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- 	SK..,.- ESCUELA DIGNA 
'1 	I 	RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL V 

CELAYA 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: J.N. AGUSTIN YAÑEZ 

COL/COM.:Com. LA AURORA 

C.C.T.: 11DJNO221X 
CELAYA, GUANAJUATO 

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

15L\91)20179 

concertar 	esfuerzos 	y 
de 	la 	escuela 

$ SO101.5R 
recursos 	para 	llevar 	a 	cabo 	los 	trabajos 	de 	rehabilitación 	y / o 	mantenimiento 
mencionada 	con 	un 	costo 	total 	de 	(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Esc.) 
(  nrkenlrx  rAll 	cAerten;ris 	ont 	con 	lte-inln 	1 	celo 	cenlnuns 	 ) 

Cantidad con letra 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo 
continuación detalladamente las obras que se realizaron  Latrifroccie4, 	cito 	nes 

previsto, describiendo a 
i.k 1-82 -..,c 	0:2 rx • 

e-á rct 	rec-iii ?cut 	ti  r.  rt icznx 	',el  rcti pf 	1.nr-rf 	 ,--LO, 	per, 

del municipio para La realización de la obra 	$ 5‹, 616 .38 JLAportación 
I Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 2.6 015 .cDo 

= Costo total 	$  80 1-01 - 38 

Fecha de inicio: 13-  D‘C  • 90 n. 	 Fecha de terminación: 	12 . 14yro•201R 

Observaciones del Verificador (No lo llena la Escuela): 

Concluido lo anterior, el comité escolar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de 
comunidad escotar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, 

las obras realizadas en la 
quisieron y pidieron 

6.y, 
SANTAMARIA YAÑEZ 

Y 	Vigilancia 

• 

• •y.9,v,iyst-",-: 	-.1 

por Li•gXesen 	ri, 	erren las 
firmar ' está acta en forma 

- C -1:7 	—.. 	.: 1-.' ' 	c nolo , 

hacerlo. 
A 2C) de 	Marz-n 	de 2012 

Oted« y Cad111 Uta« 
del 93-fp c2ait___ 

vzi G.oclokupe  it) 'c. Coldeisn. 	 (fiarla 
ANA KAREN PUERTA JALPA 	MA DEL CARMEN LOPEZ MEDINA 	MARIA DEL RAYO 

Presidente 	 Tesorero 	 Vocal De Control nett-10 Clucajc,ge Me.,?Ii ¿ 
. 	i 

Coldet¿in.  
PROF. (A) M. GUADALUPE SOCORRO VALENCIA SIERRA 

Director(a) de la escueta  

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