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JUNTA LOCAL DE CONCI[-IACION Y
ARBITRAJE
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---EN LA CIUDAD DE §ñ§§\§§S§§, §ASA§§S§S, SIENDO §*§§ §SS§ §*SññS S§N
§ñ§§N§ñ §§§§NL§§S§ m§§- S§§ §§§§ m§ J§JS§*S mm§- §ÑS §SS N§§§- m§§t§S§§§S, fecha y
hora señalada para el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACION, dentro del periodo de
prehuelga, y erstando debidamente integrado el Pleno de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, el Prr=sidente declara abiefta la audiencia dando cuenta el Secretario que encuentra
presente Ia parte emplazante por conducto del C. M.A.N. GONZALO FRANCO GARDUNO en
su caracter de Secretario General acompañado del G. LlG. IVAN NAVARRO SOLIS, además
por parte de la emplazada el C. lNG. SERG¡O FLORES GÓMEZ, en su carácter de Rector de
iA UNIVERSIDAD TECNOLOGTCA, ASiStidO dE IA C. LICS. ZAYRA ROBERTA SÁNCHEZ DE
LOERA Y JOSÉ DE JESÚS MARTíNEZ FERNÁNoEZ, lo que se informa para los efectos
legales a que haya lugar.- DOY FE.-

ACTO SEGUIDO.- SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL SECRETARIO GENERAL DE
LA PARTE EIMPLAZANTE QUIEN DIJO. Que en este acto otorgo el poder según documento
presentado ante la Junta Local de Conciliación de fecha 05 de Junio de 2018 en donde en mi
caracter de Secretario General otorgo poder a los que en ese documento se mencionan.-

ACTO SEGUIDO.. SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ LA VOZ AL COMPARECIENTE
POR LA PARTE EMPLAZADA EL C. LIC. JOSÉ DE JESÚS MARTíNEZ FERNÁNDEZ QUIEN
DIJO: Que solicitamos se Ie reconozca la personalidad jurídica del lNG. SERGIO FLORES
CÓn¡fZ como Rector de Ia Universidad para lo cual exhibimos nombramiento original y poder
Notarial.-

ACTO SEGUIDO.- Se das cuenta que ante la Oficialía de Partes en fecha 11 de Mayo de
2018 se presento contestación en el emplazamiento a huelga relacionado presentado por el
ING. SERGIO FLORES GÓMEZ.-

LA JUNTA ACUERDA: De conformidad con los Artículos 692 y 693 de la Ley Federal del
Trabajo vigente, se reconoce personalidad como Apoderado Jurídico del Sindicato
Emplazante al C. LlC. IVAN NAVARRO SOI/S así como a diversos profesionistas, en
términos de la Carta Podei y Toma Nota que se exhiben en este acto y de la cual la segunda
se exhibe en original y copia simple para su cotejo regresandose la original y agregándose a
Ios autos la copia debidamente cotejada para debida constancia y cédula profesional que se
encuentra registrada ante este Tribunal.- Así mismo se reconoce personalidad como Rector
de Ia UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, aI C. ING. SERGIO FLORES GÓMEZ, en términos de|
nombramiento que se exhibe para tal efecto en original y copia simple para su debido cotejo
regresandose el original y agregándose a los autos la copia cotejada y en términos de la copia
certificada del poder notarial que se exhibe en copia certificada y copia simple para su debido
cotejo regresandose el original y agregándose a los autos Ia copia cotejada, y asi mismo se
tiene por recibido el escrito de contestación al emplazamiento a huelga mismo que consta de
5 fojas útiles escritas por una sola de sus caras y en el cual se tiene como domicilio para oír y
recibir notificaciones el señalado en el mismos, por Io que en este acto se corre traslado al
Sindicato Emplazante y procediendo a exhortar a las partes para que vea la posibilidad a un



, leCtbtf nOtlIlCaCIOneS el Seflalauu etl ur lrrr-rrrur, Hvr ¡v Y""
Sindicato Emplazante y procediendo a exhoñar'a las partes para que vea la posibilidad a un

arregto conciliatorio ." iá concede el uso de la voz ,i Rector de la UNIVERSIDAD

EMPLAZADA ¡r señala: Que solicita el diferimiento de la presente audiencia conciliatoria para

sostener las platicas respectivas'-

ACTO SEGUIDO SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL SINDICATO EMPLAZANTE Y

QUIEN DIJO: Que en virtud a que 
'p"nár 

er día de ayer se iniciaron 1as praticas, conciliatorias

con ra patronar, se manifiesta ra vóruntad de preseñar er diarogo con el fin de llegar a un

arregro conciriatorio en er presente confricto éstando de acuerdo con el diferimiento de la

presente audiencia, 
"oLi"¡trnOo 

de la árplárrOa la disposición para ltegar a los acuerdos que

correspondan.-

LA JUNTA ACUERDA: Téngase por hechas las manifestaciones realizadas por ambas y en

' ;;ñ#n'a'tas mismas y atenoiendo a la petición de las partes esta Autoridad Laboral 
-difiere 

la

celebración de esta diligencia de conciliación, con fundamento legal enlo-t-'Í9Y1"-??6 y 927

de la Ley de ta Materiá señalando consecuentemente las TRECE HORAS DEL DIA DOCE

DE JUNto orr-'nñó-bóé n¡il- olrcrocHo, para que tenga verificativo la audiencia de

mérito, quedanáo subsistentes ras medidas decretadas en el auto de inicio de fecha 30 de

Abril de 201g.- con ro que concluye ra presente actuación que firman ar margen los

comparecientes páru .on"iuncia.- Rsí lo Acordaron y firmaron los cc. Representantes que

lnt"éán ta Junia'Local de Conciliación y Arbitraje'- Doy Fe.-
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