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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 
Pr~sidenta Honolifica del 
Sistema .Est<:ltal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integ raci ón Labora l, 

· para Pers onas con Discapacidad 

Tlaxcala , Tlax. A__JJ_ de .5e p-ht> rvfu: del 2019 

Por 'este med;o me d;r;jo a usted con el mot;vo de env;arle un cord;al saludo al m;smo 

t;empo de la mane.ra más atenta, sol;c;to el tr<lmHe de ser eva luado para ser ;ncorporado 

al 3mb;to product;vo ya que soy una Persona JJn Di:src(JXrclooJ T;:tc-r""'W 
Para ello, anexo a la presente cop;as del cert;r;cado méd;co, acta de nac;m;ento .. curp, 
credencial de e lector, comprobante de domicilio . 

s;n más por el momento y agradec;m;Onto de antemano por su apoyo, me desp;do 

....... 

ATENTAMENTE 

, 
J ¡ "'J 

Nombre y Firma del Solicitante 

e 



' 

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

Asunto: Solicitud de Evaluac ión de Integración Laboral, 

· para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A--LL de 

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 eva luado para ser incorporado 

al ámbito productivo ya que soy una Persona Adulto Mo.'io ,. 

Para ello , anexo a la presente copias del certificado médico, acta de nacimiento, curp , 
credencia l 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 
Presidenta Hono~ifica del 
Sist~ma .Estatal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de In tegración Laboral, 

· para Perso nas con Disca pacidad 

Tlaxca la, Tlax. A_JJ_ de SP p+,em~ 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 DLSCD.rocdad \n-ir kt k t { 

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 



' 
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C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Presidenta Hono~ifica del 
Sistema .Estata l DIF Tlaxca la 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Laboral, 

· p¡¡ra Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A_u_ de Scph~m bre.. 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 Ad;.J Hu J-1a '--fO ¡/ 

Para ello, anexo a la presente cop ias 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 e5 ovc/u7it;l 
{-ay~ 

--------------------------
Nombre y Firma d.el Solicitante 

,. 
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C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Presidenta Hono!ifica del 
Sistema .Es tátal DIF Tlaxcala 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evaluación de Integración Labora l, 

·. para Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A_JJ__ de ~e p.Jtcr-Yib.<del 2019 

Por 'este medio me dirijo a usted con el motivo de enviarle un cordial sa lud o al mismo 

tiempo de la manera más aten ta, so licito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al ambito productivo ya que soy una Persona Ad" lfu da'--jo V::: 

Para ello, anexo a la presente cop ias del certificado médico, acta de nacimiento, curp, 
credencia l de elector, comprobante de domicilio. 

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

. .,.., 

Nombre y Firma del Solicitante 

e 



1 
C.P. Sandra Cháv~ Ruelas 
Pr~sidenta Hono~ifica del 
Sistema .Estátéll D!F Tlaxca la 
PRESENTE. 

Asunto: Solicitud de Evalu ac ión de Integ ra c ión Labo ral, 

·. P!!ra Personas con Discapacidad 

Tlaxcala, Tlax. A~ de 5cphcv"'b'<- del 2019 

Por 'este med;o me d;rUo a usted con el moHvo de env;arle un cord;al saludo al m;smo 

t;empo de la manera más atenta, sohcHo el trám;te de ser eva luado para ser ;ncorporado 
al ámb;to producHvo ya que soy una Persona dclvlb t!Q"¡OI( 

Para ello, anexo a la .presente cop;as del cert;ficado méd;co, acta de nadm;ento, cu rp, 
credencia l de elector, comprobante de domicilio . 

s ;n más por el momen1o y agradec;m;Onto de antemano por su apoyo, me desp;do 

....... 

ATENTAMENTE 

Nornbre y Firma del Solicitante 

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

Asunto: So li citud de Evaluación de Integración Laboral, 

· para Personas con Discapacidad 

Tlaxca la , Tlax . A_J_¿__ de · 5P p herl"\b<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, so licito el trámite de ser evaluado para ser incorporado 

al émbito productivo ya que soy una Persona cQ=, di">CQB;;<:Jdac! fnde0h-G_/ 
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 

utZLe2.eQ ./1 
~- r1i8)&\ fJ . MendoLQ 

Nombre y Firm a d.el Solicitante 

e 
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