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Acta administrativa 
 

 

 

 

 

 
En la ciudad (domicilio) siendo las 17 horas con 00 minutos del día 15 de abril del año 2016, 
reunidos en las oficinas de la fuente de trabajo denominada (nombre de la empresa) S.A de 
C.V ubicadas en la calle (domicilio), la c(nombre de empleado) en su carácter de ayudante 
de cocina de la fuente de trabajo, representada por el c. (nombre de empleado) en su 
carácter de representante legal y los cc. (nombre de empleado) y (nombre de empleado) 
con el carácter de testigos y quienes son trabajadores de la misma fuente de trabajo, con el 
objeto de hacer constar lo siguiente: 
 
El representante de la fuente de trabajo manifiesta que el día de hoy la c. (nombre de 
empleado) quien se desempeña como trabajador con la calidad de Ayudante de cocina en 
la fuente de trabajo en que se actúa, se presentó a laborar normalmente el día 15 de abril 
del año 2016, como consta en su tarjeta de asistencia, sin embargo, siendo las 10:00 horas 
del día de hoy dicho trabajadora abandonó las instalaciones de la fuente de trabajo, sin 
pedir permiso alguno, ni constancia que justifique su abandono, sin haber regresado 
posteriormente, por lo que incumplió con el desempeño de sus labores al no haberse 
reincorporado durante el resto de la jornada de trabajo y que comprende de las 9:00 horas 
a las 17:00 horas. 
 
Por su parte los testigos (nombres de empleados) quienes también son trabajadores de la 
misma fuente de trabajo, manifiestan, que son compañeros de trabajo de la c(nombre de 
empleado) y que dicho trabajadora si se presentó a laborar el día 15 de abril del año 2016, 
sin embargo, abandonó la fuente de trabajo, sin comentario alguno, siendo las 10:00 horas 
del día de hoy, manifestando también que la jornada de trabajo de la c. (nombre de 
empleado) comprende de las 9:00 horas a las 17:00 horas, y que dicho trabajadora no se 
reincorporó a sus labores durante todo el resto de la jornada de trabajo de referencia, lo 
anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 
 
No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la instrumentación de la presente 
acta, lo anterior con fundamento en el artículo 135 fracción II de la Ley Federal de los 
Trabajadores y el artículo 9 del reglamento interno de la empresa (nombre de la empresa) 
SA de CV.  
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Leída que fue la presente acta, ratificándola por los que en la misma intervinieron en todas 
y cada una de sus partes por haberles constado personalmente los hechos narrados con 
anterioridad y no habiendo otro asunto más que hacer constar, se da por terminada la 
presente a las 17:20 horas de esta misma fecha y en el mismo lugar de su inicio, y firmando 
al calce y al margen para dar fe. 
 

Firma de representante del negocio                      firma de testigo                     

 

 

 

 

 

firma del  

 

segundo testigo 

  

 
 
 

Firma del trabajador  


