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CELAYA 
A.YUNTANWNTO 

ACTA DE ENTREGA 

ESCUELA: PRIM. LA  GRAN TENOCHTITLAN 
COL/COM.: COM. SAN JUAN DE LA VEGA 
C.C.T.: 11 DPRO031W 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celava, así 	como 	el 	comité 	escolar, 

Y MUNICIPIOS 	 107111/2017 

LE= 

DE OBRA 

acordaron 	concertar 	esfuerzos 	y 	recursos 
de la escuela 	mencionada con un costo total 

e 

para 	llevar 	a cabo los trabajos de rehabilitación y/o 	mantenimiento 
de 	(engloba 	aportación 	del 	Molo. 	Y 
( Ve íni-r mí 1 	c:Irnciein-I-c)c. Ct.1aren-1-a 	pesas 

Esc.) 	$ 20, 240 ,  en 
0c /l (De 	i-rn•in . 	 ) 

Cantidad don letra 
En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación 
detalladamente 	las 	obras 	que 	se 	realizaron 	se 	aptiecí 	prnluro. 	\fin I'l I ce 

•,1 	de eshiali-c• 	en los 	Seper el rieS 	rie 	aulas, 	harcici  
\I 	f O chaan 	prinr¿ral 	ac ica escuela.. 

az  Aportación del municipio para la realización de la obra 	$ 	JO 	214 0 .  cc 
-g-  Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	(0,  oca o on 

= Costo total 

Fecha de inicio: 	I I /11/ 20V? 	Fecha de terminación: 

$ 	'a O ,2 Al 0 .  0 0 

I 5 /01 /20(R 

Observaciones del Verificador iNo lo llena la Escuela): 

Concluido lo anterior, el comité escolar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de las obras realizadas en la 
comunidad escolar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron y pidieron hacerlo. 

A 	19 	de 	Enero 	 de 201  es 

Director yCin ii - 
, 	uaf MCI:- (Iceettiluce CA 	

mtvi c 	Gdde 
- 

MARIA GUADALUPE CUARENTA LARA 	MAkÁLY1/11/11PÉ C3EIIFEl¿ 
Presidente 	 Tesorero 

Escolar 
e 5 04 Cfra 	1/1  C. 

PADRON 	SANDRA VENEGAS CANO 
Vocal De Control Y Vigilancia 

• ; ' 	• " 
MEJORADO 

' •• t 
' ;4:: 0 	: 

civiles y se obliga por la presente a corregir las deficiencia 
podrá firmar esta acta en forma condicionada Indicando las 

/Iloc/  2997 

-eY--i=liiz. 
 

PROF(A) SILVI~Dlc. 
Director(a) de la escuela 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obres 
que se estimen necesarias por les partes, los representantes que Intervienen en este evento 
razones de su condkanamiento 

• 
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