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EVALUAR LA APTITUD 

DE LA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD PARA SU 

INCORPORACIÓN A 

CAPACITACIÓN Y/O 

INTEGRACIÓN LABORAL. 



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

~~ 
LIC. TERESA LOPEZ MARTÍN 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 



• 

• 

.. ·· 

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

Tlaxcala, Tlax. A 03 de ~Q-{)'\0 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 Adu) b :M e~'10r 

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 

, ·,¡ 



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----to._ de 3 Y)\ D 
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\c)u\ -~ M~ov ,, 

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 

JCi/Me 4 u 

J...ht-r:-r-.. 7- f N 'Jo N IX 



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. AO+ de ~\){l'\ Q 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... j)( ) b() t'\ A Y Q f2_ 
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. AJl de 01 )"))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 PJ clu 1 -\o da '-fOV"' 

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 

ÚLttv-. J)fm. ~~L<i1 
Nombre y Firma del Solicitante 



1 

C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Presidenta Hono~ifica del 
Sistema .Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 

·. p¡¡ra Personas con Discapac idad 

Tlaxcala, Tlax. A~ de .J, .!Yl) o 
del 2019 

Por 'este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial sa ludo 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 <tY"l Drycq2)C. rio',v-; 1.. 

Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 
cred encial de elector, comprobante de domicilio. 

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

·~ .. 

ATENTAMENTE 

• be ~q f,,.,, q 

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_]J__ de 0cShió 
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 LM;!...L.udut-'=o!...._:M~Q-j~()J..'VL_ ______ _ 

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 · :f"'';': A_ 9U J Á 'r " Ucwa.._ {) :¡yyerJ o /Tr/ . 

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(Jb de -~ t?'G'tCJ 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 __ _.] .... ~'<Sa .... ~;jt-""-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 



• 
C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Pres identa Honorifica del 
S ist~ma .Estatal DIF Tlaxcala 
PRESEN TE. 

Asunto; Soqcitud de Evaluación de Integ ración Laboral, 
P?ra Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A J.}_ de S 1-ll\l n 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 ~ ·7-ua_Ú~ 
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 

, . 



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

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 

· para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. AJL de -~J..__..I..._.?0~\~0~- 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 b. D U\\ O M [~ f O Q 

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 . 

... 



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

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

Tlaxcala, Tlax. A-.5_ de ~ n\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 cc:r D ~:x&pc..<.'ldcd lntJ·d-.q 1 

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 

V1v<dmiD To.xl.b All.JY6o,/V'qntc; k,c¡~AJcY>..Yo 
Nombre y Firma del Solicitante 



• 
C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Pres identa Honorífica del 
Si st~ma .Estatal DIF Tlaxcala 
PRE S ENTE. 

As unto: Sol!citud de Evaluació n de Integración Laboral, 
P?ra Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A__L3: de 1'v,..¡ 1 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 ,Aduf-b t1a'fO ,.. 

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 

,lfa,.,,o.. q 5 c. ervc ,orV 5 a..,vcrle( L o 3a..;,¡6 t 
Nombre y Firma del Solic itante 



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__Jj_ de Jí"útl ¡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 ~4-"'-'67......_,&'-'-~~· 2'---------- -

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 

~al#¿ 
{Jümbre y Firma del Solicitante 

, ¡ 
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