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Inversión y Comercio
'?\ño del-Centenario de/aPromu!gactón aela___ . - Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos"

Unidad de Administr;oción y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Oficio No. UAF/DERH/281/2017
Asunto: Solicitud pago Gastos de Instalación
Lic. Fernando Marti Ascencio
Ciudad de México, 28 de abril de 2017

1P~ocesos

Uc. Erika Rojo Mejía
Subdirectora Técnic0e
Unidad de Administración y Finanzas
Presente.
Me refiero al Manual de

Prestacionesvige~te de ProMé~ico,fracciónVIII, ~Limeral4 que a la letra dice:

"Se otorgarán gastos de ihsta/ació,.n- a las Y los servidores públlcas·-qu~ inicien encomienda en
el extranjero o Séan cambiadoS"· de una ad~c~pción a otra· enBxtelio~--- por el importe
equivalente a ...uo. mes de sueldo neto en /a m&fi'ª_ijEf"'i§Xiranjera corres/Jqndh;~~te"''que determine

el

la DERH al PASÉM; para que cubra Jos gastos neóe.iariqs.(itospedaje, iiilmentaclon, pasajes,
entre otr~s)por Jos·primeros 30 dias naturiiiés ftel inicio de:su encomienda; pueda establecer
su residefJCia jt /fevar a ·Ca.bo ~uS !8báres._$n-ei:JÚf¡ar, de ~u iip~~i{a adsc,~pción".

y

·- .. "''•;,.'

Al respecto, le solicito realizarlasgestion~scorrespondientes. p~r~ generarla CLC con el fin de que el área
de Tesorería efedué el depósito enlacue~ta de! Primer Secre:taflo é~,Dall¡.¡s; Lic. Fernando Marti Ascencio,
por un importe de 5,102.96 dólares (cinco mil dento dos 9!3/100 OSO), eqUJyalentes a ull .JI tes de sueldo por
concepto de ast
·
lacíon or infcio de ·encomten a a. a
·
Estados Unidos· de América .
. Para
(!• .

talef~cto adjunto d"!\üs.del;ocyenta banc<¡iriay cqpia d•el ~~~ioNo.UAFIPERH/089/2~1Tae fecha 14

-de febret.~ del ailo ~'!. e~rso, ~E~: j.~u"':l se tra[J]il6'ahte la. Secre)aria de Relaciones Ex~ ores la
acredrtacron come Pm11e1
- -,.-._.--...
· .-.
.SecretarloerrE>allas.
. . . . .
~

Así mismo, páralos eféctos procedentes le informo el.dorrii ··'d.e laOfic(nade PrpMéxicoenDallas: 1210
River Beng Orive, Suite 2Ó2, Dall¡:¡s, t<;!xas, C.P, 75247 . ~Íadps 'tjnido~ d~. América, Te.Íéforio: (00 1) 214
688 4095 y Correo .electrónico: d~llas@promexico.0 .
.
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.· ..
.. •'•-.

ARSV.¡bht

Camino a Santa_Teresa No. 1679, Col. Janllnes del Pedregal, C.P. 01900, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México,

TeL (55) ?447 7000 W\vw.promexico.gob.m.'C

