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Ciudad de |,,4éxico, a 22 de Enero de 2020.
Oficio N" JDC-004-2020

L4an uel CiÍuentes Vargas
Coordinador Nacional del Patrimonic
y Recursos Fínancíeros.
Presente

Por medio de la presente, soiicito a usted gíre instrucciones a quien corresponda a
fin de otorgar viáticos y transporte, a los sigulentes enlaces financieros, Ios cuales
vendrán a ias oflcinas de la Dirección Nacional Extraordinaria ei día 30 de enero del
presente año a firmar documentos de su contratación y a tomar una capacitación en
térrninos coniabies. A continuación se relacionan los nombres: ¡. ,t /
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Sin más por e
cordial sa ludo.

I momento, agradezco su atención y aprove ara mandarle unC c
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Wendy Rosalía García
Sá n chez

Aguascalientes Avión

irma Laura Garcta L3azan I

Oaxaca Avión

1

¡tía Hernández SanC
Pusbfa Autobús

María fl,4inerva lzaguirre
Yillarreal

San Luis Poiosí Avión

Deli¡ Sama¡a Acedo Féf ix
Cuiiacán t - ,,
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Prima Pluma Nava
Ap¡zaco Autobús

Perla G recia Sánchez Parra
Guadalajara Avión

Luz María Torres Nava rrete
Chilpancingo Autobús

Nancy Cortés García
Mo¡elía Auto b ús
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