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"2015,Año del Generalísimo]oséMariaMorelos y Pavón"
Unidad de Administració n y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
' Dirección de Administració n de Personal
Oficio No. UAF/DERH/D AP/371/2015
Asunto: Solicitud pago Gastos de Instalación de la
Lic. Olivia Vadillo Serra Rojas
México D.F., 10 de agosto de 2015
Lic. Erika Rojo Mejía
/
Subdirectora Técnica y de Pro;;::, os
.·
Unidad de Administració n y Finanzas
Presente.
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Prestacíci~~s vige~te'd~Prb~exibCJ.,.:Fracciógyu:( numeral 4 que a la letra dice:
"Se otorgará~Jl~-;(q~ de ·;~Sf~¡~~ión a ~~~_ylos,-servido[e~ p~~liCÓ~ -qu_t/i~i~(~n . .encomienda en
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el extranje~O ··o ·:~e-~i:i cambiados_ ·df~ l{h_~- _:ffid~~ijP~íón_ -.á''''Otra_ ~n el exf6fjor, j//or. el importe
equivale[J_t~_-a,.wJ; mes sJe suel,dó i1~f.o _eii)a·-in?Q_e€fa-~extr8l1J~ra ;IYJfr.espondient~"J;¡ue ~-etermine

la DERH. al P,ASEN/, ¡Jara q~e. cubra /os gastos he~esf!rio;(hospe~aje, alimimiación, pasajes,
entre otros) por los prlmeros 30 (iíaf l"l~fur<!Í~s del irlicíq a~·:su encomienda; y piJeri.a . es(ablecer

su '•feStqenCia
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lasg.,~lionés ~oire~~9ribient~s'par~ g~n;ra/1~
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Al respecto,.fe soi;bito realizar
cÚ:.con fin de que el área
de Tesorelia ('fe;.ctúe eldepósitoen la cuen"ta ?eJa Pri~eta Setrétariade Dalfas, \,ic. Olivia Vadillo Serra
.Rojas, por.ph i¡nporte dé !;;, ) 02 .~6 dólares estadpuni,l~nses (i:;.ihcó mil. cientó c;los 96/100 USO)o equivalentes
a un mes de$~eldo por concepto deqasiosdé'in§ falaciórí po"r JliÍcio deehcomieóda ,en la ci!'~i'l\J de Dalias
TX., Estados Unidos.de Am'érica .. ·
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Para tal efecto adjunto datos dé iatJentabaocariaytopi~ del •o!ício.W UAF/DERH/367/2015 de fecha 10
de junio -i:fef::año en pr-r[$,9,:- ·fÓÉ:diEú1te e('QU~_¡<-s~ fl·éiTiltó 'finte ·,!8. 'Sér;ffitarí;;i d~ R.8taciaOe.~.··.:J;"kteriores la
acreditación como Primera$ecretaria de Dalias.
\,..
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Agradeceré qlie una vez efect~ado'él págo, nos envíkeJ¡j(]~umeÓro qye i3C\!3dite éste (T$~tÍgó de Pago).
Sin otro

part'i~'U!~r, r~éiba un cordial satGd¿:
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Lic. Alberto Nicolás Castillo. Adarhe.- Director Ejecutivo de Finanzas. - Presente.
Lic. Allan Clark Skertchly Benavides.- Director Ejecutivo de Recursos Humanos.·- Presente.
rv1CCFiarsv.

Camino a Santa Teresa No. 1679, CoL Jardines del Pedregal," C.P. 01900, DelegaciónÁlvam Obregón, M~xi.co, D.F.,
Tel.: (55) 5447 7000 mvw.promexico.goh.IIL...:
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21/08/2015 02:00:59 a.m.

TIMBRADO

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

Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4 Piso 7

Folió- Fiscal:
E68F63D6-9573-4759-AB17-E414AB4365BE
Fecha y hora de certificacion;
21/08/2015 02:13:50 p.m.
Numemde serie de certificado SAT:
00001000000202639521

COL. Valle Oriente, San Pedro Garza García

Nuevo León, México C.P. 66269
RFC: BB5110906HD3

Tipo: VENTA

No. de ()¡>oración: 3905143 Fecha Oper. 21/08/2010f
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Nombre:

----

~

---~~--~-~

~

-

-

FI!CilaVolor: 2tl01li2D15

Oficina. MATRIZ

----~~~~~~-~~-------~~~-~~~

R.F.C.:

PROMEXICO

-

~

--

PR00707099D2

DirecCión:

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: AV. ARQUITECTO PEDRO RAMIREZ

VAZQUEZ, No.Ext. 200-4, No.lnt. Piso 7, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO
GARZA GARCIA, NL, MÉXICO C.P. 66269.21/08/2015 02:18:14 p.m.

