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Por medio del presente le informo que en fecha 30 de abril de 2018, la C. CAROLINA LOPEZ
SANTOS, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales del SIAPASF, se hizo acreedora a una
AMONESTACION VERBAL lo anterior en virtud de que el día 25 de abril del año en curso las trabajadoras
C.P. MA. DEL REFUGIO MOTA GAETA, C.P. GABRIELA MARQUEZ ROCHA, ERICA MARTINEZ ALONSO,
MA. LlLIANA MUÑOZ MENA, ELlZABETH BARAJAS DE LA ROSA, MA. LUZ GAUCIN HERNANDEZ, LAURA
ELENA LUNA SANTACRUZ, GUADALUPE RIVERA SOLlS, CRISTINA PERALES, MANUELA TREJO
RAMIREZ, ROSALBA DEL MURO MACIAS, MARTHA GAYTAN RIOS, ADRIANA DE LEON PINALES,
BELEM MARCELA VANEGAS MEZA y LIC. DULCE MARIA ALVARADO CAMPA, presentaron QUEJA en
relación a los actos llevados a cabo por la C. CAROLINA LOPEZ SANTOS el día 24 de abril de 2018
aproximadamente a las 14:00 horas en los cuales difundió improperios en contra de las mujeres que laboran
en este organismo, utilizando un lenguaje no apropiado, incumpliendo con lo señalado por el Código de Ética
del SIAPASF. Motivo por el cual se le llamo la atención de forma verbal a la C. CAROLINA LOPEZ SANTOS
y se le apercibió para que se abstuviera de realizar dicha conducta, al mismo tiempo que se le exhortó para
que cumpla con la máxima diligencia el servicio que se le encomienda, ya que en caso contrario se le aplicará
la normativa interna.

Por lo anterior, le solicito gire sus respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que
sea integrado el presente ocurso al expediente de la trabajadora para que en su oportunidad surta sus efectos
legales.

Sirve de fundamento lo dispuesto por los artículos 12, 15, 49, 56, 57, 58, 59, 60 Y demás
relativos y aplicables de las Condiciones Generales del Trabajo del SIAPASF

Sin otro particular por el momento, quedo de usted como su seguro servidor.

ATENTAMENTE
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FRESNILLO, ZACATECAS A 30 DEABRIL DEL 20
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ING. RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL SIAPASF
PRESENTE

Fresnillo, Zac., 2S de abril del año 2018

Las que suscribimos trabajadoras del SIAPASF respetuosamente nos
dirigimos a usted para manifestar lo siguiente:

Que el motivo de la presente lo es con la finalidad de poner una QUEJA
en contra de los actos ejecutados por la compañera CAROLINA LOPEZSANTOS, encargada de
realizar la limpieza, el día 24 de abril del año en curso alrededor de las 14:00 horas, en los cuales
difundió una serie de improperios en contra de las mujeres que laboramos en esta oficina y que
hacemos uso de los sanitarios, manifestando que se encontraban sucios por culpa de las que
hacemos usos de ellos, insultos que nos causan agravio, pues no es el lenguaje apropiado ni el
proceder con el que debemos conducirnos al momento de realizar nuestro trabajo, además de
que nunca tomo en cuenta de que se encontraba en una oficina pública a la que continuamente
ingresan usuarios, mismos que también hacen uso de los sanitarios.

Por lo anterior solicitamos se le invite a la compañera CAROLINA LOPEZ
SANTOSpara que evite ese tipo de conductas.

Agradeciendo de antemano la atención prestada quedamos de usted.
Atentamente
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