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SK.- ESCUELA DIGNA 
RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

CELAYA 
ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: J.N. JESUS TERAN 

COL/COM.: COM. 2a. FRACC. DE CRESPO 

C.C.T.: ii DJNO246F 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celava, así 	como 	el 	comité 	escolar, 	acordaron 	concertar 	esfuerzos 	y 	recursos 
los 	de 	/ o 	mantenimiento 	de la escuela 	mencionada con un costo total para 	llevar 	a cabo 	trabajos 	rehabilitación y 

de 	(engloba 	aportación 	del 	Mplo. 	Y 	Esc.) 	$ 	61 	5 29 7 2 o r 
(Sese-n4 ,-, 	wr. 	r.-,;1 	92An1err)os cu oTryn4 ,-. 	yi 	si(-71€ 	9 S  O5 	 ) v 	

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 	Opla r) ndu 	79)  ..,g -)' lyyr-  0 	» dc 

1-)C.Á f  ¿Ie. 	p e-r; cri e\--,- ,-\ 	e 1.-, 	`in  5 	1,-1- 	
y 

jaAportación del munici • io para la realización de la obra 	$ 	2  .3 •  5 i) ? • 2 o 

-rAportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	24' • o (-) 0  • o o 

= Costo total 	$ 	6 / , 	5 2./  7.  2_ O 

Fecha de inicio: 	20-  01c  -  2 0  1 7 	Fecha de terminación: 	' 0- 2.-7  n c--y o -  2d i s,  

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. 
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MARICELA HERNANDEZ MALDONADO 	ABIGAIL SOLORZANO ARZATE 	DIANA YOLANDA GARCIA TORRES 

Presidente 	 Tesorero 	Vocal De Control Y Vigilancia 
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PROF. (A) MA SOCORRO ZARATE LANDIN 	• 	1̀91/51-- 	.5./ 

Director(a) de la escuela 	 • 	
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La presente acta no exime sobre los defectos o vimos ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presente a corregir~flclenclas 
que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en forma condicicampa Indicando las 
razones de su condiclonamiento 
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