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SECRETARIA DE ECONOM ÍA

Inversión y co-mercio

''2015, Año de! Generalísimo fosé María Morelos y Pavón"
Unidad de Admin istraci ón y Finanz as
Direcc ión Ejecut iva de Recur sos Huma nos
Direcc ión de Admin istraci ón de Perso nal
Oficio No. UAF/D ERH/D AP/29 9/2015
Asunto : Solicit ud pago Gasto s de Instala ción de la
Lic. Laura Se/ene Frías Rodríg uez
México DF, 23 de junio de 2015

Lic. Erika Rojo Mejía
Subdir ectora Técnic y de Proc;esos
Unidad de Admin istraci ón y Finanzas
Pres ente .·

Me refiero ijl Manual de, Prestacion~s

vige~te,deProMéxiC:o, FracciÓf( VIJI, númeral4 que a la letra dice:
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"$e otorgarán Qastós de insfa!ación a la~. y /os ·se-NidO@S públiCO
s ci~u~ inicÍen.encomienda en
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la DER)i al PASEM(para que CiJbralos gastps neúisanqf!.'[hasj¿eC(áje:
alimentación, pasajes, .
éntre_ otrosJ. por Jos p/imeroS . 3a:·tlí8s Q,Biuralei:d~ iriicio d_e":sú enª(Jfvii~ác!¡J; y
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. Al respectcí, le solicitorealizar Jasge~tion~§·correspondieñtr¡¡s'p?t
~ generar 1'! CLC con el fi~ de que el ár~?
de Tesore[ía efectLí~ éi deP\J2itq, §ri)a,<;uentfl de la }'j-frii,Sliilsicre
!aria de~$eúl, Llc:Ti[tifa''~§¡,len~]=l-f8's ·
ROdríg
uez por'" un- importé
$ 5~923.17 . gÓ[ares
~iiildo
---Gnidens
és
(cirico
--' de- ',-nov:ecientos
V§in'titrés
· - ·- .--··· ---· . -. -- ..
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USO), eqt¿jg]i[@lft§_?_l'_'H!]§<;Q('§I!.f!I<:Jgg[Jr.concepto (je gasl.2_s
_d_e,~nsta]ación por inicio de( encomienda, en
la eructad de Seúl, Corea.
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Para tal efecto adjunto,datos cÍe la cuenta bancafia y copia deLofic
ip N" UAF/DERH/287/2015 de fecha 12
de mayo de] año en curso, riledia_nte' el
Se Írecni\ó ant~' la Sec¡et~ría de Relaciones Exteriores la
acreditación como
Primera-Secr
etaria
de SeúL ·. - -,_:, ··' --.·
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Agradeceré ·q'ue una vez
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efectua~oel p~go, nos, envíe el d~bur'n§nto que acredite éste (Testigo de Pago).
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C.c.p.

Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame. - Director Ejecutivo de Finanzas
. - Presente.
Lic.AIIa n Clark Skertch ly Benavid es.- Director EjecutiVo de
RecursOs Humano s.- Presente.·
MCCF/arsv.
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Camino a Santa Teresa No. 1679," Col Jardines del Pedregal, C.P. 01900,
DelegaciónÁ1va.ro Obregón , México, D.F.,
Tel.: (55) 5447 7000 YVY>...v.prom.exico.goh.mx
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Banco

~iiKI<>O!i!MI "

00001000000306954056

Fécha de EroisíiSn

15/07/2015 01 :24:05 a.m.

TIMBRADO

Folio FisCal:
Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Base

Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4 Piso 7

48C803E4-23EA-41 CB-AB93-D25B33FBB201
fecha y hora de certificacion:
15/07/201501:31:03 p.m.
Numero de serie de-certificado SAT:
00001000000202639521

COL. Valle Oriente, San Pedro Garza García
Nuevo León, México C.P. 66269
RFC: BBS110906HD3

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

TERESA 1679,
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Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago: Una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
lugar y fecha de Expedición: BLVD. MANUEL AVI LA CAMACHO, No.Ext.
36, No.lnt Piso21, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MEXICO, , MEXICO
C.P. 11000. 15/07/2015 01:32:39 p.m.

