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ESCUELA: PRIM. J. JESUS MACIAS GARMA 

COL/COM.: SAN MARTIN DE CAMARGO 

C.C.T.: 11DPRO963F 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de Celaya  asi como el comité escotar, acordaron 
para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y / o mantenimiento de 
costo total de (engloba aportación del Mplo. Y Esc.) $   901, ,54  
--- ( -unteh 40 y ti 	rn: 7(/ 	e  ti "ti S-9 ; 3 	e 

Ca ntidad 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   32 	re) le co  

+Aportación del municipio  para la realización de la obra 

Aportación de la escuela  para la realización de la obra $   /? 66 3  
= Costo total $  LM  5 (7 C  

Fecha de inicio:  of / r 	6-1 	Fecha de terminación:   /0 A' 7/10 /3)  

	

Observaciones del Verificador (No lo Uena 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 tos que en ella intervinieron, quisieron y pidieron hacerlo. 
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La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por La presente a corregir las deficiencias que 
se estimen necesarias por las partes, los representantes que Intervienen en este evento podrá firmar esta acta en forma condicionada indicando las 
razones de su condicionamiento 
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