
Wt WingalM3 ESCUELA: BACHILLERATO SABES 

COL/COM.: COM. SAN MIGUEL OCTOPAN 

C.C.T.: 11ETH0049Z 
CELAYA, GUANAJUATO 

Fecha de inicio: 23  - ok: - 2o v6 

Observaciones del Verificador (No Lo llena la EscueLa): 
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ROSA MARTHA ALBA MOSQUEDA 
Presidente 
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SILVIA PATRICIA HUITRON CHINO 
Vocal De Control Y Vigilancia 
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MAttl(OeNignIZU RAYON 
Tesorero 

PROF(A) CARLOS ALBERTO SANCHEZ TEYER 
Director(a) de la escuela 

n•ELO 11.- EaRLACICLLES FEDERALES PERA EFOLDADE 	DE 
roto° DE INFRAISTRUCTuRA SOCIAL ELWICIPAL ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

C Hl AYA 

EL Presidente Municipal de  CeLava,  así 	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 Eso.) $  '4 321- 
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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 	rea1izaroRreimPEt0LeAvu4u4a (n.o  
PhSv L-to ro.4v41, 	4C.0 u ri 	s ijr 1,ernkca -tryc AL be 	'363 vv, o +ros tu «Ara CAD I c•,1.44 erict el 1.0c 	¿e  
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+Aportación del municipio  para la realización de ta obra $  30,3 2 Uop 
Aportación de la escuela  para la realización de la obra 

Costo total $ 	z • co 

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 

$  I1 0oø,00  

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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