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JUNTA LOCAL DE GONCILIACION Y
ARB¡TRAJE
DEL ESTADO DE §Ñ§§Tffi§§§
EXP. §mp§mx*xx§smt* * §nue§g* NUM.

§§/l/§s,t§

S§*d" §mp§xx*m§w: §§N§§üÑ§* UN§üS §§
Tñes&.§&s*ñ§§ §§ LÑ {"§N§W§m§§§&§
§§§NSLü§§T§ §§L §§§§§§ §§
HA*AT§§AS
§rtxp§*xedm : L§ N§\{§§§§§"&m §§§NSL*§§S§
m§L §§§,&§s §§ §&t-&§§t&§

§§s§§§s&§, §ñ*-§§§sñs stENDO LAS N{"§§§§ §§*Rñ§ ssN *§N*§"§§N§§ Y §S§
NsNLssss ms§- s§& \§ssNsssrus m§ .$t.§Nss ss§- ññs mss N§§§-. m§§t§s§§§§, fecha y hora

án qr" áncontránoor" legalmente integrada esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje

áárprr".en el Secretario que encu"nlr? presente la parte e_mplazante por conducto del C'

M.A.N. GONZALO FRANCO GARDUÑO en su caracter de secretario General acompañado

de su Apoderadó Legal el c. Llc. lvÁx_ N4ylSRo SoLlS, además por parte de la

ámptazada et c. tNé. sERGIo FLoRES GórvlEz, en su carácter de Rector de la

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, acompañado de sus apodgr?991-.leoales los cc' Llcs'
ZAYRA RoBERTA SÁNcHEz DE LoERA Y JOSÉ DE JESÚS MARTíÑEZ FERNÁNDEZ, IO

que se informa para los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE.-

AGTO SEGUIDO.- SE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL SINDICATO EMPLAZANTE Y

§enÁú, óue hacemos de conocimiento de esta Autoridad del Trabajo gu9 se llego a

un convenio con la Universidad Emplazada, por Io que se exhibe en 4 tantos el

convenio respectivo constante de z fojas útiles por una sola de sus caras, exhibiendo

también el tabulador de salarios p"ra 
-el 

presente año, retroaglivo al 0l de Febrero de

201g; e igualmente se precisa qü" lr" páttes adquieren la_ obligación de depositar el

contrato colectivo de trábajo zo1'a-2020 ante esta Autoridad Laboral el día 12 de Julio de

ZO1g, solicitando se eleve el citado convenio a la categoría d.e laudo, obligando a las

partes a estar y pr"rr por el, y que una vez que obre el deposito del pacto colectivo de

irabaio se ordene el archivo del presente emplazamiento.-

ACTO SEGUIDO.. SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ A LA PARTE EMPLAZADA
qUIEN DIJO: eue se reconoce la obligación de cubrir un incremento salarial del 3.4%

con sus efectos retroactivos al 01 de Febrero de 2018 y que habrán de continuar las

mesas de trabajo para que en tiempo y forma se haga entrega del contrato colectivo

2018-2020.-

LA JUNTA ACUERDA: Téngase por hechas las manifestaciones de los comparecientes y se

les tiene por oepoiitando i7 exhibiendo en la presente comparecencia en 4 tantos el

convenio respectiro constante de 7 fojas útiles por una sola de sus caras, exhibiendo

también el tabulador de salarios prra Lt presente año, retroactivo al 01 de Febrero de

201g; y en el que queOa determinaáo qr" las partes en conflicto han llegado a un convenio,

del cual se ordena agregar un tanto al'expediente Sindical relacionado, por el cual dan por

terminado el movimieñtoiuetguístico y al haber sido revisadg por esta Autoridad, el mismo se

#;;br; sus terminos y_se_eleía A LA CATEGORíA DE LAUDo, por lo que en

CONSECUCNCIA SE tiCNC POR CONJ_URÁDO EL MOVIMIENTO HUELGUISTICO' dCJANdO SiN

efectos jurídicos las medidas precautorias decretadas por estaAutolgrO en auto de fecha 19

de Junio de 201a, en cons"cú"ncia se ordenara el ARcHlVo DEFINITIVO DEL MlSMo, una

vez que se depoáite et GoNTRATO COLECTTVO 2018-2020 aludido por las parteg. en esta

diligencia y en la fecha señalada y yna vez cumplida la misma y si !9 hubiere objeción de las

oartes en el termino de TRES bias hábiles se ordenara el ARcHlvo DEFlNlrlvo del



de Junio de 2018, en consecuencia se ordenara el ARCHIVO DEFINITIVO DEL MISMO, una
vez que se deposite el CONTRATO COLECTIVO 2018-2020 aludido por las partes en esta
diligencia y en la fecha señalada y lrna vez cumplida la misma y si no hubiere objeción de las
partes en el termino de TRES D|AS hábiles se ordenara el ARGHIVO DEFINITIVO del
expediente en sus efectos.- Con lo que concluye Ia presente actuación que firman al margen
los comparecientes para constancia.- Así lo acordaron y firmaron los CC lntegrantes de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con la asistencia de la C. Secretaria que de la misma
que actúa.- DOY FE.-

LA PÑ§§§§§N§A

§*§§. "§L§ñNe §§§ñññ "$t§ññ§§



RERO

t§§\§t-us §§§N*

REPRESENTANTE PATRONAL

\).nu,.0. I trIi*i ,,,r't,
*. Nf,.\§\\ñ\§ ññ.§\{:§§*§ N\§§S§Nñ Nñ§

Wffi;
3,,.5 Y Á'j?.Bl'"' I

\.§

C. M.A N. GONZALO

LIC. IVAN NAVARRO SOLIS

Lrc. zAyRA RoBERrn sÁr.¡cHEz DE LoERA

r-¡c. ¡osÉ oe ¡esús uanri¡lez rEnuÁNDEz
rNG. sERGto FLoRes cóuez

,,Q
(-,)


