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ACTACON§TITUTIVA DEL

COM]ITÉ DE COT{TRALORIA §OCIAL

En la localidad de Sochiapa, Municipio de Sochiapa,Veracruzde lgnacio de la Llave, siendo las lO:ffi
am horas del día 09 del mes de Octubre del 2020, se encuentran reunidos en asamblea general los

ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de la obra "COI,§TRUCCÚN DE CT ARTO§ BORmffORlo§

Ettl l-A LOCALIDAD DE SOCHIAPA", cuyos nombres y firmas se hacen constar alfinal de la presente

acta, con el propsito de constituir el Comité de Contraloría Social de conformidad con los artículos

2ü2y 2A3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y atendiendo la convocatoria pubticada por el H"

Ayuntamiento Constitucionalde Sochiapa, Ver., con fecha Viemes 25 de Septiembre del presente año.

Para dar inicio a esta asamblea, el C, Sergia Henera García, con cargo de Directorde Obras Públicas,

da lectura al oficio mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucíonal, designa como responsable de

llevar a cabo los trabajos relacionados con la constitucién del Comité de Contraloría Social de la obra

mencianada en el pánafo anterior, haciendo del conocímiento 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 asambles general para constitución del tomité.
Propuesta de ciudadanos candidatos para integrar el Comité.
Elección y constitución del Comité de Contraloria Socíal.

lnfornación de las funciones del Comité de Contraloría Social

Ciene de la asamblea.

En cumplimiento al primer punto de la orden deldía, el representante del H. Ayuntamiento, realiza la
verificación del registro de 06 ciudadanos beneftcíarios, asistentes a la asamblea. Se hace constar
que las listas de asislencialacreditación forman parte de esta acta

Acto seguido el C. Sergio Henera Garcia pmcede a la lectura de la convocatoria expedida por
Ayuntamiento para la constitución del Comité de Contraloría Social

En uso de la voz el C. Sergio Herrera García solicita a los beneficiarios asistentes, proponer a seis o
más vecino§, que en igualdad de genero cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria
anteriormente leída. para los cargos de Presidente, uno con sus respectivos
suplentes. Las propuestas para formar parte delcomité
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C,

c.
U.

c.
c.

María Ofelia Hemández Morales Ana Rosa Rodríguez Rodríguez
Zenaida Martinez Cruz

Jorge Gregorio Hemández Morales
Marcela CabalTeíeda
Aleiandra Quiroz Popo

Elección y constituciún del Comité de Contraloúa §ocial. Como resultado de la defiberación
y consenso de los ciudadanos beneficiarios presentes, se acuerda por votación unánime la

designación como intqrantes del Comité de Contraloria Socialde las siguientes personas:

C. María Ofelia Hemández Morales, como Presidenta;

C. Zenaida Martínez Cruz, como Secretaria;

C. Jorge Gregorio Hernández Morales, como Vocal;

C. Marcela CabalTejeda, como Presidenta Suplente;
C. Alejandra Quiroz Popo, como Secrctaria Suplente, y
C. Ana Rosa Rdriguez Rodríguez, como Vocal Suplente.

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

de la obra número: 2020301460109.

Descripcíón: "CoNSTRUCCÉN DE CU*RTO§ 0ORtUtToRtoS EN t.A LOCALTDAD

SOCHIAPA"

Localidad: Sochiapa.

Monto autorizado: $ 391,829.40 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

VEINTINUEVE PESOS 4OI1OO M,N.)

Fuente de financiamiento: FONDO DE APüRTACIONES PARA l-A INFRAE§TRUCTURA SOCIAL

MUNTCTFAL y LAS DEMARCACTONES TERRTTORTALES DEL D.F. (F|SM*DF 2020).

Metas Específicas: 06 Cuartos Dormitorios.

Fecha programada de inicio: 2?1finA20.
Fecha programada de terminación 25 I 1 2l2Q2A

Se hace constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se comprometen con toda la
cornunidad a coordinar 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. lnformación de las funciones del Comité de Gontraloría Social. Ccn relación a este punto

C.

C.

C.

orden del dia, el representante

confonne a lo establecido en el

se enlistan a continuación:

del Ayuntamíento procede

artículo 2M de la Ley

funciones del Cornité,

misr¡fs que

//
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Vigilar que la obra pública se real¡ce de acuerdo con el expediente técnico respectivo y
dentro de la normatividad 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 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 objeto de supervisión;
lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;
Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal las

faci[idades y Ia informacién 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 el resultado del desempeño de sus funciones; y.

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

[I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2A18-2A21

Adicionalmente deberán participar en la capacitación 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 elsiguiente:

ACUERDO

ÚN|CO. - Se declara formalmente constituido el Comité de Contraloría Socialde la obra
20203014§0109, en la localidad de Sochiapa, del Municipio de Sochiapa, Ver.

Ciene de la Asamblea. No habiendo oto asunto que tratar, se da por tenninada la presente

Asamblea General siendo las 10:30 am horas del mismo día de su inic¡o, la

presente Acta, firmando para constancia los beneficiarios y servidores pú

intervinieron

POR PARTE DEL COTffÉ DE CONTRALORíA SOCIAL

C. María Morales C.

PRESDENTA
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C Cruz C. Aleiandra Quiroz Popo

SECRETARIO SECRETARIA STJPLEI.TTE

Morales C. Ana Rosa

VOCAT VOCAL SUPLE}'¡TE

POR PARTE DEL H. AYUI¡TAHIEI.ITO DE SOCHIAPA,l'ER.

C.

REPRESENTAT{TE

CALLE BENtro JUAREZ s/N, coLoNlA cENTRo, §ocHlApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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LISTA DE A§I§TENCIA 

'ACREDITACÚN 
A [A ASAMBLEA GEI.IERAL

pARA r-A cousnructóN DEL coulrÉ oe cor¡rRelonh socnl

Lugac Sochiapa, Sochiapa, Ver. Fecha: 09 de Octubre de 2020 Hora: 10;00 am.

Número de obra: 2020301460109 Descripción de la obra o rcción: (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS

DüRMTTORTOS EN LA LOCALTDAD DE SOCH|APA)

CALLE BENtTO JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. rEL: (0u 273-734'2588
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# NOMBRE
ACREDITA VECIT{DAT} COT{

lognlRclcróu¡ uuurRo. FIRMA

INE J,-C. María Ofelia Hemández Morales

INE2 C.Zenaida Martínez Cruz

INE3 C. Jorge Gregorio Hemández Morales

¡NE4 C. Marcela CabalTeieda

INEC. Alejandra Quiroz Popo

INE6 C. Ana Rosa Rodríguez Rodríguez
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ACTA COI'¡STITUTIVA DEL

COMFÉ DE CONTRALORÍA §OCIAL

En la localidad de La Aurora, Municipio de Sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las
10:30 am horas del día 09 del mes de Octubre del 2020, se encuentran reunidos en asamblea general

los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de la obra "CONSTRUCCÚI{ DE CUARTO§
DORMITORIOS EN lá LOCALIDAD DE LA AURORA", cuyos nombres y firmas se hacen constar al

finat de la presente acta, con el propósito de constituir el Comité de Contraloría Social de conformidad

con los artículos 242 y 243 de la Ley Orgánica del Munícipio Libre, y atendiendo la convocatoria
publicada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Ver., con fecha Viemes 25 de
Septiembre del presente año.

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

da lectura aloficio mediante elcualel H. Ayuntamiento Constitucional, designa como responsable de

llevar a cabo los trabajos relacionados con la constitución del Comité de Contraloría Socialde la obra

mencionada en el pánafo anterior, haciendo delconocimiento de la Asamblea, los siguientes puntos

a los que se sujetará la orden deldía

Rqistro de ciudadanos benef,ciarios de la obra, asístentes a la asamblea.

Lectura de la convocatoria para Ia asamblea general para constitución del

Propuesta de ciudadanos candidatos para integrar el Comité.

Eleccién y constitución del Comité de Contraloría §ocial.

lnformación de las funciones del Comité de Contraloria Social

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

verificación del registro de 09 ciudadanos beneficiarios, asistentes a la asamblea. Se hace constar

Acto seguido el C. §ergio Herrera García pmcede a la lectura de la convocatoria H

Ayuntamiento para la constitución del Cornité de Contraloria Social

En uso de la voz el C. Sergio Henera García solicita a los beneficiarios asistentes, proponer a seis o

más vecino§, que en igualdad de género cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria

anteriormente leída, para los cargos de Presidente, Smretario y Vocal, cada uno con sus respectivos

suplentes. Las propuestas para fonnar parte del comité fueron:

cALLE BENtro JUÁREz s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 94060. TEL: (01) 273-734-7588
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Demetrio Temis Aguine

Magdaleno Cruz Hemández Ciro Robles Cruz
Alberto Temis Zuccolotto Emesto Pilian Arguello

Elección y const¡tución del Comité de Contraloría §ocial. Como resultado de la deliberación
y consenso de los ciudadanos beneficiarios presentes, se acuerda por votación unánime la

designación como integrantes del Comité de Contraloría §ocialde las siguientes personas:

C. María lsabel Maricela Rodríguez Rodríguez, como Presídenta;

C. Demetrio Temis Aguirre, como §ecretario;

C. Magdaleno Cruz Hemández, como Vocal;

G. Alberto Temis Zuccolotto, como Presidente Suplente;
C. Paula Zoculoto Hemández, como §ecretaria Suplente, y

C. Alejandro Cruz Arguello, como Vocal Suplente.

En uso de la voz, el representante del H. Ayuntamíento, ínforma a los presentes que cumplidos los
requisitos y formalidades para su integracién, se declara constituido el Comité de Contraloria Social

de la obra número: 2020301460110.

Descripción: "C0N§TRUCCIÓi{ DE GUARTO§ DORMITORIO§ EN LA LOCALTDAD DE t^
AURORA"

Localidad: La Aurora.

Monto autorizado: $ 587,644.10 {QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS C

Y CUATRO PESOS 10i10ü M.N.)

Fuente de flnanciamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

MUNTCTPAL y LAS DEMARCACToNES TERRIT0R|ALES DEL D.F, (FISM-DF 2020).

Metas Específicas: 06 Cuartos Dormitorios.

Fecha programada de inicio: 2211012020.

Fecha programada de terminación. 25 t 1 2t2ü24

§€

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

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

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

l. lnformación de las funciones del Comité de Contraloría Social. Con relación a este punto

orden del día, el repesentante del Ayuntamíento procede a explicar las funciones del üomité,

conforme a lo establmid0 en

se enlistan a continuación:

CALLE BENITO JUÁREZ 5/N, COLON

elarticula 204 de la Ley Orgánica del Municipi0 que

C,

(r.

C.

C.

C.

María lsabel Maricela Rodríguez Rdríguez Alejandro Cruz Arguello

Roberto Ramírez Muñoz

C.

C.

C,

IA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060 773-734-7588
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Paula Zoculoto Hemández
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Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico respectivo y
dentro de la norrnat¡vidad aplicablei
Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con
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 realiza Ia 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 objeto de supervisión;

lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la superuisión de las obras,

Solicitar a las dependencias y ent¡dades de la administración pública municipal las

facilidades y Ia información necesaria para el desempeño de sus funcionesi !
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.

Promover el adecuado manten¡miento de la obra pública ante las autoridades
municipales.

1X,

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

Derivado de las atribuciones que cont¡ene la normatívidad referida se emite el siguiente:

ACUERDO

ÚUICO. - Se declara formalmente constituido el Comité de ContralorÍa Socialde la obra

480301460110, en la localidad de La Aurora, del Municipio de Sochiapa, Ver.

Ciene de la Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la

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

presente Acta, firmando para constancia los beneficiarios y servidores públicos que en ella

intervinieron.

POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

W

C. Alberto r.,#r..dotto

*

C. María lsabel Rodrír uez

PRE§IDENIA PRESIDENTE SAPLENTE

cALLE BENTTO JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588
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C. Paulac,

SECRETARIO SECRETARIA ST'PLEI{TE

«-
C. Maqdaleno C'rüz Hemández c

M
Aleiarldhrtruz Aruuello

VOCAL VOCAL SUPLEI{TE

POR PARTE DEL H. AYUNTAHIENTO DE SOCHIIPA, TíER.

c,

REPRESENTAT.ITE

cALLE BENtro ¡uÁnrz s/N, coLoNtA cENTRo, socHIAPA vERAcRUZ., c. P. 94060. TEL: (0U 273'734-2588
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LISTA DE ASISTENCIA IACREDITACÉN A LA ASAMBLEA GENERAL
PARA I.A CONSTITUCÉN DEL COMITÉ OE CONTNNIONiN SOCIAL

Lugar: La Aurora, Sochiapa, ver. Fecha: 0g de octubre de 202a Hora: 10:30 arn.

Número de obra: 2020301460110 Descripcién de la obra o acción: (CON§TRUCCIóN DE CUARTSS
üoRMtTORtoS EN LA L0CALIDAD DE LA AURORA)

cALLE BENlro ¡uÁnEz s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 94060. TEL: {01) 273-734-2588

6

7

# HOMBRE ACREDITAVECINDAD CON
roenrRcnaóN, NúilERo. FIRTiIA

,|

C. Maria lsabel Maricela Rodríguez Rodríguez
INE

C, Demetrio Temis Aguirre INE

3 C, Magdaleno Cruz Hemández INE +
4 C. Alberto Temis Zuccalotto INE f
É

INE )l
WC. Alejandro Cruz Arguello }NE

C. Roberto Ramírez Muñoz INE

I C. Ciro Robles Cruz INE

o C. Emesto Pilian Arguello INE

,CTO9{ES §r**o C*rn*r"*o

C. Paula Zoculoto Hernández
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ACTACO}T§TITUTIVA DEL

COMTÉ DE COI'ITRALORIA SOCIAL

En la localidad de La Raya (Rancho Viejo), Municipio de Sochiapa,Veracruzde lgnacio de la Llave,

slendo las 11:00 am horas del día 09 del mes de üctubre del 2020, se encuentran reunidos en
asamblea general los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de la obra "CONSTRUCCÉN DE

CUARTOS DORMITORIO§ EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA (RANCHO VIEJO|', cuyos nombres
y firmas se hacen constar al final de la presente acta, con el propósito de constituir el Comité de
Contraloria Socialde conformidad con los artículos 202y 2A3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
y atendiendo la convocatoria publicada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Ver., con
fmha Viemes 25 de Septiembre del presente añ0.

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

da lectura aloficio mediante elcual el H. Ayuntamiento Constitucional, designa como responsable de
llevar a cabo los trabajos relacionados con la constitucién del Comité de Contraloría Social de la obra

rnencionada en el pánafo anterior, haciendo delconocimiento de !a Asamblea, los siguientes puntos

a los que se sujetará la orden del día w

b

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

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

Propuesta de ciudadanos candídatos para integrar el Comité.

Elección y constitución del Comíté de Contraloría Social.

lnformación de las funciones del Comité de Contraloría Social

Ciene de la asamblea.

@

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

veriñcación del registro de 07 ciudadanos beneficiarios, asistentes a la asamblea. Se hace

que las listas de asistencia/acreditación forman parte de esta acta.

Acto seguido el C. Sergio Henera García procde a la lectura de la

Ayuntamiento para la constítución del Comité de Contraloría Social,

convrcatoria exped ida

En uso de la voz el C. Sergio Henera García solicita a los beneficiarios asistentes, proponer a seis o

más vecinos, que en iguatdad de género cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria

anteriormente leida, para los cargos de Presídente, Secretario y Vccal, cada uno con sus respectivos

suplentes. Las propuestas para formar parte delcomité fueron

SALLE BENtro luÁnrz s/N, coLoNtA cENTRo, socHtApA vERAcRuz., c. P. 94060. TEL: (01) 27?-734 2588
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Esperanza Vela González Carolino Hemández González
José Chama Pilian Marcela Rodriguez Cruz
Maria Aleiandra Jiménez Rodríguez
María De La?azSánchez Xaca
Josá Hemández C*nzález

Elección y constitución del Comité de Contraloría Social. Como resultado de la delíberación

y consenso de los ciudadanos benefcíarios presentes, se acuerda por votación unánime la

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

-M
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 et Comité de Contraloría

de la obra númem: 2020301460111.

Descripción: "C0NSTRUCC6N DE CUARTO§ DORM|TOR|0S Et't t-A LOCALTDAD DE tA
(RANCHO V|EJO)"

Localidad: La Raya (Rancho Viejo)

CUATRG PESOS 301100 M.N.)

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA S

MUNTCTPAL Y LAS DEMARCACTONES TERRTTORTALES DEL D.F. (FISM-DF 2020)

Metas Específicas: 07 Cuartos Dormitorios.

Fecha programada de inicio: 241012020.

Fecha programada de terminacion: 251 1 21202ü.

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

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

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

L lnformación de las ft¡nciones del Comité de Contraloría Social. Con relación a este punto del

orden del día, el representante del Ayuntamiento procede a explícar las funciones del

conforme a lo establmido en elartículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,

se enlistan a continuación:

c.
C.

C.

C.

C.

n

C.

C.

C.

C. Esperanza Vela González, como Presidenta;

C. José Chama Pilian, como Secretario;

C. María Alejandra Jiménez Rodríguez, como Vocal;

C. María De La Paz SánchezXaca,como Presidenta Suplente;

C, José Hemández funzález, como Smretario Suplente, y

C, Carolino Hernández González, como Vocal Suplente.

UW

cALLE BENtro luÁRez s/N, coloNtA cENTRo, socHtAPA vERACRUz., c. P. 94050. TEL: ( 2 734-2588

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021,H- AYUNTAMIEÍ{TO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,'VER.

2o18-?0,21

Monto autorizado: $ 457,134.30 (CUATR0CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRETNTA Y
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,YER.

20lg-2021
1a. ;'

H, AY{JNTAMIE¡ITO
CONSTITUCIÜNAL
SOCHIAPA, VER.

2o18-?f.21 L

vt^

vil.

vilt

il.

ilt.

tv.

V.

Vigilar que la obra pública se real¡ce de acuerdo con el expediente técnico respectivo y
dentro de Ia norrnatividad 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 inspección y llevar registro de sus resultados,

Verificar la calidad con que se reali¿a 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 mCItivo 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 pública 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 el resultado del desempeño de sus funciones; y.

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

lx.

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

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

ACUERDO

ÚtrllCO. - Se declara formalmente constitu¡do el Comité de üontraloría Socialde la obra
2020301,160111, en la localidad de La Raya (Rancho Viejo), del Municipio de Sochiapa, Ver.

üiene de la Asamblea. 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 inicio,

presente Acta, firmando para constancia los beneficiarios y servidores públicos

intervinÍeron.

POR PARTE DEL COM|TÉ DECONTRALORíA SOGIAL

C. González C. Maria De Paz SánchezXaca

PRESIDEHTA §UPI-ET{TE

cALtE BENlro JUÁREZ s/N, coloNrA cENTRo, socHrApA vERACRUZ., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-7588
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
S0CHIAPA,VER.

20lg-2021H, AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

SOCiiiAPA, VER.
?01&2021

cJosé Mm^,r,
SECRETARIA §ECRETARIA SUPLENTE

iménez González

VOCAL VOGAL SUPLENTE

POR PARTE DEL H. AN'HTAMIE}.ITO DE SOCHIAPA 
"ER.

C.

Directorde

cALLE seNrlroluÁREz s/N, coLoNtA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588

c.C.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021
,i:,,'.-7

1'r'. 1r'

1

2

6

7

H, AYUI{TAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SOCH¡ÁPA, VER.
?01&20.21

LISTA DE ASISTENCIA IACREDITACÉH A LA A§AMBLEA GENERAL
pARA rA cousrrucÉN DEL cotrtrÉ oe coxrmlonin soctAl

Lugar: La Raya (Rancho Viejo), Sochiapa, Ver. Fecha: 09 de Octubre de 2020 Hora; 11:00 am.

Número de obra: 2020301460111 Descripción de la obra o acción: (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS

DORMTTORTOS EN LA LOCALTDAD DE LA RAYA (RANCHO VTEJO)

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

I írrrrr*t (

* HOMERE
ACREDITA VEC¡NCIAD COt{
IDE NTrFtcAcrotu uú luERo-

FIRMA

ü. Esperanza Vela González INE

C. José Chama Pilian INE

3 C" María Alejandra Jiménez Rodríguez INE

4 C. María De La Paz SánchezXaca INE

INE 4-5 C. José Hernández González

INEC. Carolino Hernández González

¡NEC. Marcela Rodríguez Cruz

TENTB,-XMDO

k
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H. AYUI,ITAMIENTO
CONSTITUCIONAI
§OCHIAPA, VER.

?§1&fr21

ACTA COI{§TITUTIVA DEL

COMTÉ DE CONTRALORIA §OCIAL

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

am horas del día 18 del mes de Septiembre del 2020, se encuentran reunidos en asamblea general

los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de la obra "CONSTRUCCION DE SEÑALETICAA BA§E
DE BARRA§ DE CONTENCION DE ACERO II{OXIDABLE EN CAMINO TRAMO SOCHIAFA.IT
RAYA (RANCHO VIEJO[', cuyos nombres y finnas se hacen constar al final de la presente acta, con

el propósito de constituir el Comité de Contraloría Social de conformidad con los artículos 2A2y 203

de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y atendiendo la convocatoria publicada porel H. Ayuntamiento

Constitucionalde §ochiapa, Ver,, con fecha Viemes M de Septiembre del presente añ0.

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

da lectura aloficio mediante elcual el H. Ayuntamiento Constitucional, designa como responsable de

ñevar a cabo los trabajos relacionados con la constitución del Comité de Contraloría Social de la obra

mencionada en el pánafo anterior, haciendo delconocimiento de la Asambleg=§{gienlq; puntos

a los que se sujetará la orden del día: Ve.,* e-_i 4
Registro de ciudadanos beneficiarios de la obra, asistentes a la asamblea,

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

Propuesta de ciudadanos candidatos para integrar el Comité.

Etección y constitucién del Comité de Contraloría Social.

lnformación de las funciones del Comité de Contraloría Social

Ciene de la asamblea.

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

verificación del registro de 06 ciudadanos beneficiarios, asistentes a la asamblea. Se hace constar

que las listas de asistencialacreditación forman parte de esta acta.

I

ll

fit

IV

V

VI
(

Acto seguido el C. Sergio Henera García procede a la lectura de la convocatoria

Ayuntamiento para la constitución del Comité de Contraloría Social.

por H,-

En uso de la voz el C. Sergio Henera García solicita a los beneficiarios G

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

anteriormente leída, para los cargos de Presidente, Secretario y Vocal, cada uno con sus rq¡pectivos

suplentes, Las propuestas para formar parte delcomité fueron: 
Á/_, ,{

CALLE BENtrü JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERACRUZ., c. p. 94060. TEL: (01) 273-734-2588

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,YER.

2018-2021

.flr * or*, § r**o*, o Cxrcl ev*E 5rÍo



H, AYTJNTAMIENTO
CON§TITUCIONAL
SOCHiAPA, VER.

201&.2021

C.

t.

C.

C,

U.

c.
\..

Teodoro Rodríguez Cogco Oliverio Robles Ramírez
Efraín Huerta Hernández

Antonio Huerta García
Martin Ramírez Tlazalo

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

y consenso de los ciudadanos beneficiarios presentes, se acuerda por votación unánime la

designación como integrantes del Comité de Contraloría Social de las siguientes personas:

C. Teodoro Rodríguez Cogco, como Presidente;

C. Efraín Huerta Hemández, como §ecretario;

C. Ricardo Susano Rodriguez, como Vocal;

C. Antonio Huerta García, como Presidente Suplente;

C. Martin Ramírez Tlazalo, como Secretario Suplente

C. Oliverio Robles Ramirez, como Vocal Suplente
§*?

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

requisítos y formalidades para su integración, se declara constituido el Comité de Contraloría Social

de la obra número: 2020301460115.

Descripción: ,,CoNSTRUCC0N DE SEÑALETICA A BASE DE BARRA§ DE CONT

ACERO INOXIDABLE Elrl CAMINO TRAMO §OCHIAPA - LA RAYA (RANCHO VIEJO)"

Localidad: Sochiapa.

Monto autorizado: $ 550,000,00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 0011ü0 M,N.)

Luul

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNTCTPAL Y LAS DEMARCACTONES TERRTTORTALES DEL D.F. (FISM-DF 2020)

Metas Específicas: 240 ML.

Fecha programada de inicio: UfiAl2120.
Fecha programada de terminacion: 04 I 1 212020.

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

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

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

l. lnformación de las funciones delComité de Contraloría Social. Con relación a este

orden 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, mísmas que

se enlistan a continuación

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

dentro de la normatividad aplicable;

CALLE BENTTó JUÁREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHtApA VERACRUZ., C. p. e4O6O. TEL: (O1) ?73-734-2s88

dá,,$

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,YER.

2018-2021

Ricardo Susano Rodríguez

.frr, n r*, § r r*ro*o o Cxrcl i,Ir 
^t'To



,_ (

fl- AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SOCiJIAPA, VER.
a1&2021 ll.

VI,

vil.

vilt

IX

H. A Y UN'I AMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2018-2021

lil

IV

V

Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con
la adjudicación o concesión de Ia ejecución de la obra;
Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultadosi
Verificar la calidad con que se realiza la obra pública.

Hacer del conocimíento 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;
lntegrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras;
Solicítar a las dependencias y entidades de la admin¡strac¡ón pública municipal las
facilidades y la información necesaria para el desempeño de sus funcionesi I
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.

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

Adicianalmente deberán participar en la capac¡tación que brindará el A
tareas y responsabilidades durante la ejecución de la obra,

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

ACUERDO

ÚfitCO. - Se decfara formalmente constituido el Comité de Contraloría Socialde la

202030{460115, en la localidad de Sochiapa, del Municipio de Sochiapa, Ver,

,;L

Ill)tu

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

Asamblea General siendo las

pfesente Acta, firmando para

intervinieron.

del mismo dia de su inicio,

y servidores públicos en

11:00 am

constancia

cfficosco
^{tárfu,.,,^

POR PARTE DEL COId¡TÉ DE CONTRALORiA SOCIAL

C

PRE§¡DENTE PRESIDENTE SUPLENTE

CALLE BENITO JUÁREZ 5/N, COLONTA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: (01) 273-734-7588

(



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA,VER.

20fia021II- AYUI.¡TATIIETITO
üÚN§TITUCIONAL
SOCI{IAPA, VER.

&1A-2021

r' Hemández

§ECRETARIO §ECRETARICI §UPLENTE

é
Ramírez

vocAt- VOCAL SUPLENTE

P§E PARTE DEI. H. AYI'T{TAñIIET{TO DE SOGHIAPA,l,ER

A/"./4

4r* o r*, § rr*^or* o Cxrcr urcswo

García

REPRESE}ITANTE

cALLE BENtrü LuÁnrz s/N, coloNrA cENTRo, socHrApA vERACRUZ., c. p.94060. TEL: (01.) 273-234-zsgg
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, \rER.

2018-2021,
l:. r'

H. AYUiITAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SOCHIAPA, VER.
201&2021

1

LI§TA DE A§ISTENCIA IACREDITACÉN A LA A§AMBLEA GEHERAL
PARA I.A CONSTITUCÉN DEL GOMITÉ OT COUTRALORiA SOCIAL

Lugar Sochiapa, Sochiapa, Ver. Fecha: 18 de Septiernbre de 2ü20 Hora: 10:00 am.

f{úmero de obra: 2020301460115 Descripción de la obra 0 acción: (CONSTRUCCION DE SEÑALETICA A
BASE DE BARRAS DE CONTENCION DEACERO II{OXIDABLE EN CAMINO TRAMO SOCHIAPA.I.A
RAYA (RANCHO V|EJo)

cALLE BENtro JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo. socHtApA vERACRUZ., c. P. 94060. TEL: (01) 273-734-2588

5

I
(

* NOIIBRE
ACREDITAVECIIIDAD CON
IDEI.ITIFICACIÓN' I.¡UHERO.

FIRi¡IA

C. Teodoro Rodriguez Cogco INE 4

INE2 C. Efraín Huerta Hemández

INE --3 C. Ricardo Susano Rodríguez

INE

//0

4 C, Antonio Huerta García

INEC" Martin Ramírez Tlazalo

INEb C. Oliverio Robles Ramírez
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H. AYUNTA}TIENTO

CONSTITUCIONAL
§OCH¡APA, VER.

241&2§21

ACTA COI{STITUTIVA DEL

COM|TÉ DE COHTRALOR|A §OCIAL

En la localidad de Tomatlancillo, Municipio de Sochiapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las
11:30 am horas del dia 09 del mes de Octubre del 202ü, se encuentran reuilidos en asamblea general

los ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de la obra "CON§TRUCCÚN DE CUARTOS

DORMIT0RIOS EN LA LOCALIDAD DE TOMATLANCILLO", cuyos nombres y firmas se hacen

constar al final de la presente acta, con el proposito de constituir el Comité de Contraloría Social de

conformidad con los artículos 202 y 2A3 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y atendiendo Ia
convocatoria publicada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Sochiapa, Ver., con fecha Viemes

25 de Septiembre del presente añ0.

Para dar inicio a esta asamblea, el C^ §ergio Henera García, con cargo de Directorde Obras Públicas,

da lectura aloficio mediante elcual el H. Ayuntamiento Constitucional, designa como responsable de

llevar a cabo los trabajos relacíonados con la constitucién del Comité de Contraloría Social de la obra

mencionada en el pánafo anlerior, haciendo delconocirniento de la Asamblea, los siguientes puntos

a los que se sujetará la orden del día:

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

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

Propuesta de ciudadanos candidatos para integrar el Comité.

Elección y constitución del Comité de Contraloría Social.

lnformación de las funciones del Comité de Contraloría Social

Ciene de la asamblea.

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

verificación del registro de 05 ciudadanos beneficiarios, asistentes a la asamblea, Se hace constar

que las listas de asistencia/acreditación forman parte de esta acta.

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

Ayuntamiento para la constitución del Comité de Contraloría Social

En uso de la voz el C. Sergio Herrera García solicita a los beneficiarios asistentes, proponer a

rnás vecinos, que en igualdad de género cumplan los requisitos establecidos en la

anteriormente leida, para los cargos de Presídente, Secretario y Vocal, cada uno con sus

suplentes. Las propuestas para formar parte del comité fueron

t.

ü.

1il.

lv.
V.

vt.

@
cALLE BENtro JUÁREZ s/N, coloNtA cENTRo, socHIAPA vERACRUz., c. P- 94060. TEL: (01) 773-7?4-2saa

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VBR.
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H AYU}¡TAII{iE}.ITO
C,ONSTIÍUCIONAL
;OCHiAPÁ, VER.

4118,2021

f-.

C.

t.
C-

AbigailVela López

Luis Enrigue Cabal Tejeda

Víctor Hug* Vela Cortes

Erika Pérez Garcia

Eig!§lq Vq4.qe¿ Pacheco

Elección y constitución del Comité de ContralorÍa Social. Como resultado de la deliberación

y constnso de los ciudadanos beneflciarios presentes, se acuerda por votacién unánime la

designación como integrantes del Comité de Contraloría §ocial de las siguientes personas:

C. AbigailVela López, como Presidenta;

C. Luis Enrique Cabal Tejeda, como Secretario;

C. Victor Hugo Vela Cortes, como Vocal;

C. Erika Pérez Garcia, como Presidenta Suplente;

C, Dionisia Vázquez Pacheco, como Secretario Suplente.

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

requisitos y formaliddes para su integracíón, se declara constituido el Comit* de Contraloría Social

de la obra número: 20203014§0'118.

Descripción: "coll§TRUccÉN DE CUART§§ tloRlillToRlo§ EH l-& L0CALIDAD tlE
TOIIATI.AHCILLO"
Localidad : Tomatlancillo

Monto autorizado: $ 326,524,60 (TRESCIENIOS VEINTISÉlS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

PE§OS 6O11OO M,N,J

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE§TRUCTURA SOCIAL

MU§ilürpAL y LAS DEMARüACTONES TERRTTORTALES DEL D.F. {FrSM-Dr 2020).

Metas Especificas: 05 Cuartos Dormitorios.

Fecha programada de inicio: 1A$PAZA.
Fecha programada de termi naciin: 25 I 1 A2ü2ü

§e hre constar que los integrantes del Comité, aceptan el cargo y se sCImpromoten 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 todas los demás vecinos heneficiados.

L lnfomación de las funciones del Comitá de üontraloria Social. Con relación a este pu

srden del día, el rcpresentante del Ayuntamiento pracede a explicar las funciones def

conforme a lo establecido en elartículo 2M de Ia Ley Orgánica del Municipio Libre, mismas

se enli§tan a contin$a#ór¡

C

lu¡r't't

fuk--
cALLE perulro tuÁREz s/N, coLoNfA cENTRo, §ocHtApA vERAcRUz., c. P. 94060. TEL: {01} 273-73+25a,8

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
§OCHIAPA,YER.

2018-2021
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H AYU'\¡TAM|E}.¡TC
CONSTITUCIONAL

IOCHiAPÁ, VER.
?o1&2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
§OCHIAPA,YER.

2018-2021

C. Dionisia Vázquez Pachecr¡
C. Luis

SECRETARIA §ECRETARIA §UPLE}TTE

C,
M

Nd aplica

VOCAL VOCALSUPLEI{TE

POR PARTE DEL H. AYUNTAüIIENTO DE SOCHIAPA, VER.

Director

cALLE BENtro ¡uÁRrz s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERAcRU¿., c. p. 94060. TEL: {01} 273-734-zs8s
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H. AYTNTAMTENTO 
CONSTITUCIONAT

soclil¡r§v§R'
2018-2021

LtsrA DE AslsrEl'lclA lAsREomctÓu n I-A AsArüBLEA GEI{ERAL

PARA t3 cof'l§Trücroit orr courÉ DE coHTRAlonh soclAl

.tq:,Itr,

H- AYUNTAMIENTO
C{fNSTTTUCIONAL
SOCHiAPA, VER.

201 8-2021

Lugar: Tomatlancillo, Sochiapa, Ver'

Númere de obra: 20203014S0118

DÜRMITORIO§ EN LA LOCALIDAD

Fecha 0§ de ffiubre de 2020 Hom: 11:30 am'

DescripclÓn de la obra o accién: {CONSTRUTCÚN DE ÜUARTOS

DE TOMATLANCILLÜ

i

CALLE BENtTo luÁxrz s1N, coLoNtA cENTRo, socHtAFA vERA,cRUz., c. p. 94060. TEL: (oi.) z7l-7r.4-zssg

4lril1INE
C. AbigailVela LÓPez

INE2 C. Luis Enrique CabalTe.ieda

INEC. Víctar Hugo Vela Cortes3

INE4 C. Erika Pérez García

INE5 C, Dionisia Vázquez Pacheco
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