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- ESCUELA DIGNA 

• RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

CELAYA 
AVUNTAS41,1470 

2(415.2nla ACTA DE 

ESCUELA: PRIM. MIGUEL HIDALGO 
COL/COM.: COM. SAN JUAN DE LA VEGA 

C.C.T.:11EPRO407R 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celava, así 	como 	el 

II— 

p_135_p_912_ FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
SOCIAL MUNICIPAL. 

ENTREGA DE OBRA 

comité 	escolar, acordaron 	concertar 	esfuerzos 	y 	recursos 
mantenimiento 	de la escuela 	mencionada con un costo total de para 	llevar 	a cabo los trabajos de rehabilitación y / o 

(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 
( Di E. C- I 	SE.I S 	Mi L. 	(0,...,1 tu ‘C- N -70 S 	—Pr_5cDS 

Y 	Esc.) 	$ 	116. 500 °' 
00 / j_on L4. k) 	 ) 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron 
Cantidad con letra 

terminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación 
enun  r_r‘c.,‘ ¿,-.i 	(sr. 	MIL) r_it iroeio detalladamente 	las 	obras 	que 	se 	realizaron 

co J.Aportación del municipio para la realización de la obra 	$ 	(ly / 	14).91.2.. .. -rAportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	 5815 
= 

Fecha de inicio: 	()ti / b 1 c / 13 	Fecha 

Costo total 	$ 	I,500 o,  6 

de terminación: 	Iii lote. / 2°11 

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 	15 	de 	Cano 	de 2018 

Dkrectoor y 
_sz-onne cAskro C • 	

f\10Yli-á 	1-\e4Yé 
IVONNE CASTRO SAUCILLO 	 OARIA ANTONIA 

Presidente. 	 Tesorero 

Congh lEgeSCI 

A&Z lik 	3rbe 
HERNANDEZ MORALES 	DULCE MARIA_SANTAMARIA _ 

Vocal De gilm.-  tiol Y Vigilancia 
.4.. t›, 

- ------- ..• 	* 
PROF(A) PAULO 

Director(a) 

presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten 
que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen 
razones de su condicionamlento 

- 	... 
EDGAR I .LAS VAZQU'EZ 

de la escuela 	 • 	3 
. 	ESC 	• 

aLa en las obras civiles y se obliga porla 	a 	 let0 	I s 
Sa Ee CnPilf 0:96' ti' I j:AE.AIN 9:111:1( 1 . t 1  C. A

RIA 
  Cle  indicandolió enc  en este evento podrá firmar esta acta 	 las 

CUMA. OTO. 

Maca 2117 
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