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Para: Mtra. Beatriz Gutiérrcz Vázquez 
Secretarfa  Administrativa 

Secretaria Académica 
 
 

Paraíso, Tabasco, a 04 de Junio de 2018 
Núm.: UPGM/SAC/82/201 8 

Asunto: Solicitud de Viáticos 
Anexos: Oficio de Comisión 

 
 
 
 
 

Por este medio me permito informarle a usted que la Mtra. Yazmin Hernánd z Castillo, 
PA del Programa ducativo de IFIN esta comisionado para A s istir a un viaje de estudios con los 
alumnos de IX-A y B de IFIN, asf como VIll-A de CIA, el cual tendrán como recorrido las siguientes 
visitas: La Bolsa Mexicana de Valores, El Banco de México y El Museo Interactivo de Economía, en la 
Ciudad de México., los días 7 y 8 de Junio del 2018, pero por cuestiones de traslado viajara el 6 de 
Junio de 2018 y su regreso será el dfa 09 Junio del presente año. Por tal motivo solicito a usted la 
cantidad $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00(100 MN), con cargo a la partida 37504.- Viáticos Nacionales 
para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones Oficiales, Lo anterior con cargo al 
proyecto PPG002.- Gastos de Operación con Recursos  de la Aportación Federal Ordinaria . 

 

Agradeciendo   de  antemano   la  atención  y  en  espera  de  su  a  torlzación   para  los  trámites 
correspondientes, quedo a sus órdenes. 
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Mtro. Melchor Ov ncfo Garcfa 
DIJ... P  C:IA 1 IFIN /TF 

 
 
 
 

C. c. p.   Archivo . 



Yazmín Hernández o6- t P 
Cll 
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M e m o r á n d u m · 
omi aría Pública 

Paraíso, Tabasco, 25 de junio  de 2018 
Núm. UPGM/REC/CP/ 055/18 

Asunto:      Comprobación   de  v i áticos 
Anexo:  2  comprobac i ones 

PTCF. ·Sergio Márquez Wilson 
Jefe  del departamen to de  Segui miento Presupuesta!. 

 
Adjunto al presente envío la comprobación realizada por concepto de viát i cos del 
ejercic io fiscal 2018, deb1damente revisado d e acuerdo a la Normat ivtdad establ eci da 
parata 1 ftn · de1 persona 1 <  ue a cont1nuae .o•n d eta 11o: 

Comprobado ·¡:; 
Fecha de Importe Viáticos/ e 

Personal Comisionado Comisión Asignado Gastos de Pasajes ... t , 
Camino 0: l "" 

Castillo og/o6/18 3,000.00 3,000 .00 ........... .. ...... .. 
Gabriela Cano 
Jiménez 

 
07/06/18 1,160.00 708.oo .....----- .. .... 1) 7 

Carlos Aldecoa Dama s 12/06/18 1,480.00 1,480.00 ----- ------ D' 
Debiendo tomarse en cuenta las siguientes consideraciones : 
1) Se anexa el documento ori ginal del re i ntegro por vtátteos, combustible y peajes no 
ejercidos, por la cantidad des 452 .00 a la cuenta bancar ia 18-oooo6683 de Bancom er. 

 
Lo  anteri or,   para   los  trám i tes  presupuestales,   administra tivos  y  contables  que 
correspondan . 

 
s;n ouo partkvla / óedo d• "'"d. 

 
Atentamente . 
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