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

CELAYA 
AYUNTAMIENTO 

2011.201,3 	 ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: PRIM. MELCHOR OCAMPO 

COL/COM.: COL. CIUDADELA 

C.C.T.: 11DIDR0045Z 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celas/a, así 	como 	el 	comité 	escolar, 	acordaron 	concertar 	esfuerzos 	y 	recursos 

llevar 	a cabo los trabajos de rehabilitación y / o 	mantenimiento 	de la escuela 	mencionada con un costo total para 
de 	(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Esc.) 	$ 	10 	I 6 (g  
(v,,, 	,--n°,1 	r. i e r-ici 	rsees en In 	y 	SCIN 	p ess ns. 	1587 ion 	 ) 

i 	Cantidad Conl ielra 

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 	6e 	1 rt 6 ta I  ny n vt 	2... 	t.i nctur5 
cte. 	1100 	l•54-ir05 	nal 	cornn 	a1..4 	respectiva 	n1  I rIrl e n i CICA gel , 
In; rk ft; 0 tira 	í I- ube r lin 	cke 	rnhve )• 

Aportación del munici • io para la realización de la obra 	$ 	8 4 q 5  . 88 ja  
-1-Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	t 	c../1. 	or, 

= Costo total 	$ 	10 	i é, (,, . 	F3 15 

Fecha de inicio: 	--,i) //.2. ¡.20) 7 	Fecha de terminación: 	-2  - // -2  (-2  0 f  -7 

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 	de 	enero 	de 201 8 , 

N'ocio« y Com 	COIICE 
Peje, 

?osa Sikessa k\te‘exko13 B 	
fAcestgog licultn• et  

ROSA MARIA MALDONADO BADILLO 	• 	YO 	D LARA P ÑALOZA 	ROSALBA MARTINEZ PEÑA 
Presidente 	 Tesorero 	Vocal De Control Y Vigilancia 

erEei,_ 
v.... reallare 	 2. gy-dy~ 

t:..-itIr 
PROF(A) ' CARDO MONTAÑO LEON  

Director(a) de la escuela 

o 	• 

Secritárinelltd;ción 
Est kiffi Urb 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la ~azule 
que se estimen necesarias parlas partes, los representantes que Intervienen en este evento podrá firmar esta acta en fil~f±pnada 
razones de su condIclonamlento 	 Cd. Ciudadela 
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