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PROMeXICO
lnveísión y Comercio

Fecha: 03 de junio de 2017
No. de Representante: 02
No. de Recibo: HMBE03
Nombre: Héctor Manuel Bañuelos Estrada
Recibí por parte de ProMéxico la cantidad de USD1,279.00 (UN MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS USD) a través de una
transferencia electrónica, por concepto de segundo apoyo para mi estancia en
la Ciudad de Detroit, Michigan Estados Unidos en donde se desarrollará el
proyecto: "Atracción de ·Inversión Extranjera a México en la Ciudad de

(

Detroit."
Dicho proyecto fue presentado por la empresa "Seerauber Automotive de
México, S.A. P.!. de C.V." a través del servicio de Desarrollo de un proyecto en
comercio exterior y ha cumplido con los requisitos establecidos en la
convocatoria emitida para este fin.
Firmo de conformidad, sin que a la fecha se me adeude can iGad~-
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DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO A
,__:::¡SUJETO A ISPOfi.BillDAD PRESUPUESTAL

Autorizo
Nombre y Firma OREX
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Inversión y Comercio

Fecha: 03 de abril de 2017
No. de Representante: 10
No. de Recibo: EML01
Nombre: Estefanía Martínez López
Recibí por parte de ProMéxico la cantidad de USD1A18.00 (UN MIL.
CUATROCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES AMERICANOS l.JSD) a través de una
transferencia electrónica, por concepto de apoyo para mi instalación y
traslado a la Ciudad de Montreal, Canadá en donde se desarrollará el proyecto:

(

"lnternacionalización con. presencia legal de Mantiz Game Studios en
Montreal."
Dicho proyecto fue presentado por la empresa "Mantiz Game Studios, S. de
· R.L. de C.V." a través del servicio de Desarrollo de un proyecto en comercio
exterior Y. ha cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria
emitida para este fin.
Firmo de conformidad, sin que a la fecha se me adeude cantidad alguna.
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Autorizo
Nombre y Firma OREX

