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PRE§IDENCIA MUNICIPAL DE MEZQUITIC
No. ll9Il9MARZOZOl5

A§UNTO: SOLICITUD DE INGRESO Y ENTREGA
DE BOCUIIENTACIÓN¡ OT OBRAS PARA INGRESAR

AL PROGRAMA "FONDEREG 2015" EÍU EI.
}IUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL

Gtr(1OGTAE)Iñú--a l- . a r. r.v

PARTIDA
Anuhrtcr:¡anrdlt$ v trttr á N:rae
i-¡-5úlil.av i a - ¡-.Y t¡ t . ¡¡ i, r¡ l- ¡v

PRESENTE.

ATN' OR DAVID GOHEZ fu.VNNEZ
§UB§ECRETARIO DE PLANEAC6N Y EVALUACIÓN

Por medio del presente sscrito y de la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitar su

valioso apoyo para que el municipio de ilEZQUITIC, sea incluido en el programa .FONDEREG

2015" y al mismo tiempo entregarle la documentación en físico y digital del proyecto requerido:

Construcción de
Vado, en la
localidad de
Totuate, Municipio
De Mezquitic,
Jalisco.

de
la

de
s219,753.09 s1'977,777.78 $2'197,530.87

Jalisco.

Dicha obra y sus acciones se ubican en TOTUATE y con ellas se busca beneficiar a {30 de
habitantes de la TOTUATE, así como a los pobladores del resto del municipio, cuyo fin es
mejorar el desanollo local y regional, las cordiciones de vida y los servicios de inffaestn¡ctura
de este municipio.

§in otro particular, agradezco de antemano la atención prestada a la presente, así como su
vaiioso apoyo queciancio a sus órcienes

Construcción
Vado, en
localidad
Totuate,
Municipío

Atantar¡ente
"7015, §UFRAGIO EFECTIVO, NO FREELECCION"

illezquitic, Jal, A l9 de tilarzo de 2015
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C.p. Arq. Jaim. Aguilar Mor.hs.- D¡rÉdor G.nord de hv€f!¡ain prbti:e

,}t :**f 
Marrs Rufz ir.jíe.- DiÉcror do Ala d€ Monilor€o do tndicadons.

§Esffi
Jardín Hidalgo S/t'l Col. Centro Tels.ofic. {457} 981 02 66, 981 00 73, 9810322 y ggj 00 44 C.p 46040 Mezquitic, Jal.
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NOMBRE DE I.A
OBRA

ACCIOt-¡E§
APORTAflÓN

MUNISIPAL
APORTAC¡ON

ESTATAL
INVER§IÓN
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