
 

 

 

ACTA ADMINISTRATIVA 

 
 

En la ciudad de Puebla, Puebla siendo las 16  horas del día 18 de octubre del año 2017 en las insta-

laciones de la sucursal 2144 del banco «Ahorradores Unidos SA de CV» ubicada en la Calle 17 

Oriente #242, Col. Los Reyes de la ciudad antes mencionada por una parte la Lic. Gloria Salmeron 

Rubalcaba gerente de la zona Puebla metropolitana del banco «Ahorradores Unidos SA de CV» y el 

Lic. Rodolfo Atiguez Diez gerente de la sucrusal antes mencionada, además el Sr. Pablo Bustos An-

drade y la Sra. Romina Cancino Burgos a quienes constan constan los hechos siguientes que dan 

origen al levantamiento de la presente acta con fundamento en los artículos 15, 16 y 17  del regla-

mento para trabajadores de este banco. 

 

A continuación se hace la descripción del hecho 

 

«Que el Sr. Antonio Villegas Mata quien desempeña el puesto de Supervisora de Cajero General en 

esta sucursal llegó tarde en tres ocasiones durante el mes de septiembre de 2017, los días 07, 10 y 

13 sin motivo aparente ni justificación. Así también, se saber que los días 10 y 13 no portaba el uni-

forme correctamente al no traer la corbata que es parte del código de vestimenta de la institución, 

argumentando que se le había olvidado en casa y que no le daba tiempo de regresar por ella. Cabe 

mencionar que en varios momentos el colaborador antes mencionado ha salido de su lugar sin ex-

plicación alguna, dejando detenida la operación por cerca de 30 minutos en varios episodios, siendo 

esto reportado por su superior, todo esto basado en el fundamento de los artículos 15, 16 y 17 del 

reglamento para trabajadores de este banco, se elabora la presente acta a fin de dejar constancia del 

hecho. 

 

Damos aviso al genrete de esta sucirsal para que por su conducto le notifique al Sr. Antonio Villegas 

Mata del contenido de la presente acta de acuerdo la cual también lo hace acreedor a TRES DÍAS 

DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SUELDO». 

 

Firman la presente acta las personas que en ella intervinieron el día de su fecha 
 

 

 

 

 

__________________________       _________________________ 

Lic. Gloria Salmerón Rubalcaba                                Lic Rodolfo Artiguez Diez 

Gerente de la zona Puebla Metropolitano      Gerente Sucursal 2144 

 

 

 

_________________________       _________________________ 

Sr. Pablo Bustos Andrade        Sra. Romina Cancino Burgos 

Testigo          Testigo 

 


