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El Presidente Municipal de  Celava,  
para llevar a cabo los trabajos de 
de 	(engloba 	aportación 
(   ei,pf/o con, mil  rol tu.  fin 

así como el comité escolar, acordaron concertar esfuerzos y recursos 
rehabilitación y / o mantenimiento de la escuela mencionada con un costo total 
, del 	Mpio. 	Y 	Eso.) 	$  As,szo collac icé N  

„íos  Vein let .0e_sos ao/(ao APtsb 

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  I 	 qge 	 se 
realizaron   Cap-71/D-  rits pCsn (y Mal-0 de csanlyar-10.  I A 10fil Are-1 j ny eres ,  

—777 de /ay Á ft) de Mí» de a II) ha5 Jan; Thrte_s  /  L.59r2i iar7o5d, "23-0r103  9 
I I, 	' tffi fl 1f 	£ -# / 'itt!) Sot 

efe 	arce_se a -.570/ no5 ebank, es . 

Aportación del municipio para la realización de la obra $  ¿O)  ec O . cal / cc  
+Aportación de la escuela para la realización de la obra $  q,,50. 00hoc2 A(  

= Costo total $ /o s.Szo. o oto°  .11.4". 

Fecha de inicio:   A3 • brc• ton  	Fecha de 
erminación: 	/2-fin0. 24157  

Observaciones del Verificador ¡Nolo 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 ga  de  ger2c) 	de 201  y   

nimbo' Comh acollar 
f-IKPLAEUL 	411- •5:sq0c1.- nvev\ oist  c 	~O@ POLArno Wyffn 	
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Presidente 
	 Tesorero 	 Vocal De Control -Vigilancia 

PRO . A J. G 	AL 	 NZALEZ 
Director(a) de la escuela 	Á • 	. 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presehte a corregir las deficiencias 
que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta aulreaficona condicionada indicando las 
razones de su condicionamiento 
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