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En el marco del Ramo XXXIII.- Aportaciones Federales para las Entidades feclerathras y los Municipio el Presidente Municipal 
Celaya, Guanaluato y el constituido Comité Escolar acuerdan concertar esfuerzos y recursos para Llevar a cabo los trabajos de 

rehabilitación y/o mantenimiento que requiere la escuela cuyo costo es de: $ 	 3S.,  R-nrit   
;  -NE )1.)Til.  y up..> 	5E.VF  C 'FOTOS  PE,n3 	/ion  m  

CANTIDAD CON LETRA 

La romonload, representada por el Ccmité Escotar aarerda ealtzar la rehabilitación y/o mantenmlento de La escueta mencionada y 

añortar $  n. Ore 	 b cz I,kt  PC:se) q, 00 finn M  tY.), 	) cantidad que 

:a aomplernenta con recursos del programa escuela digna para La eiettorcaan de la obra 

an frahatos que realiza et comité escolar c 
tesaprangs? 
der)%ro_w )e ro  
El Comité Escotar contara con La asistencia técnica de: la Dirección de Desarrollo Social y la supervisión de: Obras Públicas para llevar a 

aabo iss obras mencionadas;  que se inlearran en fecha. 	y se terminara en fecha 	 a la firma de este Acuerdo de 
ota. 

at tat,aai  %adán  ei Presidente Municipal entregara posteriotmente al Comité Escotar la cantidad de $ 12,11 -1-Clf 1  
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CANT:DAD CON LETRA 

Para la ro tabititacion vio mantenimiento de la escuela citada. Cabe inenctcrar que de no emplear el material en el tiempo señalado se 

ataranta:ara el recurso para otorgarse a otra escuela. al igual que si oicrio recurso es empleadt1 en ottnneppin que ne ((irga rl 
C.) 

a.:tara.aau la  esaj...a tt4,jedara velzda del programa. 	 « 	<al 
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