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Anexo 1 

Justicia laboral 

Tribunales Laborales, Federales y Locales 

Judicialización 

Ejemplos relevantes 

 

Arts. 3 ter. VI Tribunal: Juez laboral; 33. Ratificación del convenio o liquidación 

ante… Tribunal que lo aprobará de no contener renuncia de derechos; si el 

convenio es celebrado sin intervención de las autoridades podrá reclamarse su 

nulidad ante el Tribunal; 47, XV, segundo párrafo. El aviso de rescisión deberá 

entregarse al trabajador personalmente o comunicar al Tribunal… la falta de 

aviso… por conducto del Tribunal… separación no justificada…; 48 bis. 

Actuaciones notoriamente improcedentes; 152. Derecho de los trabajadores a 

ejercitar ante el Tribunal acciones individuales y colectivas… 153. Derecho de las 

empresas a ejercitar ante el Tribunal las acciones…; 483… en los casos de 

incapacidad mental comprobados ante el Tribunal, la incapacidad se pagará…; 

493… el Tribunal podrá aumentar la indemnización por incapacidad parcial…; 

503… frac. V en relación con el art. 893… VI facultad del Tribunal para apreciar la 

relación de parentesco sin ajustarse a las pruebas legales…; 523, IX y X; 604. 

Competencia de los Tribunales para conocer y resolver conflictos…, obligación de 

Jueces y Secretarios de observar los principios de legalidad, imparcialidad, 

transparencia, autonomía e independencia; 605. Integración de los Tribunales: un 

Juez, Secretarios, Funcionarios y Empleados designados en términos de las 

Leyes Orgánicas correspondientes; 610. Obligación del Juez de estar presente en 

las audiencias hasta el cierre de instrucción; podrá auxiliarse de un Secretario 

instructor para dictar los acuerdos en la etapa escrita hasta antes de la audiencia 

preliminar y verificar y certificar que las notificaciones personales se practicaron 

debidamente; 684-E. Celebrado el convenio cualquiera de las partes podrá 

promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia 

(arts. 939, 940 y ss.); 685. Principios del proceso del trabajo… el Tribunal debe 

garantizar su cumplimiento… el Juez deberá atender al principio de realidad sobre 

los elementos formales que lo contradigan… se privilegiará la solución del conflicto 

sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines 

del derecho del trabajo… el Tribunal subsanará la demanda incompleta… si es 

obscura o vaga se procederá conforme al art. 873… señalará los defectos u 

omisiones y lo prevendrá (al trabajador) para que los subsane… si el Tribunal 

advierte que el apoderado legal presenta una manifiesta y sistemática incapacidad 
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técnica le prevendrá para que designe otro, disponiendo de tres días para hacerlo. 

Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que se les asigne un 

abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente o de la 

Defensoría Pública; 685 ter. Excepciones para la audiencia conciliatoria 

prejudicial… se deberá acreditar la existencia de indicios que generen al Tribunal  

la razonable sospecha, apariencia o presunción que se están vulnerando los 

derechos de las cuatro primeras fracciones de éste artículo; 690. Facultad del 

Tribunal de llamar a juicio a los terceros interesados y correrles traslado; 698 a 

706. Competencia de los Tribunales; 707 bis, 707 ter. Impedimentos y excusas de 

los Jueces y Secretarios instructores; 709-711. Recusación de los Jueces y 

Secretarios instructores; 712-732. Actuación de los Tribunales; 739-752. 

Notificaciones; 753-760. Exhortos y despachos; 761-764. Incidentes; 766-770. 

Acumulación; 771-775. Continuación del proceso y de la caducidad; 776-836-D. 

Pruebas; 837-848. Resoluciones laborales; 857-863. Providencias cautelares; 992-

1010. Responsabilidades y sanciones. 


