




SALUD
SECRETARíA DE SALUD HOSPITAl. REGIONAl.

ALTA ESPECIALIDAD

ClunAO v t c v o n r .x

DIRECCION GENERAL

Cd. Victoria Tamau/ipas a 12 de Septiembre de/2018.
No. de oficio: 2018/HRAEV/DG/721.

CA 4C.8.

DRA. SYLVIA GONZALEZ ESPARZA.
SUBDIRECTOR DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.
DEL HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD.

P R E S E N T E.-

Agradeceré a Usted trasladarse a la Ciudad de México, D.F. los días del 25 al 29 de
Septiembre del presente año, al IV Congreso Nacional de los Hospitales Regionales
de Alta Especialidad, III Reunión Institucional de Auditoria Clínica y Mejora de la
Calidad de la Atención Medica que se llevara a cabo con Sede en el Hospital Regional
de Alta Especialidad de Oaxaca .

Mereciendo a su regre~o presentar un informe escrito a esta Dirección General de los
resultados de los asuntos tratados.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

LORES RODRIGUEZ.

Archivo

"Con la prss¡::¡nfa ~I rtori%:lción, QI Qorvidor público comretcnado aúyult:!1 e la responsaomcao y obligación de: 1.- Comprobar los gastos realizados dentro de los 10 días hábiles siguientes al termino

de la comisión, 'corT documentación de terceros (facturas) que reúnan los requisitos fiscales de establecidos en los articulas 29A y 29B del Código Fiscal de la Federación. en comisiones

nacionales, En caso del extranjero con los comprobantes de gastos de hospedaje. pasajes y alimentación respecüvos.z., Rendir un informe de de la comisión realizada dentro los 10 dias hábiles

siguientes a la conclusión de la misma, que deberá contener lo siguiente: a) El nombre, cargo y adscripción del servídor público que realizó la comisión) Lugar y periodo de la comisión; e) Objeto

de la comisión. detallando el propósito de la misma. un breve resumen de las actividades realizadas. conclusiones, resultados obtenidos y contribuciones para la dependencia o entidad de la que
forma parte. yd) La firma autógrafa del servidor público que fue comisionado. Lo anterior, de conformidad con las NORMAS que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el

desempeño de funciones en la Administración Pública Federal publicadas en el D.O,F, del 28 de diciembre de 2007 y a las Disposiciones internas emitidas sobre la materia".































* Datos obligatorios

RFCdel emisor Nombre o razón RFCdel Nombre o razón social del
social del emisor receptor receptor

TIA8803044R9 TRANSPORTACION HRA091214DF2 HOSPITAL REGIONAL DE-
TERRESTRE ALTA ESPECIALIDAD DE
AEROPUERTO, S.A. E CIUDAD VICTORIA
C.V. "BICENTENARIO 2010"

Folio fiscal Fecha de expedición Fecha PACque certificó
certificación
SAT

2C228B29-F78A- 2018-09-29T14:50:35 2018-09- SCD110105654
FB42-AC1B- 29T14:50:38
2C292904367C

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI
comprobante

$85.00 Ingreso Vigente

Imprimir

Enlaces

• Declaración de Accesibili









* Datos obligatorios

RFC del emisor Nombre o RFC del Nombre o razón social del
razón social receptor, receptor
del emisor

CMA040830R76 CASA HRA091214DF2 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA
MAYORDOMO ESPECILlDA DE CIUDAD VICTORIA
SA DE CV BICENTENARIO 2010

Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certificó
expedición ce rtificación

SAT

6AC60FBD-622A- 2018-09- 2018-09- FEL100622S88
4867-948A- 28T21 :14:41 28T21 :14:09
FEC32D380B43

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI
comprobante

$145.00 Ingreso Vigente

Imprimir

Enlaces

• Declaración de Accesibilidad (httpE://www.gob.mx/accesibilidad}
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