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, 	 RAMO XXXIII 
FONDO DE APORTACIONES 

C.EtAYA 
teto 

ESCUELA: PRIM. EMILIANO 
COL/COM.:COM, TENERIA 
C.C.T.: 11DPR19737 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal 
para 	llevar 	a cabo los 
de, 	(engloba 	aportación .  
( 1.-) c-to en t CA 	y 

SK,.- ESCUELA 
RAMO XXXIII APORTACIONES 

DIGNA 
APORTACIONES FEDERALES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA 

ACTA 

ZAPATA 
DEL SANTUARIO 

PARA ENTIDADES 
SOCIAL 

DE ENTREGA 

el 	comité 	escolar, 
y / o mantenimiento 

Y 
Ve 	 o_<_. 

Mino. 

FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 

FEDERATIVAS Y 

DE OBRA 

acordaron 	concertar 
de la es.sueIa 	mencionada 

Esc.) 	$ 	2- 009 

Y 

esfuerzos 	y 	recursos 
con un costo total 

de 	Celaya, así 	como 
trabajos de rehabilitación 

	

) 	del 
p as 	l'il I 	Ñtnrvg,.' 

1-7 
il/io O 	Nl. 

I 

Se 
En 
detalladamen», 
realizaren 

Cantidad con letra 

este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación 
las 	 _ 	ora % 	 que 

e 	COrnp Miren 	Se_ 	1ns1tlo:r3o 	)  CLS 	eSuienin 	Casos y 

r i On 	ei ecitytt ri. 	CiRc:, l( griorez, ) qiy, pQ  vio 3  2  (5 'Je - 10 	ck 	I-Q. 	l 	ITA)c) 
10 	c 	p ore 	 norkl'iltb j  n  1(0.p., 	MpZCICidnrc N 	#10.13vevaS 

ir n'o Onyry 	los 	n'yak111s,, il 	C7 cs, 	de 	kan() ,  14 	ín  am  prtrn  s 	he i  
l'in 1-ii Y cfr 	rn Y q 	ex' 	•Iti  b re; 	e 	),1  tr- Yi  ‘r-I  re s 	icu 	an—c/S .0 

Aportación del munid . io para la realización de la 
realización de la 

= Costo 

obra $  55, I QQ .73 
+Aportación de la 

Fecha de inicio:  13/D 

escuela para la obra $  ZG, 809 . 

t-e  »7 

total $  82/  009 	17 

Fecha de 15/Enew A b 
terminación: 15 ¡Enero / 1 •ES 

Observaciones del Verificador (No lo llena la Escuela): 

en la Concluido lo anterior, el 
comunidad escolar reunida 

?Le  MG . 	1-re o 
ULCE MARIA ARREbUIN 

Presidente 

La presente acta no exime sobre 
que se estimen necesarias por 
razones de su condlcionamiento 

comité escolar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de 
en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron 

A 	I -- 	de 	F...-nrr o 	de 201  S. 
las obras realizadas 

y pidieron hacerlo. 

c. , 
t') 	4 	,(,,1 u 	1 	bli, 
AYALA 	MARIA CINE)'? 

PROF. (A) 

los defectos o vicios ocultos 

Tesorer ,- 

Direc 

MAR •T M 1 

fi 
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• a d 	la 
• e resulte 	en las 

q 	intervienen en 

lieQ117 , 
/- 

NA e •Nflii F7 MARIA DE J S?retRtAQ 

.4p 	,,,  y  
• 

CADA 

deficiencias 
las 

0..1 I - 	ntrol 	Vigila 

•ALCEDOVAZQUEZ 
escuela 	c.:-ECIIETAIRIAADE 
obras civiles y se obliga por la pe! 

este evento podrá firmar esta acta,en tbanl 
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ESCUELA  
EMIUANO ZAPATA 

\ 	tIDFR1973T 

las partes, los representantes 
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