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San Luís Potosí, S. L. P., 17 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
Jorge Robledo López

Cargo
Jefe de Grupo

Mismo que es comisionado para trasladarse a la Ciudad de México, el día 18 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: 18 de Agosto de 2017
Medio de Transporte: Tahoe
Placas: VEF-8897

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

Lugar de comisión: Ciudad de México

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

ATENT

O NIETO
RABAJOY
CIAL

MANUELLOZ
SECRETARIO DE

PREVISION

Nota: Para ser llenado únicamente or la Dirección Administrativa,
Cantidad solicitada: $ Presupuesto disponible $ _
Saldo: $

r
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SECRETARiA
DELTRAB.!l.1O
Y PREVISiÓN SOCIAL

San Luís Potosí, S. L. P., 19 de Septiembre del 2017.

MANUEL LOZANO NIETO
SECRETARIO DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL
PRESENTE.

En atención a la comisión que me confirió para trasladarme a la Ciudad de México, el día

18 de agosto del 2017, me permito informar a usted que se dio cabal cumplimiento a sus

instrucciones, trasladar al titular de esta Secretaría a diversas reuniones de trabajo en

las oficinas de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo, así como en las

oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

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

ATEN~NTE

JORGE RO~:DO LOPEZ
JEFE;~RUPO



':SL ¡ SECRETARíA
1 DEL TRABAJO
f y PREVISiÓN SOCIAL
f

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

21-AGOSTO-17
PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE

SAN LUIS POTosí

PARA:

MEMORANDUM

HUGO TORRES CAZARES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: VICTOR HUGO CASTILLO BECERRA
SECRETARIO PARTICULAR

Por este conducto me permito informar a usted que el pasadoViernes 18 de Agosto del año en
" curso, el C. JORGEROBLEDOLOPEZ,se trasladó a la Ciudad de México, para trasladar al titular

de esta secretaría a diversas reuniones de trabajo en las oficinas de la CoordinaciónGeneraldel
Servicio Nacional de Empleo, así como en las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y

Arbitraje.

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

• De $ 261.00 (Doscientos sesenta y un pesos00/100 M.N.) por concepto de alimentos.
• De $ 452.01 (Cuatrocientos cincuenta y dos pesos 01/100 M.N.) por concepto de

alimentos.
• De $ 239.54 (Doscientos treinta y nueve pesos54/100 M.N.) por concepto de alimentos.
• De $ 1,414.12 (Un mil cuatrocientos catorce pesos 12/100 M.N.) por concepto de

combustible.
• De $ 1,200.00 (Un mil doscientos pesos00/100 M.N.) por concepto de combustible.
• De $ 700.00 (Setecientos pesos00/100 M.N.) por concepto de combustible.
• De $ 281.00 (Doscientos ochenta y un pesos00/100 M.N. or concepto de casetas.

• De $ 102.00 (Ciento dos pesos00/100 .M.N) por concept d casetas.
• De $ 242.00 (Doscientos cuarenta y dos pes saO/lOO M.N. or concepto de casetas.

Av. Manuel J. Clouthier 263-A Local Z05 PlazaTangamanga
www.Slp.gob.mx

Para lo cual anexo facturas correspondientes.


