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ce. ADMINISTRADORES DE CAMPUS 
Colegio de Postgraduados 
Presentes. 

Con relación al renglón de prótesis en sus diversas modalidades, hago 
conocimiento que a partir de esta fecha y con el único propósito de evitar duplicic:h:H::t--ttt~ 
trámites e inclusive de pagos, sólo se procederá a autorizar los ANEXOS A y a transferir 
recursos para este concepto (S.E.CH. y ANEXOS B) cuando medie el oficio de petición EN 

ORIGINAL. Para mayor claridad en este asunto se precisa que no se aprobará ninguna 
documentación que se nos haga llegar vía fax. 

Por otra parte y a efecto de optimizar el tiempo para la elaboración de constancias de 
retención de I.S.R. e LV.A., es necesario que cuando se nos requiera el pago de los 
servicios y/o trabajos de prótesis, nos anexen a la solicitud de expedición de 
cheque una fotocopia del recibo de honorarios que presente el prestador del 
servicio; con esta medida procederemos a realizar la retención del impuesto de manera 
directa, y a radicar a ustedes la cantidad neta que al prestador le corresponda recibir. 

Es importante que se tome nota de estas medidas debiuu.-e,\::j~.1.1 
documentación que no reúna los requisitos arriba es 
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c.c.p. Lic. Guillermo F. Díaz Landero, Secretario AdministratiJ~l~•dH.-~A~~du. 
c.c.p. ~ic. María Reyes Malanche, Jefe del Departamento de Tes2ifu,lf.cfel t?.DptEf 
c.c.p. Area de Contabilidad del CP.-Presente : i'J-.?- ~ ¡ 
c.c.p. Áre,,. de Control Presupuesta! del C{"¡;~esente ,~ '" 1 _~ M_:Y.~OO~~ 
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