
APOPTACIONLI FICER.ALS.AR• ErtAtt5 IlDFkAtivIS Y prtnCI,O5 
0100 DF fNFRAtillitICURA SOCL.L.NNICIPLL ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

CEL&YA 

ESCUELA: J.N. AGUSTIN YAÑEZ 

COL/COM.: COM. LA AURORA 

C.C.T.: 111:M90221X 
CELAYA, GUANAJUATO 

MOS: 06 9/2011e1 

   

El Presidente Municipal de Celaya,  asi como el comité escolar, acordaron concertar 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 Mplo. Y Esc.) $  54, ÚD  

c 	Cincunnln L,1 51r1e mil 	WA úÓ Pn  
PáCantidad  con ¿otra 

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   rfpgre-frA n  
de moro rito  rnarYlro —.Alar la 	muro ndle-t-C Con Une-% nitra a25rççt3.  

Aportación del municipio  para la realización de la obra $  40,000  
Aportación de la escuela  para la realización de la obra $ 5'1000 

= Costo total $   51,01).   

Fecha de inicio: 09 /01 /19 	 Fecha de terminación:  29/Q1 /19 

Observaciones del Verificador IN° 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 	de 2018 

Dkr@elor y CASI@ hedor 
C-tuci oi 	e 	Claudio Cayttlio 

MARIA GUADALUPE MENDOZA RODRIGUEZ CLAUDIA CARRILLO BAEZ 
PoLC 

JUANA GARCIA GARCIA 
Vocal De Control Y Vigilancia Presidente 	 Tesorero 

 

PROF(A) MA C 	A LOPEZ SALGUERO 
Directorta de la escuela 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presente a corregir las deficiencias que 
se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en forma condicionada Indicando las 
razones de su condicionamiento 
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