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ESCUELA:1 N. JOSE 10AQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI 

COL/COM.: COL LAZARO CARDENAS 

C.C.T.: 11E1N0411N 
CELAYA, GUANAJUATO 

Municipal de  Celaya,  asi como el comité escolar, acordaron concertar 
a cabo los trabajos de rehabilitación y / o mantenimiento de la 
engloba aportación del Mplo. Y Esc.) $ Á 9, ./..5 y .  

rin 	e 	<NI A 	r“" I  r.-Leek_li 	ert 3-3/  14  
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En este acto el comité escotar Mata que tas obras fueron tennnadas en sit heno previsto describiendo a continuación 
detalladamente 	las 	obras 	que 	se 	realizaron   p„,...1 ure., 4 t s Lar  lo. 

El Presidente 
para llevar 
costo total  de ( 

v ei t% iJ  

esfuerzos y recursos 
escuela mencionada con un 

a Cr)." 9 r "figs p c ̂ -1 oca ate 	tercer: n, 

Ce-10 a cL C.C.  d. a 	)  e. In sial accein Je- 

+ Aportación del mun4do:4o  para ta realización de la obra 

Aportación de la escueta  para la realización de la obra 

. 	,I1 ero.  
paras. 

$  23,143.0/  
$   60/9,34•  

n 1 di e a.c.,- 

= Costo total $  29 / s 7• 37 

Fechad. inicio:  01  Is e. r >J1 P, 	Fecha de terminación:  a--5  /o //t3 

Observaciones del Verificador (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 escotar reunida en asamblea, firmando de conformidad tos que en atta intervinieron, quisieron y pidieron hacerlo. 
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se estimen necesarias por las partes. los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en 
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