
FOLIO: PAP-SEPASY- 2020

MERIDA YUCATAN

Sector: - 

LIC MAURICIO VILA DOSAL.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

PRESENTE.

- en la embarcación con número de registro (engomado)

del Censo Pesquero realizado por la Secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentables.

A continuación, anexo los siguientes requerimientos, conforme al catálogo emitido por la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables:

NO. CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO 

UNITARIO

NUMERO DE 

UNIDADES
PRECIO TOTAL

APORTACION DEL 

BENEFICIARIO 50%

APORTACION 

SEPASY 50%

-  - -$                   -$                          -$                         -$                       

-  - -$                   -$                          -$                         -$                       

-  - -$                   -$                          -$                         -$                       

-  - -$                   -$                          -$                         -$                       

-  - -$                   -$                          -$                         -$                       

-  - -$                   -$                          -$                         -$                       

-  - -$                   -$                          -$                         -$                       

TOTAL -$                          -$                         -$                       

SOLICITANTE

FIRMA

NOMBRE: - 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este 

programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 

ante la autoridad competente. Prohibido su uso para adquirir cigarrillos, bebidas alcohólicas o cualquier producto de manera ilegal.

Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. 6.11.80.27 ext. 60504 o acudir a la 

siguiente dirección: Calle 22 núm. 264-A x 31-A y 31-C, Col. Miguel Alemán, C.P. 97146, Mérida, Yucatán.

Manifestó a conocer el contenido y alcance de las disposiciones normativas del programa Peso a Peso componente pesca y acuacultura. De igual forma, entendiendo que la simple presentación  de esta solicitud, 

no crea el derecho a obtener el apoyo solicitado.

viernes, 31 de julio de 2020

C.P. RAFAEL COMBALUZIER MEDINA.

ya que soy un productor pesquero y  realizo mis actividades en el municipio de: 

Por medio de la presente, y de la forma más atenta, solicito el apoyo del programa Peso a Peso, componente pesca y acuacultura, 

SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

F-SPAP-DFI-01


