
ESCUELA: TELESECUNDARIA 416 

COL/COM.: COL DEL BOSQUE 

C.C.T.: 11ETV0412B 
CELAYA. GUANAJUATO 

ACTA DE ENTREGA 

751127/2,0U@ 

El Presidente Municipal de  Celaya,  así como el comité escolar, acordaron concertar esfuerzos y recursos 
para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y / o mantenimiento de la escuela mencionada con un 
costo 	total  de (engloba aportaciOn del Mpio. Y Esc.) $ 	82,4.  

(  Cvoyenio, 1 sSeAe. rna o c\io benios ve,iniscueclio pC,SO.S 
Cantidad con letra 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describigndo a continuación 
detalladamente 	las 	obras 	que 	se 	realizaron  €5 CC)1000.C6)Y1  

10S127/10, en Iiisos ck ¿os avlaS  

+Aportación del municipio  para la realización de la obra 

Aportación de la escuela  para la realización de la obra 

-= Costo total 

2-G. o  
$  jL 598 • O O  

g29. 00  

   

Fecha de inicio: 021011DYP./201g Fecha de terminación:  19 /0 (7101Yre /2,01.  

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 escolar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron y pidieron hacerlo. 

A  19  de  OCAULte de 2018 

/ido 11.1A. ) 00 

Dkeekr y C©unke asedar 
Rept-net Moifinfi- 0030nele iirieaS tilo,- t'a 1.1e,k>""co.)«r . 

MA SOCORRO FLORES PEÑAFLOR 	MA BEATRIZ MONTOYA MORENO 

Presidente 	 Tesorero 

Bee,ccet Hernanciez. 
MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ROMERO 

Vocal De Control Y Vigilancia 

GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ 
2da Vocal 

NA TOVAR RUIZ 

de la escuela 
PROF(A) 

Director 

.1 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que rrtsa~Urialalial;5111 obliga por ta presente a corregir las deficiencias que 
se estimen necesarias por las partes, los representantes que Intervienen 01-141A4ua1e podrá firmar esta acta en forma condicionada indicando las 
razones de su condiclonamiento 	 ESCUELA SECUNDARIA 

TELESECUNDARIA No.416 
11ETV0412B 

CELAYA, GTO, 517 Cr2Jac 2.:gyri C 
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