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COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

INSTITU C ION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOl.AS 

MEXICO-PUEBLA-SAN LUIS POTOSI-TABASCO-VERACRUZ-CORDOBA 

, julio 16, 2007 

• " ..... las comprobaciones de gastos de recursos fiscales y propios (entiéndase que denti:-o de 
este rubro deben considerarse las comprobaciones correspondientes al pago del 
Impuesto sobre Nómina) deberán ser remitidas directamente al Departamento de 
Contabilidad y Control Presupuesta!". 

• • ..... las solicitudes de aprobación y pago de los servicios contemplados dentro del rubro de 
prótesis (en sus diversas modalidades) deberán enviarse al Departamento de Contabilidad y 
Control Presupuesta!". 

Fuera de lo anterior todos los demás trámites deben seguirse realizando ante esta 
Dirección. Para mayor claridad se citan algunos de los documentos que tendrán que presentarse en 
esta Oficina para su debida atención y consiguiente autorización: 

❖ Solicitudes de ministración para el gasto de operación de los Campus 
❖ Solicitudes de recursos para los pagos del Impuesto sobre Nómina 

Es conveniente señalar que al no seguirse estas directrices la aprobación de los documentos 
mencionados se dará en un tiempo más prolongado, toda vez que en otras Áreas de 
están facultados para esta función, y tramitarlos en otras oficinas habr · 

turnen a la Dirección a mi car${3LEGID DE POSTGRADUADOS COLEG\0 OE ?O~~¡e,C\\.; O 

·E NYÁÑ SRIA.ADMlNISfi~ñ'ffifn c~?usM -- -"7 
A / _ M EN T E flili. ,f! ' -

* RA ~ 

RECIBIDO 
e.e. · . Guillermo F. Diaz Landero, Secretario Adñíinistrativo.-Presente D"E A 
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CARRETERA MEXICO-TEXCOCO KM. 36.5 C.P. 56230, MONTECILLO, MPIO. TEXCOCO, EDO. MEXICO 
TEL5. TEXCOCO 2-02-15 y 2-02-16; FAX: 2-02-14; TELS. D.F. 580-45-915 y 580-45-916; FAX: 580-45-914 

CORREO ELECTRONICO: rnzamora@colpos.colpos.mx 


