
13 A3 

EVALUAR LA APTITUD 

DE LA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD PARA SU 

INCORPORACIÓN A 

CAPACITACIÓN Y/O 

INTEGRACIÓN LABORAL. 





\ 

C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Presidenta Hono~ifica del 
Sistema .Estat¿¡l DlF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral 
' p¡¡ra Personas con Discapacidad 

Tlaxca la, Tlax. A-+- de ,:Y,.d ¡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 _.!):::""'. <...J:.<bu.',...~.\-li}L:\ds:!oo!u:.~.C;!..l ...~.\ ________ _ 

Para ello, anexo a la presente c:opias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 

credencial de elector, comprobante de domicilio. 

Sin más por el momento y agradecimi~nto de antemano por su apoyo, me despido . 

.... 

ATENTAMENTE 

RC\-.~\ \ten-e."c\()L \1 o.-Y~pgn t-z 1 

Nombre y Fi rma del Solicitante 



. 1 

C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Pr~sidenta Hono~ifica del 
Sistema .Estata l DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 
' p~ua Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A--2:._ de U"u\1 6 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 1-?:tdw \ :b da :JO 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 



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

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

Tlaxcala, Tlax. A 03 de j u\¡ o 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 C/<ZJI?ICZ#f 'Íe tletn (.)(l,e?. sa tJJ)~de edad ?5 vivo 

en LtJc:.mS t }gLC(CH<::c.. lcq"Sa,(\ Lco,s .UacAcbcaico y con una 

Persona cm CR:-,~oc:S?r"1CC\ 
Teléfono: 2 L.J6 /Y/ 1 1 f-

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. A ___Q,3_ de :J~ ho 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 l 11p t\o Sos\ u S<:m e\, :e de edad .35 vivo 

en c..~ ·, C>.Ü m\.e 'f>CA'C\ C:, C\ Y' \.C'J., o.í\ ~ y con una 

Persona ~n c:V<"-í:.CJ.?0C2:i0d 
Teléfono: 2 4. b H {. CJI or; 

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 



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

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

Tlaxcala, Tlax. A 0 '3 de :>u 11 O 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 ( xss\ ~"'o Na>ln kc.L e'" de edad~ vivo 

en S oo fV\ ~~, r e ( ,X c.\ t; ~s.o y con una 

Persona [ QO o\05cGQCCÓ9~ 
Teléfono: ~l..( C '<;:)O 9ó '?.( 

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. A W de J uJ. 1 O 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 
, ) /' 1 '? "-:1 productivo ya que soy M lcz·c1-t , () 111 t: ~ <?'?l"=c(O ,W?fc::xJe edad~ vivo 

1 
en T/a... ;e C. O y con una 

Persona C ó/l ¡ ¡o$ (:,C ... 'f?lli(. ; no--
Teléfono: 

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 CJel Solicitante 



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

Tlaxcala, Tlax. A 1 O de ) u L 10 del2019 

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

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 Le\tc:ll~ ~ o T A 1\F--t-KNIA de edad~ vivo 

en X' 1\LO$ TOe. ·¡ L A K. C Q y con una 

Persona C o {11 () <s e P. Pfl Ct D !\ Q 

Teléfono: J.. 4 l \ z. -z... 3 b S 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 

_j_ ,~, Le' , < ,.,~ t-\.o -¡ p,. 1\rtHGf...ITA 

Nombre y Firma del Solicitante 
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