
03 de febrero del 2020

La Delegación de Difusión Cultural y Servicio se dirige al Comité Ejecutivo del STAUACh, a la

Comisién Negociaciora, a los Deiegados ai Comité de Hueiga para denunciar ias vioiaciones

sistemáticas a nuestros derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT):

1. La Dirección General de Difusión Cultural pretende imponer una serie de condicionamientos

para el ejercicio de viáticos a académicos que no se contemplan en el CCT. Anexamos

Memorándum DGDSYS/001/2020 dirigido a Subdirecciones y.lefes de Departamento. Esto violenta
las Clausulas 97 y 98.

2. Imposicién de doble fírma de asistenc¡a y listas duplicadas. €.1 2L de noviembre de 2019, los

compañeros de la DGDCyS dirigimos un documento al Rector losé Solís Ramírez, en el que le

manifestamos nuestras inconformidades por la imposición de la doble firma de entrada y salida,

aunque se detuvo esta medida, la encargada de la Dirección mantiene latente la amenaza.

3. En apego al derecho a la organización establecida, no sólo en el Estatuto Universitario, en los

Estatutos del Sindicato, sino tamb¡én en nuestra Carta Magna, reivindicamos nuestro derecho a

elegir Jefe del Departamento como lo hemos realizado desde 1993. Con todo y que realizamos un

proceso legítimo, avalado por [a Subdirectora de DGDCyS, Patricia Muñoz Sánchez, y mandatado
por la Rectoría misrna, Magdalena Sánchez se empeña en desconocer y desacatar lo establecido
conjuntamente por la Delegación sindical de DGDCyS y por las autoridades universitarias. Cabe

señalar que la señora Sánchez está sumamente cuestionada por el H. Consejo Universitario al

grado de que fue inhabilitada. Esta acción es una muestra más de su incapacidad para realizar las

tareas de gestión como servidora pública.

4. Denunciamos que la encargada de la Dirección, supñmió ei presupuesto al Departamento de

Talleres Culturales bajo el argumento de que éste no es una UBPP, lo que constituye una violación
f lagrante al ejercicio de las actividades sustantivas de este departamento. Se anexa

documentación.

5. Negación del aval de cumplimiento acadérnico para trámites de contratación por tiempo
indeterminado de los profesores Duver Cediel Quevedo Pérez y José Luis Navarro Solís. Los

profesores citados enviaron una solicitud el 30 de octubre del 2019 que no ha sido respondida por

la señora Sánchez, lo cual originó que ambos expedientes no fueran recibidos por la Comisión

Mixta de Basificación. Se anexan oficias.

6. En el año 2019 el Taller Coreográfico Dancístico Centéotl solicitó vestuario para una

presentación en la pasada Feria de la Cultura Rural, esta sollcitud fue rechazada. En este caso la

violación fue a la Clausula 84 del CCT.

7. En oficio del 3 de febrero de 2020 el profesor José Rodrigo Alonso Sánchez manifiesta la

sistemática violacién contractual por parte de las autoridades, toda vez que siendo profesor de

asignatura reatiza actividades de profesor de tiempo completo, hecho que viola flagrantemente la

Cláusula 42y 47. Se anexa documentos probatorios. -$



Todas estas violaciones son insostenibles pues son reiteradamente realizadas por las autoridades y

porque afectan directamente el desempeño y ia continuidad de nuestra labor académica, por lo
cual demandamos a nuestros representantes sindicales sean incluidas en las mesas de negociación
correspondientes y en los órganos de difusión del sindicato.

Atentamente los abajo firmantes miembros de la Delegacién General de Difusión Cultural y
Servicio.
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ADMINISTRATWO DE rE"ffi{h.

Chapingo, México a 22 de errero del,2AZA.

D§ DEPART, lj¿l.

NG Y §ERVICNCI
ESEi{

For este medio me es gtato enüarles uncardiaf saludoy alttempohacer de su conocimiento que
1os 't/iátícos" deberán de estar sustentados con los siguientes requerimientos parael Vo.Bo. de
la M.1. i0dra. Magdalenasitnchtez Astello DírectotaGeneral de Difusión Caltwal.

Curso o capacrtación Recorrido o Reunión
* Memorá:rdum dir.igrdo al Jefe Administr.ativo.

o ktütación,

e Informe técnico.

o Constaflcias o Documentación probatoria.

o Memorá¡dum dfu[ido alJefe Administr.ativo

o Iti¡erario

g lnforme técnico

e Constancias o Documentación probatoria.

Nota: Si los #Viáticos» no cuentan canios requerimientos solicitados no seránftrmadas.r
§in más por el momento,les envió un cordialsaiudo.

AT§NT'Aful
¿'Enseñar Ía explotación de la

J§TE DEt DEPART,

C.c'p. M.I'Ma. Magdalena Sánchez Astello. Directora Ge¡reral de Difusión Cultural y Servicio. presente

Minutario

-i A ú$i 5L:n1,,
*tFuS¡ór\, ,.,,,

FSR*"¿* $ffi& <.Lt
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Chapingo, lrléxico a 3 de fehrero de 2020

A§UF*Tü: Soticiiud inclusién Ce
i¡ioiacién contraciual.

Dn. .iosé [-r-¡fis Navar¡'o §*§ís
De§eEad,* §§s'ad¡caü de *Efr¡snón: eu§tura§

Despr.lés de saludarles, §es solicito incluir en el p[iego petitorio para huelga
Uníversidad Autór¡onna Chapingo-Sindicato de Trabajadores Académicos de la

Uníversidad Auténoma Chapingo, la violación contractual que sistémicamente y
desde su ingreso a esta lnstítucíón vive el Prof. José Rodriqo Alonso Sánchez
c¡ue es el encargado de la ofer-ta educativa del Taller de Ajedrez que pertenece al
Departamento de Talfleres Culturales de la Direcclón General de Difusión Cultural y
Servicio, Cláusula 42 del Contrato Colectivo UACh-STAUACh vigente 2A19-ZAZ1
que a la letra díce:

Los trabajadores académicos de la UAC\ podrán ser:
{. Académ¡cos de tiempo completo.
ll. Académicas de tiempo parcial.

a) De medio tiempo,
b) Por asignatura.

1) Son académ¡bos de tiempo completa si dedican a la realizacron de sus
actividades académicas no más de 4A horas semanales.

2) Son académicos de medio tiempo sidedican nornás de 20 fioras a la realización
de actividades académicas a la semana.

3) San académicos por asignatura aquéllos gue sean contrafados por hora clase
y exclusivamente para funciones de docencia.

El Prof. Alonso Sánchez desde su ingreso a la UACh realiza ias funciones de
acuerdo a la categoría Profesor-lnvestigador de Tiempo Completo (TC) de esta
institución especificada en la Cláusula 42 y 47 del Contrato Colectivo UACh-
STAUACh vigente 2A19-2A21a continuación se cita la c!ár.¡sula 47 textualmente:

Las funciones gue realizarán las académicos según tas categorías serán:
a) !-os Técnicos Académicos desarrollará, de rnanera específica, las actividades

rogramas

..'i--,-'
'tÍt.-.
:;

iel Qa¡evedo Férez

tácnicas y de apoyo necesarias parala ejecución de los planes y p de

fv'!. C. §rene.Sear'¡ine Tapia §i*va
De$egada a C*imité de háueüga 2t20
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Coceacia, invesilgación, sen¡icio )¡ e>:le':sión ,v rli:siórr oe ia cuitura. No poCi-án

ser en ningún caso, respcn-qables cjiiectcs Ce ios prc'g¡e¡ies académ¡ccs.

-") Los P'oiesoi-es invesiigadcres desari-ciiaián ae n¡a:e¡a sl-s:=nrática y específica
las actir¡idaCes c= c:ai-iiración y e,ecu:ión c': lcs p:ares y p,'ogia¡ias Ce
docencia e invesiigaciÓn, así conro ias activiciades ,Je sen¡icio y extensión y/o
difusión de Ia cr;liui-a.

Con furrdai¡rento en ic ai"i'iei-lor 
=l 

Prof. Aic¡rsc Sánshez debe lecibir el Salai-io
en apego a ia Cláusuia 57 y ai Tai¡uiacior vigente 2A'¡9-ZA?1 de F¡'ofesor
lnvesiigador- B'l Ttei'npo Conrpleio (TC), pues tami¡ién se vna,8a esta esáu¡su¡sa aü

pagarle coi,-ro Profesor-lnvestiüador pcr Asignaiura g hores/semana B'f .

Se anexan: Hoja de viáticos nacionaies para acadéri'ticos (V-33) 2 cie ociub¡-e 20,19,
Reconocimiento al Frof. Aionso Sánchez, Constancia Cei D,epai-tamento de
Adnnislón, Fron'ioción y Becas al Frof. Alonso, Gonstancía Ce impailin aslgnatu¡na de
Actividades Culir-¡rales y Deponivas CRIJCFN primer sernesire ciclo escolar ZAlg-
7-a2a, Consiancía de Ta[ler Curltural DICEA segundo sei-nestre 2crtra-2ü19,
Con-rstancia dei Conriié Univei-sitaric de Difu¡sión de la Ci¡l.iura (CtJDC) Convocatoria
2A17, Constancia de aiumnos ir¡scritos en el Taf ler de Ajeciiez en el pi'irrrer semestre
2m6-2A17 de{ Depantamento de Fitcteonia, Reporte cJe Ca}irlcaciones Ordinarios
para el Departamento de Fitoiecnia segurndo senrestre cicio escoiar 2ü15-2ü',¡6 y
Constancia cie irnpartir el Taller de Ajedrez pa¡-a e{ Depar-taniento de Preparatoria
Agrícola prinner serT^lestre 2ü1 5-2A1 6.

Sin más por el momento y eri la confianza Ce su ni-onta atención reciban de
antemano m í agradeoir¡iento.

Lic. Josá Rodrigo Alonso Sánchez

r'.rJ
-\i-'"

C.c.p. Dr. losé Solís Ramírez. - Restor de la UACh.-pte.
Dr. Artemio Cruz León, -Director General Académico. -pte.

Q.F.B. Hilda Flores Brito, - D¡rectora General de Adrninistración. - pte,
M. I' Ma' Magdalena Sánchez Astello. - Directora General de Difusión Cultural y Servicio, -fte
Dra. Patricia Muñoz Sánchez-Subdirectora de Difusión Cultural. - fte.
MED. Ernes'o Aguílar Mondragón, - Secretario General del STAUACh. - pte.
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-._:--.'*

Otargan el oresenie

RECOI{OCIMIEI{TO
at

pRoF. JOSÉ RODRIGO AtOi{SO SÁFrCHEZ
Por la organización y arbitraje del Encuentro del Ta1ler de Ajedrez

de la UACh y Ei Ciub de Ajedrez Telpochca-lli, rea-lizado el día 9 de noviembre

de 2019 en el Edificio TrinidadNava de esta Casa de Estudios.

M.I. Ma.
Directora de Difusión

C y Servicio

: I ¡ -,iriDLr

Chapingo, México, noviembre 2019

li '1'::i:j).ii ;1,- - .1',1,i itri.:ti,i

de la UACh

i 1:\: i ! :: :t i; ;.r.i, Aa'l Oil0'tL\
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U nive rsi d ad Autó n o m a Chapi ng o
Dirección General de Difusíón Culturaly Servicio

Comité Universitario de Difusión de la Cultura

CONSTANGIA

Atentamente

e**^
'ejos Peral lng. Ciriaco Ayala Sán

vMzw
ExsáaÁ uExadAoóñEe
U NERRA trO q O{ HO*BRE'

A QUIEN CORRESPONDA
Presente

Por este conducto hago constar que el Dr. Jonás Torres Montealbán, con núm. exp. g637,
fungió c_omo responsable del proyecto Caravana "del cine al agua... es la rodada ZOIT',
9l- "l 

CRUS, registrado con la clave AC-l-17-63 y aprobado por et Comité Universitario de
Difusión de la cultura (cuDC) dentro de Ia convócatoria zo11.

Se notifica que el proyecto cumplió con todos los requisitos para ser considerado como
finiquitado en virtud de que se entregó el informe final y se expusieron Ios resultados en el
IX Foro de Resultados del CUDC.

Dicho proyecto contÓ con la colaboración del Prof. Miguel lván ortega Valdivia, Hilda
Hernández Hernández, Prof. José Rodrigo Alonsó Sánchez y -erof. 

León FidelMárquezOrtiz. -* -

Se. extiende [a presente para todos los fines que convengan a los interesados, a los 12 días
del mes de mar¿o de 201g.

Servicio
ión Cultural y Subdirector de Difusión C

Lic
Directora
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A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

Quien suscribe, Subdirector del Centro Regional Universitarío Centro Norte de la Universidad
Autónorna Chapingo, ubicado en Morelos, Zacatecas.

H.ACE CONSTAR

Qt-'re el c. LIc. JosÉ RoDRlGo ALoNSo sÁNCHEz, impartió la siguiente as¡gnatura:

Esta asignatura comprendió 12 horas en sesiones de 3 horas y forma parte de las actividades
curriculares de los Planes de Estudio de las actívidades académicas de CRUCEN; la
asignatura se impartió a estudiantes de los distintos años y niveles educativos.

se extiende la presente'constancia a petición del interesado para tos fines y usos que meior
convengan a los dieciocho días det mes de septÍembre de dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE
"Enseñar la Exptotaci

DR. JO V HERRERA
SUBDIRECTOR DEL CRUCEN 'Enseñar h fxplehcion d. I,

Tiera, No ta delHombre,
SI'BDIREffi&I

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
SISTEMA DE CENTRCS REGIONALES UNIVERSITARIOS

CENTRO REG¡ONAL UNIVERSITARIO CENTRO NORTE
INGENI ERÍA EN AGRíCULTURA SOSTENI BLE w

CONSTANCIA

, HISTORIAL

CICLO
ESCOLAR ASIGNATURA

2A1g-202a
Actividades Culturales y

Km' 24'5 Carretera Pa¡americana Tramo Zacatecas-Fresnillo, Municipio de lvforelcs, Zac(conjunro Institucionar N-cA-sECAMpo-uACh) cp. g g t ooTel: +52(Sg5)9521500 Ext. 3169, +52(478)109010A & +s2(4gZ)g246ZB4Ext. 102

¡utónor¿,



UNIVERSIDAD AUTONÓMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE F¡TOTECNIA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

A QUIENi CORRESPONDA:

La que suscribe Dra. Sweetia Paulina Ramirez Ramírez, Subdireciora Acaoémrca
del Departamento de Fitotecnia,

FIACE COI.JSTAR

Que ei C. PROFR. JOSE RODRIGO ALONSO SANCI{EZ, impartió e1 taller de
"AJEDREZ", como parie de la materia de formación integral obligatoria en su rnalla
curricuiar, cubriendo 48 horas por semestre a alumnos de este Depariamento en el
siguienre periodo:

SEI\4ESTRE Y CiCLO
ESCOLAR

ESTIJDLAN-TES
NSCRITOS

1er. SEMESTRE 2016-
2017

L3 l

Se extiende la presente a 1os once días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve, en Chapingo, Estado de México.

SPRR/icf.
i.- '*;,::..',:-. ¡

¡ !u'l -ri_"r;i:;iv.J'. 
1

' €aJt .:-: :::-

Carretera México-Texcoco km. 38.5 Chapingo, Edo. de México C.P. 56230. Tel: [01 595 95

2 15 00J Subdirección Académica de Fitotecnia Ext 1644 y 7196.
E-mail : fitotecnia.acadernica @chapingo,mx

ATENTAMENTE.
"Enseñar la explotación de la tierra, no la

SUBDRECTOR
Q: Ii--l-. 1-':-,.-'-a:."\ I
'J i*r -;'r r . --'.-. .¡ ¡i*J,"



Urul v Efi s IDAD A urÓscse.q C 11.4, P i :d G .'f,

Dam.a,cclÓru Gg¡.tgx.a u Aca oÉp: I c.q
5 r..r m »r n pu c r óx » s A n¡'tI x r s I n a c r Ó s E-c c o l. ¿ R

Dupamr¿n'rENT'o nn Ssavicncs trs col ARES
No.

UNIDAD ACADEMICA: F]ÍOIECNIA
'En§Eñárla.xplolad& d6 ¡! lláÉ.

no la d€l hombc'

ASIGNA?URA : FOR¡{ACION ÍNTEGRAT : T3f-LER

CLAVE:3860 TiPC: fYP

CICLO 15-15 SEMESTR¡ 2

HEts T'EC!íA

CABACTER: OPTATrvo

AÑo O Gi.JPo 1

DE EXA¡4EN: 19 SEP 2016

No. ¡¡erRf cula
1 1110302-8

2 0910545-6

3 1112555-5

4 l_110370-9

5 0910806-4

6 11L2269-6

7 1111647-5

8 1t_10870-7

9 1110100-2

10 1111555-1

11 0811161-8

12 L7L1941 -2

i3 1110440-5

74 07 Ll28A-1

15 1110701-3

16 0911349-1

NOMSRE

GONZA]-EZ DIAZ BERNARDO

HERNANDEZ MORALES L|]JS MANUEL

LARA MARTINEZ MIGUEL ABRAHAT,]

LUNA VICENTE HECTOR

MENDOZA CENOBIO PEDRO

NAVARRETE RAIYIREZ HECTOR

NIETO FLORES JOSE BERNARDO

RA]VIIREZ RA*MIF.EZ CESAR

RAMIREZ VALENCIA MISAEL

RIVERA ARlZA ASAEL

SALINAS COF,TES ROSAIINA

SAMANO MONDB.AGON GB,ADIVA

SILVA RODRIGUEZ CARINA

TORRES LEON BERTHA iSABEL

ULLOA RODF.TGUEZ RIGOBERTO

VILLASEÑOR CARMONA VICTOR HUGO

-ni ?-7^, 
^-4,,

101

1C1

101
'1 a1

101

101

101

1C1

r.01

101

101

101

i01

101

101

101

Iipo Clave Profesor FIRMA PARTIC. T

onecc¡óru GEruEML AcADÉtu?¡cA.
oFicrNA. DH couRoL ncnnÉn¡rco
Érar-

É,]lj'zB JUNZo175>
'-xn | /4ACTÁ" R§/CiBIOA
EAf E.Í F CI Fli\ D'r E1^r-3* iüT E

NCTA: ESre nCre rexnnÁ ! A:,rDE:7 SOLO CON t-AS FiRMAS CORRESPT'NDIENTES Y EL SELLL) DE RECIB1D0 POR t-:1.

'+
%

'2



. .! r'i:at ar.-

ij§@e ? LIJ\-IYERSIDAJ} AUTÓNOHLA C}ItPINGOt 
}ffi' = t,\rIStCi.J DE ciEi"\ cr,{s ¡lclu¡ói.zi1CO-ADMi}risrP.ATñ'i\:q

'E¡ssñarie e¡!lotació¡ ce l¿ i eñ
no la del homlre"

Asunto: Constancia de Taller Cultural.

A QUIEN CORRESPONDA:

PRESENTE,

El suscrito, Coordinador del Programa de Forrnación Estética y Cultura Física de la División de

Cie ncias Económico-Administrativas:

---------HAGO CONSTAR-----------

eue el C. Prof. José Rodrigo Alonso Sánchez, impartió el taller de "Aiedrez", a t)n grupo de 24

alumnos de nuestra División, con un total de 24 horas, es sesiones de 1-.5 horas semanales, durante

el.segundo semestre del ciclo escolar 2018-24t9.

El mencionado tallerforma parte de las actividades cocurriculares del Plan Estudios de la DICEA.

A petición del interesadoy para fines legales que al mismo convengan, se extiende la presente a los

veintidós días del mes de agosto de dos mil diecinueve.

,,]ENS]EN7\IR L7\

M.C. O

Atentamente

d e I PéRg{Á.St-a.r ssrÉlc

. vcui:lr'¡ríEtc¡

Car¡ete¡a México-Texcoco Km. 3 8.5
Chapingo, Texcoco Estado de México
E.mai1: dicea@coreo.chapingo.nx

Tel: Diección (595) 95 21666;95 ?1665
Dir. De Prog. de Lic. (595)95215-00 El1. 5762

Dir. De Prog. de Posgrado (59S1lS Zt Od§' ,

Subdir de Invest. 1595)9521 5-00 Exi. 5022,TAX

lL7\ TnlElRlRA'' NO



UNNIER§IDAI} AUTOHOMA CH,TIfi §O
PHDPABATORIA AGruCOLA

Chapingo, México

DEPENDE¡ich: 
coordinac¡ón

NLIÍERO DEL OALGfBmica

ASLD{TO:

CONSTANCIA DE
TALLER CULTURAL.

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.

El que suscribe, Subdirectora Académica del Departamento de Preparatoria Agrícola de la Unlversidad
Autónoma Chapingo, hace constar que el

HACE CON{S-rAR
Que el C. Prof' José Rodrigo Alonso Sánchez, impartió el taller "§edrez" asignatura que
comprende 24 horas al semestre en sesiones de 1.5 horas y forma párte de las actividades
cocurriculares del Plan de Estudios de preparatoria Agrícola.

HISTORI,AL

CICLO ESCOLAR SEMESTRE MATEBIA GMDO ALUMNOS
zol s-zot¿

I AJEDREZ 2". t1

AJEDREZ

AJEDRE¿ 2". 26

EI taller se desarrolla con estudiantes de segundo año de Preparatoria Agrícola.

Se e»cLiende la presenté constancia a petición del interesado part! los fines y usos que mejor convenga
a los quince días del mes de junio del dos mil díecisiete,

ATENTAMENTE
"ENSEÑAR LA
LA TIERM,

DIR=Cf iÓ¡t
PROFA. MARIA DE RAMiREZ

SUBDi

c.c.p.- Subdirección Académica de preparatoria Agrícola.- presente.
MLRRT¡g**

"ENSEñAR LA ElelorAcróN DE
LA TIERRA, NO LA'ÍL EOIYIBRE'

2015-2016 1

2015-201ó 1

2015-2016
2A15-2016 1

2415-2A16 1

2015-2016 1

2015-2A1ó 1
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U rr¡rvERsrDAD Auróruonnn CnnptñGC
TALLERES C{JLTURALE§

TntleR ConEoGRÁrrco D¡rucis¡teo "tENTÉorL"

Chopingo, Texcoco, fi¡léxico q 3l de Enero del2020
No de Oticio:002

Dr. Fermín Sondovol Romero
Jefe Administrotivo de lo DGDCY§.
Presenle.
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AYfNT.&&rt§NTE

L.§.A .Arnodo Sáncher Fidel
estedrallco lnveslig*dor delToller Coreogrdfieo §oncístiqo "te*táoll" IJACh

C.C.P Dr. Josá Solís Rornírez .Rector de ia UACh. Presente.
Dro. Potriciq Muñoz §ánchez- Subdirectoro Ce Difusión Cul?urcrl. Presente.
Lic" Josá Luis Conireros Ferrst *Jefe del Departamento cle falleres Culturoles.
M.C. irene J*orlin6 Tspiü Siivc- Delegodo ci Comité de Hueig<r.
D¡. i¿:sé luis itcivc¡,¡'o Salk -*eleg<x.Jo Sindicaf DGDCyS.
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P RE§E.,VTE-

Por este medio me dirijo a usted enviándole un cordialsaludo y muy respetuasamente le
informo, que en alcanee aldocumento emitido con número de of,cio DGDCySIJA/30612019,
con asunto ministracíón de viáticos 23 de octubre de 2019.En donde se expone que es
improcedente, debidc a gue el oficio de solicitud SDD/CdDÁ/0061201,dirigido a la
M'l.Ma.Magdalena §ánchez Astello Directora General de Difusión Cutturat y Servicio
enviado el22 de Octubre del presente año en curso, hago de su conocimiento que el
documento enviado por las autoridades pertinentes de la Paralimpiada Nacional Ztj1g, a
usted como jefe del departamento y a la Directora General de Difusión Culturat, et asunto
no e§ una petición para viáticos, es una solicitud de permiso ante un servidor"

Pues es de-üomprenderse que ante Io que marca el contrato colectivo de trabajo de Ia
Univetsidad Autónoma Chapingo, en el titulo sexto 'Obligaciones y derechos de los
trabaiadores académicos" Capitulo ll, Derechos, clausulagT,ll, estableie:'Reclbirviátícas
de acuerdo a la tabta anexa al presente contrato, la cuota diaria de viáticos se pagara
tafalmente cuanda eltrabajadar deba pemoctarfuera de s¿¡ residencia habrtual a causa de
la comisiónu.

Pry tal rnotiyn.q¡rl:r{r: el C+rech* r{* rrí=tlr**r fsn"i Cat,*dríitir* !n:¿e*tised,*f A? T* }¡como lo determina y se indica en dicha cláusula del contrato cotectivo de trabajo de laUAth' ':)rS§. §ilAL [E UlF, Clrlf, Y §Ei

§in otra partl'cular por el momento, gueda de usted.

U¡¡IvERSIDAD AurÓHor¡I CTI¡.PINGO

S CULTURALE§

Chapingo, Texcr:,co, Méxica a 29 de Arfuh,,e del2019
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Catedrática lnves'tigadorT9 del Tallar Co¡eográfico Dancis-tico AAC¡ *Centáaif,
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W AI}TÓNOMA CTTAPINGO
DIR§CCIÓN GENEB.AT DE DIFII§IÓN CUr,N¡NEI. Y MV(IO

D§pARTAIUENTO DE TATf,ERE§ CTIf..TIIRAI.E§

u6{35

Chapingo, Mér, a 8 de uovíEmbre d6 2019.

OEICIO No. TCV149I19.

Asuntol Solicitud

Por medio de la prese¡te.le saludo, Y a su vez le solicito considerar el oficio de justificación
de viáticos del Prof. Fidel Amado Sánchez como juez en ta disciplina de Danzá Deportiva
sobre silla de ruedas en la Paralimpiada Nacional2019 realizadá los días del ZZ al25 de
octubre en el estado de Colima que se anexa en este documento para la autorización de sus
respectivos viáücos.

Sin otro pañicular me despido de usted y espero allá una respuesta favorable de esta
solicitud.

ArENff&tft,#tt.l
"ENSEñAR LA mpLorACróNnE ffihidii NO LA DEL HOMBRE"

.i

Lrc. JosÉ nó»nr,ffi arroNso sÁxcmz
JEF'E DEL DEPARTAMENTO DE TALLERES CUL'

CI I r{sy. 2rÍ$
8&'s¿4¡;,a

c.c.p. Dr. José Solís Ramíre.z Rector de Ia UACh. presq¡te.
'Dra. Patricia Muñoz sá',,c}.ez. - subdirectora de Difiuión curtu¡ar. - preserre
Prof FidelAmado Sáuchez - Encargado del Talle¡Coreográfico Dauclstico UAch..Ceúéotl,,. - p¡es,
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