}.¿TO

CÜNSTITUC¡ONAL

$ÜCIiiÉ.PA, VER.
tr1#2S21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,YER.

2019-2021

G,&'r€AE» u¿l*,
a

C, Eusebio i+l'tarez Garcia C, Guadalupe Ballona Vela

nn

SECRETARIO SECRETARIA SUPLEilTE

YOCAL VOCAL §UPLENTE

POR PARTE DEL H. AYUHTAÍIiIENTO DE SOCHIAPA, VER"

'g & 6co ¿:a fto

CALLE BENITO lUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRü, §OCHTAPA VERACRUZ., C. p. 94060. TEL: {0r.} 273-734-2sBA

/
,@l

f
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H, AYUI'iTAMIENTO
CON§T}TUCIONAL
$OCi{iAPA, VER.

2018-2021

Lugm Guadalupe Victoria, Sochiapa, Ver
am.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021

LISTA DE A§I$TENCIA IACREDITACÉH A LA A§AMBLEA GENERAL
PARA LA CON§TITUCÉN DEL COMITÉ gT CONTRALORIA §OCIAL

lc- i{

Fecha: 19 de Mayo de 2020 Hora: 10:3ü

7

Nrimern de obra: 20203s1460107 Deseripién üe fa $hra o *cién: (CON§TRUCC|óN DE TECHOS FIRME§ A
BA$E DE CONCRETOARMADO EN LA LOCAL¡DAD DE GUADALUTÉ UCTONN¡

CALLE BENITOJUÁREZ §/N, coLoNtA cENTRo, §ocH¡ApA vERAcRUz., c. p.9406ü. TEL: {01} z7z-734-zs*g

7

I

C, María Ramirez Sánchez
I

INE

é
ü. Eusebia García ¡NE

,
C. Noe Cruz INE

4 C. Juan Cru¿ INE

{ t. Guadalupe Balfcna Vela INE

aáffiw ¿'-t
C. Valentina García Canera ÍNE

l¡¿tt¡{1ffiffic

1ü

14tt

12

furror*, § o**or* o €xscrilrwtro

I.¡OMBRE ACREDITAVECIHDAD CON
IDENTIFICACION/ NUMERO. FIRMA
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TI. AYUNTAMIENTO CONSTI'I UCTUNAL

SOCHIAPA,VER.
2018-202L

H. AYIJNTAMIENTO
ÜONSTITUC¡ONAL

SÜCiiiAPA, VER.
2üra-202'1

ACTA CO}.ISTITUTIYA DEL

COMTÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

En la localidad de Rancha Limón, Municipio de Sachiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las

11:30 am horas del dia 21 del mes de abril del 2Ü20, se encuentran reunidos en asamblea general tros

ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de la obra "coH§TRUCCÉt'¡ DE TECHOS FRmES A SA§E

sE toNCRÉTo ARt&Do El¡ t-A L0CALIDAU §E EL ilMóN"" cuyos nombms y firmas se hacen

constar al final de la presente acta, con el propsito de constituir el CornitÉ de Contraloría §ccial de

conturmidad con los articulos 2ü2 y 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y atendienda la

convocatoria publicada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Ver., con fecha

de abril dei presenie año.

Para dar inicio a esta asamblea, el C. Sergio Henera García, con cargo de Director de Obras PÚ

da lectura al oficio medíante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional, designa como

llevar a cabo los trabajos relacionados con la canstitución del Comité de tontraloría Sociál

men*ionada en el pánafo anteriúr, hacienda del eonmirniento de la Asambl§a, los siguientes puntos

a los que se sujetará la orden deldía:

Registro de ciudadanos beneficiarios de la obra, asistentes a la asamblea.

Lectura de la convocatoria para la asamblea general para constitución del Comité.

Propuesta de ciudadanas candidatos para integrar el Comité.

Elección y constitución del Comité de Contralsría Social.

lnformacíón de las funciones del Comité de tontraloria Social

Ciene de la asarnblea.

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

la verificación del registro de 07 ciudadanos kneficiarios, asistentes a la asamblea. Se hace

canstarque las listas de asistencia/acreditación fcnnan parte de esta acta.

Acto seguido el C. Sergio Henera Garcia procde a la lectura de la convocatoria expedida por el

H. Ayuntarniento para la constitución del eomite de Contraloría Social.

En uso de la voz el C. §ergio Henera Garcia solícita a los beneficiarios asistentes, proponer a seis

o más vecinos, que en igualdad de género cunrplan los requisitos establecidos en la convocatoria

anterionuente l*ída, para lcs oargos de Presidente (a), §eeretaria {a} y Vocal, cada uno con su§

respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte del cornité fueron

t.

lt.

t¡'.

IV,

V.

VI,

/1,fut
carr&-#rurro luÁnrz s/N, coloNrA cENTRo, socHtApA vERACRUZ., c. p. 94060. TEL: (01) 273-734-zsgg



H. AY UN IAMI[,N'I-U CONSTITUCIONAI
socHIAPA, VER.

2018-2021H- AYUI,¡TAMfENTO
CONSTITUC}ONAL

SÚCi{iAPA, VER.
2s18-?9?1

Héctor Morales Juan Melecio Cogco Cogco
Melecio Rodriguez Chalche

Carlos Femández Hernández
Faustino Chama Pilian

Antonio S¿ncnez Rui¿

Elección y constitución del Comité de Contraloría Social. Como resultado de Ia deliberación
y consensCI de los ciudadanas beneftclarios prcsentes

designación como integrantes del Camité de üontraloría

C. Héctor Morales Juan, como Presidente;

C. Melecio Radríguez Chalche, como Secretario;
C. Carlos Femández Hemández, como Vmal;
C. Faustino Chama Pilian, como Presidente §uplente;
C. Antonio §ánchez Ruiz, como Secretario Suplente, y
C. Melecio Cqco Cogco, como Vocal§uplente.

, se acuerda por votación unánime la

Social de las siguientes persürla§

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumpfidos los
requisitas y formalidades para su integración, §e declara constítuido el Comité de Contraloría §ocial
de la obra número: 202S3014Sü108.

üescripción: "cOt¡§TRUcCÚN DE TEcHos FtRmEs A BASE BE coNcRETo ARMAD0 Eit Iá
LOCALIDAD DE EL UMÓH"
Lacalidad: Rancho Limón.

[4onlo autorizado: $ 253,358,00 (DO§ü|ENTO§ CINCUENTA Y TRE§ MtL TRESü|ENTüS
üNCUENTAy OCHü PE§OS 00i100 M.N.)
FUENIE dC financiamientol FONDO DE APCIRTACIONE§ PARA LA ¡NFRAE§TRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITCIRIALES DEL D.F. (FISM-DF 2O2O),

Metas Específicas: 07 l-osas.

Fecha programada de inicio: 04/0512020.

Feeha programada de lerminaeiá¡; 02/0712ü20

§e hace constar que los integrantes del Comité, el cargo y se comprometen con toda [a
comunidad a coordinar las actividades de supervisión y vigílancia de la obra autorizada, además de
campartir la ínfonnacién ssbre la misma con tdos los demás vecinos beneficiados.

l. lnfermación de las funciones del Comité de Contraloría §ocial. Con relacién a este punta del
orden del día, el reprcsentante del Ayuntamíento procede a explicar las funciones del Comité,
ccnforme a lo establecida en elarticula ?04 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas que

se enlistan a cpntinua*ién:

cALLt BENITO JUÁREZ 5/N, COLONfA CENTRO, SOCH|ApA VERACRUZ., C. p. 94CI60. TEL: {01} 273-734-2588
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Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico respect¡vo y
dentro de la normatividad aplicable;

Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con

la adjudicación o concesión de la ejecución de la obra;
Hacer visitas de inspeccién y llevar registro de sus resultadosi

Verificar la calidad con que se realiza Ia obra pública.

Hacer detrconocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que se

observen dertro del desempeñc de sus funciones o las quejas que reciban de la

ciudadanía, con motivo de las obras objeto de supervisión;

lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las ohras,

Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal las

facilidades y Ia información necesaria para el desempeño de sus funciones; y

lntervenir en los astos de eiltrega-recepción de las obras y acciones, informando a los

vecinos sobre el resultado del desempeño de sus funciones; y.

lX. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las

municipales.

Adicionalmente deberán participar en la capacitación que brindará el Ayuntamiento sobre
tareas y responsabilidades durante la ejecución de la obra,

Deúvado de las atribucicne que conüene la nonnatividad referida se emite el siguiente:

ACUERDCI

Úf-lCO. - Se declara farnalmente constituido el Comité de Contraloria Sociatde la obra
f0?03014ü{}{08, en la localidad de Rancho Limón, del Municipio de §mhiapa, Ver.

Giene de la Asamhlea. No habiendo otro asunto que tratar, §e da por terminada la presente

Asamblea General siendo las 12:00 am horas del mismo día de su inicio, levantándose la

presante Acta, finnando para constancia los beneficiarios y servidores públicos que en el¡a

intervinÍercn

POR PARTE DEL COIHITÉ DE CONTRALORíA §OCIAL

tr Juan

PRESIDEilTE PRESIDEI.ITE SI'PLET{TE

cALl-E BENITO JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, §OCH|APA VERACRUZ., C" P. 94§60. TEL: {01} 273-734-2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
§0CHIAPA, VER.

2018-202r

C. Melecio Chalche C. Antonio Sánchez Ruiz

§ECRETARIO SECRETARIO $}PLE§TE

tu
C. Carlos Femánde¿ Hernández C. Melecio tagco Cogco

VOCAL VOCAL §UPLENTE

POR PARTE DEL H. AYI.IHTAT#E}ITO DE SOCHIAPA, VER.

García

Director blicas

cALLE BENlro JUÁREZ s/N, coloNtA, cENTRo, §ocHtApA vERACRUZ., c. F. 94050. TEL: (01) 273-734-7588
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,.'i. AYUI!TAfu{IEI{TO
CON§TITUC¡ONAL
§üciiiÁPA. vER.

201§-202.1 LI§TA DE ASI§TENCIA /ACREDITACÉN A LA A§AMBLEA GENERAL
PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ OT CONTRALORIA §OCIAL

Lryar Rancho Limón, §ochiapa, ver. Fecha: 21 deAbrilde 2020 Hora: 1l:30 am.

NÍtmem dé ühra: 20203014ü010S Desrlpción de la ohra 0 aüütón: {CONSTRUCCÉN DE TEtHOs FtRMEs A
BA§E Dr CONCRETOARMADO EN LA LOCALTDAD SE EL LIMON)

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C- p. 94060- TEL: {01} 273-734-2588

C. Hector Morales Juan

FIRI{A

INE #-
C. Melecio Rodríguez Chalche INE

3 S. Carlos Femández Hemández tNr

@
4 C. Faustino Chama Pilian INE

5 C. Antonio Sánchez Ruiz INE

b C. Melecio Cogco Cogco INE

7

er,W* (*;*.616§c:
q

g

¿'¡0
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CO¡.¡§TITUCIONAL

:J(JLHJAPA VFH

?o18-2021

ACTAC§H§TITUTIVA DEL

COMilÉ DE CO}ITRALORIA §OCIAL

En la localidad de Tamatlancillc, Municipio de Sochiapa, Veraüru2 de lgnacio de Ia Llar¡e, siendo las
1ü:flü am horas del dia 31 del mes de mazr del?ü20, se encuentran reunidos en asamblea general

los ciudadanos y ciudadanas beneficíarius {as} de Ia obra "SOtol§TRUCüÚfi BE PAVlfslEt'lTü *
3A§E DE TüHCRETO HXTO EN CAMIT.¡O RURAL EN ACCE§O A I.A LOCALIDAD t}E 1.&

JUqUll-lTA", cuyüs nombres y firmas se hacen ccnstar al final de la presente acta, con el pru,pósito

de canstituir el Comité de Contraloría §ocial de conformidad con los articulos 202 y 2ü3 de ta Ley
ürgáni*a del Municipic Libre, y atendi*ndo la convocatoria publicada por el H. Ayuntamie¡it*
Sanstitu*i*nal de Soshiapa, \ler,, con fmha martes 17 de mar¿o del presente añc.

Fara darinicio a esta asamblea, el C. Sergio Henera Garcia, con cargo de Directarde Obras Públicas,

da Isctura aloficio medíante elcualel Fl. Ayuntamiento Constitucional, designa como responsable de
llevar a cabo los trabajas relacisnados can la canstitución del üomité de Contraloría §ocial de la obra

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

a los que se sujetará la *rden del día:

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

ll. Lectura de la convocatoria para la asamblea general para constitución def Comité.
lli. Fropuesta de ciudadancs {as} candidatcs {as} para integrar ei Camite.

lV. Eiección y canstitución del Comité de Contraloria Social.

V. lnformacién de ias funciones del Comité de Contraloría Social.

Vl. Giene de la asamblea.

En cumplimiento al primer punto de la orden del dia, el representante del H. Ayuntarnie*to, reüliza

la verificacién del registm de 06 ciudadanos {as} beneficiarios {as}, asistentes a la asamblea. §*
hace constar que las listas de asistencia/acreditacién forman parte de esta acta.

á*to seguido el C. §ergia Herrera Garcia procede a la lectura de la convocatoria expedida par el

l-{. Ayuntamiento para la constitucion del üomité de Contraloria §ocial,

En uso de la vaz el C. Sergio Henera García solicita a los beneficiarios {as) asistentes, proponer a

seis o más vecinos, que en igualdad de género cumplan los requisitos establecidos en la

ccnvocatcria antedormente leída, para ics cargos de Presidente (ai, §ecretario {a} y Vocai, cada

uno cün sus respectivos suplentes. Las prcpuestas para formar parte del comité fueron:

cALLE BENTTo luÁRrz s1N, coloNIA cENTRo, socH¡ApA vERACRUz., c. p. 94060. TEL: (01) z;3-734-zsaa
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Pérez

Antonio Párez Pile

Maria Teresa MichiLéPez

Efigenia Pár*z Pile

Arturo Garcia Vela

Nicolás Pérez Pile

*m*n y constitucián der Gomité de contraroria $ociar. como resurtado de la deliberacién

yConsensodel0§eiudadanosbeneñciariospmsentes'seatuedaporvotaciénunánimela

designación comc integrantes der comit* de contraroria §ociatde ras siguientes personas:

C. Antonia Pérez Pile, como Presidente;

C. Maria Teresa Michi LÓpez, como Secretario;

C. Efigenia Pérez Pile, como Vocal;

C. Adiandro Arturo GarcíaVela' como Presidente Suplente;

C. Nicolás Párez Pile, cCImo S*retaris Suplente' y

C. Demetrio Pérez Mendoza, como Vocal §uplente'

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidos los

requisitos y fornaridades para su integraciÉn, se dmrara canstituido er comité de contraloria §mial

de la sbra nürnem: ?§203014§0114'

Dmcripción: "col¡*nuácrox DE pAVrfdENTo A BA§E DE cot'tcRETo flllxto EN cAHIHo

EURAL EN ACCE§O A I.A LOCALIDAD BE t.A JUSUILITA'

Localidad: Tomatlancillo.

Monto autorizado: $ 1, 354,3ü4.67 {UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

TRESC¡ENTO§ üUATRO PE§OS 6711ü* M.N.)

FUENTE dC fiNANCiAMiENtO: FONDO DE APORTACIONE§ PARA LA INFRAE§TRUTTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALE§ DEL D.F' {FlsM-Dr 2020}.

Metas Especificas: 1999.5 m'.

Fecha programada de inicio: 14i04i202il.

Feeha prqramada de terminaciÓn: 1210§12ü2S.

§e hace constar que los integrantes del ComitÉ, aceptan el cargo y §e comprometen con toda la

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

compartir la información sobre la misma con todos los demás vecinos beneficiados.

l. Informacién de las funcionm dsl Comité de CEntraloría Social. Con relaeión a este punta del

orden del dia, el representante del Ayuntamiento procede a expticar las funciones del Comité,

conforme a la establmido en elarticula ?04 ds la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas que

se enlistan a cotrtinuaciÓu

CALLE BENITO jUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (0L) 273-734'73&A
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Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico respectivo y
dentro de la normatividad aplicable;

Participar eomc observadores en los procesos o actos administrativos relacionados co*
la adjudicación o concesión de la ejecución de la obra;
Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados;

Verificar la calidad con que se reallza la obra púbf ica.

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 mot¡vo de las obras objeto de supervisióni
lntegrar un archivo con la documentación que se derive de ia supervisión de las obras;
Solicitar a las dependencias y entidades de la admínistracién pública municípaI las

facilidades y la informacién necesaria para el desempeña de sus funcionesi !
Intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciünes, informando a los

vecinos sobre el resultado del desempeño de sus funciones; y.

Promover el adecuado mantenim¡ento de la obra pública ante las autoridades
municipales.

Adicionalmente deberán participar en la capacitación que brindará e[ Ayuntamiento sobre las
tareas y responsabilidades durante la ejecucién de Ia obra.

üerivado de las atribuciones que contierle la normatividad referida se ernite el siguiente;

ACUTRÜO

UNlCO. - §e declara formalmente constitr¡ido etComité de Contraloria Socialde la obra
?CIfü3814S011{, en la lacalidad de Tornatlar'¡cillo, del Municipio de Sochiapa, Ver.

tierre de la Asamhlea. No habienda CItro asunto que tratar, se da par terminada la presente

Asamblea General siendo las 11:00 am horas del mismo día de su inicio, levantándose la
presente Acta, firmando para constanc¡s los beneficiarios y seruidores públicos que en ella

interviníeron.

POR PARTE DEL CO$ITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

vt.

vil.

vilt.

¡x.

C. Antonio Pérez Pile C. Aleiandro Artura García Vela

PRE§iDEHTE PRE§IDE$IE §UPLEI{TE

CALLE BENITO JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, S§CHIAPA VERACRUZ., C. P. 94§6S. TEL: {01} 273-714-7588
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I

C, López

,uó
C. Nicolás Pérez Pile

SECRETARIA SECRETARIO §UPLEHTE

VOCAL VOGAL §UPLENTE

POR PARTE §EL H. AYUilTAijlIE}ITO DE SOCHIAPA" VER.

REPRESEHTANTE

CALLE EEI,¡I¡O ¡UÁREZ 5/N, COLONIA CENTRQ, §OCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {O1.} 773.734-?5AA

@
Demétrio Pérez Mendoza

García

.frrrror*, ENYXAS\fiDO C*rr*r**,
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H. AYUNTATVITENTO

CON§TITUCIONIAL
süciiiApA, vER.

2918-2021 LISTA DE ASI§TENCIA 
'ACREDITACIÓN 

A LA A§AIJIBLEA GENERAL

pARA LA COII§TITUCÉN DEL COMITÉ Or COUrn¡lOnin §OCIAL

LrEm Tomatlancilh, sOChiapa, ver, Fecha: 31 de Marzo de 2020 Hora: 10:0ü am'

NúrneCI de obm: 2ü2ü3014§ü114 Descripcién de la obra o mciÓn: {CON§TRUüüÓN ÜE PAVIMENTO A BA§E

DE CONCRETO MIXTO EN ÜAMINO RURAL EN ACTE§O A LA LOCALIDAD DE LA JUQUILITA}

-d*{
INE

1

C. Antonio Pérez Pile

INEC. María Teresa l¡tichi LéFz

¡NEC. Efigenia Párez Pile?

¡NEC. Alejandro Arturo Garcia Vela4

/MtNrñ C. Mcclás Pérez Pile

INEC. Demetrio Pérez Mendozab

7

§

10

11
!!

12

13

NO-IA: elnúmero tobl de !0106 Éfeclivss. §n Bg'
CALLE BENITO iUÁBEZ s/N, COLONIA CENTRo, §oCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: wtt273-7?4-2588

.furror*, §*r**oo*o üxqctvrrrc§{ro

#

éwr?

4éir



[I. AY UN I

I.i. AYU'.iTAT,1IENTO

üCti§TlTUCl0l'lAL
5*CiiiAPA, VER.

2ü18-24?1

iOCI:[lAfA, v D'ra'

2018-2021-

ACTAC§N§TITUTIYA DEL

COMITÉ DE C§hITRALORIA §OCIAL

En la localidad de sochiapa, Municipio de,sochiapa, veracruz de lgnacic de la Llave' 
:i:ndo 

las 1Ü:Ü*

am horas der dia 30;;ñ;* de marzo der zütó, se encuentranieunidos en asarnblea general l*s

ciudadanas y ciudadanas beneficiu¡o* fuui de la obra ''CON§TRUCCÉil DE MURO SE

üor,rTE*cro* EN 
'NTDAD 

DEpoRT*i? ü üoi n¡úrrplrs DE t-A L''AL'DAB DE

socHIApA,,, cuy.s nombres y frrmas se hacen constar ar final de ra presente acta, con ei propósiic

dc consrituir er comrü de cantratoría sociar de conformidad con ros articulos 2a2y 2a3 de la Ley

*rgánica del Mu*itipio Libre, y atendiendo }a convocatoria publicada por el H' Ayuntamient*

ConstitucionarOe Soirápu,-V*t , con fecha lunes 16 de mazo del presente año'

Fara dar inicio a esta asamblea, el c. sergio Herrera Garcia, con cargo de Director de 0bras Públicas'

da rectura ar oficio mediante er cuar er H. nvuniamiento constitucioná, designa c'mo resp'nsable de

{revar a cabo ros trabajas reracionadas .on r, ccnsiitución der comité de contraloria social de la obra

r¡.¡e*cionada en er paÉafo anrerior, haciendo der conocimiento de ra Asamblea, los siguientes punt*s

a lns que se suietará la arden del dia:

l.Registrodeciudadanos(as)beneficiarios{as}delaobra,asistentesalaasamblea'
1t. l-ectura de la convocatoria para la asamblea general para constituciÓn del Comité'

Iil. Prcpuesta de ciudadanas (as) candidatas {asi para integrar el comitÉ'

lv. flecciÓn y constituciÓn del comité de contralaría social.

v. lnformacién de las funciones del comite de contraloría social'

Vl. Cierre de la asamblea,

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

la verificación del registrc de 06 ciudadanos {as) beneficiarios {as}, asistentes a la asamblea' §e

hace canstar que las listas de asistencia/acreditaciÓn forman parte de esta acta.

Acto seguido el C. Sergio Herrera Gar*ia procede a la lectura de la convocatoria expedida por *i

H. Ayuntamiento para ia csnstituciÓn del Comité de eontraloria Social'

En uso de la voz el C. Sergio Herrera García solicita a los beneficiarios (as) asistentes, propOner a

seis o más vecinos, qile en igualdad de género cumplan los requisitos establecidos er: la

co*vocatoria anteriormente leída, para los cargos de Presidente (a), Secretario (a) y Vocal, cada

uno con sus respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte delcomité fueron:

CALLE BENtTO tUÁRrz s/N, coloNtA cENTRO, SOCHtApA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL; (01) 273-734-25A8
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l.

U,
n
a

Fabián Morales Femández
Pdro Rodriguez Morales

Josafat Blanco Morales

Leoncio Picie

Oswaldo Morales

Raymundo Rsdriguez Melchor

Erección y constitución der comité de consarcria sociar. como resurtado de la deliberación

y consen§o de lm ciuddanos beneñcia*os presentes' se acuerda por votaciÓn unánime la

designaciÓncornointegrantesdelCamitédgContraloria§ocia|delassiguientesFrsona§:
C. Fabián Marales Femández, como Presidente;

C. Jasafat Blanco Morales, como §ecretario;

C. Leoncio Picie Altamirano, tomo Vocal;

C. Oswaldo Reyes Morales, csmo Pre§idente §uplente;

Ü.RayrnundoRodtig'*=Melchor'como§ecretarioSuplente'y
C. Pedro Rodriguez Morales, como VocalSuplente'

fn uso de la voz, et representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumpfidos los

rquisitos y formaridades para su intqración,se dedara constituido er csmité de Gontraloria §ocial

de la obra número: 2ü2Ü30146ü116' . 
H E!¡ UHTDAD DE''RTM y tlE

l***,¡er¡o*: ,,CONSTRUCCÉ1'¡ DE IIURO DE COIITEHCIOI

USOS MÚLTIPLES DE I.A LOCALIDAD DE §OCHIAFA'

Lacalidad: SochiaPa.

Montaautorizado:$487,332.s4{CUATR0CIENTü§0ÜHENTAYSIETEMILTRE§CIENT0$
TRETNTA Y DOS PESO§ 94110S M.N.)

FUENTC dE fiNANCiAMiENtO: FONDO DE APORTACIONE§ PARA LA INFRAE$TRUCTURA SOCIAL

MUNTCIPAL Y LAS DEMARCACIONES TTRRffORIALE§ DEL D.F. (FI§M-DF 2CI20)'

Metas Espíficas: 573.34 rn'.

Feeha programada de inicio: 131Ü4!2Ü2Ü.

Fmha programada de terminaciÓn: 1810SI202S.

Se hace constar que los integrantes del ComitÉ, aceptan el cargo y §e comprometen con toda la

comunidad a mrdinar las actividades de super,risién y vigilancia de la obra autorizada, ademÉs de

compartir la informacién sobre la misma ccn todos los demás vecinos benefidados'

L lnformación de las funciones del üomité de Contraloría §ocial. Con relaciÓn a este puntc del

orden del dia, el reprcsentante del Ayuntamiento procede a explicar las funciones del Comité,

cgnfgfTne a lo establecido en elartículc I*t de la Ley Orgánica det Municipio Libre, mismas que

se enlistan a cantinuacién:

cALLt BENTTO JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) ?-73-73+7584
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H- AYUi':TAi,IIEI.¿TO
ÜÜNSTiTUC!ONAL
SÜCiiiAPA, VER

2*18-2021 It.

vt

vil

V}II

ll.

ilt.

tv.
\tv.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, YER.

2018-2021

Vigilar que la obra publica se realice de acuerdo con el expediente técnico respectivc y
dentro de la normatividad aplicable.

Participar como cbservadores en los proresos o actos administrativos relacionados con

la adjudicacién o concesión de la ejecución de la obra;

Hacer vísitas de inspección y llevar registro de sus resultados;

Verificar la calidad con que se realiea la obra pública.

Hacer deI ccnocimienta de las autoridades correspcndientes 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;

lntegrar un archivo con la documentacién que se derive de la supervisión de las obrasl

Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipaI las

facilidades y la información neces¿ria para el desempeño de sus funciones; y

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

Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las aut*ridades
municipales.

tx.

Adicicnalmente deberán participar en la capasitación que brindará et Ayuntamiento sobre las
tareas y responsabilidades durante la ejecución de la obra.

üerivado de las atribuciones que contiene la normatividad referida se em¡te el siguiente:

ACUERDÜ

Ul"ilCO, - Se declara formalmente constitu¡do el Comité de Conkaloría Socialde la obra
20203014601f S, en la localidad de Sochiapa. del Municipio de Sochiapa, Ver.

Gi+ne de Ia Asamblea. No habiendo otrü asunto que tratar, se da por terminada la presente

Asamblea General siendo las 11:00 am horas del mismo día de su inicio, levantándose la

presente Acta, finnando para constailcia los beneficiarios y serv¡dores públicos que en ella

intervinieron.

POR PARTE DEL COillITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

n

PRESIDET{TE PRESIDE}'¡TE §UPLENTE

cALLt BENTTü iUÁREZ §/N, CóLONtA CENTRO, SGtH|APA VERACRUZ., C. P. 94050. TEL: (011 273-734-2589
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II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION AL

socHrAPA,vER'
2üI"8-202 1

H, AYUI'{TAtcllENTO

COI'i§TITUCIONAL
SOÜHiAPA, VER.

?Ú1&2021

C. Josafat
C.

SECRETARIO
SECRETARIO §UPLil{TE

VOCAL
YCICAL §UPLE}.ITE

POR PARTE DEL H. AYUHTAII'IIEHTO DE SOCHIAPA,l€R.

CALLE BET\¡ilO JUÁBE¿ §/N, COLONIA CENTRO, §OCHIAPA VERACRU¿,, C" P. 94060. TEL: (OI.} 273-714-?588
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H. AYUNTAMI§NTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, YER.

2018-2021
!t ñtu¡tlÁiyilcrtlu

CONSTITUCIONAL

SOCi-JiAPA, VER.
?ü18-2021 LI§TA DE ASI§TENCIA/ACREDITACIÓN A LA A§AMBLEA GENERAL

PARA LA CONSTITUcÉN üEL CoMITÉ oe coNrnnloni* socIAL

Lugar §ochiapa, Ver. Fecha; 30 de Mar¿o de 2020 Hora 10:00 am.

Nünero de sbra: ?ü2S3014S011S Descripcion de la obra o acción: {COH§TRUCCÚ§ DE M|JRO BE
cCI¡¡TEllclot¡ EH ut{IDAD DEP0RTM Y DE U§O§ UUtnr¡-rS DE L.A LOCALIDAD DE §OCHIAPA}

1

C. Fabián Morales Fernández INE

o
C. Josafat Blanco Morales INE

3 C. Leoncio Picie Altamirano INE

4 C. Sswaldo Reyes Morales INE

C. Raymundo Rodríguez Melchor INE

§ C. Pedrc Rodríguez Morales INE

'tü

11

12

4a
lrJ

¿

7

&

de yotación.

CALLE BENITO J VERACRUZ., C. P.94060. TEL: (01) 273-734-7588
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I{. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

socHrAPAovER'
2ü18-2021"

tl. AY'iir'lTAlcl iEl'¡T O

COI§$TITUC¡ONAL

SÚCHiAPA, VEÉ.

:$18-?ü21

-.,--a-

ACTA COI.ISTITUTIVA DEL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

En ra rocaridad de La Aurora, Municipio de sochiapa ,veracruzde rgnacio de ra Llave, siendo lag

10:3ü am horas der oirii J*i*es de abril oer zo:o,leencuentran r*rnidou en asambrea generar los

ciudadanes y ciudadanas beneficiarios tasi Jeiao¡ra "CO1¡§TRUCCÉ}¡ DE BAHQUETA§ A BA§E

DE col.tcRETo eu tuo*ooR DE LA Loüuolo nr LA AuRoRA"' cuy*s nombres y f,nnas se

hacen constar ar finar de ra presente acta, con er prcposito de constituir er üomitÉ de contraloría §ociai

de conformidad con ros articuro* 202 y 203 oe ia tey orgánica der Municipio Libre, y atendiendo la

conyocatoria pubricada porer H. Ayuntamiento conutit riJnar de sochiapa, ver., con fecha martes 07

de abfl del Presente año'

para dar inicio a esta asamblea, el C. Sergio Henera García, con cargo de Director de obras Públicas'

da rectura ar oficio mediante er cuaret H. Ávuntamiento constitucionár, designa 
'omo 

re§ponsable de

*evar a cab ros trabaios reracionados con ra constitucién der comité de contraloría §acíal de la abra

mencionada en er pánafo anterior, haciendo derconacimiento de ra Asamblea, los siguientes puntos

a los que se suietará la orden deldia:

Rqistm de ciudadanos {as} beneficiarios {as) de la ohra, asistentes a la asamblea'

Lectura de la convocataria para la asamhlea generat para canstituciÓn del Camitá'

eropuesta de ciudadancs {as} candidatos {asi para integrar el comitá'

rucc¡onyconstituciÓndelÜomitédeContl^alcriaSocial.
lnformacibn de las funciones del Comité de Contraloría §ocial.

t.
tf
t{.

lll.
lv.
V.

vt. Giene de Ia asamblea. toü,*t Cnu'Z'l'

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

la verificación del registm de 06 ciudadanos {as} beneficiarios {as}, asistentes a ta asamblea. §e

hace constarque las listas de asistencia/acmditaciÓn forman parte de esta acta.

Acto seguido el C. §ergio Henera Gareia procsde a la lmtura de la convocatoria

H. Ayuntamiento para la constituciÓn del ComitÉ de Contraloría §ocial.

En uso de la voz el C. Sergio Henera García soticita a los beneficiarios {as} asistentes,

seis o más vecinos, que en igualdad de género cumplan los requisitos establecidos er: la

convacataria anterionnente [eída, para los cargos de Presidente {a}, Secretario {a} y Vocal; cada

uno con sus rmp*tivos suplentes. Las propuestas pana formar parte del comité fueron:

CALLE erNtro luÁREz 5/N, coLoNrA CENTRO, 5OCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {01} 273-714-25*8
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H. AY UI{TAMI [NT$ CON §TITUCIOIT{AI,

§OCHIAPA, V§R.
2019-2021tL AYUr'tTAlrlEl'¡TO

coi¡§TnuctoNAt
§OCI{¡APA, VER.

201&2021

Hilado Sánche¿ Sárchez

Pilian Temls
Ricardo Joel §ffichez Hemández

E¡qioÍ y Gon$ihtdon &l Gom¡É de Con&duia SoG¡d. Como resultado de la delibermion

y cmsenso de lffi ciuddanos beneficiaim gesentes, se acuerda Bry mtacion unánime la

deeignmión como intqrantes del Comité & Contraloris Social de las sir¡uhntes Frsorxrs:
t. GabrietCruzZl, mmo Prmidente;

C. §ergio Pilian Temis, como Secretario;

C. JuliaArgLdlo Luna, como Vocal;

C, Ricardo Joel $árrchez Hernández, corno Presidente Suptente;

C. H¡lario Sánch€z §ánchez, como Secretab §u$ente, y

C. Eloina Cuax$e Altarnirano, conuo Vocal §uMte,

En uso de la voz, el repre§€fitafite del H. Ayuntamiento, infurma a lm pesentes que curnplidm los

requisitos y formalidades pa*a su integración, se cwlara constituido el Comité de Contraloria $ocial

de la úra ni¡rnero: 20203014§0117.

Descripcién: "coll§TRuccÉH DE BAl{cuJErA§ A BA§E DE COü{CRETO E}I Ai.tBAIm DE LA
LOCALIDAD0ELAAI RoRá' 

C"Ír,oI f*. 
&(

t¡calldad: l: Aurona,

*ionto autarizado: $ 93,078.18 (NOVENTA Y TRE§ MIL SETENTA Y mHO PESO§ 181100 M.N.i

Fuente de frnanciamiento: FONDO DE APORTACICXTE§ PARA LA INFRAE§TRUCTURA §OCIAL

MUNTCTPAL y r-A§ DE¡|{ARCACTONE§ TERRIToRTALE§ DEL D.F, iFt§M-Dr 3020}

Met* Específcas: 187,20 m?

Fecha programda # inicio: 04/0512020.

Fmha progmmda de terminmion : 12jfi8B420.

$e hre constar que las integrantes del Comik, reptan el cargo y se mmprorneten con toda la

cununidad a cmrdinar l* activida&s de supervision y vigilancia de la obra autorizada, además de
cunpartir la informmión mbre la misma con tofu lc demas vecinos hr¡eficidos.

lnfumacion de le§ &¡neions dsl ComiÉ & Confalolia M. Cm rclmién a este punto de{

o{den # dia, d representante delAyuntanriento prmde a explicar las funcions del Comité,

¿rnfonne a lo mtablsido sr ei artieulo 204 d€ la Ley Orgánha del Municipio Libre, mismas que

se enlistan a continumión:

CALLE BEN}To JUARE¿ S/N, CoL0NIA cENTRo, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 940ffi. TEL: {O1I 273.734.2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,YER.

2ülg-2021i.I, AYUi':TA§IIENI-O
CON§TITUCIOhIAL

SOCiiiAPA. VER.
2018-2021 l.

ilt
t¡1.

tv.

V,

vlil

Vigilar que Ia obra pública se realice de acuerdo con et expediente técnico respectiva y
dentro de Ia ncnnatividad aplicable;

Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con
la adjudicacién o concesión de la ejecución de la obra;
Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados;
Verificar la calidad con que se reali¿a la obra pública.

Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que se
ohserven dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la
ciudadanía, con motivo de las obras objetc de supervisiónl
lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la superuisión de tas obras,
Solicitar a las dependencias y entidades de la administración púhlica municipal tas

facilidades y Ia información necesaria para el desempeñc de sus funciones; y
lntervenir en los actos de entrega-recepc¡én de las obras y acciones, infcrmando a los
vecínos ssbre el resultado del desempeño de sus funciones; y.

Promover el adecuado mantenimiento de Ia obra pública ante las autoridades
mu*icipales.

Adicionalmente deberán participar en la capacitación que brindará el Ayuntamiento sobre las
tareas y responsabilidades durante la ejecucién de la obra.

Üerivado de las alribuciones ql¡e contiene la normatividad referida se emits el siguiente:

AüUERDO

t¡tt¡lCO. - §e declara fonnalmente const¡tuido el Comité de Contraloria §ocial de la obra
2{1203ü{4t0t{7, en la localidad de La Aurora, det Municipio de §ochiapa, Ver.

tisne de Ia Asemblea. Na habiendo otro ssunto que tratar, se dá por terminada Ia pres*nte

Asamblea General siendo las 11:00 am horas del mismo día de su inic¡o, levantándose la

presente Acta, firmando para constanc¡a los hneficiarios y servidores públicos

intervinieron.

POR PARTE DEL COMMÉ DE CONTRALORIA §OCIAL

6o'r" -¡ Cr. z,(

C. GabrielCruz Zil C. Ricardo Joel Sánchez Hemández

il

vI
vil

tx.
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PRESIDEHTE PRE§IDEXTE SUPLEI*TE

CALLE BENITOJUAREZ 51N, CüLON|A CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. p, 94068- TEL: {0L} 273-734-?588
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H. AYUN¿TAI*iENTO
CONSTITUCIONAL

SOÜÍi¡AFA, VER.
?ú18-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,YER.

2018-2ü21

C, Hilario §ánchez Sánchezñ

SECRETARIO SECRETARIO §UPLEXTE

l,tli * fr d§urlla l*4 *':'
C" Julia Arguellc Luna

(1,/&=-
C. Elaina Cuaxtle Altamirano

YOCAL VOCAL SUPLENTE

POR PARTE DEL H. AYUHTAilIEIITO DE SOCHIAPA l¡ER

d

Director

REPRE§ENTANTE

CALLE BENtTo JUÁRE3 §/N, coLoNtA cENTRo, socHrAPA vERACRuz., c" P. 94060. TEL: {01} 273-734-2589
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,YER.

2018-2fi21u Avf llrT^r¡rEirTA

*ÜNSTITUCIONAL
SüCHiAPA, VER.

?'J18.A)21 LI§TA DE ASI§TENCIA'ACREDITACÉN A LA ASAMBLEA GENERAL
PARA LA CONSTITUcÉN DEL CoMITÉ OE coNrmlonie §oCIAL

Lqar La Ailrora, $mhiapa, Ver. Fecha: 21 de Abrilde 2S20 Hora: 10:00 am.

Númem de obra: 20203014§ü117 DescripciSn de Ia ohra o accbn: {CON§TRUCCIÓN DE BANQUETA§ A BASE

DE CONCRETO EN AñIDADOR DE LA LOCALIDAD DE LAAURORA}

, rJ §
:: . - :;l
iYW

2

ACREDITA VECII'IDAO COi¡
roeHnrrcacróN/ NúMERo.

FIRIjlA

{ol""t h' z{1

ü. Gabriel Gruz Zil INE

t. Hilario §ánchez Sánchez INE

luli a nrl,t ello e

a
J G. Jutia Arguello Luna INE

+ C. Seryio Pilian Temis INE

6 C. Ri*ardo Joel Sánchez Hemández INE

Wb t, Eloina Cuaxtle Altamirano INE
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12

13

asistantessem rgral al número dewto* efedivo§. en caso

r*LLE BENtro JUAREZ s/N, cOLoNtA cENTRo, socHIApA vERACRUz., c. P. 94050. TEL: {01} 773-734-2588
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