
 

Formato CK1.1 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; México a ______ de _____________del 

año___________.  

Asunto: _______________________  

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís 
Presidenta Municipal de Felipe Carillo Puerto 
P R E S E N T E: 
 

Con atención: Ing. Jesús Raziel Velázquez Ramírez. 
Director de Planeación Municipal 

 
Por este medio y de la manera más atenta, me permito dirigirme a su gentil persona, con el debido respeto 
que se merece con la finalidad de solicitarle su valioso apoyo, el cual consiste en un 
______________________________ cabe mencionar que soy una persona de escasos recursos económicos, 
debido a mi situación no puedo construir la obra solicitada, es por eso que me veo  obligado  a acudir a su 
amable gobierno para pedirle encarecidamente me ayude con esta necesidad que tengo. Mi  domicilio se 
encuentra en la colonia _________________________ en la calle __________entre 
calle________________y calle___________________________________ como punto de 
referencia________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 
 
Es importante mencionar que el largo es de _____________ metros y el ancho __________ metros  haciendo  
un total de ______________M2. 
 
La situación especial de mi Familia es: _________________________________________________ 
 
De la misma forma anexo los  nombres y curp1 de mi familia en la siguiente tabla. 
 
No. Nombre Curp Celular 

1    

2    
3    

4    
5    

6    
7    

8    
9    

10    

 
Y sin más por el momento, me despido de su gentil persona con un caluroso y afectuoso saludo, deseándole 
pase un buen día. 
 

Atentamente 

 
C. ___________________________ 

 
C.c.p.- el solicitante. 

 
 



Formato CK2.2 

Localidad de______________________________ Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 

México  a _______de ______________________ del año___________.  

Asunto: _______________________ 

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís 
Presidenta Municipal de Felipe Carillo Puerto 
P R E S E N T E: 
 

Con atención: Ing. Jesús Raziel Velázquez Ramírez. 
Director de Planeación Municipal 

 
Por este medio y de la manera más atenta, me permito dirigirme a su gentil persona, con el debido 
respeto que se merece con la finalidad de solicitarle su valioso apoyo, el cual consiste en un 
_______________________ cabe mencionar que soy una persona de escasos recursos 
económicos, debido a mi situación no puedo construir la obra solicitada, es por eso que me veo  
obligado  a acudir a su amable gobierno para pedirle encarecidamente me ayude con esta necesidad 
que tengo. Mi  domicilio se encuentra en la colonia _________________________ en la calle 
__________entre calle________________y calle___________________________________ como 
punto de 
referencia________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
Es importante mencionar que el largo es de _____________ metros y el ancho __________ metros  
haciendo  un total de ______________M2. 
 
La situación especial de mi Familia es: _________________________________________________ 
 
De la misma forma anexo los  nombres y curp de mi familia en la siguiente tabla. 
 
No. Nombre Curp Celular 

1    
2    
3    
4    

5    
6    
7    
8    
9    

10    

 
Y sin más por el momento, me despido de su gentil persona con un caluroso y afectuoso saludo, 
deseándole pase un buen día. 
 

Atentamente 
 

C. ___________________________ 
C.c.p.- el solicitante. 

 


