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SK.- ESCUELA DIGNA mar, RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ‘ 	f  
,
i 

, 	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CELAYA 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: PRIM. DIEGO RIVERA 
COL/COM.: GOL PROL. EMILIANO ZAPATA 

C.C.T.: 11EPRO856W 
CELAYA, GUANAJUATO 

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

, 

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.) 	$  -4 	1•1_3~_i 
( 

	
6e 	9 	es re 1" e 	MIL 	 c'e'solea TF.P1  To'N 	 oe—ii Onc i-E.•31.0. 	Pice't 	hl .  ni- 	) 

Cantidad con letra 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, descnbiendo a continuación 
detaliodarnante 	las 	obras 	que 	se 	reaiizaron 	CO 1  crA e tc:^1 	DI 	P 44 	Ce 2,4411 rd 
t& 	& 	"%OLA -, 	COPJ 	7nrj.,.) 	Ceg.„"MiLio• . 

• 

del munici e io para la realización de la obra 	$ 	50, CCO " +Aportación 
Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	21 soo  - 

= costo total $ 	TI . SrD0 

Fecha de inicio: 	ZO - Db c • 'LO 1 S 	Fecha determinación:  	'N O • enero •  2019 
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. 

A_  22- 	de 	 de 201   8  .t_r_et, 

Á 	
'Feel, y Celta@ /USW 

\.\,‘ , 
RUBI TREJO LOPEZ 

Presidente 
AN 	ULINA MORALES LARA 

Tesorero 
ROSA ISØCA ALVA CRUZ 

Vocal De Co 	ilancia 

PROF(A) MA DE LOÍA LSAMOS TIERRABLANCA 	• 
Director(a)-delaScuela 	1 CéETAPP. DE EDUCACIÓN 

: EASIMAJUICIO 
Ett, PM, ROR. No.? 

DIEGO RIVERA 
La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por lapresengrts deficiencias 

es que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar ta acta en forma' 	I 	Indicando las razones de su condicionamiento 
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