




























































































































































































Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _L de O c _¡;c;./rt:; del201 9 . 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo fl¿ (/ óA:& 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

ALEJANDRO ALONSO. 

FIRMA DEL SOLICITANTE 





Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _2::_ de t2 c/ vk¿:_ del201_2. 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo .»'h 1 á Ka 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

ALFONSO FLORES H. 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

















Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _z_ de a <é /0' J'r¿ del 201 9 . 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo J~LEc VV'A- / 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

~RENDA 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a /.6 de t?c./v-tf"'L del201~ 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo d/2 r te/ 2. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

CARLOS ORTIZ VELA. 
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Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a __L¿_ de O a 4 be': dei201Z:... 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo V/5 t/ 4 L 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

~ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ. 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a .....,3.._ de tJ e ¿_¿;__¿ del 201_2: 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo Léil.)~~é 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

GUADALUPE EVANGELISTA M. 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 











Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a~ de t2 a .,(;,-¿'.,? del 201 &J. 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo .1/tfv éa.ffp F ..t:> /(' • .a 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

JOSE LUIS TAPIA. 

NOMB E Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _L_ de O? 4hc del 2012-

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo ,?-?4 ~e e 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

E VICTOR MANUEL. 

FIRMA DEL SOLICITANTE 









Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a ../L2._ de #;;;; / u .,1 r t!' del 201...Z,. 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo ¿¿'¿¡, f .?? g & 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

LIZBETH VANESSA LOPEZ. 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a /.:? 2 de óc- Y «41< , -::: del 201_2:" 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al tiempo 

que, de la manera más atenta le solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo ,k<E¿¿.teá-4.? K.l{!.?/t& 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 


























































































