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Inversión y Comercio

SECRETARÍA DE ECONOMÍ.'\

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Unidad de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Oficio No. UAF/DERH/553/2017
Asunto: Solicitwd pago Gastos de Instalación
Lic. Juan Pablo De Nigris Moreno
Ciudad de México, 8 de agosto de 2017

•

Viramon~es

Lic. José Samedi. Rábago
Subdirector Técnico y de Procesos
Unidad de Administración y Finan as
Presente.
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Me refiero al Manual de Prestaciones vigente de¡ Pr9[\fléxic;o, (rácciónYIII, numeral 4 que a la letra dice:

"Se otorgarán gastos

de"frl~talaciq_~\~ ¡~i;__t--~~~ s~ÑidÓ'fe~- púb~ibQ~·"'~~~,:ihic¡ien. encomienda en

el extranjero o s13an cambiados de una adscripóón a otra en .. ,_f!f._;,exteriof;,--.. por el importe
equivalente a Uf),. mes de sueldo neto en
m.ófifi.(jiiextranj@ra correspondieqíe 'que determine
la DERH al f?ASEiyt;.para que cubra los gastóS"f)~ce~arios (hospedaje, alirr¡~nt~qión, pasajes,
entre otro~}.Jj'Ó~J98:'primf1,ros 30 :díéJ_S -natur~!~S-d._e/. fi7ióo:_de· SU enGOri'li_enda; p.Ué"rja establecer
su reside,Í]ciá·y_ JreVa(.a -q"abo SlJ~ !Bb_óá:is __en":euugar de ·stJ ilge.~a acjscripqión".

fa

Y

;ealiz~/1~¡;

cbr~espo~die~t~~ par~ g~h~r~~ 1~

Al respecto, le sol;:ito
g:sti6ries
(;LC con eifin de que el área
de Tesorería efectué el depósito én la cÚeríÍa del é6nsejém e:n\-lnrtston, bi~. JbJaR ¡;>al;ils ble ~lig~Marena,
pacuñimporté de 6 19645 dólares ($eis tniF'c:iedtó..nove¡rita y seis451ioo ÜSÓ), equivaleníes a un mes dé
sueldo por. concepto d~ ga¡;tosd~ión J:li;lr i~iR~oíl\ieqrlaapa¡:tir del1t3 de agosto de 20i?erT
Houston, lX Estados Urliaos.de'Américá
·
' .
··
Para

tal~~~~~~ kdjunjodát8: ~eclk~~pll¡ ba~.c?[i!3y6ggi~d~l ofi~ioNó uAF(Q!=~H/449/ZÜh de fecha 26

~

~a.I.t_,..~miitti~
. . .·.·.e····lacione.·s···
la
· · •. ante. ~~
·• ... .·.·.·.·.·.·S·.··.ecre!fri7•.
·. ·
· ·.,, ~e.·....'.',.,. •"R.·
•.
· ,.".·..••. ·.·.E·_x·····.··teriores
,. :·

de
junio d.'.e,l··.•·.a···<ño
cu./s··. o·· · . . .,m
....en
·. ·.·.e···d·i
¡;I·n·'.·.t. . •.. e. l.•. yu·•. . . ·.s....•·· ....·. ·
acredJtacJdn
como en
Consejero·
Houston.":0•'·
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Así mis~p,'·>'kr§ los éte>stos ~rpced1r\tes lE:) informo el. domiqilió ~e la Oficiml de ProMéx¡6q ~n Houston:
3040 Pos!Oak Blvd. Súite 1275, Houstoh, ;rex¡¡s, 7705¡), ·J~Iéfón6: (001 713) 984 45 98 y Correo
electrónica:. t)óU~to,n@promexicó;cgm
·
· ..
Agradeceré

~¡~~ u~~ Jez efectu~do el pag~, nó~ ~h~i¿ el docurr¡~~to qüe acrédité ést~ ife~ti~~ de Pago).

Sin otro particular, reci~á un cordial saludo.
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C. c. p.

Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame.-
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ector Ejecutivo de Finanzas. -Presente.
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