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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de La Alquería, mun¡c¡pio de Loreto, del estado de Zacatecas ; siendo las l-7:30

horas del día 31 de Diciembre del 2015, se reunieron en el lugar de la obra las siguientes

persona s:

Nombre Cargo Dependencia

Quienes as¡sten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de

entrega-recepc¡ón yto cerlificación de acc¡ones del proyecto denominado:

REHÁBILITACIÓN OE 22.644 M2 DE TECHO LIGERO A BASE DE LAMINA DE

F¡BROCEMENTO EN I VIVIENDA EI cual fue ejecutada por: C. EDUARDO FLORES

SILVA

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa para el Desarrollo de

Zonas Prioritarias, con las siguientes aportaciones:

Este proyecto inició el 26 de Octubre del 2015 y termino el 17 de tsmo

año. Al respecto, las personas que intervienen en este acto, un

recorrido y/o verificación, el funcionam¡ento y la correcta a
trataaportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos pl

de
a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipam

Constatan la entrega de la obra a la Presidencia
manifiesta explícitamente el compromiso de darle

sufragar su correcta
ejecutor se obliga
responsabilidad en
vigente en la materia

operación. Y enfatizan que, en ca

a responder de los defectos,
que hubiere incurrido de conformidad con la leg

, quren,

de
ocultos o

f
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APORTACIONES

ParticípantesEstatal MunicipalFederalTotal
$4,013.97 00.0000.00s8,019.62 s4,005.65

b) Acciones sociales
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Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como
el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.
Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen
inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las
hubiera .

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información
asentada en este documento es cierta.

Entrega: Recibí:

H. Ayuntamiento de Loreto, Zac Comité Comunitario

SEDESOL LORETO

Constru

C. EDUARDO FLORES SILVA

Presidente Municipal

---'---
Arq. Antonio scareño De Anda
Dir. De llo Económico y Social

Por la Se Desarrollo Social

Por la Contraloría Municipal

C. ANTONIA CAMPOS LARA

Beneficiario

Testigos:

Por la

SA deCV
presa

Estado

obra

dez

.- -0112

Profr. Noé Mata Hernández
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de La Alquería, municipio de loreto, del estado de Zacatecas ; siendo las 17:30
horas del día 31 de Diciembre del 2015, se reunieron en el lugar de la obra las siguientes
personas:

Nombre Cargo Dependencia

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de
entrega-recepción ylo certificación de acciones del proyecto denominado:
REHABILITAC!ÓN DE 30.135 M2 DE TECHO LIGERO A BASE DE LAMINA DE
FIBROCEMENTO EN 1 VIVIENDA. El cual fue ejecutada por: C. EDUARDO FLORES
SILVA

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del programa a de

Zonas Prioritarias, con las siguientes aportaciones

Este proyecto inició el 26 de Octubre del 2015 y termi 7 de diciembre del mismo
año. Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman med¡ante un
recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos
aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata
de:
a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento

Constatan la entrega de la obra a la Presidencia Municipal de Loreto,
manifiesta explícitamente el compromiso de darle mantenimiento, conse
sufragar su correcta operac¡ón. Y enfatizan que, en caso de obra de
ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios
responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con
vigente en la materia. i',

rii
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APORTACTONES éI
Total Federal Estatal

51o,672.63 Ss,:¡o.zs 00.00 s{§&B

b) Acciones sociales

I
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Presidente Municipal

Arq. Antonio Ti reño De Anda
Dir. De Desa lo Económico y Social

Por la Secreta Social

Por la Contraloría Municipal
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Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como
el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.
Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen
inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las
hubiera .

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información
asentada en este documento es cierta.

Entrega: Recibí:

H. Ayuntamiento de Loreto, Zac. Comité Comunitario

C. EDUARDO FLORES SILVA C. CARLOS MARTINEZ MONTOYA

Beneficiario

Testigos:

de C.V

Por ión Pública del Estado

Supervisor obra

ndez
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Profr. Noé Mata Hernández
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de La Alquería, municip¡o de Loreto, del estado de Zacatecas ; s¡endo las 17:30

horas del día 31 de Diciembre del 2015, se reunieron en el lugar de la obra las siguientes

pe rsona s:

Nombre Cargo Dependencia

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de

entrega-recepción ylo certificación de acciones del proyecto denominado:
REHABTLITACIÓN DE 27.60 M2 DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA. EI CUAI fUE

ejecutada por: C. EDUARDO FLORES SILVA

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa para el Desarrollo de

Zonas Prioritarias, con las siguientes aportaciones:

Este proyecto inició el 26 de Octubre del 2015 y termino
año. Al respecto, las personas que intervienen en ante un

recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la co los recursos

aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos ismo, si se trata

de:
a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipami

Constatan la entreg a de la obra a la Presidencia Municipal de Loreto, quien rec¡be

manifiesta explícitam ente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla,

sufragar su correcta operaci ón. Y enfatizan que, en caso de obra de infraestru

ejecutor se obliga a

responsabilidad en que
vigente en la materia.

responder de los defectos, vicios ocultos o cual

hubiere incurrido de conformidad con la leg

0115

APORTACIONES d
ParticipgffMunicipalFederal EstatalTotal

54,892.49 oo q. \nI\-00.005g,tt q.gq s4,882.35

b) Acciones sociales ¡-"
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Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como
el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones
Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen
inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las
hubiera .

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda ta información
asentada en este documento es cierta.

Entrega Recibí:

H. Ayuntamiento de Loreto, Zac. Comité Comunitario
)
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C. EDUARDO FLORES SILVA.

Presidente [t/unicipal

=z==
Arq. Antonio Tis reño De Anda

Económico y Social

C. EDGAR RODRIGUEZ TORRES

Beneficiario

S.A deCV
resa

Por la Función Pública del Estado

Supervisor bra por el

Testigos

C
Dir. De Desarroll

Por la Desarrollo Social

Por la Contraloría Municipa!
\e

, , -0118

Profr. Noé Mata Hernández
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de La Alqueria, mun¡cipio de Loreto, del estado de Zacatecas ;siendo las L7:30

horas del día 31 de Diciembre del 2015, se reun¡eron en el lugar de la obra las siguientes

personas:

Nombre Cargo Dependencia

Quienes as¡Sten como representantes autorizados de las partes señalad

entrega-recepc¡ón ylo certificación de acciones del proyecto

REHABILITACIÓN DE 36.432 M2 DE TECHO LIGERO A BASE DE

FIBROCEMENTO EN 1 VIVIENDA. El cual fue ejecutada por : C. EDUA

S¡LVA

El financiamiento para este Proye cto se realizó en el marco de

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento

Constatan la entrega de la obra a la Presidencia Municipal de L

man¡fiesta explícitamente el comprom iso de darle manten¡m¡ento

sufraga r su correcta operaciÓn. Y enfatizan que, en caso

ejecutor se obliga a

responsabilidad en que
vigente en la materia.

responder de los defectos,

as al acto de
denomrnado:

LAM

Este proyecto inició el 26 de Octubre del 2015 y termino el 17 de diciembre del mismo

año. Al iespecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un

recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta aplicaciÓn de los recursos

aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata

de:

e
I otra
cable

t .¡ -0117

APORTACIONES

MuXEstatalTotal Federal
00.0000.00 56,4556,444.7051,2,902.78

b) Acciones sociales

hubiere incurrido de conformi

Zonas Prioritarias, con las siguientes aportaciones:
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Arq. Antonio Tis reño De Anda
Dir. De Desarro o Económico y Social

Por la Sec arrollo Social

Por la Contraloría Municipal
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C. ESMERALDA ALVARADO ARECHIGA

Beneficiario

Pública del Estado

Supervisor obra

Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como
el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones,
Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen
inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las
hubiera .

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información
asentada en este documento es cierta.

Entrega: Recibí:

H. Ayuntamiento de Loreto, Zac. Comité Comunitario

A

C. EDUARDO FLORES SILVA

Presidente Municipal

Testigos:

C

dez

, - -0118

Profr . Noé Mata Hernández A


