










































































































































Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _1_ de ·~ /<t!?rj 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 trám ite para obtener la Credencial Nacional 

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

tipo ~naecilitl d,oh~\\~ 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _¡_¿_ de 5~ P71<:Jif4B;tc 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 U o7 ,e¡z 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _Q_ de Sc:p~' eV"A b r(" del 201_!. 

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 AucL i \yO. 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _:1¿_ de .?4e /<.r-k~ del 201~. 

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 
' • J> tipo QM~j.A-tClV\ O t'\ 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _J_ de S"¿r=;ó ¿ank&tel201.2. 

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 f/.5 1 kQ d O 7(?)/?.--/J 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a ....,:L de S~ n hmh 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 Discapa~idad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo 4 4 Pu77Jé<--c/O 

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

ATENTAMENTE 

\) 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

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 l>b\ tOr<\tJ~ \-"[. 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a .LL_ de5· a// ML~ del 201 '7 . 
7 

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 de mi .!/ 1 ..,- & , C. 

.5 /,...,o;t&hjL ,A'b dry c---¿z 6 LS¿¿ ~J ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo .A/c vra/:n A? ¿ e- 9 . . 

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

ATENTAMENTE 

"' ' ~'("Q'<"'Ó~ C!~s., on\e \ 'Q_a:;<?\ e?" 
NOMBRE Y FIRMA 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _.2_ de 5eeL.e k?kdel 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 ---ÚI..-/rc /vo / 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

fJIJ 



CP. SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de CredenciAl Nacional para 

Personas con DlacapAOidld. 

Por este 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 ppra obtener la Credencial Nacional para Personas con 
Discapacidad permanente de tipo \'rto-l o "fa . 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _l_ deS~hmhdei201.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 .S)pt:JaDHc; Pe-- Pc.>UdU ' 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a L1J_ de 5f?a/Rk1)~1 201.Í:.. 

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 de mi b',~q C. 

bJe COºí\ Cofla\c:;:, Cor mcnc1 ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo S \ od <"o me de Oow ü 

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

ATENTAMENTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a 1l_ de Sf='ítl-l ~}.¡le 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 moiv~2 · 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a &_ de .S e ,P r/ e ,.-y.6,q.-del 201.!:!. 

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 M.e T-7)\ 

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

ATENTAMENTE 

#?~v q;, ·co; /;? 

~ov"' ; éib V Q/ /eq¡:o M,fz>r=Ov/¡;;;;:,c; 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 P.:ú ca /;?¿ ¿;7 h--,..2 . 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 '110:\=orq . 

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

ATENTAMENTE 

' NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _2_ de 5;--;a /:?/;~ni~ 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 f\ t> di-1 \\)0 

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

ATENTAMENTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a ..Dá.. de 5 b T - dei201..,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 /1/ .é'cJ AC.u 5¿/9 {]¿_¿/- . 
' 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE 7A DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 

p~r~ PR'"nas con Discapacidad\ de mi :\w c. 
\\1\(\(~ Oc 0t:W~ \-\~t'J ~OS\Ct'L JS_[Ac? ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad · permanente de 
tipo ___ __________ _ 

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

ATENTAMENTE 



e · C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a __ de _ _jl'-loO...e.....L..J--:Ic¡~/ __ del 2011._. 

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 de mi h ;j C1 C. 

M64-Ctffl AB l 6)111 1>éiZ·FL ¡:-(DKE-5 ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo ·Jvlo 1 R.l 2... 

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

ATENTAMENTE 

Uri-DE¡.. fl (/f)<-- t 10 as 111 e -
NOMBREYFIRMA ~ 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 mc\üyo 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a~ de S¡z/~ //e del 2011._. 

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 l-{o 1Q/(JJ 

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

ATENTAMENTE 

1 1 /-~ j j' ·~
M C'1 re e 1 t- vtO: =,;;;¿ cfl ¿L.( -t? i',_ f C/0 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 \de mi H)j o C. 

).u\\) ~~1M\JIZ'\ (\~~~:::..~..L.J,..,I.__So........,z~~w:'f..l..el0..1 __________ ya que 

es menor de e!d y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo fta-nsionp rk \ esrz-c:\ro \.u:fu\o . 

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

NOMBRE Y FIRMA 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a ...2_ de ?e Pflé".d4.é .e- del 201..f.. 

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// S V A .t, 

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

ATENTAMENTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a L3_ de S E ri 1 e en. E 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 N o:r R l '2:.. 

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

ATENTAMENTE 

........ 
NOMBRE V FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a __¿__ de s:.,akk del 201_f. 

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/W!?( Z 

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

ATENTAMENTE 

'~y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _LQ_ de 9ep -L,,i\. 6 ~ del 201..:1:. 

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 

par~ Personas con D~apacidad de mi h :h.ª , C. 

K o+ l,eá0 o, e ~ cko Úocr:;.b ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo floto.f'o\ 

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

ATENTAMENTE 

aqr;i e1c;;;:u. 

lAa.r~ a f./e no J.Aoroles Uohv ik d 
NOMBRE Y FIRMA 



· C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 ~ Discapa'!ad de mi .~Cl , C. 

"f\cu\p \h t:ry\ \ (\Q klDX CJO ([\1\0V() ~- ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo VIs cea / 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA 



-Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a !l_ de sepJ lerotr(? del 20l_Q. 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 
G+-

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

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

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

tipo'J?e\c cx:> p ?'3\CC?o)a:\-or , para ello, anexo a la .presente copias del 

Certificado Médico que corrobora y especifica mi diagnóstico, Acta de Nacimiento, CURP, 

Credencial de elector y comprobante de domicilio. 

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

( . 

ATENTAMENTE. . ·r: 

\\ 

\ ... 
l· 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 

!" Personas ~:on Dis9'1'acidad ~ de mi /&-.::.p C. 
d 2C{M {rz c f&2;s ~C<-v\.ob,e z Eane S ya que 

:i:o menorg;c y es una Persona con Discapacidad permanente de 

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

ATENTAMENTE 

1)! 
NOMBRE Y FIRMA 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 ~Úu&¿z 

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

ATENTAMENTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a á_ d~S,.a ¿,~ del 201_L. 

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 de mi +/ ,- -,a C. 

Xa ..? ¿ E/7/P? ¿!J'.P ve: ! e~¡r¿2 EL~.r: ( ya que 
> 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo ~v/'ad?? ;'/? .¿ '4 

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

ATENTAMENTE 

~ 
}1 Cll(goo~a - \ lo reS tk: 20 

NOMBRE Y FIRMA 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a .L'¿¿_ de n;,a L&Ldel 201.,2. 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA 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 de mi ,41 1' r º C. 
::>-

~ ¿ /1~ v-a ,;z .é?s=:;/;, 2 E-?i rc:-S ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de e tipo 5 ,¿c-}.5-Lé- e: f' v .-?- ( 

Sin más por el moment'o y agradeciendo de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

del2013_. 

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

que, de la manera más atenta 1~ solicito el trámite para obtener la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad de mi h-, ~, 0 C. 

]t::;:;¡ s Doo",e 1 A lba01\ S-:\uc• dae ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo roo-\ora 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 de mi _ _LH:.....J,L;. ¡-.J----..'0~-------
I S ('1 1. (i S Id t La p /} d ~ z \) a ;;?- '1 ti e z_ 

c. 
ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo H ,· D a a ' V 5 / a , 

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

ATENTAMENTE 

r a~· 8 ~"" / H e r a a o r/, 2 V a z¡c/~ 2 
NOMBRE Y FIRMA 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a á_ de ~ L..vk.::- del 20lz . 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTÁ 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 d¿_ mi \-\\)0 C. 

\.Soc.c Q o \l =\== c:x ro' a 
es menor de edad y 

tipo ~' (\c\~oro~ 
es una Persona 

~o3= \ ~=('\ -o 

con 
ya que 

Discapacidad permanente de 

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

ATENTAMENTE 

J1A Att¡ t+aifowt A T.Am 4 c.> v).~,/¿ )._., 

NOMBRE Y FIRMA 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _QfL de S eez: 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

e SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

dei2012 .. 

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 ua ...,.-~( "(:, 

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

ATENTAMENTE 

~~~k[. L<Y':~ 
'ÑoMBRE Y FIRMA ~ITANTE : 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a __¿_ de ?<t.Pf/Ed~....< .7- del 201~. 

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'.ó U/ Z 

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

ATENTAMENTE 



ASUNTO: Solicitud de Credencial Nacional 

Lic. Sandra Chaves Ruelas 

Presidenta Honorifica del SEDIF 

Del Estado De Tlaxcala. 

PRESENTE 

Por medio del presente le envió un cordial saludo, a laves le solicito de la manera más 

atenta de su valiosa colaboración para la obtención de una credencial Nacional de discapacidad para 

mi persona puesto que cuento con diagnostico (Epilepsia y crisis convulsivas) y por lo cual viajo 

mucho y no cuento con la solvencia económica para costear los gastos de pasaje. 

Sin más de momento me despido agradeciendo de antemano su atención. 

ATENTAMENTE 

Tlaxco Tlax., a 12 DE Septiembre del 2019 

GUILLERMO GÓMEZ DIAZ 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a ...tlÉ.... de 5(re77&?-t8&! del 201k_ 

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/ts o .o 1 

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

ATENTAMENTE 

tjOAnAhea- T@J?.Lrs /!&~lf2.. 
NOMBRE Y FIRMA DEL SOliCITANTE 



' 

' 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a __2_ de S~h bt:nbt:. 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

del201_1_. 

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 s t U) U. o 7o &(J 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

y c.J /J 2J ,;J 1 J P<..i- 0 fl-,G/l-e '?-p;cfl/C;· 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a --=:!2.._ de 5é- e íJ&a¿,A-r del201..í:_. 

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 sa ludo 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 3,-acht?m<. de Oo Wb 

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

ATENTAMENTE 

--NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

L ________ -



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a Of. de ;:;¿¿-·r-. dei2012 . 
~ 

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 L/() TtJ /l,¡:J 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Menor con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a J.o__ de So- f ha rn b 1 f!Jel 201_9. 

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 de mi hj o , C. :fv e:.. Carca lA' a . f..tcsp o 
___________________ ya que es menor de edad y es una 

Persona con Discapacidad permanente de tipo \V\ ·le; IQ=:c! u o ) 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a i.Q_ de ~e(tl7 &.tLb n: del 201..:1. 

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 Person~s con Di~acidad de mi br~ C. 

i1rn=lJ.. ~r-"· Ha=!e;=; va que 
~s men~e¡ edad y es un Persona con D1scapac1dad permanente de 

t1 po ~±e!{)?. 

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

ATENTAMENTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a afL de Se-a/ e.ktltt! 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 

~ara P}Jmrs
0
con Discapacidad ya que soy una Persona con Discapacidad permanente de 

tipO ~L- · 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL S 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
- Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _2_ de 5Ee f/A=:dd-e.tdel 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 r9o./oy q · . 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



e . 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA 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 de mi \-\ '(}) C. 

t=óa~'ic)o """0oú\t~ O'i\,J. \=\\)e._frü ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo. ______________ _ 

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

ATENTAMENTE 

...-= Pi!~((;& lb ~. 

~ LuJ cHm \\aft:rf\ }'.\lEJ o 
NOMBRE Y FIRMA 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a ..2_ de 5e,nfe.h1k, del 201.l_. 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA 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 de mi b' )O C. 

L d.ev A ndrec1 Peve:z: Rv OJera ya que 
es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo "Ó if\dn;me de J?epe'5cr 

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



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

.. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _../Q_ de Seff¡ eN. L del 201.:Z.. 

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 obterer la Credencial Nacional 

pa~:ersonas con ~capac~dad de mi lil.~Js-o , C. 

.J..::d e6ó ~ovv,.,.r--c~ J2er>Jc~<-e-z ya que 

es menor { de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo _)fsJc..\ 

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

lL~v\ú l0ctb:J Qodr1B<XZ rlc:.-¡fá 
NOMBRE Y FIRMA 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _51_ de Sepdterobre del201_i. 

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 

Rara Personas son Discapacidad de mi f-\ ~J o C. 

~Y 1 s± tO'{) ..Juo'CeZ L ope"L fv\vY'lg\/ \1 ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo 5 te o m o-to (Q 

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

ATENTAMENTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a ...2_ de S"fre¿Q<fd¿..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 5üL 'PkL:Jt!v S>v .Yb wv 

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

ATENTAMENTE 

c:e s ª y Ec!L/ª el, s f': n e ic 2 e;, r<d bJ.~ 
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a Á_ de S <:5T' 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

PRESENTE. 

del201~...: 

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 . .A'fo f 0? ~ 

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

ATENTAMENTE 

CO."YO L·o"' C~ir1 o no. e., I,OJ)e.S d 
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _iQ_ de ~epf ~eN\ b te del 201_9: 

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 obte¡ner la Credencial Nacional 

para Personas con Discapacidad d~ mi lt\t~ , C. 

C1.cmeo ~~ {jecmOt) ,~e-tos ya que 

e_s menor defdad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

t1po No t 6J"Ct. 

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

ATENTAMENTE 

R 
:bsuS Gucdalute k ..,=í,o'S Po t a¡:..ox_ 

NOMBRE Y FIRMA 



-Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a 3._ de Sr::p4<e""·' brc del201~, 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA HONORIFICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DIF TLAXCALA 

P R E S E I'J T E. 
G+-

Por éste medio me dirijo a Usted con el motivo de enviarle un cordial saiudo ai tiempo 

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

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

tipoFrüd-vcq Áe. c.od<D \-z'f.wc<dQ, para eiio, anexo a ia presente copías dei 

Certificado Médico que corrobora y especifica mi diagnóstico, Acta de Nacimiento, CURP, 

Credencial de elector y comprobante de domicilio. 

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

ATENTAMENTE···· 

'"Becoc.\ <Tia.m'c a .. AJW' 
NOMBRE Y FIR""A Q~l _SOLICj NTE 

~ 
\ : 

~. 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a ~de ~ ./<dfek 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 mo.\.'f \l.. 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a .l3_ de 6:-~~"'s=mk del 201.3_. 

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 de mi b \¿¡o C. 

'E e\eo \}o z '4 ue<" Maw\-,ne<" ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo md:,v, Zc 

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

ATENTAMENTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _1i_ de $'7::12"¿ ~el 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 '\l.~bnopo\-\o dtobt\\Ca . -

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a~ de :5eenGw3tUt 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 cordia l 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 tJ bO /?Q UA n> /l/:) 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE V FIRMA DEL SOLICITANTE 

\ 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a &. d~ ..5;;,a h~el 201.2,. 

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 de mi /[j /J C. 

L/lll?t& A&1Ylb/2 (~/ut24f!i.:r?... ~aL/2/J/cr-z.. ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo .S ¡,uvoue z:>e ]>QWA J , 

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

ATENTAMENTE 

R(J5# 667JUv/a.- Are-¡>~ 
NOMBRE Y FIRMA 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a _k¿_ de ~~ L m ,?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 t)6U/ZtJ,UOJ71/U1 , t/r ..ScJ tO / ... 
7 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 



C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA DEL SISTEMA 

ESTATAL DIF TLAXCALA. 

PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

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 Di~acidad de mi ~ l ~~ C. 

~do od r-o 1 borne rQ (Q; : n ± e rZ' ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo tnc 2 ~{ ; Z. 

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

ATENTAMENTE 



Asunto: Solicitud de Credencial Nacional para 
Personas con Discapacidad. 

Tlaxcala, Tlax. a~ de..2~4.Q.:?Jo!l!!I2012. 

C.P SANDRA CHAVEZ RUELAS 

PRESIDENTA 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 obteny la Credencial Nacional 

para Personas · co~ Discapacidad de mi ~ \)0 , C. 

f\\exoN;~ \J<J.xíC'l ~U\e.5L ~o. :S< X'l'(eL. ya que 

es menor de edad y es una Persona con Discapacidad permanente de 

tipo i.v fLr=-J e e >?' t%<9 ¿ 

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

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA 



#---~---~~~-----~-~~--*=-=·----- . ==;-- -.;"·'·'M? \ 

f . -MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL . 
- CREDENCIAL PARA VOTAR 

/ / 
tft p¿;;;~--c /'oP .y /<P ~"· .2 a/ '1 

,r:: /,:1 (/ / ;'./ .2 ~ ~ 7 7' r;· 

¿;:. x: ;:J ...y e/ ..; ;; //"" 12/.2 p,..., 9 
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8804075H2912316MEX<04<<03634<6 
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