
LIC. L{URA CARMONA OCEGUERA
CONTRALORA INTERNA
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"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emrliano Zapata Salazar"

oFtcto cll394/2019

Morelia, Michoacán, 18 de diciembre de 2019

C,P. ALBERTO CHAVEZ SANDOVAT

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

PRESENTE.

AT'N: MTRA. MARISOL CASTRO BACA

DIRECTORA DE FINANZAS

ASUNTO: Reembolso fondo fijo

Por este conducto me permito solicitar el reembolso de los gastos originados a esta Contraloría

lnterna, m¡smo que importa la cant¡dad de S 5,412.00 (cinco m¡l cuatrocientos doce pesos,00/100

M.N.), lo anter¡or a efecto de que el importe del gasto sea reintegrado a este Órgano lnterno de

Control.

S¡n otro particular, reciba cordiales saludos

ATENTAMENTE
! I Cic, 2019
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Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo

Contraloría InternaL-ONCRISO DEI, }:S ]AI)0
Dt \1iai:()r.Ci\ i i)t í)(,\r,it()

OFtcto Núm. AE/ 72/2ots.

Morelia, Michoacán, 04 de octubre de 2019.

LIC. LAURA CARMONA OCEGUERA
CONTRALORA INTERNA DEL CONGRESO DEL ESTADO
oe vllcuoncÁru DE ocAMpo.
PRESENTE.

ASUNTO: Solicitud gastos de traslado.

En cumplimiento a sus instrucc¡ones, derivadas der oficio de Comisión Númerocl/296/2019 de fecha 17 de septiembre de 20r.9, por er que se ¡nstruye a Ia c. LizbethMarien Zizumbo Morina, a efecto de part¡cipar en er acto de Entrega y Recepción de iaPresidencia de ra Mesa Direct¡va, por medio der presente re soricito su apoyo, para que resean cubiertos ros gastos de ros trasrado rearizados durante ros días 20 ar 27 der"pti"rLr"día en que concluyó dicha comisión, por lo que se gastó SfOO (C¡en pesos).
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Sin otro particular, agradezco la atención al presente, reciba cordiales saludos.
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Congreso del Estado de Michoacán
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Contraloría InternaC r )Na; lil- \L) t)Fl ES.l..\t )(.)
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LIC. LAURA CARMONA OCEGUERA
CONTRALORA INTERNA DEL CONGRESO DEL ESTADOo¡ wlcHoecÁru DE ocAMpo.
PRESENTE.

Sin otro part¡cular, agradezco la atención al presente, reciba cordiales saludos

oFtClo Núm. AE/t7/2Ots.

Morelía, Michoacán,04 de octubre de 2019.
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