
C.ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESENTE: 

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para solicitar su valioso apoyo en beneficio de 
nuestra comunidad, por lo que le solicitamos seamos tomados en cuenta en la priorización y 
programación de obras a realizarse en el municipio de Arandas en el periodo 2021-2024. 

Entre nuestras necesidades, consideramos que la más importante es la realización de la obra o 
apoyo a: 

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION 
FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC EN COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. 

Ubicación de la obra: LOPEZ VELARDE. 

La cual será de beneficio para:/60 ( ) personas 
(�milias 

I 

Nuestro representante el C. @tLlt.L.t;°/2.p O MAGA�A /1,ff!l/A'(l./lO 

Con domicilio en: > 

Al firmar la presente SOLICITUD DE OBRA DE APOYO estamos de acuerdo en aportar los recursos 
económicos, materiales o humanos que nos corresponda para conseguir este propósito. 

Agradeciendo el apoyo que nos pueda brindar, nos despedimos de usted quedando a sus órdenes 
para cualquier duda o aclaración al respecto. 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO FIRMA 
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ANEXO l. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y REPORTE DE CAPACITACIÓN 

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DCDR serán utilizados 
para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte. 

1.1 Acta de Instalación del Comité de participación social 

Siendo las /2.' /)'!) horas del día _/..2_ del mes de )Íaq,,,o del año ,Zfl2Z en la 
localidad ,de &ancla.:1 . del municipio ---A-rfviclas . de la entidad 
__J...tJL!..sw , se encuentran reunidos el/la C. 

__________________ , designado (a) como enlace FISMDF, quien 

�v::n2 e - C:/ª1'.:d d:;1�:�se��t�7o;Y.;2;i�l 
el/la c. - e ar t:. 1.. 'tt'C . •. el/la c.�Lenfi:.Jlema'ñdez i/¡�(lf. 
y el/la C. . ' an , � para celebrar la instalación del Comité de 
participación social, que dará seguimiento y verificación de la obra: CONSTRUCCION DE 
TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS 
CUAHUTEMOC EN COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. a realizarse con los 
recursos del FAIS, componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 33, apartado B, fracción 11, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, 
establece la obligación que tendrán municipios y demarcaciones territoriales de 
promover la participación de las comunidades beneficiarias en la planeación, ejecución, 
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social vigentes. publicados el en Diario Oficial de la Federación. en su 
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como responsabilidades: 
l.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de 
mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos 
del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización 
con las que cuente el municipio o demarcación territorial. 2.- Los municipios y 
demarcaciones territoriales deberán reportar los formatos de la integración y operación 
de los comités de participación social en el Módulo de Participación Social de la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social-MIOS. 

Que la Guía de Participación define al comité de participación social-CPS. como un 
órgano de participación social y representación de una comunidad. ya sea urbana, rural, 
indígena, o afromexicana, electos de manera democrática que dan seguimiento a la 
ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMDF, así como 

l ' , . \ 
,·¡; : ·'-- 
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ANEXOl 
cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo 
que deberá conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto deberá formalizarse 
mediante la elaboración del acta respectiva. 

Que el comité de participación social (CPS) deberá estar compuesto por cuatro personas 
como mínimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la 
participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparán los cargos 
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la 
planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y 
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de 
México. 

El comité de participación social deberá cumplir con las siguientes actividades: 

l. Dar seguimiento al avance y conclusión de las obras o acciones a realizar con 
recursos del FISMDF, con el propósito de contribuir a que la gestión 
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, así como de y la conclusión 
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de 
llenado de los Anexos (l. 2, 3 y 4) de participación social. 

3. Participar en la capacitación que brindará el Gobierno Municipal, sobre las tareas 
y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará. 

4. Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en 
coordinación con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos 
sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos. 

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los 
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente: 

ACUERDO ÚNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comité de participación social 
en la localidad de ARANDAS del municipio de ARANDAS, de la entidad JALISCO, que 
dará seguimiento y verificación de la obra CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC EN 
COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. 

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as 
intervinientes e integrantes del comité de participación social, para los efectos 
conducentes. 

2 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF 

Nombre completo Datos de contacto Cargo ¿Se considera Firma 
(Domicilio, teléfono y usted integrante 
correo electrónico} de pueblos 

indígenas o 
afromexicanos? 

Si/No 
¿A Cuál 

especifique}? 
1,.;, l\ ar VV\ 0 Presidente (a) 

Ua�orid NO 
�\l Y' 
IS/ltJEL Secretario (a) 
A VA C...o..S NO íl o X) f.? 1 (1 V E, Z. 

fi /t r -'t E. CA Vocal 
,t L VA R..E.� NO 
�E..é:IADo 

_,/1-lA l ce A N Vocal 
L"l. V .A OA-(....V p E /\JO 
). o f2 

r, /?. ¿.· ,IV' A Vocal 
HE n /1/' A-A/Oé Z NO 
(70,1,1\A-lt 

TESTIGO 

Nombre completo Datos de contacto Cargo Firma 
(Domicilio, teléfono y 
correo electrónico) 

Enlace FISMDF 
de la instancia 

ejecutora 

f 1¡,r fH,,�:mnn" ,¡. r,ut,,1,cc,, rtW''" .\, u,-tlc¡u,.-1 p;-trluh1 CK'lll\1<"0 Q,,PO� tM1>h•hH1o E-1 • 1<• '1 'fn f,n,p.; 
d,;:un:1Q� ¡\ fos P,st-,hl1Jo.<'td0.o; �n 111 (Ho,qr;irn� 
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1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC EN 
COLONIA MEXIQUITO, EN ARAN DAS, JALISCO. 

Folio del proyecto: OP-09/2022 

Municipio ARAN DAS 

Localidad AR ANDAS 

Entidad JALISCO 

Firma 

ele zo 2 2. /e: tJO )rs dJ ¡;¿ - 

Mujeres Número de asistentes 

Nombre del facilitador/a 

LISTA DE ASISTENCIA 

Nombre Datos de contacto Cargo Recibió los 
(Domicilio, teléfono y materiales 
correo electrónico) informativos del 

FAIS (Sí o No) 

t;,v1tl€nM o - 
.1'-11 A (7,4 Ñ I\ -f tes. l l)éN'f s :51 
/VA vsnno . 
I ,t/3Gl-  

,:5.:. f;C(?..éífJl!/1> ,S 1 
ltVlflOJ {i()DflJQVf,z. 

/c!J¡=-,1 f¿A 

V oc IJL ALVAl?E Z .6 / 
/lfCl/}PO 

/1,1 ,/Jlt tA/f/  
61 Á_ o/f-Z ti'()¿�¿ e s TI? /10/J 

{o/1€./1/A- 
5\ /-ltll../V /l,A/0[ z, V OC,.r)L 

{70µ,AR.. 

Lugar de la capacitación 

Temas 

Fecha y hora de la 
capacitación 

te,.--. 01,,ur�,rq ... C\14htu t, .. 11etu,.,, u dnu,ca,1 c,;\nuJo J1aht1cn (>tJPda ,�rob1t,,idc, "'' H'S<"1 o ,;,. ''''º 
f1,...-t1•1tn�;, tr,-, "'§t.,.hlp,r1rlo.o:. '"n {'I 01i,qrc:tm;:1, 

r;:- • 
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FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN 

•r$•f' tHt,Q1<1rna .... put"l,h�o. clJN�,, ., c..V..J.luu,p, ,,;trhrh.1 POt1t1co tluMa tHOt"h1t.1fJ �, 1sr, íHHf'T 1,r,e1s 
dtlill'i105 :t l".>c, ,,_!1.llhl-e-<"•fln5 :nn .,.¡ proqmm� 
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ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA. 

Fecha: / / 

DATOS DE LA OBRA 

Nombre de la obra 

Folio del proyecto 

Municipio 

Localidad 

Entidad 

Monto invertido 

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC EN 
COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. 

OP-09/2022 

ARAN DAS 

ARAN DAS 

JALISCO 

$566,752.91 

Período de ejecución Fecha de inicio: 

11/04/2022 

Fecha de conclusión: 

10/05/2022 

l. ¿El CPS supervisa más Sí ( ) 
de una obra? ( Marque 
con una X la opción 
correspondiente). 

En caso de contestar que sí, 
indique el número de obras 
que supervisa: 

No ( ) 

2. Descripción de la obra CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA 

3. ¿El municipio informó Sí (X) 
al comité sobre los 
datos de la obra 
(materiales, periodo, 
monto destinado}. así 
como las fases de 
ejecución para que el 
CPS pueda realizar sus 
actividades? ( Marque 
con una X la opción 
correspondiente). 

4. ¿La obra fue acordada Sí ( X) 
con las personas 
beneficiarias? ( 

No ( ) 

.. ' 
r/ ; 

"' ,.. f I \:\_\ f 1 t �("" \\ ( �-,; : � 
6 

[r,;... Jtfl>QhHn:t p,. <H.A,1,r:u • ..,Jeno .-, ,.t,�ku,,�, lHttt1tlH p,c>httcu �lJP<il'l u,,0J'l1t'-'dr .,,¡ u�o ",,", tin�!J. 
Ol'-Of'Ttf"}C: ;.-, kK. �"'i•�hh�,r1,in ... Q"� ... , pirQQt�m.t 



ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 202� 

ANEX02 
.BIENESTAR 
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��OFAIS 
Dír.l .. ,. .. l.liJ .. ,.,.,.. ,.,, ' � l " 

Marque con una X la No ( ) 
opción 
correspondiente) .. 

En caso de contestar que no, indique por qué .. 

5. Describa de qué 
manera beneficiará la 
obra a la localidad 

6. ¿La obra inició Sí (X) 
conforme el periodo i-------------.--------------------------1 
informado por el No ( ) En caso de contestar que no, indique por qué. 
municipio? ( Marque 
con una X la opción 
correspondiente). 

7. Con base en sus visitas Sí ( X ) 
de campo, ¿la obra se---------.------------------------ 
desarrolla conforme a No ( ) En caso de contestar que no, indique por qué. 
lo planeado con las 
autoridades 
municipales? 
(materiales y plazos). ( 
Marque con una X la 
opción 
correspondiente). 

8. De manera concreta, 
¿qué acciones 
realizaron para 
verificar el inicio y 
avance de la obra? 

Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 
3. 

a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (X) 
b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo).( X) 
e) Realizar reuniones con las autoridades municipales 

encargadas de la obra. (X) 
d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el 

avance de la obra. ( X) 
e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (X) 
f) Otra, indique cual: _ 

9. ¿Cuántas veces visitó 
la obra el CPS durante 
el inicio y desarrollo de 
la obra? ( Marque con 
una X la opción 
correspondiente). 

a) 1-3 ( ) b) 4-6 ( ) c) +6 (X) 

7 
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FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Presidente(a} de omité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

Vocal del Comité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

Ts1\\;L/ /1,J-A Loe R,.¡)i'l i'Jv{2.. 
Secretario(a} del Comité de 

Participación Social 
(Nombre completo y firma) 

Vocal del Comité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

fla, J fo rl G·cJcldulvpt r.,¿, .f e-c {:,JS,kc,Jq 
Akl.1/M:i luwfrtftU� l ,:,pl)C f-<:;;.#uk1. 

Vocal del Comité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

Enlace FISMDF 
(Nombre completo y firma) 

8 
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ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS. 

DATOS DE LA OBRA 

Nombre de la obra CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC EN 
COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. 

Folio de la obra OP-09/2022 

Municipio ARAN DAS 

Localidad ARAN DAS 

Entidad JALISCO 

Período de ejecución Fecha de inicio: Fecha de conclusión: 

11/04/2022 10/05/2022 

¿Se registraron quejas o Sí () No( ) 
denuncias) ( Marque con 
una X la opción 
correspondiente). 

Seleccione el tipo de Queja ( ) Denuncia ( ) 
registro ( Marque con una En caso de contestar queja, pase En caso de contestar denuncia, 
X la opción a la pregunta l. pase a la pregunta 2 
correspondiente). 

l. ¿Cuál es el motivo de la Describa la queja a continuación: 
queja? 

2. ¿Cuál es el motivo de la Describa la denuncia a continuación: 
denuncia? 

3. ¿Entregó y/o presentó Sí ( ) 
la queja o denuncia 
ante alguna No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. 

autoridad? ( Marque 
con una X la opción 
correspondiente). 

9 
\ '\ , \\.'' t · • rr 
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4. ¿La queja o denuncia Sí ( ) 
fue atendida de 
manera satisfactoria? ( 
Marque con una X la 
opción No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. 
correspondiente). 

5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presentó la queja o denuncia (Puede ser el 
folio de seguimiento, número de expediente o algún otro dato, como número telefónico, 
correo electrónico, etcétera.) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA 

Anónimo ( ) ( Marque con una X en caso de denuncia anónima) 

En caso de que quiera identificarse, complete la información que se solicita a continuación:. 

Nombre completo 

Sexo Edad Escolaridad 
M( ) F ( ) 

Ocupación 

Datos de contacto 
(teléfono y correo 
electrónico) 

ACUSE DE RECIBIDO EN 
ELCPS 

Presidente(a) del Comité de participación social 
(Nombre completo y firma) 

ACUSE DE RECIBIDO 
MUNICIPIO Persona Funcionaria Pública 

(Nombre completo y firma) 

.. , . "Ir ·-· e ,\' 

10 

fc•r t,tvRram� .-l JlUhltu1. •'JP'"' ., «;11..tlru,,p� 1,aru,Ju l't!lhttco. Q11P<tr1 f.M''ltl4t'>ir11" 01 h<• �., u·;.. f,n�,;; 
rh1:tmC05 ,J tn..._ "''":t�h\CJ.("111n; ,.,, JJf f>r•.>1V·'m"' 



ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022 

ANEX04 

. 
' 

BIENESTAR �.,OFAIS Dm .· ···" 
ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. 

DATOS DE LA OBRA 

Nombre de la obra CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC EN 
COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. 

Folio del proyecto OP-09/2022 

Dirección o ubicación LOPEZ VELARDE 

Municipio ARAN DAS 

Localidad ARAN DAS 

Entidad JALISCO 

Monto invertido $566,752.91 

l. ¿La obra concluyó Sí (X) 
conforme el periodo de 
ejecución? ( Marque No( ) En caso de contestar que no, indique por qué 
con una X la opción 
correspondiente). 

(favor de pasar a la pregunta 9) 

2. Desde su punto de Sí (X) 
vista, ¿la obra se 
concluyó No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. 

satisfactoriamente? ( 
Marque con una X la 
opción 
correspondiente). 

3. Indicar la fecha de ( / / ) 
inauguración o 
entrega de la obra: 

4. ¿El comité estuvo Sí (X) 
presente en la 
inauguración o No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. 

entrega de la obra? ( 
Marque con una X la 
opción 
correspondiente). 

Sí (X) 

. ·' (' I" : 
.-r , 
·.:.::....<...:. 

' ,,; \ .. 
\ r ''\ < f''/í : • ....____ . . 
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��OFAIS nn , .... " ,. lii.l&.I.J #1 #1 ' ' .. 

S. ¿El comité colocó la No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. 
placa de conclusión de 
la obra? ( Marque con 
una X la opción 
correspondiente). 

6. ¿Recibieron por parte Sí (X) 
del municipio el acta 
entrega-recepción de No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. 
la obra? ( Marque con 
una X la opción 
correspondiente). 

7. Mencione dos 
resultados o beneficios 
obtenidos en su 
comunidad con el 
trabajo realizado por el 
CPS de FISMDF 

8. ¿Informó a su Sí (X) 
comunidad sobre los 
resultados de haber No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. 

participado en el CPS 
de FISMDF? ( Marque 
con una X la opción 
correspondiente). 

9.-En caso de no haberse 
concluido la obra, colocar 
la posible fecha de 
término. 

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

,<"Ir. 
r -- 

•to;•"' ,,rvu1,tn,, e,5 JlHl)h<:v 1J""º'' ,, c:u-1h11HPf P.."t•t1rjo polt1t(O t'.)uPstfa. ¡Hnh1h1C,r,, col 1',(• (M11' tir,..,._ 
r,,,,.tt,,tus � foc; •'5t�ht�,,rii"i; .,., ,.., prt;><.Jr�rn.� 
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� .. OFAIS nn .. ... � ,.. 

Presidente(a) e 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

�A.13 El (1 u 1,¡,,.cs )(.a·oí�.17vE� 

-::z=;A � cf J ):1 11 f\ l. es :5{ .oP :fi , <,v é < 
Secretario(a) del Comité de 

Participación Social 
(Nombre completo y firma) 

Vocal del Comité de 
Participación Social 

{Nombre completo y firma) 

* 13.u�n�\a ü\l)a'(e.7-- 11�<;.,o,ds, 
Vocal del Comité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

,1{,,'¡¡,.d, buc1ddi¡¡·(lc: tvpe:;.z 6s·-K'r.Yq 
¡Áq, ¡1,q\ lv¡JC{rÍtd()f {,a¡n·.,. r.:skudct 

Vocal del Comité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

Enlace FISMDF 
(Nombre completo y firma) 

,. ( ·�' r, • 
f. et;= ,,rolHiHl'i!,.. ru,hlt(o, •"'J"'P<1 ., tu ... ltu1,P1 o;i,u,Jo ooht1cn ,JoMta. in1lhd>1c1n c.t u . eo i:, •f'lt fin�"' 
ri,1;tirnoc; ct f� f"it;,i¡h\t=1c-1dn,; PI'\ ,•t orortrqm,, 
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ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

Siendo las horas del día del mes de del ano en la localidad de 
ARANDAS, del municipio ARANDAS, de la entidad JALISCO, se encuentran reunidos el/la C. 

CUAHUTEMOC EN COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO., conforme a lo acordado en sus 
especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuación. 

DATOS DE LA OBRA 

Nombre de la obra CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 
EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC EN 
COLONIA MEXIQUITO, EN ARANDAS, JALISCO. 

Número de folio OP-09/2022 

Dirección o ubicación LOPEZ VELARDE 

Municipio ARAN DAS 

Localidad A RANDAS 

Entidad JALISCO 

Monto invertido $566,752.91 

Período de ejecución Fecha de inicio: Fecha de conclusión: 

11/04/2022 10/05/2022 

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra mediante su recorrido de inspección por parte 
de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comité de participación social responsables, 
y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada conforme a lo 
previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta. 

No habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada la entrega-recepción, siendo las _ 
horas del día citado, levantando para evidencia de este acuerdo la presente, donde firman 
de conformidad las partes. 

. "(': ·�· r� • -, • ,,,, ( . ' ·.J.!-.,#' , r'.. "". r-,; .' ., ' .. ,,. . 

f ctp �,rVHf,H"� "''.S r,ublt(.(.I, .• ,. l)(j ,, CU-il(HJIP� l);tltlfJ'U �,M,co �1,f.(1..! ,,.,ut,tt\.!(JC, cal '"º Jf �(;. tln""o:: 

mirttntnq � •� .. "!it-'h¡ta<ujn; Pn PI Dl')C'J'�m;, 
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� .. OFAIS nn .. , ..... ". 
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ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICIPIO (Nombre del municipio) 

Persona Funcionaria Pública 
(Nombre completo, cargo y firma) 

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

a/at1(¡ci V, 

Presidente{a) el Comité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

�:J1-1--t3él- #lu l\i..oS y..._o.l'.)� •<"ju,FL 

-Af¡!\.'Jo ,� L ft-yl\L u 5 Q_...,\)¡í 4 E:xd2. 
Secretario(a) del Comité de 

Participación Social 
(Nombre completo y firma) 

Vocal del Comité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

- �g,�ne.� A\\:>ru<- 't 1?� e<; \o.do 
Vocal del Comité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

;,1,.,.1 Jru, &vadal&fe lo �a e,,;,f(c(áq 

t,,; ),oP 6,irt'4(,,rp< í.,q>e, E. -sfWÁc( 

Vocal del Comité de 
Participación Social 

(Nombre completo y firma) 

f""" e , \ ,·, : •"- ' \ '\"\: . . � 
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E. E. F
Cuadro de Texto
1. ELIMINADOS 54 RENGLONES. DOMICILIO. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATO PERSONAL IDENTIFICATIVO.

E. E. F
Cuadro de Texto
2. ELIMINADOS 54 RENGLONES. TELÉFONO. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATO PERSONAL IDENTIFICATIVO.

E. E. F
Cuadro de Texto
3. ELIMINADOS 53 RENGLONES. FIRMA OLÓGRAFA. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATO PERSONAL IDENTIFICATIVO.

E. E. F
Cuadro de Texto
(LGPICR)LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA.




