
Sistema pare el Desarrollo Integral de la Familia

Casa Club de la Tercera Edad

Gomez Palacio Dgo. a _____ de _____________________ del ________

At`Encargado de cajas __________________________________________________________

A sus finas atenciones me permito presentar al (la)

Sr. (a)
______________________________________________________________________________

Con Domicilio en:

______________________________________________________________________________

En la Colonia:

Quien  Cuenta con Credencial INAPAM con Numero ___________________________,  Con la
Necesidad  de un ingreso económico.

De acuerdo al estudio médico realizo por el medico firmante y que se adjunta a este documento,
no tiene impedimento alguno para desempeñar el oficio de empacador de caja, por lo cual
agradecemos de antemano el apoyo  que se sirva brindar al solicitante.

Atentamente

Orfa Margarita del Carmen Barocio Ballesteros

Coordinadora

Casa Club de la Tercer a Edad
Blvd. Margarita García de Guerrero Mier S/N Col 15 de Diciembre
( A un Costado del Internado Fco. Zarco)
Tels, 7142325 y 7 23 49 73
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