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FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE POZA 
RICA, CÓRDOBA, XALAPA Y COATZACOALCOS CON EL ORFIS, PARA REALIZAR LA 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS CONTRATADAS. 

 
 
 

Boletín 663 
Xalapa, Ver.  12 de noviembre de 2003 

 
Por primera vez ayuntamientos de Poza Rica, Córdoba, Xalapa y 
Coatzacoalcos firmaron el Convenio Marco de Coordinación y 
Colaboración con el Órgano de Fiscalización Superior, para realizar, 
con fondos derivados de la retención del cinco al millar, la inspección 
y vigilancia de las obras contratadas durante el ejercicio fiscal 2003. 
 

 
 
El Convenio que firmó como testigo de honor, el diputado Ignacio 
González Rebolledo, presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso del Estado, establece que el Ayuntamiento se hará cargo 
de la supervisión directa de las obras contratadas con recursos del 
Ramo 033 e ingresos propios, por conducto de su unidad de control 
interno. 
 
Acompañados de los diputados Víctor Molina Dorantes y Claudia 
Serapio Francisco; secretario general de la LIX Legislatura Local, 
Francisco Loyo Ramos, y el Auditor General del Orfis, contador René 
Mariani Ochoa, los presidentes municipales de Poza Rica, Jorge José 
Elías Rodríguez; Códoba, Edgar Hugo Fernández Bernal; Xalapa, 
Reynaldo Escobar Pérez, y Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel se 
comprometen aplicar, en la inspección y vigilancia de las obras, el 
monto del cinco al millar retenido a los contratistas de conformidad 
con la legislación en la materia. 
 
Con base en el Decreto No. 581 expedido por la Legislatura, los  
Ayuntamientos interesados están autorizados a tomar estos acuerdos 
con el Orfis, quien proporcionará copia de su padrón de despachos de 
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servicios profesionales, para que el municipio contrate alguno de ellos 
en la práctica de inspección y vigilancia. 
 
Firmaron el Convenio los presidentes municipales y síndicos, el titular 
de Organo de Fiscalización Superior y como testigo de honor el 
diputado Ignacio González Rebolledo, presidente de la Comisión 
Permanente de Vigilancia. 


