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Jnverslón y Comercio

SECRETARÍA 01.: ECONOMÍA

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos"
Unidad de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Oficio No. UAF/DERH/608/2017
Asunto: Solicitud de pago de penalidad por terminación
anticipada del contrato de renta del
Lic. Alfonso Mojica Navarro
Ciudad de México, 4 de septiembre de 2017

lic: José Samedi Rábago Viramo es
Subdirector Técnico y de l'roc os
Unidad de Administración y manzas
Presente.
Con fundamento en el Manual de Prestaciones de ProMéxico vigente, fracción VIII, numeral12 que a la letra
dice:

"El Fideicomiso cubrirá al persona_/ de ·las OREX hasta dos meses de renta por
concepto de penalización por terininación anticipado del contrato de renta, siempre y
cuando ésta sea consf!cue,nCia del cambio .. de. ?dscri¡:ición del PASEM o por
instrucciones ordenadas por ProMéxico"....
·····
Por lo anterior, solicito· reali;;ar las gestiones corres¡¡<;Jncjjent¡:¡s paq3 generar la·CLC con el fin de que el área
de Tesorería efectué el depósito en la ,cuent<:J del ~jc. Alfonso. Me) 1~9 Navarro, pór !ll 1m porte de 8, 700.00,
euros ocho mil Setecientos 00/100 ELJR), correspo¡idi .
.•
. ..'s or concepto de e na JZac1on 0 r
terminación anti?ipada del contrato; derivado de su cambio de:.aascripciÓn de Bruselas, Bélgica a La Haya,
Países Bajos, ins!ruido por ProMéxicó.,
·
· , .
•!,.,

•

Para tal efecto, adjunto datos de la cuenta pancari<:J, ()(iginál eje, la solicitud y recibo de pago, así como, su
respectiva traducción, y copia, dei ofic;iq W úAF/DE:RH/575/201i:·;;,~cjiante el cual se informa E>l cambio de
adscripciqn.
.

.

Agradeceré que una vez efectuado el pago, nos envié

-

~

eld~cum,.,;rltoque acredité éste (Testigo de Pago).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Luizicardo vázq

ProMéxi
C. c. p.

Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame. ~ Di

·

..
·

·

ctdr' EjeCutiv·O' de Firianzas. -Presente.
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