
':SLI:t~
PROSPEREMOS JUNTOS y PREVISiÓN SOC!i\L

San Luís Potosí, S. L. P., 12 de Julio 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
Jorge Edgardo Cazares Rivas

Cargo
Director de Inspección del Trabajo

Mismo que es comisionado para trasladarse al Municipio de Charcas, S.L.P., el día 13 de Julio del
2017, Yque deberá comprobar dentro de los tres días hábiles siguientes al término de la comisión.

Boletos de Avión: SI () NO ( X )
Fecha de la comisión: 13 de Julio de 2017
Medio de Transporte: Altima
Placas: UWC-868-J

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

Lugar de la comisión: Charcas, S.L.P.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

MARIA OLVIDO RO GUEZ VAZQUEZ
DIRECTORA NERAL

DELTA~ ......".JO

Nota: Para ser llenado únicamente or la Dirección Adm i trativa.
Cantidad solicitada: $ Presupue to disponible $ _
Saldo: $
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San Luís Potosí, S. L. P., 26 de Julio del 2017.

MARIA OLVIDO RODRIGUEZ VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL EL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
PRESENTE.

En atención a la comisión que me confirió para trasladarme al Municipio de Charcas, S.L.P.,

el día 13 de julio del 2017, me permito informar a usted que se dio cabal cumplimiento a sus

instrucciones, asistiendo a presenciar simulacro en el centro de trabajo denominado

Industrial Minera México, S.A. de C.V., ubicado en dicho Municipio.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente y le envío un cordial saludo.
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DIRECCiÓN DE INSPECCiÓN DEL TRABAJO
NUMERO DE OFICIO: STPS/DIT/204/17
ASUNTO: SE REMITE FACTURA

San Luis Potosí S.L.P., 26 de Julio de 2017

2017, "Un siglo de las Constituciones"

FRANCISCO RAMíREZ ARTEAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.

Adjunto al presente factura con número de folio CI 72204 de fecha 13 de Julio
de 2017, expedida por Emelia María Juventina Gómez Zavala, por concepto de

combustible, amparando la cantidad de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.),

mismo que fue solicitado a esa Dirección Administrativa a su digno cargo, para para

asistir en representación de la Secretaría, a un simulacro en el centro de trabajo

denominado Industrial Minera México, S.A. de C.v., ubicado en Charcas, San Luis

Potosí.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

+, .l,'... . '.' _--

POLiTlCA DE CALIDAD DE LA STPS: ·Otorgar servicios de calidad, sin distinción alguna, orientados a los trabajadores y a los oantros de trabajo, en materia de
relaciones obrero-patronales, justicia y ambiente laboral, asi como al incremento de la empleabilidad y el acceso al empleo de los trabajadores, que impulse la
productividad, competitividad de las empresas y la paz laboral, mediante procesos oartificados, valores y un personal altamente comprometido con la ciudadania y la
mejora continua en beneficio de los potosinos,

Manuel J. Clouthier 263-A, Local ZOS,Plaza Tangamanga.
Fracc. Tangamanga.
San Luis Potosí, S.L.P.C.P. 78260.
Te!. 01 (444) 8264600.

www.slp.gob.mx
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Gobierno del Estado 2015-2021

DIRECCiÓN DE INSPECCiÓN DEL TRABAJO
NUMERO DE OFICIO: STPS/DIT1931117
ASUNTO: SE SOLICITA COMBUSTIBLE

2017, "Un siglo de las Constituciones"

FRANCISCO RAMíREZ ARTEAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARíA
DEL TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente y en atención a la invitación del Lic. José Edgar

Durón Puente, Delegado Federal del Trabajo (se anexa copia de correo electrónico),

en donde se me convoca para asistir a un simulacro en la empresa Industrial Minera
México, S.A. de cv., ubicado en MINA TIRO GENERAL S/N, Col. Mina Tiro

General, C.P. 78250, en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, la cual está

agendada para el día jueves 13 de Julio de 2017; razón por la cual le solicito

atentamente se sirva autorizar que se me proporcione el combustible

correspondiente; el vehículo en que el que se realizará el traslado es propiedad del

suscrito, consistente en un Nissan Altima, placas UWC-868-J del Estado de San
Luis Potosí.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

c.c.p. MANUEL LOZANO NIETO.- Secretario del Trabajo y Previsión Social. Para su superior conocimiento

POLfTlCA DE CALIDAD DE LA STPS: ·Otorgar servicios de calidad, sin distinción alguna, orientados a los trabajadores y a los centros de trabajo, en materia de
relaciones obrero-patronales, justicia y ambiente laboral, así como al incremento de la empleabilidad y el acceso al empleo de los trabajadores, que impulse la
productividad, competitividad de las empresas y la paz laboral, mediante procesos certificados, valores y un personal altamente comprometido con la ciudadanía y la
mejora continua en beneficio de los potosinos.

Manuel J. Clouthier 263-A, Local Z05, Plaza Tangamanga.
Fracc. Tangamanga.
San Luis Potosí, S.L.P.C.P. 78260.
Tel.01 (444) 8264600,

www.slp.gob.mx


