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Fecha de ingreso:

Nombre de la Institución o empresa: 

Fecha de inicio en el cargo:

Área de adscripción:

Cargo o puesto desempeñado:

Actividades:

Nombre de la Institución o empresa: 

Fecha de ingreso:

Fecha de separación:

Cargo o puesto desempeñado: 

Actividades: 

Nombre de la Institución o empresa: 

Cargo o puesto desempeñado: 

Actividades: 

Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje

16/07/1994

15/02/1995

Secretario de Acuerdos

Recoger diarimente en el archivo de la Junta previa firma de recibido los

expedientes a celebrarse las audiencias, asi como aquellos en los que se deba

proyectar acuerdo o cualquier otro tramite, elaborar los proyectos de resoluciones

inherentes a la instruccion del juicio encomendados, informar al Auxiliar las

irregularidades que se noten con motivo del tramite, devolver al archivo los

expedientes que obren en mi poder una vez desahogadas la actuacion

correspondiente, guardar bajo mi responsabilidad los libros, sellos y documentos

que posea con motivo del desempeño de mi cargo, aceptar valores individuales,

previo acuerdo de la Junta, vigilar que los expedientes sean sellados, solicitar la

identificacion de los comparecientes, prestar los expedientes sin que salgan del

local de la Junta y las demas inherentes al puesto

Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje

16/04/1984

15/07/1994

Fecha de separación:

Cargo o puesto desempeñado: 

Actividades: 

Nombre de la Institución o empresa: 

Fecha de ingreso:

Fecha de separación:

Actuario

Recibir los expedientes que se me encomiendan para la practica de alguna

diligencia, previo registro y firma de los mismos, devolver los expedientes con las

razones y actas respectivas debidamente firmados, foliados y sellados, una vez

practicada la diligencia en comendada, practicar oportunamente las diligencias que

se me ordenen, atender las diligencias que por necesidad se tengan que desahogar

en dias y horas inhabiles, asi como rendir informes de labores al Presidente de la

Junta

Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje

16/02/1995

31/10/2013

Auxiliar de Junta

Atender los procedimientos establecidos en la Ley que se tramitan en esta Junta

Especial, ordenar a los Secretarios de Acuerdos, Actuarios y personal

administrativo asignado a esta Junta la atencion de las actividades relacionadas

con la tramitacion del proceso, tomar la protesta de conducirse con verdad a las

personas que deban declarar en los juicios laborales, advirtiendoles en las penas en

que incurren los falsos declarantes, salvo que se traten de profesionales del

derecho

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

01/11/2013

Junta Especial 17

Funcionario Conciliador en Asuntos Individuales

CARGO Y DESCARGO DE EXPEDIENTES ,ELABORACION DE INVENTARIOS

,CONTROL DE PRUEBAS Y CAJAS DE LAS MISMAS ,DEPURACION DE

EXPEDIENTES DE ARCHIVO GENERAL ,CONTROL Y MANEJO DE EXPEDIENTES Y

MANEJO DE PROMOCIONES, ATENCION AL PUBLICO COMO AL PERSONAL

JURIDICO ,AP


