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ACTA CON§TITUTIVA DEL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

fr¡ la localidad de sochirpa, Municipio de §ochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siend* Ias f 0:0S

ám horas del dia 23 del m*§ de junio del 2S20, se encuentran reun¡do$ en á§amblea general lü§

ciudadanas yciudadanas benefi*iarios de ta obra "CONSTRUCCIÓN DE TEGHADO EN UNIDAD

oEpoRTtvA y DE usos MúLflpLEs E¡ü LA LocALtDAD DE SOüHIAPA". c{lyos nombre§

., lim¡¡ aa h¡¡an *a¡¡*ar ^l saa.l á^ l^ n**^*l^ +¡t1 r.r:n l! n. ^Á^i+a ca aannliL ri¡ ^l ñ*s!lÁ /*n
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Contr:aloría §mialde conformidad con los artículos 202 y 2ü3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,

y atendiendo la convocatoria publicada pür el H. Ayuntamiento tonstitucional de Sochiapa, Ver', con

fmha martes 0* de iunio del presente año.
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da lectura al oficio mediante el cual el H. Ayuntamiento tonstitucianal, designa como rE§pon§able de

llevar a ca¡6 los trabajos relacionados con la const¡tución del Comite de Contraloría Social de la obra

mg¡1cionadá en el pánafu ailteriCIr, haciendo del conocimiento de la Asamblea, los siguientes puntos

a los que se sujetara Ia orden deldía:

l. Registra de ciudadanos beneficiarios de la obra, asistentes a la asamblea,

ll. Lectura de la convacatoria para la asamblea g$nsral para constitucién del Cornité

lll. Propuesta de ciudadanos candidatss pam integrar el Comité.

lV. Eleccién y constitución del Comité de Csntraloría §ocial'

V. lnformación de las funciones del Comíté de Contraloria §ocial.

Vl. Ciene de Ia asamblea.

En cumplimienta al primer punto de la orden deldía, el representante del H. AyuntamiÉnto, rÉalizá

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

coflstar que las listas de asistencialacreditaciÓn fcrman parte de e§ta acta.

Acto seguido et C. SergiCI Henera Garcia pmcde a la lectura de la convocatoria expedida por *l
H. Ayuntamisnto pam la constitución del tamitÉ de Contraloría §ocial.

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

o más vecinos, que én igualdad de género cumplan los requisitos establecid*s en la conYücatoria

anteriormente leída, pari¡ los cargos de Presidente {a}, §ecretario {a) y Vocal sus

rmpectivos suplentes. Las propuestas para fonnar parte del comité fueron
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Leonarda Sebastián Hemández Morales Efain Altamirana González
Cswaldn ft eves lvlor*les

üiro Rables Cruz

ümar Hemández Espeio
Raymundo Rodrít*ue¿ Mel*hor

El+fr:!4n r,r t++q*itl:+iÁn r{a! frnrr.litá ¡{a /-an*rala¡ía §¡¡ial ñnmn raor¡llar{n rln lo rlnlih¡re^iÁn
, ú-..y*ir--.vr. -y. vv.¡...t u* vú¡¡:¡r¡v¡¡- *vv;ü;r vJ;;,s,vev¡(üvv sv

y con§ensO de los ciudadanos beneficiaríos presentes, se acuerda por votación unánime la

designaciÓn como inteErantes dei Comité de üontraloría Socialde las siguientes personas:

ü. Leonardc §ebastián Hernández Morales, ü0m0 Presidente,
C. Oswaldo Reyes Morales, §0m0 §ecretario;
U, Ciro Robles eruz, como VCIcat;

C. Omar Hernández Espejo, cCImo Pr*sidente Suplente;
C. Raymundc Radriguez [vlelchor, c0m0 Secretario Suplente, y
C. Efraín Altarnirano González, como Vosal §uplente.

I\IUEVE MIL SEI§ÜI

FORTALECIMIENTO ÜÉ

DEL DI§TRITO FED

/l

(%
rflpfiGü§ iüstl, u§u ue ta vü2, ei tepresenianlu dei ii, Áyuniamieniu, iníornla a iüs presenies que üu

mquisitcs y formalidades para eu integración, se dsclara const¡triido el Csmité de Contraloría Sacial
de la obra númerü: 2ü2$3ü14fi0087.

Desc$pcién: "cohtsrnuscróN DE TECHADo EN UNIDAD DEpoRTtvA y DE u$§§
il{ÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE §OC}IIAPA"
Localidad: §ochiapa.

Manta autorizadü: $ 899,618.44 {OüHOCIENTO§ NOVENTA y
DiECTOCHO PESOS 44/100 M.N.)
Fuenle de financiamiento: FüNDü DE APORTACIONES PARA EL
MUT{ICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIÜNES TERRITORIALES

{T0RTAATUN-DF 2020}.

|i¡lelas Especificas: 604.37 m'
F*cha programada de inicio: ü7107!2ü2A.

Fecha programada de terminación: 04/10/2020.

Se hace constar que los lntegrantes del Ccmité. aceptan el cargo y se comprometen con toda la
**+nuñidad a üsordi*ar las actividades de sup*rvision y vigilancia de la ahra autorizada, además de
*cmpartir la infarmacién sobre la misma can todos los demás yecinos beneficiados.

l. lnformacién de las funciones del Camité de tontraloría Social. üon relación a este punto
orden del dia, el representante del Ayuntamiento procede a explicar las funciones del

ccnfüffic a lc eslableeido en el artículc 2ü4 de ia Ley 0rgánica del M*ni*ipio Libre, mismas qu*
§e enlistan a *ontinuaüión,
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, YER.

2Afi-2021

vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico respectivo y
dentro de la normatividad aplicablei
Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados can
l¡ ¡djrrdirari{n 14¡n¡o9rón .te !r ejerrrriárr rtt !a lbra;
Hacer visitas de inspeccíón y llevar registro de sus resultados;
Verificar la calidad con que se realiza la obra pública.
Hacer delronocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que se
observen dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la
r.iuciaciarría, lu¡r rlulivu cie ias ui¡r¿s ui;jeto rie su¡.rervi:iórr,

lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervísión de las obras;
Salicitar a las dependencias y entidades de la administracién pública municipal fas

facilidades y la información necesaria para el desempeño de sus funciones; f
Intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y accíor¡es, informando a los
vecinos sobre el resultado del desempeño de sus funciones; y.

Promover el adecu¿do mantenimi*nto de la obra pública ante las autoridades
municipales.

IX,

Adicionalmente deberán participaren la capacitacién que brindará el Ayuntamiento sobre las
tareas y respünsabiiiciaiies riurante ia ejecución rie ia obra.

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

ACUTRDO

{JNlCO. - Se declara formalmente cúnstituido el Comité de Contraloria Social de la obra
1020301460087, en la localidad de Sochiapa, del Municipio de §ochiapa, Ver.

ciene de la Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, ss da por terminada
AsamDlea Generat stenoo tas 1i:üü am noras oet mrsmo üta 0e su lnicio.

pre§ente Acta, firmando para constancia los beneficiarios y servidores públicos que

intervinieron

POR PARTE DEL COff]lTÉ DE CONTRALORíA §OCIAL

C, Leonardo SebastÍán Hernández Morafes C. Omar l-lemández Espeio

PRESIDEI{TE PRE§IDE}.TE §UPI.EI{TE

rAtrf nrñ¡tT^ rr!^nr?tJir -^lñn!!^ -r^r-D^ a^-¡¡t¡nA !tlD^antt? - ñ ñnnr^ Tat.lñnl 1?f :a4 1ra4uñLLLÚLllrlgiuñt\LL Jli¡ruvlvraih!L¡vr¡lvrJgLt,iñañvL;\ñ!rtg-,rg-r.J-vvg, ¡LL. lv¡r-¡J lJn'LJu*
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SOCHiAPÁ, VER.
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C" Osi¡¡aldo Reyes Morales C, Raymundo Rodríguez Melchor

SECRETARIO SECREIARIO SUPLEI{TE

C. Ciro Robles Cruz C. Efaín Altamirano

YOGAL VOCAL SUPLENTE

POR PARTE DEL H. AYUI{TATIE}ITO DE SOCHIAPA,, VER
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021

LI§TA DE A§ISTENCIA /ACREDITACÉN A LA A§AhIBLEA GE}.IERAL
PARA Iá COt,¡§TITUCIÓN DEL CO$ITÉ Or CONTRALORh §OCIAL

Lsar §schiapa, §ochiaoa, ver. Fecha: 23 de iunio de 2020 Hcra: 10:00 am.

Númera de cb¡a: 20203014§00SI Descripción de la abm o mcién: {SONSTRUCCÉN DE TESHABO EH
UNIDAD DEP0RTIVA' Y DE USos MüLT¡PLE§ EN LA LocALtDAü DE sccHtApAl

F!F.!.{A.

'A: 
el número tohi de asislenles sem igual al número de wtos efediyos, en caso de votación.
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l-eonardo §ebastián Hemánde¿ Morales

Oswaldo Reyes Morales N E

3 Ciro Robles Cruz INE

4 Omar Hemández Espeio INE

r
Raymundo Rdríguez Melchar INE
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ACTACOI{§TITUTIVA DEL
CSMITÉ DE COHTRALORIA §OCIAL

En la localidad de §ochiapa, Municipio de Sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las I l;0S
am horas del dia 23 del me* de junio del 2ü2$, se encuentran reunidos en asamblea general l*s
*iudadanas y ciuddanas kneficíarios de la obra "corusrnucc¡sx DE pAvt$rrEnTo BE
CO¡{CRETO MIXTO EN AYEN'DA I\IUEVA ESC§HT}¡DA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,
DE LA LOüALIDAD DE socHlAPA", cuyos nsmbres y firmas se hacen constar al finat de Ia
presente acta, con el pruposito de constituir el Comité de Contralcría §ocial de confon¡idad ccn lm
e¡tícubs 202 y 2CI3 de la Ley ürgánica del Municipio Libre, y atendiendo la c*nvoüatoria publicade por
el l-1" Ayuntamientc f"cnstitt¡cional de Smhiapa, Ver., con fecha martes 0g de iunio del prxente año.

Para dar inicio a esta asamblea, el C. Sergio Henera García, con sargo de Directorde Ohras publices,

da lmtura alcficio mediante ef cualel H. Ayuntamiento Constítucional, designa somo responsabfe de
llevar a caba los trabajas relacicnados con la csnstitución del Comité de üsntraloría Saciat de ta obra
me*cícnada en el pánafo anterior, haciendc del canodmiento de la Asamhlea, los siguientes puntos
a l*s que se sujetara la orden del día:

Registro de ciudadanos beneficiarios de la obra. asistentes a la asambrea.
Lectura de la convocatoria para la asarnbiea general para constitucion del Comité
Pr*puesta de ciudadanos candidatos para integrar el Comité.
§ección y constitución del Comité de Contraloría Social.

lnformación de las funciones del Comité de Contraloría §ocial.
Cierre de la asamblea.

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

la verificación det registro de 08 ciudadanos beneficiarios, asistentes a Ia asamblea. Se hme
constar que las listas de asistencialacrditacién fonnan parte de esta acta,

'A,cto seguido el t. §ergio Henera Garcia procede a la lectura de la convocatoria expedida pcr *l
H. Ayuntamiento para la constitución del Comite de Contraloría Social.

En uso de la voz el C. Sergio Herrera Gaeía solicita a los beneficiarios asístentes, proponer a seís

s más vecinos, que en iguatdad de gÉnero cumplan los requisitos establecidas en la convocatoria

anterisnnente leída, para los carüüs de Presidente (a), §ecretario {a} y Vocal, cada unc cCIn sua

rspectivos suplentes. Las propuestas para fcrmar parte del camitÉ fueron:

cALLE eErutro LuÁREz s/N, cüLoNtA cENTRo, sücHIApA vERACRUz., c. p. 94ü60- TEL: {üt} trt-Tl4-zsqz

T
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Rodalfo l!¡lart i nez Cruz Pablo §ergi* Martínez Cruz
Rafa*l Martinez Cruz Domi*go Martinez Cruz
Pedro Martinez H*mández Ana Rasa Radriguez Rodríguez
María L*isa ürue ltemández
lsaar Rodriguez Cru¿

Eleccién y constitución del Comité de Contraloría §ocial. Como resultado de la deliberación
y c0nsenso de los ciudadanos beneficiarios presentes. se acuerda por votación unánim* la

d*signacitn como integrantes del Comité de Contraloria Socialde las siguientes personfis:

C, Radolfo Martínez üruz, ccmCI Presidente;

t. Rafael Marlín*z Cru¿, ro¡no Secreta*r;
C, Pedro Martinez Hernández, como Vocal;
C. María Luisa Cruz Hemández, corno Presidente Suplente;

C. lsaac Rndriguez Cruz, como Secretaria Suplente, y

ü. Pablo §ergic Mafiíne¿ truz, como Vocal §uplente.

[n uso de la voz, el representante del H. Ayuntamiento, informa a los presentes que cumplidos los
r*quisilcs y formalidades para su integración. se declara constituido el üomitÉ de Contraloría §acial
d* la abra númerc¡: 2ü2fi3ü14§ü1ü0.

****ripciÓn: *coñlsrnucclÓt¡ üE pAvu/lcñ¡To DE soF¡cRETo Mtxro ÉN AVENIuA
NUTVA E§CON§IDA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE
§OCHIAPA,,
Localidad: Sachiapa,

M*nlo autcrizado:$ 573,8§1.22 (QUINIINTOS §ETINTA Y TRFS MIL üCHüCIENTü§ SESENTA
Y UhJPTSü§ 2211üü M.§J.)

FUE*I* dE fiNAnciamienta: FCNDO DE APÜRTACIÜNE§ PARA LA }hJTRAESTRUCTURA SÜTIAL
MUNIüIPAL Y LAS DEMARCACIONE§ TERRITORIALES DEL D,F. (F¡§M-DF ?$2Ü},

ñdetas Especlficas. 732 m2.

Fecha progremada de inicio: ü7*7¡2A2A.
Fecha programada de terminacién: 20l$8l2ü2ü.

t,
t.

C"

§e hace constar que los integrantes del Comitá, aceptan el cargo y se cornprometen con loda la
**munidad a cCI*rdinár las actividades de supervisién y vigilancia de la obra autorizada, además de
ccmpartir la informa*ion s*bre la misma ccn tod*s l*s demás vecinos treneficiados.

i. lnfcrmación de las funciones del ComitÉ de Contraloría Sacial. Con relación a este punto del
orden dei día. el representante del Ayuntamiento procede a explicar las funciones def Comite,

**nf**ne a I* establscid* en el artícuio 2ü4 de la Ley Qrgánica del l\4unieipic Líbre, rnism*s que

se enlistan a ecntinuación:

üALLE BENITO JUÁ*EZ 5/N, COLONIA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. p. 94060. TEL: (01) 273-734-25&A



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, YER.

2ü18-2021H AYU'*TÁ-I*JENTO
C*}iSTiTUC'ÜNÉ.1
*CC'iiÁPA, VER.

?418-m21 l. vigitar que la obra pública se realice de acuerdo con e[ expediente técnico respectivc y
dentrc de la normatividad aplicable:

il. Participar ccmo observadores en los procesos o actos administrativos relacionados ccn
la adjudicación o concesión de la ejecucién de la obra"

lll. Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados;

lV. Verificar la calidacl con que se reali¿a la obra pública.

1/. Hacer del ccnccimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que se

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

Vl. lntegrar un archivo con la documentacién que se derive de la supervisión de las obras;

Vii. Solicitar a las dependencias y entídades de la administracién púhlica municipat las

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

Vlll. lntervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciünes/ informandc a los

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

lX. Prornover el adecuado mantenirniento de la obra pública ante las autoridader
rnunicipales.

Adicionalmente deberán participar en la capac¡tacién que brindará el Ayuntamiento sobre las
tareas y respüilsabilidades durante la ejecución de la obra.

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

AÜUERDO

UtiitCO, - Se declara formalmente constituido el Comité de Contraloria Socialde la obra
2ü203014S0f 0S, en ia localidad de Sochiapa, del filunicipio de Sochiapa, Ver.

Giene de Ia Assmblea. No habiendo CItro asunto que tratar, se da por terminada la presente

Asamblea General siendo las 11:3ü am horas del mismo día de su inic¡o, levantándose la

presente Acta, ñnnando para conslancia las beneficiarios y seryidores públieos qile Én €lla

i*tervinieron.

POR PARTE DEL COff'TÉ §E COHTRALORíA SOCIAL

Hemández

PRE§IDE}IIE §UPLEHTE

ffiLLE BENITO JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, §OCHIAPA VERACRUZ., C. P. 9406CI- TEL: {01} 273-734-258*

,fr,.no*, 9 r*rot* o C*ruwrtto
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Cruz t

SECRETARIO SECRÉTARIÜ SUPLEIiTE

Cruz

YOCAL VSCAL §UPLENTE

POR PARTE DEL H. AY{'I{TAñ'IEI{TO DE §O§HIAPA, VEñ,

Director

REPRESEHTANTE

cALLf BENITO JUÁREZ SlN, CCILSNIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ,, C. p. 94060. TEL: {01} 273-734-2588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,YER.

2018-2021
!.1 .{YU¡ITAMIE},ITO
*SNSTITUC¡ONAL
sÚCriiAPA, VER,

?ú1 8-2021 LI§TA ilE A§ISTENCIA IACREOITACÉN A LA A§AMBLEA GEHERAL

PARA LÁ CoNSTITUcIÓil DEL CoMITÉ nr CONrn*IOnK §OCIAL

Ltrgm $ochiapa, $ouhiapa, Ver. Fecha: 23 de junio de 202ü Hora: 11:ü0 am.

f,l{¡mera d* obra: 20203014S0100 Descripción de la obra o aceión: {COfi§TRUCtÉil DE PAVIMEHTO DE

üSI'¡CRETO MIXTü Ell AYEIIIDA I{UEVA E§Cül,lDlDA Y CALLE §UADALUPE VICTORIA DE

LA LOCALTDAI) DE §OCHTAPAI.

¡

t
/*,//{,€

C. R*dolfo Martinez Cruz INE

tNlt. Rafael Martine¿ Cru¿

INE
,¡ t. Ped¡:o Martíne¿ Hemández

INE
ü4 S. María Luisa Cru¿ Hemández

T C. lsaac Rodrigu*z üruz INE

INEb C. Pablo Sergio Mañinez Cruz

¡f\¡EC, Domingo Martinez Cn:z

INEB C. Ana Rosa Rodríguez Rcdríguez
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ACTA COT.I§TITUTIVA DEL
COM.|TÉ DE TO}ITRALORÍA §OCIAL

En la localidad de Tomatlancillo, Municipio de §achiapa, Veracruz de lgnacio de la Uaye, siendo las
10:ffi am horas del dia 13 del rnes de julia del 202S, sÉ sncuentran reunidos en asamblea general Iü§
ciudadanas y c¡udadanas benef¡ciarios de Ia obra "§¡rJoRamrENTo sE ELEcrRtFtcActóH
RURAL EN LA L0CALIDAB DE TOfiñATLANCILL0", cuyos nsmbres y firmas se hacen üonstar
al final de la presente atta, con el propÓsito de constituir el Comité de Contraloría Social de
confannidad con los artículos 2Ü2 y 203 de la Ley Orgánica det Municipic Libre, y atendiendo la
ccnvocatoria publicada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Ver., üon fecha lun*s ZS
de junio del pres*nte añ*.

Para dar inicío a esta asamblea, el C. §ergio Henera 6amía, con cargo de Director de CIbras públicas,
da lmtura al oficio mediante elcualel H. Ayuntamieato Constitucional, designa corng respgnsable de
llevar a cabo los trabajos relacionados con la ccnstitución def Comité de Co*traloría Social de tra obra
rn*ncicnada en el pánafo anterior, hacienda del conocimiento de la Asamblea, los siguientes puntos
a los que se sujetará la orden del día:

Registro de ciudadanos beneficiarios de la obra, asistentes a la asamblea.
Lectura de la convocatoria para la asamblea general para constitución del Comite
Propuesta de ciudadancs candidatos para integrar et Comité.
Eleccion y constitución del Camitá de Contraloría Social.
lnformacién de las funciones dei Comité de Contraloría Social.
Cierre de la asamblea.

En cumplimient* al p$mer punto de la orden del dia, el representante del H. Ayuntamientc, realiza
la veri*cación del registra de 0B ciudadanos beneficiarios, asistentes a la asamblea. Se hacé
constar que las listas de asistencialacreditacién farman parte de esfa acta.

Acto seguido el C. §ergio Henera García pracde a la lmtura de la convocatoria expedida
Fl. Ayuntamíento para la eonstitución del comité de cantraroría social.

En uso de la voz el C. Sergic Henera García solicita a las beneficiarlos asístentes,
o más vecinos, que en igualdad de g*nero cumplan las requisilos establecidos en la convocatoria
frnteriürmünte leída, para los cargüs de Fresidente ia), Secretario {a} y Va*al, cada u*o cün su§
respestivos suplentes. Las propuestas para formar parte del camité fueron:

CALLE BENIT0JUÁREZs/N, coLoNtACENTRO, socHIAFAVERACRUZ., c, p.94060. TEL: {01} 2.73-tt4-zsgg
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Maria Luciana Vela Gonzátez Alberto Rodríguez M*rales

AmadorVela Pulido Msis*s Espeio Hemánde¿

María Del Rosario Vela Gon¿ález Fabiola Vela Goilzález

Josó Luis R*sas Andrade

Maria Minerua üonzález l-u*a

Etección y constitución del Comité de Contraloría Social. Co¡no resultado de la deliberaciÓn

y cgnsensü de ias ciudadanos beneficiarias presentes, se acuerda par votaciÓn unánime la

designación como inteErantes del Comite de Contraloria Socialde las siguientes pers0na§:

C. María Luciana Vela Ganzález, como Presidente;

C. Arnador Vela Pulido, como Secretario,

ü. ftlaria Del Rosario Vela González, cümo Vocal;

C. Josá Luis Rosas Andrade, como Presidente Suplenle;

C. María Minerva Gon¿ález Luna, ccmc §ecretaric §uplente, y

C. Alberto Rodríguez Morales, coma Vocal §uplente'

ln uso de la voz, el representante del H, Ayuntamiento, informa a los presentes que cumpiidos las

requisitos y formalidades para su integración, se declara constiluido el Camite de Contraloría S*cial

de la cbra núnrerc: 202ü3ü146ü1ü4.

*escripció*: "MEJORAil§Er{TC DE TLECTRIFICACIÓN RURAL EH LA LOCALIDAD DE

TO$IATIANCILLO"
Localidad : Tomatlancillo.

M*nto autorizadc: $553,782.99 {QUINIENTOS Cll",¡CUENTA Y TRES §lllL SETECIENTCS OCHENTA

Y }O§ PE§CS S9I1ÜÜ M.N,}

tusnte de financiamienta: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE§TRUCTU

tuIUNr0rPAL Y LAS DEMARC,qCiCINES TERRTTCRTALE§ DEL D,F. {Fr§M-Dr 2ü20}.

Metas Específicas: 6 postes.

Fecha programada de inicio: 27!*712*24.
Ferha programada de terminación: 24109/2020

§e hace constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se comprcmeten con tada ia
ccrnunidad a coordinar las actividades de supervisión y vigilancia de ia obra autorizada, además de

**mpartir la infcrmatió* sobre la misrna con tcdos los demás vecinos beneficiados.

I*formaciúr¡ de las fr,¡nciones del Comité de Cantraloria Social. Can retación a este punta del

arden del dÍa, el representante del Ayuntamiento procede a explicar las funciones del Comit*,
confonne a Io establesido en elarticulo 2ü4 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas que

ss snl¡Btan a co*ti**acíón:

CáLLE BENITO JUAREZ 5/N, COLONTA CENTRO, SSCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {0L} 273-734-2588
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418-2ü?1 I' vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico respectiva y
dentro de la norrnatividad aplicablei
Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados can
la adjudicación o concesién de la ejecución de la obra.
Hacer visitas de inspeccién y llevar registro de sus resultados;
Verificar la calidad con que se reali¿a la obra pública.
Hacer de{ conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que se
observen dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la
ciudadanía, con motivo de las obras objeto de supervisién;
lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;
Solicitar a las dependencias y entidades de la administracién pública municipai 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 sos

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

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

II

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,VER.

2Qt8-?021

viil

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

Darivado de ias alribuciones que conti€ne la normatividad refarida se emite el siguiente:

AÜUERDO

Út¡l*O. - Se declara fonnalmente constituido elComité de Contraloría Sociatde la obra
3§2{r3{114t0104, en la locatidad de Tamatlancillo, del Municipio de §ochiapa, Ver.

tiene de I* A*mblea. No habiendo otro asuntü que tratar, se da por terminada la
Asamblea General siendo las 11:00 am horas del mismo día de su inicio,

prÉssnte Acta, finnando para constancia los beneficiarios y sery¡dores públicos que

intervinieron.

POR PARTE DEL COT,IITÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

(r.

PRESIDEI{TE PRE§IDEI{TE §UPLENTE

CALLE BENTTO JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C" P. 94060. TEL: {01} 773-?34-7:388
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2018-2021,i ,qYU§TAMIENTO
T:ÜNSTITUCIOh]AL

iüCii¡APA. VER.
?o1a-2021

C, María

SECRETARIO SECRETARIO SUPLENTE

{.r. Gsnzález C. Alherto Morales

YOCAL VOCAL SUPLENIE

PO* PARTE DEL H. AN'HTAüTIEHTO DE §OCTIIÁP& !ER.

REPRESENTANTE

CALLE BENITO.'UÁREZ §/N, COLONIA CENTHÜ, §OCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94§50. TEL: {01.} 273_714-7589
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LI§TA DE A§I§TENCIA /ACREDITAC¡ÓT{ A LA A§AMBLEA GET,¡ERAL
pARA r."A cousnructóH DEL coutrÉ nr corurnnloni* §oclAl

l-ugar sochiapa, §ochiapa, ver. Fecha: 13 de julio de l0t0 Hora: 10:00 am.

Número de clra: 20203014§0104 Descripcién de Ia oh,rao acción: {MEJORAMIEI-¡TO DE ELECTRIFICACIüN
RURAL EH LA LOGALIDAD DETOMATLAT*C|LLO).

Í

J

J

t. María Luciana Vela González tNt

C. Amador Vela Pulido INÉ

3 C. María Del Rosario Vela González INE

4 C. José Luis Rosas Andrade INE

5 C. Maria Minerva &nzález Luna INE

b C, Alberto Rodríguez Morales INE

C. Moises Espeja Hemández INE

C. Fabiola Vela Ganzález INE

§ V )
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