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RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

... ' 	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 
CELAYA 

AVUNTAMIE.a0 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: PRIM. IGNACIO ALLENDE 
COL/COM.: COM. SAN JUAN DE LA VEGA 
C.C.T.: 11DPR3192C 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celaya, 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.) 	$ 	1•019. co 
( 	e ii•cin 7pt.n," q 	0,4 	I-UL 	O iFr %  ...we u E 	Pfs  o-c-, 	cr̀Ann 	r•-•\ •  ,-,1 - 	 ) 

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 Sr  c-tri te-ey 	tal .-4-1  an 	r  in % "-in te wr-_-.>- 	; 
fa• X 4 cr k el re-0 	rke 	4r:v—Irl —I 	¶n—, 	r-N 9 bt. 	1/4,1 	,4i,-trL----.-.id,- 	

1  

del munid .io para la realización de la obra 	$ 	33, bici.    °Cr  jsAportación 
-rAportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	15 , 000  -  ce)  

= Costo total $ 	5 1 , 0,1 q . es o 

Fecha de inicio: 	I q-01(...- 17 	Fecha de terminación: 26  -  (-no-  /81 

Observaciones del Verificador fNo 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 	2.6 	de 	Fre rc 	de 201  81 
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ELSA PEREZ LEON 	 MARIA GISELA PANTOJA PALLARES 	MARTHA 
Presidente 	 Tesorero 	Vocal De 
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JACAL MENDOZA 
C. • qr 	Vigilancia 
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PROF(A) ALFREDQ,- • • DALUPE ESPINOSA LEAL 

Direpir(a) de la escuela 
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sfoRET~octotscias 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presente:S*14s 
que se estimen necesarias por las partes, los representantes que Intervienen en este evento podrá firmar esta acta en formaSndiCando 
razones de su condicionamiento 
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