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Unidad de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Oficio No. UAFIDERHIDAPI18412016
Asunto: Solicitucj de pago de penalidad por terminación
Anticipada de contrato de renta del
Lic. Mario Alberto González Álvarez
Ciudad de México, 1O de mayo de 2016

,.

Lic. Erika Rojo Mejí
Subdirectora Técnica y de Procesos
Unidad de Administraci ón y Finanzas
P r es e n te.
Con fundamento en el manual de prestaciones vigente de ProMéxico, fracción VIII, numeral 12 que a
la letra dice:

hasta dos meses de renta por
"El Fideicomiso cubrirá al personal de las OR
del contrato de renta, siempre y
1pado
·
an
te~minación
por
penalización
de
concepto
cuando esta sea consecuencia del Cj bio de adscripción del PASEM o por
·
instrucciones ordenadas por ProMéxicQI".. ..
Por lo anterior, solicito realizar las gestiones correspondientes para generar la CLC con el fin de que
el área de Tesorería efectué el depósito en la cuenta del Uc Mario Alberto González Álvarez, por el
res mil cuatrocientos sesenta y cuatro 001100 GBP,
de 3 464.00 GBP, Libras Esterlinas
Jm
de pena 1zac1on por erm1no an 1c1pa o del
concepto
por
renta
de
_correspondientes a os meses
--------------oMéxie·e:-.
uidenada-porf'r
contrato derivado de su repatriació11

,.

Para tal efecto, adjunto datos de la cuenta bancaria, original de la solicitud de pago de la penalización
por terminación de contrato anticipado de renta, recibo de pago y su respectiva traducción, así como
copia del oficio W UAFIDERHI03212016, mediante el cual se solicitó a la Secretaria de Relaciones
Exteriores la remoción al cargo como Consejero de Londres, Reino Unido.
Agradeceré que una vez efectuando el pago, nos envié el documento que acredité éste (Testigo de
Pago).
Sin otro particular, reciba un cordial saludo ..

C.c.p.

Lic. Alberto-Nicolás Castillo Adame.- Director Ejecutivo de Finanzas.- Presente.
Lic. Allan Clark Skertchly Benavides.- Director Ejecutivo de Recursos Humanos.- Presente.

LR\/G~bllt
CamicJO a Santa Teresa No. 1679, CoL Jardines del Pedregrli, C.P. 01900, De1egacién ÁJvaro Ob1·egón, Ciudad de Me."'i:lco,
Tel.: (55) 5447 7000 >VW"\'Y.pmmexico.gob.mx

