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Vocal De Control Y Vigilancia 

40/941-N1  
SECRET.ÁlilA E EbUCACION 

GU NAJUATO 

11-1  107494/2017  

CELAYA, 
AYUNTAMIENTO 

21,15.7nis ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: J.N. ANTONIO CASO 

COL/COM.: COM. RINCON DE TAMAYO 

C.C.T.: 11 EIN0335Y 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de  Celava.  así como el comité escolar, acordaron concertar esfuerzos y recursos 
para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y / o mantenimiento de la escuela mencionada con un costo total  
de 	(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Esc.) 	$ 	15,3q4.00  
(  	GUINCF. r-A I t TRECkthnos rvovntrik Y CUATY.0 	 ) 

Cantidad con 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 	  

teserendstrri‘enko tAe s3r<Ac»4.os ye okdon Qn mol (Selvicb. &., ClinnelOn 
IOS &inilano% runOS 9 se llevó o cabo ka InStalaCtón de km, 1 a. SonlicsnaS 
en ko& baños dc nt7Nias  

J,Aportación del municipio  para la realización de la obra $  10, C944."  

	

-r-Aportación de la escuela  para la realización de la obra $  	4:150. °°  

	

= Costo total $  	15, 3ci 4. °°  

Fecha de inicio:   20 -"Diciembre- .2011  Fecha determinación:   p - D'icierche- aori  

Observaciones del Verificador (No 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  29   de   Dk.lerrADI e 	de 201   .1  

SK.- ESCUELA DIGNA 
RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

Med« y alink Egeoilar 
t'Uta Seinehe 

MARIA DE LOURDE CAMPA HERNANDEZ 	MARIA DE LA LUZ SANCHEZ FAVELA 
Presidente 	 Tesor ro 

PROF(A) MARI 	AC DO PADILLA 
Director(á) de la escuela 

gsgeficlencias 
a Indicando las 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga 1/91 
que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta e 
razones de su condicionamiento CELAYA. GTO 
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