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OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR

0FlCl0: EA§E/CC.001-/t.,17
A§UNTOI Se formuta lnvitacién a Curso de Capaoitación

Victoria de Durango,.Qgo,, 20 de enero de 2016

C, JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTE§
PRE§IDENTE CON§TITUCIONAL DEL H, AYUNTAÍVIIENTO
2016.2019 DEL MUNICIP¡O DE POANA§, DGO.
PRE§ENTE..

La LXVII Legisl*tura del Honorable Congreso del Estado de Durango y la Entidad deAuditorla Superior del Estado, dentro de:l Programa de Capacitació-n nñuntcipat zotz,
lemos programado la celebraciÓn del curso- "oBLlGAcloNEs FIscALES y DEDISGIPLINA FINANCIER A 2017" por lo que.a través de este conducto, respetuosamenle
me permito formularle atenta invitación dirigida a: Presldente, Tesorero, Contralor yDirector de Obras Públicas.

Objativo del Curso: Al término del curso el participante será capazde dar cumplimiento alas obligaciones municipales aplicables para et ejeicicio ze17 en materiá iisóái }¡ ou
disciplina financiera en base a Ia normativa aplicáble,

El citado Curso se llevará a cabo el día 30 de enero del año en curso, en un horario de
12:00 a 15:00 hrs' en el salÓn "Ginés Vázquez del Mercado,, del Hotel Best Western
Plaza Vizcaya", ubicado en calle Ginés Vázquez de Mercado No. g06 Col. Nueva Vizcaya
c'P' 34000, en la ciudad de Durango, Dgo, Por lo anterior y para efectos de mayor realcey prestigio al mismo, respetuosamente me permito solicitar a Usted, nos honre con supresencia en este evento,

Con la finalidad de efectuar el Registro de Participantes y privilegiar los espacios
correspondientes a dicho Curso solicitamos su asistencia a las 11:30 ñrs., así mismo es
necesario confirmar la participación del personal de ese Municipio. a más tardar et dia 2T
de enero del año en cur§o, en las oficinas de la Entidad de Auditoría superior del Estado,
sito en calle Patoni# 624 noñe, Zona Centro de esta Ciudad, o bien a los teléfonos (01-
618) 813-01-99: 811-31-34 ó 913-02-09, ext, 181, con: Araceri Mercado Gailegos,
coordinaciora de capacitación y Desarrollo de esta Entidad.

Sin otro. partic.ular y seguro de que habremos de encontrar una respuesta afirmativa anuestra invitación, agradezco de anlemano su atención y aprovecho para enviarle un cordialsaludo' rH¡ s e¡ I Y ¡qr 'e
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AYUNTAMIENTO 20 1 6-20 1 9

DEPEIIDEIIÍ CIJL: PRESIDENCIA MUNICIPAL
oFICICI: REG/ tL/2017

E}§EDIEITTE: ADMINISTRATIVO

A§Ill\[T§: COMISiON

C.PROFR" ANDREA §§THEPANIA .trARA CHA\/ É,2
Ü. MARÍA DE LA LIJZ RCIDRÍGUEZ RO§ALES
C. MAR]A DB i-,IE LTJU REYES NAVA}qRO
C. MÜNXC,q RAMI§§g MERCADO
R§&T§§R§§ PE§. §",&YT}3§TASÍ IE3{TO
C. RICARDC SAUCtr*Ü ESCOBEDO
C§g&§§R §§L }§" .&Y§§?A&IIETIITO

PRBStrNTES:

For medio de 1a presente -v de la manera más atenta, me perrnito
enviarl"es un cord.ial satrud.o y a sr¡ vez desearles éxito en sus actividades
cotid,ianas.

Y mediante ei mismo, notificarles que ha-n sido comisionados para
acudir a la cíudad de Durango, e} dÍa 3o de §nero del preserate año,
es ¡runto de las 3.S:CI0 am. ,&, ur& *turso de Contabilidad a !a
§ependencia de §ntidad y ¿&,uditoria suy»erior del Estado de
§wrango"

§ín otro asr¡nto que tratar por el mornento, fl1e despido Ce ustedes nCI

sin antes ion bríndada a la presente.

§§atu§§TE
, Dgo., 30 de Enero del2O17
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AYUNIAMIENTO 2OI 6-201 9

DEPEN DENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS

EXPEDIENTE : ADMINISTMTIVO

ASUNTO: OFICIO DE COMISION

C" CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA
TESORERA MUNICIPAL
MARÍA DE LOI.'RDES DURAN PEREZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
MARDIA AZUCENA GARCIA RODRIGUEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
LIC. CARLOS VICENTE SOLIS HURTADO
CONTRALOR
PRESENTES,_

Por medio de la presente, me permito enviarles un afectuoso saludo y al mismo
tiempo hago a ustedes la indicación que han sido comisionadas para asistir, el día 30
de Enero del año en curso a la Ciudad de Durango, Dgo, a la Entidad de Auditoría
Superior del Estado de Durango para UN CURSO DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL.

Se les pide que al término de dicha comisión presente su oficio a Tesorería
Municipal con firma y sello de la dependencia donde acudieron y los comprobantes de
viáticos que se requirió.

Por su atención gracias.

ATENTAMENTE

Cd, Villa Unión, Dgo., 30 de enero de 2077
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