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Unidad de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Dirección de Administración de Personal
Oficio No. UAF/DERH/DAP/200/2016
Asunto: Solicitud de reembolso por concepto de exceso
de equipaje del Lic. Juan Pablo De Nigris Moreno

f

.Ciudad de México, 21 de junio de 2016

lic. Erika Rojo M.ejía
Subdirectora Técnica íle Procesos
Unidad ele Administ ación y Finanzas
Presente.
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de ~restacione? de ProMéxicovigente, fracción VIII, numeral 27 que
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Con fundamento
a la letra dice;/'' "''

"En el caso de que el PASEM no requif!ra hacer uso de una- empr~sá-t;~"nspdrtadora, porque no realizará
el traslado de muebleS; utensilios y demás objeto_~_ para la instalación _en sU áiJe_va adscripóón; podrá
pre~entar oficio a../aj5ERI-j en el cual manifif?sfe= qu.e~.ú.n/c;,~men.te_lfevará con _ella- b' él~_ ropa y objetos de
viaje que no requieien franquicia diplá_mática,_ §Dii~itadéiq,'se. f€_::autq{jce el Pagó de -exces9 de equipaje
hasta por unjmport~.máximo equivalente a 1,;o00 dólares USD.o lOO euros para su transporte. La o el
servidor púbNco deberá adjuntar
su coin/Jrob8nte
de p8go
origla?J,I
para:· ef. feembolso
respectivo".
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Por lo anterior, solicito re<?lizar .la~ gestiónes corr~spondléfilt~s par~ generar la CLC con el fin de
que el área, de Tesorería realice el depósito en dól~res e,stadoát;~idense~ (USD) a.la cuenta bancaria
a nombre deljdc , l11an Pablo De. Niqtis [)¡Tmeno, por P(),nceopto, de exceso .de equipaje, con motivo
del inicio de encomienda como Conseje;o en la ciudad de So;sta~E;&ladas Unidos. de· América.

deposit~r

La cantidad a
deber ser el
cincuenta pesos 00/100 M.N):

~~~1,

équivalet;~te eh. dólares

USO a $750 00 M.XN (Setecientos
·

Para tal efecto adj.unto copia del'oflcio No UJ?INI/QREX.BOSTON/NAFTA li/OOZ/20t6 de fecha 12
de mayo de 2016, inédi.<?nje el cual el Lic·.De Nigris solicil? et reembolso por Concepto de exceso
de equipaje,.
dos recibos originales emitidos por
la aE)rolínea,
Y' .. · .. datos' de la
cuenta bancaria .
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Agradeceré
q;ue
.
. una vez..
)
P ago.

c.c.p.
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efectü~ndo
. . '

el pago, nos ''é~vié
' . el•,

ros
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do~ümefilto
' ., . ., . . que

acredité
. éste (Testigo de

Adame~- Directar.Ejecutiv~

Lic. Alberto Nicolás Castillo
Finanzas.- Presente.
Lic. Allan Clark·Skertchly .Senavides.- Director Ejecutivo de Recursos Humanos.- Presente.
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