SE
lnversión y Comercie

SECRETARÍA D'E ECON0.\1iA

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Dirección de Administración de Personal
Oficio No. UAF/DERH/DAP/222/2016
Asunto: Solicitud de pago de penalidad por terminación
anticipada del contrato de renta del
Lic. César Jesús Fragozo López
Ciudad de México, 15 de julio de 2016

Lic. Erika Rojo Mejia
Subdirectora Técnica y e Procesos
Unidad de Administrac ·n y Finanzas
Presente.
Con fundamento en el manual de prestaciones vigente de ProMéxico, fracción VIII, numeral 12 que a
la letra dice:

'El Fideicomiso cubrirá al personal de /as OREX hasta dos meses de renta por
concepto de penalización ppr •tedninación articipado _del contrato de renta, siempre y
cuando ésta sea consecuenCia·.· del cambio .. de adscripción del PASEM o por
instrucciones orde!Jadas ppr
México'....
··
·

Pro

Por lo anterior, solicito re~li;;:ar las gestiones co·rresppndiente~ par<3 generar .la CLC con el fin de que
el área de Tesorería efectué el depósito en Ja cú<O!rita .del Uc;: C.ésar Jesús Fragozo LóDAZ. ~sr el equivalente en Moheda Nacional delimpprte de 93~0ÓO.OO,Dófaresde Ho.n.g-Kon'§', (Noventa y tres
dos meses. de r.<1rtá por t:ón9epto de penalización por
mil 00/100 HKD), correspoqd)entes
termmac1on anti.?iPaPá del COJJhatu_·d~_liyado_ de su_repatJiapiónAfdé.na;d-cfp,Üi _fá¡yM11"é'li:X:il'í6'fbr,-----

a

Para tal efetto, adjunto datos de la cuenta bancari<J, origibal d~·:·l¡¡. solicitud y recibo de pago, así
copia ctel oficio
I,JAF/DERHf369i2o16; mediante el cual se
como, su respeCtiva !<aducción,
·
' ·
informa IEJ repa~iacióndel Lic. Fragoz~

·w

y.

Agradeceré que una vez.,electuando el pago, .nps envié el oocumeqto qüe acredité éste (Testigo de
p~~
,. .
. .
.·
.
. .
Sin otro particUlar, reciba un cordial

s~ludo, ..

$22(,,j2s

b

"·~""

~.lhg.. L¡·s R;ca.·rd.
ProM'
.

C.c.p.

.

.

Lic. Alberto Nicolás Castilfo Ad;arre.- -_Director Ejecutivo de Fin~nza:s; ·- Presente.
Lic. ALian Clark Skertchly Beríavides~.- Director EjeCutiyo de Rer;;UrsgsHumanos. ~Presente.

ARSV1bht

Camino a Santa Teresa No.-1679, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México,
Tel.: (55) 5447 7000 Wlvw.promexioo.gob.mx

•

1

