


































































































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~ de ~g;¡ÍfrntJj(_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 can Dbcc, pCtnde;d \.As..er\ _L,~ 

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 

.-
2 f L/ ¡¡V ''1{,) ¡i/ t? ¿_ co lfo/lJ¡J 

Nombre y Firma del Solicitante 
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C.P. Sandra Chávez Ruelas 
Presidenta Honorifica del 
Sistema Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Labora l, 
para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A~ de Dr rerolyc 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 A d ¡\·-6 Mu<-joV 

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 agradecimien-to 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. A 03 de D tel c mb>-e 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 /),Ju H o IJoyov 

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 

/1!/}1~~ 
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 0 L( deD\ o'tt'Y\br~L 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 Aóu\-1-"'D M 9-fu 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 O 2 de Dit lc"t)~ 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 -=í\J~- u!O!..}I-I!boL_~th~~f.L.c v&L _______ _ 

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 

~~ 
Ucycn~/o 

Nombre y Firma del Solicitante 

-----------------------------------------~ 
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