
L Secretaria de DesarroilD e Integracion Social

RECIBO DE COMPROBACION DOCUMENTAL
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MUNICIPIO: '-.-/ A/v
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FECHA DE ENTREGA: _

Por medio de la presente hago la recepción de los legajos documentales comprobatorio del municipio: ~"v" ~/lP ":z:q;:- ¿o.5

correspondientes a ____ /_6_/ escuelas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria de un total de /.56

Dichos legajos deben estar integrados correctamente, con la documentación solicitada con anterioridad de forma vigente y veridica

para los procesos de revisión a los que serán sometidos posteriormente por diferentes instituciones gubernamentales, mismas que podrán

NOMBRE Y FIRMA
MUNICIPIO

(ENTREGA)

solicitar ias correcciones pertinentes para su total aprobación y validez administrativa, juridica y financiera.
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SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL
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Secretaria de Desarrollo e Integracion Social
Oirecc'icn de Atencion Social

RECIBO DE COMPROBACION DOCUMENTAL

MUNICIPIO: S ;91,/ d¿/A,tU a ¿tU )/J::{c'j

FECHA DE ENTREGA: le -ti! - / f

Por medio de la presente hago la recepción de los legajos documentales comprobatorio del municipio: \.j¡J¡V de/l/v T?f J t?j )/lr:;tJ.5,

correspondientes a ___5 escuelas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria de un total de /56

Dichos legajos deben estar integrados correctamente, con la documentación solicitada con anterioridad de forma vigente y verídica

para los procesos de revisión a los que serán sometidos posteriormente por diferentes ínstituciones gubernamentales, mismas que podrán

solicitar las correcciones pertinentes para su total aprobación y validez administratíva, juridíca y financiera.
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