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Aviso de Término de Contrato de Trabajo
Tecamachalco, Puebla a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.
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C. Sofía Gutiérrez Morales.
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Me permito avisarle que, de acuerdo al contrato individual de trabajo celebrado con esta Universidad Tecnológica de
Tecamachalco, señala que se puede dar por terminado con el simple hecho de notificar por escrito con quince días
naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminado, tal y como se estableció en la cláusula
primera de dicho contrato, se le informa que dicho contrato se da por terminado.
Cabe señalar que las prestaciones laborales que se adeudan consistente en aguinaldo de 2019 queda a su disposición
mediante la entrega del cheque respectivo previa firma de recibido.
Toda vez que por la responsabilidad del puesto que venía desempeñando, es obligación hacer la correspondiente
entrega – recepción del puesto ante el C. Enrique Gustavo Ávila Angulo, lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar.
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Asimismo se solicita que haga entrega de su Gafete institucional. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
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Departamento de Recursos Humanos
Tel.: (249) 422 3300 ext. 143 y 166
"En la Universidad Tecnológica de Tecamachalco se hace la declaración explicita de que no es requisito la solicitud de Certificados Médicos de No embarazo
y/o Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso dentro de la Universidad"
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