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PRESIDENTA MUNICIPAL 
P R E S E N T E .  

ASUNTO: El que se Indica 

Sirva este medio, para reconocer la loable labor que realiza al frente de la 

administración municipal y a la vez solicitar a usted, su valioso apoyo para 4 

compañeros trabajadores adheridos a esta Organización Sindical; de diversas 

áreas del Municipio de Centro, quienes derivado de sus actividades y los años de 

servicio, presentan problemas de salud; a finales del año 2017 y principio del año 

en curso, tuvieron gastos extraordinarios que no pudieron ser cubiertos por el 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco(ISSET), y posterior a sus 

procesos médicos. fueron dictaminados no aptos para trabajar por su estado de 

salud. 

A lo antes mencionado, apelo a la buenas disposición que ha tenido con la 

base laboral y solicito recursos por un monto de $2, 000,000.00 (Dos Millones de 

Pesos 00/100 M.N.) ,  para apoyar a mis compañeros que generaron gastos por 

instrumental quirúrgico, prótesis para diversas cirugías, material para curación, 

medicamentos, gastos en el proceso de rehabilitación, y quienes finalmente ya no 

pueden valerse por si mismos, por lo que requieren de la asistencia de un familiar 

de manera permanente. 

Remedios Gómez Obando 

1 .  Rigoberto García Avalas 
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3. Francisco Córdova Pérez 

4. Miguel Salvador Cárdenas Méndez 

Es bien sabido, que el municipio no otorga prestaciones como la solicitada, 

pero en este caso, estos compañeros dejaron parte de su vida, en las actividades 

que tenían encomendadas y como consecuencia de ello, hoy su salud es 

deplorable, tanto que tienen que depender de otras personas para su 

alimentación, aseo personal, etc. 

No dudando de su generosidad, en beneficio de mis compañeros, quedo de 

usted, para cualquier aclaración sobre el particular. 
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e c.p- Lle Alejandro Brown Bocanegra -mrector de programación· para su ccncc.mientc 
e c.p - lrc. Jose Francisco Cunmngham Chávez -Deector de Adm1nistrac1ón.- para su conocimiento 
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