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San Luís Potosí, S. L. P., 7 de enero del 2016.

MANCEL LOZANO NIETO
SECRETARIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
PRESENTE.

En atención a la comisión que me confirió para trasladarme al Municipio de Rioverde.

S.L.P., el día 4 de Enero del 2016. me permito informar a usted que se dio cabal

cumplimiento a sus instrucciones, asistiendo a dar posesión al nuevo Subprocurador de

la Defensa del Trabajo Lic. Mariano Zúñiga Suarez.

Sin otro particular por el momento. aprovecho la ocasión para reiterarle mis respetos.

ATENT AMENTE
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Gobierno del Estado 2015-1021

PODEREJECUTIVO
DEL ESTADODE

SAN LUIS POTosí
~ .' DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

Oficio STPS/DGT /002/2016

06 de enero de 2016

LIC. OSWALDO PERALESOCHOA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA S.T.P.S.
PRESENTE

_djUnto, la factura EI12600, de la empresa AEROGASDE SAN LUIS, S.A. DEC.V., con importe de
$ 520.35 (quinientos veinte pesos, 00/35) M.N., por concepto de combustible, toda vez que acudí en
comisión conferida por el Secretario del Trabajo y PrevisiónSocial, Manuel Lozano Nieto, al municipio
de Rioverde,S.L.P.,el pasado4 de los corrientes, anexo copia del oficio de comisión.

Al efecto me trasladé en el vehículo oficial marca Chevrolet Aveo, color azul imperial, con placas de
circulaciónVEF8899

Sin otro particular, aprovecho para envíale mi cordial saludo.

c.c. Archivo/minutario

Av. Manuel J. Clouthier 263-A Local Z05 Plaza Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78260Tel. (444) 826 4600
www.Slp.gob.mx
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