
EXPERIENCIA LABORAL

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

20/03/2015

Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias

Secretaria Ejecutiva "A"

Recepción, registro y foliado; asi como en su caso la impresión (cuando envían la

documentación vía correo electrónico) de los exhortos en los cuales se solicite la

designación de un périto médico, que se reciben de las Juntas Especiales con

residencia en las entidades federativas; así como los del Tribunal Federal de

Conciliación y Arbitraje, las Locales de Conciliación y Arbitraje y de la Procuraduría

General de Justicia de la Ciudad de México, para su posterior integración como

expediente clínico y a su vez puedan los trabajadores ser valorados por un périto

médico ya sea en la Ciudad de México o en alguna de las entidades federativas.

Atención a público y al personal de la JFCA. Registro de turnos de presidencia.

Registro de exhortos diplomaticos. 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

16/10/2008

19/03/2015

Secretaria Ejecutiva "A"

Analisis y radicación de las demandas iniciales de las Juntas Especiales Nueve y

Nueve Bis, o en su caso emitir el acuerdo de prevención o de incompetencia

respectivo, haciendo uso de los sistemas informaticos desarrollados en la JFCA, a

efecto de que se cumplieran los términos procesales establecidos por la Ley

Federal del Trabajo y garantizando la celebración de la Audiencia de ley en tiempo

y forma. Generar la carátula del expediente en el sistema de manera automatica

(Módulo de Control de Archivo). Llevar un registro y control de los expedientes

radicados. Previo a la notificación, racabar las firmas de las y los representantes en

el auto de radicación o acuerdo respectivo. Turnar el expediente al actuario para la

notificación y emplazamiento respectivo.

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: 
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