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El Presidente 
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ESCUELA DIGNA 
FEDERALES PARA ENTIDADES XXXIII APORTACIONES 

185236/2017 
 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 
FONDO 

CELAYA, GUANAJUATO 

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

ACTA DE ENTREGA 

J.N. MARIA MONTESSORI 

COM. SAN ANTONIO GALLARDO 

Municipal de 	Celava, así 	como 	el 	comité 

SOCIAL MUNICIPAL. 

DE OBRA 

escolar, 	acordaron 	concertar 	esfuerzos 	y 	recursos 
de la escuela 	mencionada con un costo total cabo los trabajos de rehabilitación y / o 	mantenimiento 

aportación 	del 	Mplo. 
Li 	01-3 	ha 1 t.- 	in cl-t a e I CrtT r.D 	i•-101/4) 

Y 	Esc.) 	$ 	41, 893.28  
7....- ta "r A 	y 	si c..,--  TF 	 ) 

Cantidad 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron 
detalladamente 	las 	obras 	que 	se 	realizaron 
t.\ ro  .ticitt4  5 killani-outri.5 	Kiierriri,- 	altanIntrt,  

con letra 
Wminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación 
fin+Orn 	'niel' ieW m eXI-  pa y h". 	illrvil da, recita— 
t4/0 	1,14414nriO .-+ 	-PIPA t t 0-.n.„ 	...-.1---.I  e 	c-.4e k 	 e , 	1 	r 

rt  0,1CiAdyr 	, 	rt+rir i-c) '.1.  9 	--ftnret _5, 	 , 	CkD á ri 	+Clan > 	7  t-ni 	net  1-55 	4 Pti 	 da 	£  -Pea 	kier ,r(kw,Litn 	 , till , 
ll 	M cta.(rpri 	4r,  liettle16  0.51 	.14-; ¿cfr.», ..- 	.W 4 tinnrenS, 	O)n 	'0,1 no  ectieros. 	lb brinde-,  en  In i.--te,-.> . 	• 
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Aportación 
Aportación 

Fecha de inicio: 

Observaciones 

cl ev‘ 	Qued-co c.\ ...14.vt1-4 ñ a  15, 

del munici . lo para la realización de la obra 	$ 	3 c., 	igen . /8  i 	a) 
de la escuela para la realización de la obra 	$ 	2_5, pon --- 

IP)• Dic.- FI. 	Fecha 

-= Costo total 	$ 	61, 
 

de terminación: 	a - Ere-ro- t•-,i . 

del Verificador ¡No lo llena la Escuela): 

Concluido lo anterior, 
comunidad escolar 

e 
MARIA DOLOR ti  

La presente acta 
que se estimen necesarias 
razones de su condicionamlento 

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

A 	15 	de 	E- iu r,-. Rn 	de 201 8 

Presidente 

LOSS111  y CaIMS 

• 
ERNANDEZ HERNANDEZ 	MARIA SOLEDAD 

PROF(A) MARIAtUÍ6XMORALES 
Director(a) 

no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten 
por las partes, los representantes que intervienen 

Tesorero 

ESCCAM 

ISJ  . 	 An 9 IS alc,€ i 	4Jc,171c2 
PANTOJA RAMOS 	ANA ISABEL NUÑEZ MARTINEZ 

Vocal De Control Y Vigilancia 
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RODRIGUEZ 	;  e  
de la escuela 	• • E 

SECRISARdito& ItUCACIt. 
GUANAJUATO 

hp,D'N rt: ,,I•nc, 
en las obras civiles y se obliga por la preseffignareglr las deficiencias 
en este evento podrá firmar esta acta en forme cog0p~da Indicando las 
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