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PROSPEREMOSJUNTOS

San Luís Potosí, S. L. P., lO de Agosto del 2017.

FRANCISCO RAMIREZ ARTEAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

Por este conducto me permito solicitar a Usted gire sus atentas instrucciones a quien corresponda, a
fin de que se proporcionen viáticos necesarios a las siguientes personas

Nombre
Víctor Hugo Castillo Becerra

Cargo
Secretario Particular

Mismo que es comisionado para trasladarse al Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., durante los días
1I y 12 de Agosto del 2017, y que deberá comprobar dentro de los tres días hábiles siguientes al
término de la comisión.

Boletos de Avión: SI () NO ( X )
Fecha de la comisión: 11 y 12de Agosto de2017
Meqio de Transporte: Suburban
Placas: VEF-8937

Ayuda para gasolina: SI ( X) NO ( )
Pernoctar: SI ( X) NO ( )
Oficial ( X) Particular ( )

Lugar de la comisión: Ciudad Valles, S.L.P.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial sa ud

MANUEL LO
SECRETARIO D

PREVISIO

NTE

O NIETO
TRABAJO Y
OCIAL

Nota:Para ser llenado únicamente or la Dirección Administrativa.
Cantidadsolicitada:$ Presupuestodisponible$--------- J
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PROSPEREMOS JUNTOS

San Luís Potosí, S. L. P., 17 de Agosto del 2017.

MANUEL LOZANO NIETO
SE(\RETARIO DEL TRABAJO y
.PREVISION SOCIAL
PRESENTE.

En atención a la comisión que me confirió para trasladarme a Ciudad Valles, S.L.P., durante

los días 11 y 12 de agosto del 2017, me permito informar a usted que se dio cabal

cumplimiento a sus instrucciones, asistiendo a realizar diversas reuniones en las oficinas

de la Coordinación Regional Zona Huasteca del Servicio Nacional de Empleo y la

importancia para el funcionamiento de esta Secretaría, así como supervisión de

Junta Especial No. 1 de Conciliación y Arbitraje. Reuniones referentes a temas de vital

Proyectos Productivos.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente y le envío un cordial saludo.

VICTORH
SECRE

ASTILLO BECERRA
ARTICULAR
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PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021 I

14-AGOSTO-17
PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE

SAN LUIS POTosí MEMORANDUM

PARA: HUGO TORRES CAZARES

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: VICTOR HUGO CASTILLO BECERRA

SECRETARIO PARTICULAR

Con motivo de las actividades que se realizan en esta Secretaria, me permito informar a usted
" que el que suscribeVICTORHUGOCASTILLOBECERRA,realizo una visita al municipio de Ciudad

Valles los díasViernes 11 y Sábado 12 de Agosto del presente año, lo anterior para llevar a cabo
diversas reuniones en las oficinas de la Coordinación Regional Zona Huasteca del Servicio
Nacional de Empleo, y la Junta Especial# 1 de Conciliacióny Arbitraje, reuniones referentes a
temas de vital importancia para el funcionamiento de esta secretaría, así como supervisión de
ProyectosProductivos en esta zona Huasteca.

El vehícLlo que se utilizó para esta visita es:

• CamionetaSuburban Modelo 2004 PlacasVEF8937

Por lo anterior me permito solicitar atentamente pueda tramitar el pago de las siguientes
cantidades:

• De $ 1,500.00 (Un mil quinientos pesos00/100 M.N.) por concepto de gasolina.
• De$ 952.00 (Novecientos cincuenta y dos pesos00/100 M.N.) por concepto de Hospedaje
• De $ 300.44 (Trescientos pesos44/100 M.N.) por concepto de alimentos.
• De $ 300.44 (Trescientos pesos44/100 M.N.) por concepto de alimentos.
• De $ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de alimentos.
• De $ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) por ncepto de alimentos.
• De $ 1,000.00 (Un mil pesos00/100 M.N.) por con pto de gasolina.

Av. Manuel J. Clouthier 263-A Local Z05 Plaza Tangama ga San Luis Potosi, S.L.P. C.P. 78260 Tel. (444) 8264600
www.Slp.gob.mx

Para lo cual anexo facturas correspondie tes.

Agradeciendo su invaluable apoyo, que


