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AYUNTAMIENTO 
2C115.201h ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: BACHILLERATO SABES 

COL/COM.: COM. JUAN MARTIN 

C. C.T.: 11ETH0046C 
CELAYA, GUANAJUATO 

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

de 	(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Ese.) 	$ 	gel 	Si 2--cli 
( Q. k.:a • e nA c. 	(ç:1 /4 	rt.Jec,en4cs 	5e4  enAn 	,T) a r'S 	1-n1  \ 	qt /Loe 	n-. t-'.) 	 ) 5 	

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 	que 	se 	realizaron 1 „rent, 	,4,-nre-n- 	- 	--efearnr,ci- 	ele c-,,k4v. 

II (su netirt.ctoe 	e^ 	InirrkOhr5 	(A r-K -Urneltirt , 	ele  en.? ken 	telt .--v- 	kit-, li n'Y"  rel . eirdurn 
(elarn rió 	(ny, 	il 14Dri i:: ine, 	(- i 5N) 	142 	rae-oix . N . rulo 

del municipio para la realización de la obra 	$ 	..1k . k0".t• ct ( +Aportación 
• Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	Xck 	9A0.06 

= Costo total $ 	kn 	R.R.2.-9ut 

Fecha de inicio: 1(., (-ke &Ze •r\-\Nore 	2.0 q 	Fecha de terminación: 	\Z  cle 	e C\ c'  ve 	-2("1- 

Observaciones del Verificador l'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 	1.5 	de 	e--- n ec e 	de 201?' 
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mu. 1)01; 
CLEMENTINA NIETO RODRIGUEZ 	 FLORENTINA FLORES MENDEZ 	MA. NATIVIDAD 

Presidente 	 Tesorero 	 Vocal De 

	

O  `1J7,7r2S 	 , 

PROF(A) ORALIA FLORES YEPEZ 
Director(a) de la escuela 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presente 
que se estimen necesarias por las partes, los representantes que Intervienen en este evento podrá firmar esta acta en forma 
razones de su condicionamiento 
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