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Ciudad de |,léxico, a 22 de Enero de 2020.
Oíicio N" JDC-00.4-2020

Il4anuel Ciíuentes Vargas
Coordinador Nacional del Patrímonic
y Recursos Fínancieros.
Presente

Por medio de la presente, solicrto a usted gire instrucciones a qu¡en corresponda a
fln de otorgar viáticos y transpoñe, a los siguientes enlaces financieros, Ios cuaies
vendrán a las oficinas de Ja Dirección Nacional Extraordinaria el dia 30 de enero del
presente año a f¡rmar docurnentos de su contratación y a tomar una capacitacíón en
términos conÍabies. A continuación se relacionan los nombres: ," -.,i -.
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Sin más por el momento, agradezco su af
cordialsaludo.
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Wendy Rosalía García
Sánchez

Aguascalíentes f Avlon

lrma Laura García Bazán !
Oaxaca Av¡ón

edi'ontia He rná n dez SanC
Puebla Autobús

M ar í a ltll i n e r,t a I z a g u í r r e
Vil!arreal

San Luis Potosí Avión

Delia Samara Ac edo Félix
Culiacán Avión

Prima PIuma Nava
Ap¡zaco Autobús

Avió nGuadalajara

Luz María Iorres Nava rreÍe
Chilpancingo

AutobúsIl4 o re lia
Nancy Coriés García
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JPerla Grecia Sánchez Parra I
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