
Enviado	  a:Gerardo	  Hurtado	  
MEMO:________________________________________	  Atn.:____________________________________________	  

2015-‐11-‐20	  23:29:38	  +00:00	  

BUZON	  SECRETARIO	  GENERAL	  

De:	  Caritina	  Espinosa	  Aculteco	   Fecha:	  11/12/2015	  
email:	  memo807@hotmail.com	   Telefonista:	  Si	   Exp.:	  8852001	  

Localidad:	  	  Sec.	  66,	  SAN	  ANDRES	  TUXTLA,	  VER,	  Coord.	  GERARDO	  HURTADO,	  ZONA	  7	  
Especialidad:	  PLANTA	  EXTERIOR	  

Asunto:	  tramite	  de	  jubilacion	   Tipo:	  Sindical	  
	  

Enviado	  a:Gerardo	  Hurtado	  

Mensaje:	  compañero	  Francisco,	  por	  este	  medio	  me	  es	  grato	  saludarte	  y	  a	   la	  vez	  hacer	  de	  tu	  
conocimiento	  lo	  siguiente.	  

	  el	  15	  de	  julio	  de	  este	  año	  2015	  tuve	  una	  cirujia	  de	  rodilla	  derecha	  por	  este	  motivo	  solicite	  mi	  
tramite	  de	  mi	  jubilación	  con	  fecha	  21	  de	  septiembre	  del	  presente	  y	  el	  2	  de	  octubre	  me	  valoro	  
la	  medico	  de	  la	  empresa	  coincidiendo	  con	  el	  diagnostico	  del	  IMSS	  en	  el	  cual	  se	  especifica	  que	  
no	  puedo	  realizar	  ningún	   trabajo	  de	  campo	  ya	  que	  mi	   rehabilitación	  va	  a	   ser	  muy	   lenta	  y	  el	  
seguro	  no	  me	  proporciona	  soportes	  medicos,	  por	  tanto	  mi	  tramite	  no	  se	  puede	  manejar	  por	  
enfermedad	  

	  por	  tal	  motivo	  me	  dirijo	  a	  ti	  compañero	  Francisco	  para	  tu	  intervención	  sobre	  mi	  caso	  ya	  que	  
ahora	  el	  tramite	  lo	  quieren	  manejar	  con	  fecha	  actual.	  

	  y	  a	  pesar	  de	  estar	  en	  el	  DG	  me	  es	  imposible	  desempeñarme	  con	  la	  calidad	  que	  se	  requiere,	  te	  
agradesco	  de	  antemano	  tus	  atenciones	  esperando	  tu	  respuesta	  

	  	  

	  



Enviado	  a:	  Ernesto	  Castro	  
MEMO:________________________________________	  Atn.:____________________________________________	  

2015-‐11-‐20	  17:44:29	  +00:00	  

BUZON	  SECRETARIO	  GENERAL	  

De:	  OSCAR	  GUADALUPE	  AGUILAR	  IBARRA	   Fecha:	  11/12/2015	  
email:	  sgeneral051@strm.org.mx	   Telefonista:	  Si	   Exp.:	  210081	  

Localidad:	  	  Sec.	  51,	  TEPIC,	  NAY,	  Coord.	  ERNESTO	  CASTRO,	  ZONA	  2	  
Especialidad:	  PLANTA	  EXTERIOR	  

Asunto:	  APOYO	  PARA	  ACCESO	  A	  CUENTAS	  
BANCARIAS	   Tipo:	  Sindical	  

	  

Enviado	  a:	  Ernesto	  Castro	  

Mensaje:	  COMPAÑERO	  RECIBA	  UN	  CORDIAL	  SALUDO,	  POR	  ESTE	  MEDIO	  Y	  DE	  LA	  MANERA	  MAS	  
ATENTA	  LE	  SOLICITO	  DE	  SU	  APOYO	  O	  INTERVENCION	  	  YA	  QUE	  SU	  SERVIDOR	  EN	  CALIDAD	  DE	  
SECRETARIO	  GENERAL	  DE	  LA	  SECCION	  51	  EN	  TEPIC	  A	  ESTAS	  FECHAS	  AUN	  NO	  TENGO	  ACCESO	  A	  
LAS	   CUENTAS	   DEL	   SINDICATO	   PARA	   LOS	   PAGOS	   Y	   GASTOS	   DEL	   MISMO,	   AUN	   CUANDO	   EL	  
PROCESO	  SE	  HA	  REALIZADO	  AL	  PIE	  DE	  LA	  LETRA	  Y	  NO	  SE	  EN	  QUE	  PROCESO	  ESTE	  ATORADO	  	  EL	  
CAMBIO	  DE	  FIRMAS.	  SON	  CASI	  DOS	  MESES	  QUE	  TOMAMOS	  PROTESTA	  Y	  AUN	  NADA.SIN	  MAS	  
ME	  DESPIDO	  ENVIANDOLE	  UN	  SALUDO.	  

	  

	  


