
 

JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A______DE_________________DEL 2021. 

 

ASUNTO: Solicitud de Bomba Aspersora. 

 
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
P R E S E N T E: 
 

 Con el debido respeto que usted se merece me dirijo a sus finas 

atenciones para solicitar  su valioso apoyo con la adquisición de UNA 

BOMBA ASPERSORA mismo que necesito para realizar mis trabajos de 

campo y así poder ayudarme en mi economía familiar, por lo que acudo a 

esta Instancia ya que soy persona de escasos recursos económicos. 

 

No habiendo otro asunto que tratar me despido de usted, dándole las gracias 

de antemano por su amable atención. 

 

 

SOLICITA 

______________________________ 

                               C. 
                                           

 

 

 

 



 

 

 

JALPA DE MENDEZ, TAB. A____ DE____________DEL 2021. 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE DESPENSA 

 

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL  

PRESENTE 

 

 

Por medio del presente me dirijo a usted, con el debido respeto que 

se merece, para solicitarle el apoyo con una despensa alimenticia 

misma que necesito como ayuda a la economía familiar debido a que 

estamos atravesando por una situación difícil y soy persona de 

escasos recursos económicos.  

 

No habiendo otro asunto que tratar me despido de usted, dándole las 

gracias de antemano por su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

                         C.  



JALPA DE MENDEZ, TAB. A____ DE____________DEL 2021. 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE DESPENSA 

 

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL  

PRESENTE 

 

 

Por medio del presente me dirijo a usted, con el debido respeto 

que se merece, para solicitarle me apoye con un paquete de 

enseres domésticos contemplados en el programa de 

fortalecimiento a la economía familiar; el cual sería de gran 

ayuda en mi familia ya que soy una persona de escasos 

recursos económicos 

 

No habiendo otro asunto que tratar me despido de usted, 

dándole las gracias de antemano por su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

                         C.  

 

 

 



JALPA DE MENDEZ, TAB. A____ DE____________DEL 2021. 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE DESPENSA 

 

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL  

PRESENTE 

 

Por medio del presente me dirijo a usted, con el debido respeto 

que se merece, para solicitarle me apoye con un paquete de 

herramientas el cual sería de gran utilidad para el desarrollo de 

mis actividades laborales y así poder dar una mejor calidad de 

vida a mí familia ya que soy una persona de escasos recursos 

económicos.  

 

No habiendo otro asunto que tratar me despido de usted, 

dándole las gracias de antemano por su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

                         C.  

 

 


