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ASUNTO: AVISO DE RESCISION LABORAL

C. JOAN SAMUEL AVILA REYES
AUXILIAR EN LA DIRECCiÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
PRESENTE

Por medio del presente y en mi carácter de Drrec or General del SIS ema de Agua
Potable Alcan anllado y Saneamiento de Fresnillo. Zacatecas, hago de su conocrrruento que con
fecha 5 de Julio del 2018 se RESCINDE DE LA RELACION LABORAL DE TRABAJO que
actualmente nos une, SIN QUE EXISTA RESPONSABILIDAD para mi representada. en Virtud de
que Us ed mcurnó en vrolac.ón de la fracción II del articulo 49 de las Condrcione Generales del
Trabajo del SIAPASF misma q le a la letra dice mqun trabajador pod a ser cesado sino por causa
JUs I icada en tal Virtud el nornbrarruen o o oesiqnacron de los trabajadores solo dejara de surtir
e ectos sin responsabilidad para el SIAPASF por las siqurentes causas; "11.-Por faltar el trabajador
cuatro días consecutivos ... "

Lo anterior debido a que los días lunes 2, martes 3, miércoles 4 y jueves 5 del mes
de julio del 2018, no se presentó a laborar tal y como se desprende del acta administrativa marcada
con el número 19/2018 de fecha 5 de Julio de 2018, misma que se anexa a la presente

Asi mismo se le informa que deberá presentarse ante la Orreccrón de Adrrurus ra rva
el dia 19 de julio de 2018 a recibir la üqurdación que le corresponde

Sirve de fundamento en lo dispuesto por los articulos 29 fracciones VIII de la Ley del
Servicio Civil en el Es ado. 49 fracción II y 51 de las Condiciones Generales de Trabajo del SIAPASF
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Vaso Laguntllallll, Sector Lagunllla. Fresnillo, Zac. Te!. 93 2 02 83

del ersonar a Iaborar, advirtiendo las inasistencias del C. JOAN SAMUEL AVILA
REYES. los días lunes 2, martes 3, miércoles 4 y jueves 5 del mes de julio de
2018, Siendo odo lo que tiene que declarar. - - _
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