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EXPEDIENTE: C AP,C clo0lnma

Acapulco, Gro., a 14 de Junio del 2018.

C. GUADALUPE GUERRERO ROCHA
Empleado N"1f213 de la nóm¡na de Base
Adscrito a la Sub-dirección de Construcc¡ón
PRESENTE.

lNG. JORGE JERÓNIMO VARGAS JIJÓN, en mi carácter de Di¡ector del Oroan¡sño
Ooe¡ador Munlcipal denominado Comisión de Aoua Polable v Alcantaritlado del Munlcioio
de Acapulco, y en lo dispuesto por los artlculos 40, 41, 42, 43. 46 fracc¡ón lll y 55 fracción I de
la Ley de Aguas para el Estado L¡bre y Soberano de Guerrero Número 574, acuerdos uno, dos y
tres del Acuerdo por el que se crea el Organismo Operador Municipal C.A.P.A.M.A., 20 fracc¡ón
I. del Complemento del Acuerdo por el que se crea el Organ¡smo Operador del Mun¡c¡pio de
Acapulco de Juárez Guerrero, publicados en la Gaceta Mun¡cipal números 3 y 6 de fechas 31 de
ma.zo y 14 de agosto del año 2003, asi como los artículos 11 y 13 Í-acciones ll y XlX, del
Reglamento lnterior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Mun¡c¡pio de Acapulco,
publ¡cado con fecha 30 de dic¡embre del 2008 en la Gacéta.

Por este conduclo y en base al SP con N' de Fol¡o 2018100426 al que se le anexó el
memorándum No. CAPlCGl174l2018, de fecha 04 de Junio del 2018, suscrito por el L.C.
Fr¿nc¡sco JavlEr Rlos Martinez, Contralor Genaral de este Organismo, med¡ante el cual envla
a la Oirección General el exped¡ente admiñistrat¡vo laboral de la C. Guadalupe Gugrsro Rocha,
trabajadora de este Organ¡smo, pará efectos de que se emita el dictameo correspond¡ente por
las faltas cometidas en el eierc¡cio de sus funciones, las cuales se encuentran asignadas en la
Subdirección de Construcción, dependiente de la D¡rección Técn¡ca enlre ¡as que se destaca
"Desemoeñar8e como gacretaria del Oeoartam€nto de Estudios y Provoctos Eiecutivos.',
por lo cual es necesario valorar cada una de las documentales que se anexan para detem¡nar s¡
ex¡ste responsab¡lidad del trabajador por la falta cometida en el desempeño de sus ac-tiv¡dedes
labores.

Sobre el particular y de acuerdo a las documentales que integran el expediente
adm¡nistrat¡vo que se resuelve, ya que según el reporte presentado a la Contraloria General por
su jefe ¡nmed¡ato el lng. Gerardo Sant¡ago González donde informa "sobÍe el compodamiento
demostndo pot las C. Maña Beat¡z Salinas Pad¡lla y la c. Guadalupe Guerrero Rocha el dla
17 de Enaro dol año en curso ef) /as ¡nstalac¡ones del DepañanÉnto de Estud¡os y Proyectos
Ejeculivos m¡smo que consislió en una disputa verbal que implica a las dos cotnpañoras, las
cuales se encuentran as¡gnadas a su cargo, por lo que so/icrla se aplique una sanc¡ón a atnbas
trabaladoms para evitar gue estos aconlecintieQtos vuelvan a repel¡rse dentro
¡nslaleciones de dicho deparlamenlo", razón por la cüal se desprende falta cometida de

de /as

a lo que establece en el artículo 84, fracc¡ones l, ll lll, Xll y XVll del Reglamento lnteri
Trabajo de esle Organ¡smo Operador que a la letra d¡ce

"Art¡culo U.- Son oblbac¡ones do los traba.¡ado.os:

l.- Desempeñar sus laáp,res sujetándose a las leyes y rcglamenlos
quo las rcgulan y a la d¡re@¡ón de sus .r'oles, con la intons¡dad,
cuidado y esmoro aprcpiddo:

ll.- Obseryer buenas castumbres duranle el se¡vtc¡o:

lrl.- Cumplir &n las obligac¡ones de esle Reglameolo lnter¡or de
Trabab;
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Por lo anteraor y después de haber valorado su comportamiento en el desempeño de sus
func¡ones, este Organ¡smo_ Operador Mun¡c¡pal, a través de m¡ conducto he determ¡nado
sanc¡onarlo co\ ln e(TRANAMIENTO LABORAL por este medio, por la falta cometida dentro
de su jomada de trabajo.

Xrr.. S€r respoluosos y algnlos con s s super¡orcs, buales y
§,,áallomos;

XVtl,- l,to dar motwo con aclos ásceadalosos y otros héchos, qw de
abuna manera ¡nenoscaben su buena repulac¡ón, ind¡spnsable
para !€rtenecer al sery¡c¡o de la Con¡sión-"

Asl m¡smo, se le exhorta paaa que se conduzca a cumplir con todas y cada una de las
aclividades laborales que tiene asignadas de una manera amable, con la ¡nlensidad, cu¡dado y
esmero aprop¡ados y se le apercibe para que en caso de re¡nc¡d¡r en la misma fafta o en otra oor
min¡ma que sea, se le sancionara en términos de ley

No omito mencionarle que en caso de ser citado pa€ notificarle el presente
elrañam¡ento laboral y no comparecer sin justa causa se le turnara al Departamento de
Recursos Humanos para efeclos de que este sea el que Ie haga saber ¡a sanc¡ón y a su vez
apl¡carla.
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RGE J. VARGAS JIJÓN
DIRECTOR
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