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ACTA CIRCUNSTANCIADA

Acta que se elabora  para hacer consfar la entrega de Ayuda Humanitaria, para las
personas  desplazadas  del  Ejido Cintalapa  Municipio  de  Ocosingo;  Chiapas;  Ejido

_    Tenango     Municipio    de    Ocosingo;     Chiapas,
{  Trf'cc=.        )horascon    10       (

r

siendo    fas               lq
) minutos del dfa 26

(Veintis6is) de Febrero  del afro 2020 (dos mjl veinte), reunidos en el lugar
que ocupan los dos grupos de personas desplazadas, en el Municipio de Ocosingo,
Chiapas;.------------.-----------------------------------

J

PAfIA HACER CONSTAR LO SIGUIENTE

OBJETO  PRINCIPAL:  Con  fundamento en  el  Artl'culo  1  de  la  ley  de  Protecci6n
Civil  asf como  en  los  ar[i'culos  1,2,3,6,7,10  y  31  de  la  ley  para  la  prevenci6n  y
atenci6n del desplazamiento interno en el Estado de Chiapas, Se hace constar la
entrega  de  ayuda  humanitaria  consistentes  en:  Tomate,  Cebolla,  Papa,  Lim6n,
Chile Verde, Huevo, Carne de Res, Carne de Pollo,   Azdcar, Maiz, Cafe, Aceite, Sal,
Galletas, Jab6n para trastes,   para la elaboraci6n de alimentos por un periodo de 7
dfas,  para   personas desplazadas  de  los  Ejidos Tenango,  Municipio  de Ocosingo,
Ejido Cinfalapa  Municipio de Ocosingo, Chiapas .------------------.----
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REculrsos FINANclEROs:

r`

Se hace constar que la presente ayuda humanitaria descrita en el  punto anterior
se  adquiri6  mediante  recurso  asignado  al  Instituto  para  la  gesti6n  integral  de
Riesgos de desastres del  Estado de Chiapas a trav6s del Capitulo 4,000 Ayudas y
subsidios  autorizados  por  la  Secretaria  de  Hacienda  con  numero de  ministraci6n
201812-MD08501 de fecha 28 de diciembre y depositados el dfa 31 de Diciembre
del  afio  2018  a  la  cuenta  bancaria  No,  00498714841  Banco  Mercantil  del  Norte
'(BANORTE)  del  Instituto  para  la  Gesti6n  Integral  de  Riesgos  de  Desastres  del

Estado   de Chiapas,   dicho  recurso se esfa  ejerciendo con  la  compra  directa  en
tiendas como SAM'S, AURRERA,  SORIANA, WALMART Y LA EMPRESA DICONSA,.-

DOcu MENTAcloN cOMpiroBATORIA:

Se hace constar que a la presente acta se anexa la documenfaci6n comprobatoria
consistente  en  Formato  de  entrega  de Alimentos,  Facturas,  Tickets  de  Compra,
misma que forma parte integral de la presente ,-----------.------------

Por  todo   lo  anterior,  todo  el  grupo  de  personas  beneficiadas,  asi  como   los
servidores pdblicos del Instituto para  la Gesti6n Integral de Riesgos de Desastres
del Estado de Chiapas; solicitan a los 6rganos de control tanto federal como estatal,
que el  presente  instrumento juridico,  asi' como de  las fotograffas  anexas,  sirvan
para comprobar la erogaci6n del rechrso. Siendo que los recursos sefialadas fueron
ejecutados  para  bien  comdn  de  la  sociedad  alcanzando  su  objetivo  para  lo  cual
fueron debidamente autorizados y aprobados .------------------------

ANEXO  FOTOGRAFICO:  se  realizan  toma  fotogrdfica  para  dejar  precedente
mismo que forma parte integral de este instrumento jurl'dico ,-----
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CIERRE  DEL ACTA:  Leida  que fue  la  presente  acta  de  sitio  por  los que en  ella
intervienen,  Ia  ratifican y firman de corfrormidad, al margen y al calce, sjendo las
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