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Por medio del presente le informo que en fecha 5 de junio de 2018, en presencia de los CC.
JUAN CARLOS LAREDO RAMOS, Contralor Interno, LIC. DULCE MARIA ALVARADO CAMPA, Director
Jurídico y ADRIANA DE LEON PINALES en representación del SUTSEMOP Delegación SIAPASF, el C.
FRANCISCO FLORES DORADO, adscrito a la Jefatura de Contratación y Medición de la Dirección de
Comercial del SIAPASF, se hizo acreedor a una AMONESTACION VERBAL, lo anterior en virtud de que el
trabajador antes señalado, estaba haciendo como practica constante el registrar su inicio de labores mediante
huella digital de las 8:00 a las 8: 15 horas, pero se presentaba a recibir su trabajo con el suscrito después de
las 9:30 horas, aún y cuando existe de antecedente memorándum número 1 de fecha 26 de junio de 2015 en
donde a los trabajadores de la jefatura se les indico que debían presentarse a recibir su trabajo a más tardar
a las 8:15 horas, además de que debían entregar el trabajo terminado a las 14:45 pm, motivo por el cual se le
llamo la atención de forma verbal al C. 'FRANCISCO FLORES DORADO 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 del trabajador 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
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c.c.p.. ING. RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ. ' DIRECTOR GENERAL. ' PARA SU CONOCIMIENTO.
c.c.p.. LIC. ROGELlO BELTRAN CAZARES. ' SUBDIRECTOR GENERAL. ' MISMO FIN.
c.c.p.. LAE JUAN CARLOS LAREDO RAMOS- CONTRALOR INTERNO SIAPASF, MISMO FIN
c.c.p.. LIC. DULCE MARIA ALVARADO CAMPA, DIRECTORA JURIDICA, MISMO FIN ~ , ,..

c.c.p.. ISC GERARDO MORALES ZAVALA., DIRECTOR COMERCIAL., MISMO FINU'~Ió I g~
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