
ACTA CIRCUNSTANCIADA

Acta que se elabora  para hacer constar la entrega de Ayuda Humanitaria, para las
personas  desplazadas  del  Ejido  Cintalapa  Municjpio  de  Ocosingo;
Tenango     Munjcipio     de     Ocosingo;     Chiapas,
(  r^Ton~cE:      )horascon ?,1.

siendo     las              .i
Ejido

(seis) de Abril  del afio 2020 (dos nil veinte), reunidos en el [ugar que ocupan
los dos grupos de personas desplazadas, en el Municipio de Ocosingo, Chiapas;.--
---.------------------------------------------------_.
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PARA HACER CONSTAR LO SIGUIENTE
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atenci6n del desplazamiento interno en el Estado de Chiapas, Se hace constar la
entrega de ayuda  humanitaria consistentes en  Mal'z, Aceite, Sal, Galletas, Jab6n
para trastes,  mafz, cafe molido, tomate, cebolla,  papa,  lim6n, chile verde,  huevo,
carne de res y carne de pollo,  frijol,`L'arroz, maseca, lenteja, avena, Ieche en polvo,
barras de frutas, sardina y sopa de pasta para la elaboraci6n de alimentos por un
periodo de 7 dfas, para  personas desplazadas de los Ejidos Tenango, Munici.pio de
Ocosingo,  Ejido Cintalapa  Municipio de Ocosingo, Chiapas ,---------------
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RECuRSOS FINANCIEROS:

Se hace constar que la  presente ayuda  humanitaria descrita en  el  punto anterior
se  adquiri6  mediante  recurso  asignadb  al  Instituto  para  la  gesti6n  integral  de
Riesgos de desastres del Estado de Chiapas a travds del Capitulo 4,000 Ayudas y
subsjdios  autorizados  por  la  Secretaria  de  Hacienda  con  numero  de  ministraci6n
201812-MD08501  de fecha  28 de diciembre y depositados el di'a 31  de Diciembre
del  afio  2018  a  la  cuenta  bancaria  No.  00498714841  Banco  Mercantil  del  Norte

~£B±N£RTd:)cdh::p):s:it#h3:rraedufarso¥iLJn:]¥rE:n¥o#i:Sc::pDr:=:rter=deen]

E:!dca8MC8mD°oi#t;S6#£REp¥RT¥DF3iFwfuLMAtT[¥.T¢.E.M.PFF:A.P:C.°.N.S.A_J:
----..-------~~----------.--.---,I-1~~1------------.-.

DOcuMENTAcloN cOMPFroBATORIA:

Se hace constar que a la presente acta se anexa la documentaci6n comprobatorja
consistente  en  Formato de  entrega  de Alimentos,  Facturas,  Tickets  de  Compra,
misma que forma parte integral de la presente ,-----------------------

Por  todo   lo  anterior,  tedo  el  grupo  de  personas  beneficiadas,   asi'  como   los
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que  el  presente  instrumento juridico,  asf como  de  las fotograffas anexas,  sirvan
para comprobar la erogaci6n del recurso. Siende que los recursos seiialadas fueron
ejecutados  para  bien  comdn  de  la  sociedad  alcanzando  su  objetivo  para  lo  cual
fueron debidamente autorizados y aprobados .------------------------

ANEXO  FOTOGR^FICO:  se  realizan  toma  fotografica  para  dejar  prececientes,
mismo que forma parte integral de este instrumento ju'ridico .-----------



CIERRE  DEL ACTA=  Leida  que fue  la  presente acta  de sitio  por  los que  en  ella
inter¥[enen,  Ia  ratifican y firman de conformidad, al  margen y al calce, siendo las

(  ape I `>Ce) horas con j± ( 1 a a 1 wh minutos del dfa de su fecha
de inicio, formulandose en los tantos necesarios para su distribuci6n. --~ ------
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