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PROYECTO 4-04 ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DIRIGIDO A 
LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, ASÍ COMO ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

13 A3 .- EVALUAR LA APTITUD DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PARA SU 
INCORPORACIÓN A CAPACITACIÓN Y/0 INTEGRACIÓN LABORAL 

LIC. TERESA LÓPEZ MARTÍN 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorifica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
para Personas con Discapacidad 

0.. ~~1 Tlaxcala, Tlax. A_s¿__ de _,º'-<-<=o-=--• • ___ del 2019 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona ,_.,Mu-'=-':__f...<.;Ju:::___,Jia~:..:¡y~o~Y _______ _ 

Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

a-1Jte &,¡ ._~ Co,faltrn 4 Cc.IQÍLv Uc N t ¿((_hu Q il 
Nombre y Firma del Solicitante 



C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorifica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A_lL de~del2019 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona ~lb r-1a'1oV 

Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 



C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorífica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
' para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. An_ de~del2019 
-' 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona o. O<> i ~ 
0 

M~ ''-o>< 

Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido . 

.. . 

ATENTAMENTE 

Gert3vdC) pooc laoo Po odfct loqJtqr¡l/,·· 
Nombre y Firma del Solicitante t L 



C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorífica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A_l_\_ de Q\.b1 \ __ del 2019 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona ,0c\ > Hn t1 a'io lf 

Para ello , anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

L¿(J;b ~ ~¡¡J~ 
~ombre y Firma del Solicitante 



C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorífica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
' para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A-tl_ de J&:\\~- del 2019 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona O d u l±-0 oc--9"'-l o v 

Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido . 

... 

ATENTAMENTE 

j o OQc J 1 n lJ e 1 oz q ve 2. Coo~reA.. 
Nombre y Firma del Solicitante 



C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorifica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. AJ..L_ de~ __ del 2019 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona ~M~c.J=\'-'\~o'--'t1""""Ai==t""'u.Lv _______ _ 

Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 



C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorifica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. AQL de 1\'a'l ·, 1 del2019 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona 0\~u \\.u 't A¡ o -pv 
Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido. 

ATENTAMENTE 

Nombre y Firma del Solicitante 



C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorifica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
' para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. AJ j__ de J, Ab-~ \ ~ del 2019 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona P\du \J O ('-'\OC! 0 v 

Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido . 

.. . 

ATENTAMENTE 

Mc::>~ses t!\ o n~.ue.. Osoy-no 
Nombre y Firma del Solicitante 



,.·· 

C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorífica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
· para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A_lk_ de -=t>b"""~'-'-· 1-'-\ ___ del 2019 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona Mvltü t1<Afo V 

Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido . 

.. . 

ATENTAMENTE 

Nombre y Firma del Solicitante 



,.·· 

C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorífica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
· para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A_lk_ de -=t>b"""~'-'-· 1-'-\ ___ del 2019 

Por este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial saludo al mismo 

tiempo de la manera más atenta, solicito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona Mvltü t1<Afo V 

Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimiento de antemano por su apoyo, me despido . 

.. . 

ATENTAMENTE 

Nombre y Firma del Solicitante 




