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ACTA 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 02 del mes de septiembre del 2019, se encuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos

y ciudadanas beneficiarios de la obra (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO 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 Contraloria Social, atendiendo la convocatoria publicada por el H, Ayuntamiento

Constitucional de Sochiapa, Ver,, con fecha 19 de agosto del presente añ0,

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 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 del Comité.

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

lV. Elección y constitución delComité de Contraloria Social.

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

Vl. Cierre de la Asamblea.

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

verificación del registro de 03 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 Henera 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 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), Secretario (a)y
Vocal, cada uno con sus respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte del Comité fueron:

Celedonia Quiroz popo

Rodolfo Martínez Cruz

María Marina Fernández Cruz

C.

c.
c.
C,

C.

C.

C.

c.
C.

c.

CALLE BENtro JUÁREz s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588

^c 
u o g,t':E s g g 9,t'TRel,t'D o &E c r ltLrE Mo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCIIIAPA, VER.

2018-2021
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHI,APA, VER.

201ü2021

IV Elección 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 mayoritaria

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

C. Celedonia Quiroz Popo, como Presidente;

C. Rodolfo Martínez Cruz, como Secretario;

C. María Marina Fernández Cruz, como Vocal;

C. n', como Presidente Suplente;

C.'0, como Secretario Suplente, y
C. "n, 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 constituido el Comité de Contraloría Social de la obra numero:

2019301460036

Descripción: (coNsTRUcctÓN DE cuARTos PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SOCHIAPA)

Localidad: Sochiapa.

Monto autorizado: $1 59,1 07.28
Fuente de financiamiento: FISMDF

Metas:03
Fecha de inicio: 16/09/2019.

Fecha de terminación: I4l1I12019.

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 delComité de Contraloría Social. Con relación a este

del dia, el representante delAyuntamiento procede a explicar las funciones del a

establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas 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 la
adjudicación o concesión de la ejecución de la obra, así 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 corespondientes las

dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la
de las obras objeto de supervisión.

CALLE BENTTO JUAREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060.
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"Tlffáyr=* 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
la información necesaria para eldesempeño de sus funciones;

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

sobre elresultado 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 termínada la presente Asamblea

siendo las 12:00 horas del mismo dia, 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|TE DE CONTRALORíA SOCIAL

Celedonia Quiroz Popo

PRESTDENTE(A) PRESIDENTE(A) SUPLENTEa
Rodolfo Martinez Cruz

SEcRETARTO(A) SECRETARIO(A) §UPLENTE

,llle
María Marina Femández Cruz

c

VOCAL

REPRESENTANTE

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER.

García c.
rblicas

VOCAL SUPLENTE

REPRESENTANTE

Públicas

cALLE BENtro JUAREZ s/N, coLoNlA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 94050. TEL: (01) 273-734-2588
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LISTA DE ASISTENCIA/ACREDITACóN A LAASAMBLEA
PARA LA CONSTITUCÉN DEL COMITÉ OC COUTRALORíA SOC¡AI

Lugar: H. Ayuntamiento Soch¡apa Fecha: 02 de Septiembre del 2019 Hora: 10:00 am

Número de obra: 2019301460036

Descripción de ra obra o acción: (coNsTRUccÉN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCAL¡DAD DE

socH!APA)

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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# NOMBRE
ACREDITA VECINDAD CON
IDENTIFIGACIÓN/ NtJ MERO.

FIRMA

Celedonia Quiroz Popo INE &#
Rodolfo Martínez Cruz INE

3 María Marina Fernández Cruz INE
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AGTA CONSTITUTIVA DEL

COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

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

horas deldia lunes 02 del mes de septiembre del20l9, se encuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos

y ciudadanas beneficiarios de la obra (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA 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 Contraloria Social, atendiendo la convocatoria publicada por el H.

Ayuntamiento Constitucionalde Sochiapa, Ver., con fecha 19 de agosto del presente añ0.

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 deldia:

l. Regisko de ciudadanos (as) beneficiarios (as)de la obra, asistentes a Ia 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 del Comité de Contraloría Social.

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

Vl. Cierre de la Asamblea.

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

verificación del registro de 04 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 Henera García procede a la lectura de la Convocatoria expedida por el H
Ayuntamiento para la constitución del Comité de Contraloria Social.

lll. En uso de la voz el C. Sergio Herrera 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 leida, para los cargos de Presidente (a), Secretario (a) y

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

Nancy Hernández Hemández

Cristino CruzPedraza
David Castillo Rodríguez

María Eloisa Gruz Hernández

c.

c.

c.
c.
C.

c.
c.

c.
c,
C.
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lV. Elección 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 mayoritaria

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

C, Nancy Hernández Hernández, como Presidente;

C. Cristino Cruz Pedraza, como Secretario;

C. David Castillo Rodríguez, como Vocal;

C. Maria Eloisa Cruz Hemández, como Presidente Suplente;

C,"", como Secretario Suplente, y

C,"", 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 constituido el Comité de Contraloría Socialde la obra numero:

20r9301460037

Descripción: (GoNSTRUCCÉN DE CUARTOS PARA COCTNA EN LA LOCALIDAD DE SOCHIAPA)

Localidad: Sochiapa

Monto autorizado: $ 207,563.36
Fuente de financiamiento: FISMDF

Metas:04
Fecha de inicio: 16/09/2019.

Fecha de terminación: 1 41 1 1 12019. $-r
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

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

V. lnformación de las funciones delComité 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' 
\ a.^''t c'\\"iL

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 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,

registro de sus resultados;
lV. Hacer del conocimiento de las autoridades

dentro del desempeño de sus func¡ones o

de las obras objeto de supervisión.

ades que se observen

las quejas
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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
la información necesaria para eldesempeño de sus funciones;

Vll. lntervenir en los actos de enkega-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.

V¡. 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 CONTRALORíA SOCIAL

,d*
Nancy Hernández Hernández [Vlaría ández

PRESTDENTE(A) PRESIDENTE(A) SUPLENTE

-e-i.
Cristino C¡\uz Pedraza

SEGRETARTO(A) SEGRETARTO(A) SUPLENTE

[L,* *l &^,l,l,l'u 
David Castillo Rodríg

tu
uez

VOCAL VOCAL SUPLENTE

REPRESENTANTE

ac.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER.

c.

REPRESENTANTE

CALLE BENtro tuÁRrz s/lrt, coLorrrA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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LISTA DE ASISTENCIA/ACREDITAC6N A LAASAMBLEA
PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COM¡TÉ OE CONTRALORÍA SOCIAL

Lugar: H. Ayuntamiento Sochiapa Fecha: 02 de Septiembre del2019 Hora: 10:00 am

Número de obra: 2019301460037

Descripción de la obra o acción: (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COC¡NA EN LA LOCALIDAD DE

socH|APA)

CALLE BENTTO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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# NOMBRE
ACREDITAVECINDAD CON
loe¡¡rtnclclót¡l ¡¡úmeRo. FIRMA

Nancy Hernández Hernández INE

/on.,y
Cristino Cruz Pedraza INE

3 David Castillo Rodríguez INE

b*^,JGA\h rz-

4 María Eloisa Cruz Hernández INE

5

6

7

I

10

11

12

13

14
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ACTA CONSTITUTIVA DEL

COtI'ffÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

En la localidad de Sochiapa, Municipio de Sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las 10:0fi am

horas deldia lunes 02 del mes de septiembre del 2019, se enúuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos

y ciudadanas beneficiarios de la obra (CoNSTRUCCIÓN DE CUARTO§ PARA BAÑO EN 1-A LSCALIDAD

DE GUADALUPE VICTORIA), cuyos nombres y fiffnas se hacen ccnstar al final de la presente Acta, con la

fnalidad de constituir et Comitá de Contralaría Social. atendiendo la convo,catoria pubticada por el H.

Ayuntamiento Constitucionalde Sochiapa, Ver., con fecha 19 de agosto 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 elcual el H. Ayuntamiento Constitucional, lo designa como responsable de llevar a

cabo los traba.|os relacionados con la constitución del Comité de Gontraloria Social de la obra citada en el
pánafo anterior, haciendo del conocimiento de la Asamblea, los siguientes puntos a los que se sujetará la
oden deldía

$saF«
Registro de ciudadanos (as) beneficiarios {as} de la cbra, asistentes a la Asamblea
Lectura de la Convocatoria de Asamblea para Ia constitución del Comité.
Propuesta de ciudadanos (as) candidatos (as) para integrar el Comíté.
Elección y constitución del Comité de Contraloria Social.
Información de las funciones del Comité de Contraloria Social.

Ciene de la Asamblea.

@,

l. fn cumplirniento al primer punto de la orden del día, el representante del H. Ayuntamiento, realiza la
venficacíÓn del registro de 07 ciudadanos y ciudadanas beneficiarios, asistentes a la Asamblea, Se hace
contar que la lista de asistencia forma parte de esla Acta

il" Acto seguido el C. Sergio Henera García prmede a la lectura de la Convocatoria expedida por el H.
Ayuntamiento para la constitución del comité de contraloría social, 

=*lll. En uso de la voz el C. Sergio Henera García solícita a los cíudadanos y cíudadanas benefcíanbs
asistentes, proponer a seís o más vecinos y vecinas, que en igualdad de género cumplan los requísitos
sstablecidos 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:

Matías Sedas Yobal Eusebio Ramírez Pilian
Gozos Ramírez Muñoz Silvestre Morales Hernández
Miguelina Rami rez Ruiz
Veronica Sánchez Hemández
Josefina Ruiz Ponas

C.

c.
c.
C"

C,

C,

o

C.
a

CALLE BENlro JUÁREZ s/N, coLoNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUZ., c. p. 94060. TEL: (01") 273-734-2sBB
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lfl1aÉfthción 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. Matías Sedas Yobal, como Presidente;

C. Gozos Ramírez Muñoz, como Secretario;

C. Miguelina Ramirez Ruiz, como Vocal;

C. Veronica Sánchez Hernández, como Presidente Suplente;

C, Josefina Ruiz Porras, como Secretario Suplente, y

C. Eusebio Ramirez Pilian, como Vocal Suplente.

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

yformalidades para su integración, se declara constituido el Comité de Contraloría Socialde la obra numero:

20r9301460046

Descripción: (CONSTRUcCÉN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE

vrcToRrA)
Localidad: Guadalupe Victoria

Monto autorizado: $ 371,250.32

Fuente de financiamiento: FISMDF

Metas:07
Fecha de inicio: $n912019.

Fecha de terminación: 1 41 1 1 12019.

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 delComité de Contraloría 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

contínuación:

l. Vigilar que las obras y acciones se realicen de acuerdo con el expediente tecnico 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 de la obra, así como con la adquisición de bienes y
conkatación de servicios;

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

@

-V

C-_
o
\,/f
G,
T
I

registro de sus resultados;
lV. Hacer del conocimiento de las

dentro del desempeño de sus
de las obras objeto de supervisión

CALLE BENtro JUÁREz s/N, co CE

las irregularidades se observen

que reciban con motivo

TEL: (01) 273-734-2588IAPA VE
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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

la información necesaria para el desempeño de sus funciones;

Vll. lntervenir en los actos de entrega+ecepción 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.

Vl. Ciene 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 GOMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

Yobal

grrql
Veronica Sánchez Hemández

PRESTDENTE(A)

\e--e/
Gozos Ramírez Muñoz

PRESIDET{TE(A} SUPLENTE

Josefina Ruiz Porras .§z#
SECRETAR|0(A)

Míquelína Rami

SECRETARIO(A) SUPLENTE

,rrArir,ffi Eusebio Ramírez Pilian

VOCAL

c.
Director de

REPRE§ENTANTE

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO,

VOCAL SUPLENTE

Picie

REPRE§ENTANTE

SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL:

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER.

c

(0L) 273-734-2s88
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2018-2021 LI§TA DE ASI§TEI'ICIA /ACREÜITACÉN A LA A§A$BLEA

pARA LA consTtrucÉ¡¡ DEL comtrÉ nr coNrn¡loni¿ soctAl

Lugrn H. Ayuntamiento §ochiap* Fedra: 02 de §eptiembre del20lg Hora: 10:S0 am

ilúm*ro de obra: 2019301{69S46

Dewripcún de la obra o mión: {TONSTRUCC$H I}E CUARTO§ PARA E*H§ Et{ l.§ LOCALTDAB sE
GU*DALUPE VICTORTAI

HO§ñBRE
ACREDITA I¡EC¡HOAD CO¡i
rorxlrtc¡ctüx¡ xüurRo. F¡RMA

M*tias Sedas Yoba! {Nt

tozos Ramíre¿ Muñoz tHr

J Miguelina Ramírez Ruiz INE G
4 Veronica $ánchez Hemánde¿ INE

UL,w
t

Josefina Ruiz Ponas INE

€*-"f
ff Euscbio Ramirez Pilian INE

#*./J-*
7 Silvestre Morales Hemández lNE

1ü

11

1?

13

14

+
L

B

0

cALLE BENtro ¡uÁnrz s/N, coloNtA cENTRo, socHlApA vERAcRUz., c. p. 94060. TEL: (01) ztg-z3+-zsgr
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En la localidad de Sochiapa, Municipio de Sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las 10:00 am

horas del día lunes 02 del mes de septiembre del 2019, se encuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos
y ciudadanas beneficiarios de la obra (CONSTRUCCÉN DE CUARTOS PARA COCTNA EN LA
LOGALIDAD DE TOMATLANCILLO), cuyos nombres y firmas se hacen constar al final de la presente Acta,

con Ia finalidad de constituir el Comité de Contraloría Social, atendiendo la convocatoria publicada por el H.

Ayuntamiento Constitucionalde Sochiapa, Ver., con fecha 19 de agosto del presente añ0,

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 Ia 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 deldía:

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

Lectura de la Convocatoria de Asambleaparu la constitución del Comité.

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

Elección y constitución del Comité de Contralorla Social.

lnformacién de las funciones del Comité de Contraloria Social.

Cierre de la Asamblea.

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

verificación del registro de 08 ciudadanos y ciudadanas beneficiarios, as¡stentes a Ia Asamblea. §e hace

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

ll. Acto seguido el C. Sergio Herrera 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 la voz el C. Sergio Herrera 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 Ia 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:

C.

C.

U.

C.

C.

lVlaría Esther tVlichí Juan Espejo María De Lourdes

Maria [\laricela Rodríguez Reyes José Fermin Huerta Colorado e
Abel Hernández Ramírez Cecilia Hernández

Emilia González Razo

Claudia Morales l\lartínez

C.

C.

c.
(/.

c.

,fuf

6ALLE BENtro.luÁnEz s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERACRUZ., c. p. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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lWrsÉl3bción 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 mayoritaria
la designación como integrantes del Comité de Contraloría Socialde las siguientes pe6onas:

C. María Esther Michí López, como Presidente;
C. María Maricela Rodríguez Reyes, como Secretario;
C. Abel Hemández Ramírez, como Vocal;
C. Emilia González Razo, como Presidente Suplente;
C. Claudia Morales Martinez, como Secretario Suplente, y
C. José Fermín Huerta Colorado, 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 Contraloría Social de la obra numero:
2019301460047

Descripción: (coNsrRuccóN DE CUARTOS PARA COCTNA EN LA LOCALTDAD DE

T0MATLANCTLLO)

Localidad : Tomatlancillo

Monto autorizado: $ 415,126.72
Fuente de financiamiento: FISMDF

Metas:08
Fecha de inicio: 1610912019.

Fecha de terminación: 1 41 1 1 12019.

Se hace constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se comprometen con toda
a coordinar las actividades de supervisión y vigilancia de la obra autorizada,
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 del orden

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

contratación de servicios;

l1l. Hacer visitas de supervisión a la ejecución de obras y larealización de acciones, efectuando el

registro de sus resultados;

lV. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes

la

§l
U^

s

N
H\q

e

dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que

de las obras objeto de supervisión,

observen

con motivo

TEL: (01) 273-734-2588CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VE
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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
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.

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

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

POR PARTE DEL COMMÉ DE CONTRALORíA SOCTAL

o@
María Esther Michí López Emilia o(,u., Razo

PRESTDENTE(A) PRESTDENTE(A) SUPLENTE

Claudia Morales Martineztvta ria [llqtqqakd r]$Lez Reyeq

SEcRETARTO(A)

___€=
Abel Hernández Ramírez

SECRETARIO(A} SUPLENTE

-#José Fermín Huerta Colorado

VOCAL

C. Sergio

REPRESENTANTE

POR PARTE DEL H. AYUNTAi'IENTO DE SOCHIAPA, VER.

VOCAL SUPLENTE

REPRESENTANTE

Públicas

CALLE BENTTO JUAREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94050. TEL: (01) 273-734-2588
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2

L¡STA DE ASISTENCIA/ACREDITACÉN A LAASAMBLEA
PARA LA CONSTITUcIÓN DEL coMITÉ oE conrnal.onín SocIAL

Lugar: H. Ayuntamiento Sochiapa Fecha: 02 de §eptlembre de!2019 Hora: 10:00 am

Número de obra: 2019301460047

Descripción de ra obra o acción: (coNsTRUcclÓN DE cuARTos PARA coclNA EN LA LOCAL¡DAD DE

TOMATLANCTLLO)

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588

:& C CT O JVE S # T 3{EB.KND O {: RE CI lVTIruffO
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# NOMBRE
ACREDITA VECINDAD CON
roeHrrprcrcróu rúuERo. FIRMA

María Esther Michí López INE n¿ffi
Maria Maricela Rodríguez Reyes INE 2/

3 Abel Hernández Ramirez INE

é-
4 Emilia González Razo INE

5 Claudia [t/orales Martínez INE

o Juan Espejo María De Lourdes INE

É?-
7 José Fermín Huerta Colorado INE w#

Cecilia Hernández Cogco INE

o

10

11

12

13

14

€?
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ACTA CONSTITUTIVA DEL

COMITÉ 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 02 del mes de septiembre del 2019, se encuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos

y ciudadanas beneficiarios de la obra (coNSTRUcclÓN DE cuARToS PARA COCINA EN LA

LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO), 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 19 de agosto del presente añ0.

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 Contraloria 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 deldia:

l. Registro de ciudadanos (as) beneficiarios (as) de la obra, asistentes a la Asamblea.
ll. Lectura de la Convocatoria de Asambleapa'a Ia constitución del Comité.
lll. Propuesta de ciudadanos (as) candidatos (as) para integrar el Comité.
lV. Elección y constitución del Comité de Contraloría Social.
V. lnformación de las funciones del Comité de Contraloría Social.
Vl. Cierre de la Asamblea.

l. En cumplimiento al primer punto de la orden del día, el representante del H. Ayuntamiento, realiza la
verificaciÓn del regisho de 05 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 Herrera García procede a la lectura de la Convocatoria expedida por el H,
Ayuntamiento para la constitución del comité de contraroria sociar.

lll. En uso de Ia 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), Secretario (a) y
Vocal, cada uno con sus respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte del Comité fueron:

Felix Tlazalo Murillo c)

Robles Cuaxtle
Diana Laura Rodríouez Castelán
Teodoro Galindo Gálvez
José Alfredo Morales Juan

c.
C.

C.

c.

c.
C.

c,

c.

cALLE BENtro ruÁRez s/rrr, coloNlA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 94ó60. tEL: (ó1) 273-??4-2sgg
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lW18ÉlÉtción 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 mayoritaria
la designación como integrantes delComíté de Contraloría Socialde las s§uientes personas:

C. Felix Tlazalo Murillo, como Presidente;

C. Santiago Robles Cuaxtle, como Secretario;

C. Diana Laura Rodríguez Castelán, como Vocal;

C. Teodoro Galindo Gálvez, como Presidente Suplente;

C. José Alfredo Morales Juan, como Secretario Suplente, y
C.", como Vocal Suplente.

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidos los requisitos
y formalidades para su integración, se declara constituido el Comité de Contraloría Social de la obra numero:
2019301460048

Descripción: (CoN§TRUCCÉN DE CUARTOS PARA COCTNA EN LA LOCALTDAD DE RANCHO

NUEVO)

Localidad: Rancho Nuevo

Monto autorizado: $ 259,454.20
Fuente de financiamiento: FISMDF

Metas:05
Fecha de inicio: 1610912019.

Fecha de terminaci6n:1411112019. t r t

leltx @J" t,f,
/

Se hace constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se comprómeten 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 delComité de Contraloría Social. Con relación a este punto delorden
del día, el representante del Ayuntamiento 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 aooiones se realioen de aouerdo con el expediente técnioo 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 de la obra, así como con la adquisición de bienes y

contratación de servicios;

5r*?n*(

,ffi

-á--

lll. Hacer visitas de supervisión a la ejecución de obras y la realización de
registro de sus resultados;

lV. Hacer del conocimiento de las autoridades las ineg

dentro del desempeño de sus funciones o reciban de la

de las obras objeto de supervisión.

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA IAPA VERACRUZ., C. P. 94060.

efectuando el
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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
la 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 del desempeño 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 íntervinieron.

POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

F"l;" f\4"

Felix Tlazalo Teodoro Galindo Gálvez

PRE§TDENTE(A)

lu^r 8*C
Santiago Robles Cuaxtle

SUPLENTE

José Alfredo Morales Juan

SEcRETARTO(A)

Diana Laura Rodríguez Castelán

SECRETARTO(A) SUPLENTE

VOCAL VOCAL SUPLENTE

REPRESENTANTE

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER.

c.C, Sergio
Director de

REPRESENTANTE

cALLE BENtro tuAREz s/N, coloNtA cENTRo, socHrApA vERAcRUz., c. p. 94000. TEL: (01) 273-734-2588
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LISTA DE ASISTENCIA /ACREDITACIÓN A LA ASAMBLEA
PARA LA CONSTITUCÉN DEL COMITÉ OC COruTRALORíA SOCIAL

Lugar: H. Ayuntamiento Soch¡apa Fecha: 02 de Septiembre del2019 Hora: 10:00 am

Número de obra: 201930,1460048

Descripción de la obra o acción: (coNSTRUcclÓN DE cuARTos PARA CoCINA EN LA LOCALIDAD DE

RANCHO NUEVO)

2

I

I

cALLE BENTTO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (Ol-) 273-734-2588
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# NOMBRE
ACREDITA VECINDAD CON
IDENTIFICACIÓN/ NÚMERO.

FIRMA

1 Felix Tlazalo Murillo INE

€/; x4@
Santiago Robles Cuaxtle INE

fh^'A'*'v'¿b
3 Diana Laura Rodríguez Castelán INE

4 Teodoro Galindo Gálvez INE

&5 José Alfredo Morales Juan INE

6

7

10

11

12

13

14

W
é-
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ACTA CONST¡TUTIVA DEL

COMITE 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 02 del mes de septiembre del 2019, se encuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos

y ciudadanas beneficiarios de la obra (CONSTRUCC¡ON DE CUARTOS PARA COCINA EN LA

LOCALIDAD DE LA RAYA (RANCHO VIEJO)), 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 19 de agosto del presente añ0.

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 Contraloria Social de la obra citada en el

párafo anterior, 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 del Comité.
lll. Propuesta de ciudadanos (as) candidatos (as) para integrar el Comité.
lV. Elección y constitución del Comité de Contraloría Social.
V. lnformación de las funciones del Comité de Contraloria Social.
Vl. 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 05 ciudadanos y ciudadanas beneliciarios, asistentes a la Asamblea, Se hace
contar que la lista de asistencia forma parte de esta Acta.

ll. Acto seguido el C, Sergio Henera 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 la voz el C. Sergio Herrera 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 teída, para los cargos de Presidente (a), Secretario (a) y
Vocal, cada uno con sus respectivos suplentes. Las propuestas para formar parte del Comité fueron:

Carmela Rodríguez Rodríguez
Norma Candelaria Gutiérrez Sánchez
Guadalupe Morales Mata

Ricardo Morales Mata
Celina Aguilar Fernández

C.

c.

c.
c,
C.

c.
C.

C.

c,

c.

CALLE BENITo JUAREZ s/N, coLoNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 94080. TEL: (01) 273-7t4-2sBB
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tfl1sÉl6bción y constitución del Comité 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 delComité de Contraloría Socialde las siguientes personasl

C. Carmela Rodríguez Rodríguez, como Presidente;

C. Norma Candelaria Gutiérrez Sánchez, como Secretario;

C. Guadalupe Morales Mata, como Vocal;

C. Fredy Ricardo Morales Mata, como Presidente Suplente;

C, Celina Aguilar Femández, como Secretario Suplente, y

C."", 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 constituido el Comité de Contraloría Socialde la obra numero:

2019301460049

Descripción: (coNsTRUccÉN DE CUARTOS PARA COCTNA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA

(RANCHO VIEJO»

Localidad: La Raya (Rancho Viejo)

Monto autorizado: $ 259,454.20

Fuente de financiamiento: FISMDF

Metas:05
Fecha de inicio: 16/09/2019.

Fecha de terminación: 141 1 1 12019.
@

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 delComité de Contraloría 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 el expediente técnico respectivo y
dentro de la normatividad aplicable;

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

adjudicación o concesión de la ejecución de la obra, así como con la adquisición de bienes y
contratación de servicios;

1ll. 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 iregularidades que se observen
derrtro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la ciudadaníe, con motivo

de las obras objeto de supervisión,

a

CALLE BENtro JUÁREz s/N, coLoNtA cENTRo, socHlApA vERAcRUz., c. p. 94060. TEL: (01) 273-724-2589
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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, Solícitar a las dependencias y entidades de la administracíón pública municipal las facilidades y
la información necesaria para el desempeño de sus funciones;

Vll. lnteruenir 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.

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 constancía los ciudadanos y ciudadanas que en ella intervinieron.

POR PARTE DEL GOMffÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

W
Carmela Rod uez

PRESTDENTE(A)

F

&
Norma Candelaria Gutiérrez Sánchez

SEcRETARTO(A)

Celina

SECRETARTO(A) SUPLENTE

Morales lvlata

VOCAL VOCAL SUPLENTE

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER.

c.

REPRESENTANTE
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LISTA DE ASISTENCIA /AGREDITACÉN A LA ASAMBLEA
PARA LA CONST¡TUCIÓN DEL COM¡TÉ OE COITRALORíA SOCIAL

Lugar: H. Ayuntamiento Soch¡apa Fecha: 02 de Septiembre del2019 Hora: 10:00 am

Número de obra: 2019301460049

Descripción de la obra o acción: (CONSTRUCCÉN DE CUARTOS PARA CoC|NA EN LA LOCALIDAD DE

LA RAYA (RANCHO VTEJO»

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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# NOMBRE
ACREDITAVECINDAD CON
rDENTrFrcAclóN/ NúMERo.

FIRMA

Carmela Rodríguez Rodríguez INE

Norma Candelaria Gutiérrez Sánchez INE

á
3 Guadalupe Morales Mata INE

4 Fredy Ricardo Morales Mata INE

5 Celina Aguilar Fernández INE

6

7

I

10

11

12

."-"----\.
13 ( O
14

á
7
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w

g
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COMITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

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

horas del día lunes 02 del mes de septiembre del 2019, se encuentran reunidos en Asamblea los ciudadanos
y ciudadanas beneficiarios de la obra (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCTNA EN LA
LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA), 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 19 de agosto del presente año.

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 kabajos 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 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 del Comité.

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

lV. Elección y constitución delComité de Contraloria Social.

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

Vl. Cierre de la Asamblea. NIV
L En cumplimiento al primer punto de la orden del día, el representante del H. Ayuntamiento, realiza la

verificación del registro de 06 ciudadanos y ciudadanas beneficiarios, asistentes a la Asamblea. Se hace

contar que la lista de asistencia forma parte de esta Acta. A^
ll. Acto seguido el C. Sergio Herrera García procede a la lectura de la Convocatoria expedida ,o, utd*

Ayuntamiento para la constitución del Comité de Contraloria Social.

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:

I

Basilisa cruz García c. Abel Castillo sánchez "' flo ¡rn(lt Q V tL

lsela Castillo Picie

Gumercinda Sánchez Cortes

Herminia Rodríguez Ruiz

Lorenzo Robles Luna

C.

C.

C.

C.

C.

C

c
C

C

cALLE BENtro JUÁREz s/N, coloNtA cENTRo, socHIAPA vERAcRUz., c. P. 94050. TEL: (01) 27?-734-2588

ACC I O J{E S 9f 9,tT"eND O CRr CI gYlIT,srfO



H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021

las

lV918Élébción y constitución det Comité de Contraloría 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. Basilisa Cruz García, como Presidente;

C, lsela Castillo Picie, como Secretario;

C. Gumercinda Sánchez Cortes, como Vocal;

C. Herminia Rodríguez Ruiz, como Presidente Suplente;

C. Lorenzo Robles Luna, como Secretario Suplente, y

C. Abel Castillo, como Vocal Suplente.

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidos los requisitos
y formalidades para su integración, se declara constituido el Comité de Contraloria Social de la obra numero:
2019301460050

Descripción: (CoNSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALTDAD DE GUADALUPE

vrcToRrA)

Localidad : Guadalupe Victoria

Monto autorizado: $ 311,345.04
Fuente de financiamiento: FISMDF

Metas:06
Fecha de inicio: 1 6/09/201 9.

Fecha de terminación:141111201g. A\

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

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 del orden

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 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 de la obra, así 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

dentro del desempeño de sus funciones o que de

de las obras objeto de supervisión

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA CENTRO, V c.P
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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 administracién 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 SOCIAL

Basilisa Cruz García

ll sr ,rr í ht'(t 11- l\
Herminia Rodríquez Ruiz

PRESTDENTE(A) PRESIDENTE(A) SUPLENTE

# *M
lsela Castillo Picie Lorenzo Robles Luna

SECRETARIO(A)

Gumercinda Cortes

VOCAL

C.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VER.

C

Su

§ECRETARTo(A) SUPLENTE

AbelCastillo

VOCAL SUPLENTE

Públicas

REPRESENTANTE REPRESENTANTE

CALLE BENTTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (0L) 273-734-2s88
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LISTA DE AS¡STENCIA /ACREDITACIÓN A LA ASAMBLEA
pARA LA coNSTrTUqóN DEL comtrÉ oe conrnnlonín soclAL

Lugar: H. Ayuntamiento Sochiapa

Número de obra: 2019301460050

Fecha:02 de Septiembre del2019 Hora: 10:00 am

Descripción de la obra o acción: (coNSTRUcclÓN DE cuARTos PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE

GUADALUPE VTCTORTA)

2

B

# NOMBRE FIRMA
ACREDITAVECINDAD CON

IDENTIFIcAcIÓN/ NI]MERo.

Basilisa Cruz Garcia INE

lsela Castillo Picie INE U l-
3 Gumercinda Sánchez Cortes INE

M
4

to,*,n,o piz-
Herminia Rodríguez Ruiz INE

5 Lorenzo Robles Luna INE

o AbelCastillo INE #
7

o

10

11

12

13

14
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