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

de 	(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Esc.) 	$ 	:15 4...W •  2"Wie 
( 	&n'en' TA 	‘( 	O ti\i Cc) 	1-0 1 	ruArPori-E- Ñ f-cy 	Tet.i NIT-74k 	et_. -5 24154. oa is-t•N). 

) 
Cantidad con letra 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación 
detalladameg,te, 	„ 	las 	 obras 	 que 	 se 
realizaron  Kehpb;/oria; 	cl,#) 	,épíici 	5, p;40 	y 71/43,9vs" tio 	k'f-kroolas 	para 10/50 

fb,not 	iork /14,Vp, 	449 	PCXy Firine eh r/ M/7.9  loS, InfinADA Se z14-70 
(nn ice.eir2 	/05 	»mit  c 	d/G1 inn-r> 	ion, 4,,:, 	e Ac. 9 	so pcitiainn lit 	 , 
pimi-t05 	operm1 /45. 

• 
Aportación del munici.io para la realización de la obra 	$ 	SS Y30- 2f 

+Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	520/000n- 
= Costo total $  9 5, V 30. 29 

Fecha de inicio:  2/ ri, Diel"htto 0/,' 2017 	Fecha de 
erminación: .5  do Etin do 90A3 

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. 
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JOSE CRUZ FLORES ARREGUIN 	MA ELENA CHIQUITO LARA 	NORMA JUAREZ MALDONADO 
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PROF. (A) CELERI : ' - Z MONDRAGON 
Director(a) de la escuela 
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