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ESCUELA: TELESECUNDARIA No. 30 

COL/COM.:com. JUAN MARTIN 

C.C.T.: 11ETV0012F 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celaya, así 	como 	el 	comité 	escolar, 	acordaron 	concertar 

..71 

a 

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.) 	$ 	"20 	-7 so -  o c.,  fi  ( 	I tolo 	Veink rn 3 cífirt-icnto-i 	gimo/ni?, 	fro e5o.s ' onpoo pi -^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 	  
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Aportación del munici.io para la realización de la obra 	$ 	7y,  3 6-.0 .  o e 
wisAportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	-y  6„ 	fi DO . o?) 

= Costo total 	$/.Z.0 	1,31). 0 a , 
Fecha de inicio:  /8 »2/ /7 	 Fecha de  

erminación: 

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. 
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