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11 	RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 	.101 	PI 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

CELAYA 
ATUNTAWENTO 

21:15.20:1 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 
ESCUELA: J.N. OCTAVIO PAZ LOZANO 

COI/COM.:COM. SAN MIGUEL OCTOPAN 

C.C.T.: 11EUN3600A 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de Celaya, 	así 	como 	el 	comité 	escotar, 	acordaron 	concertar 	esfuerzos 	y 
recursos 	para 	llevar 	a 	cabo 	los 	trabajos 	de 	rehabilitación 	y / o 	mantenimiento eigvela % oís ,,)l.b.  
mencionada 	con 	un 	costo 	total 	de 	(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Esc.).  $ ak 4 

e 	c.t 	ti 	(-v.:\ 	ci -Ickskt---nr  .  ii,n 	c, 	-.Y-- 	1k /h) 	) 
Cantidad con letra 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obr. 	fuer. 	terminadas en el tie 	• • 	previsto, 	• :-....• endo a 
•ntinu ción • - atlach 	- te las obras que 	realizaron 	 " 	ilb 	ares it. 	41b, 	•fr-k 	< 	. 	.7 

iii 	4 	•44. 44 4. 	la 	e 	iffillirnirelikaTraPil. 11.. ! ttit 
1~1111 	iiTin iMI‘na 	~Vi_ e_ 

del munici•io para la realización de la obra 	$1)G1-\10-00  sAportación 
'l'Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 2 I nen"`'n  

= Costo total 	$ 8 \ ti ID a°  

Fecha de inicioA á-r• 	‘'t Cte c40c e_ 	Fecha de terminación- Cl 

Observaciones del verificador (No lo llena la Estad* 

Conctuido lo anterior, el comité escotar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de las obras realizadas en la 
comunidad escotar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron y pidieron 
hacerlo. 
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PROF. (A) BE 	? i.-.1.4.7ANGEL PEREZ 	. 
criy.  " 	' Directo 	- 	de la escuela 	 • 
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La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras ~tes y se obliga per ta 'Presente a corregir las 
*Mit esta acta en forma deficiencia que se estimen necesarias por las partes, los representadas que intervienen en este ala& pacté 

indicando las 	de su concliclonamiento 	 JAHDIN DE $ 
condicionada 	 razones 
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