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EVALUAR LA APTITUD 

DE LA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD PARA SU 

INCORPORACIÓN A 

CAPACITACIÓN Y/O 

INTEGRACIÓN LABORAL. 
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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 Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. Aj.5___ de De ~ u br<.. 
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 <imbito productivo ya que soy una Persona 41;-LtL?,á- ff ~ . , . 
Para ello, anexo a la presente copias del certificado médico,~ {JE:naGimiento, curp, 
credencial de elector, comprobante de domicilio. 

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

..... 

ATENTAMENTE 



• 
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C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Pres identa Hono1ifica del 
Sistema .Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 

· p ara Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A__;:¿_ de O c ~'nye 
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 inco~orado • 

al ámbito productivo ya que soy una Persona Cr"n hga C'OQ D!scopx!ckcJ ( (Qhto lepo11 •~ 
. . 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 

V C n \·1 :;;ªÍn•w?.::: ~ Vqnic DeJ~ ( 

Nombre y Firma del Solicitante 
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C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Presidenta Hono1ifica del 
Sist~ma .Estátdl DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluaci ón de Integración Laboral, 

· para Perso nas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A o::) de 0 e \0~1:. 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 ·· .l.-yde,..-.-~_\e4 __ l<::~LJ.,......,..\ ______ _ 

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 % 

t\rn±oor10± . Mon\o) no 2e \CX\nl-\ecot\ 
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 2. de Oc\vbyt; 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 ~ ::D 1 SCQ_\7ac lcbd. 
Para ello, anexo a fa 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 . 

... . 

,¡ 
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C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Presidenta Honolifica del 
Sist~ma .Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 

' p~ra Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A__Qj_ de O c\v}:,'tú 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 ~ .D.ISCQ (DctCbcl Mo -f.¡¡· c.. . 
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 . 

.... 

'S"f\ven'o fio sq\es orfe_sq 
Nombre y Firma d.el Solicitante 
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