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Ley Estatal del Servicio Civil 
Ley Federal de Trabajadores al 

Servicio del Estado 

1. Presentación del escrito 

de demanda. 

2. Requisitos de la 

demanda. 

3. Radicación de la 

demanda. 

3.1 Número de expediente. 

3.2 Turno. 

3.3 Fecha y hora para la 

audiencia de conciliación, 

demanda,  excepciones, 

ofrecimiento y admisión 

de pruebas.  

3.4 Notificación a las partes y 

emplazamiento a la 

demandada. 

3.5 Apercibimiento a las 

partes. 

3.6 Celebración de la 

audiencia. 

3.6.1 Etapa de 

conciliación o 

avenimiento. 

Se procurará avenir 

(conciliar) a las 

1. Presentación de la demanda 

por escrito o verbalmente mediante 

comparecencia. 

2. Contestación por escrito o 

verbalmente por comparecencia. 

3. Una sola audiencia en la que 

se recibirán las pruebas y alegatos 

de las partes. 

4. Resolución. 

5. Salvo cuando a juicio del propio 

Tribunal se requiera la práctica de 

otras diligencias, en cuyo caso se 

ordenará que se lleven a cabo, y, 

una vez desahogadas, se 

practicará (sic) laudo (Art. 127). 

6. Arbitraje. 

6.1 Requisitos de la demanda. 

6.2 Contestación de la demanda y 

ofrecimiento de pruebas. 

6.3 Práctica de las diligencias que 

sean necesarias. 

6.4 Citación a las partes y, en su 

caso, a testigos y peritos, para 

la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

                                                             
1 Ortiz Escobar, R. Jorge. Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz Comentada. Sistematizada, concordada y 
jurisprudencia aplicable (incluye CD con legislación laboral burocrática nacional). Xalapa, Ver., 2012, pp. 288 
– 291. Cuadro comparativo. 
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partes. 

3.6.2 Si hay acuerdo 

conciliatorio se firma 

convenio y se pone 

fin al conflicto. 

3.6.3 El convenio 

adquiere fuerza de 

laudo. 

 

3.6.4 Se puede diferir la 

audiencia por pláticas 

conciliatorias, a 

solicitud de las 

mismas. 

3.7 Etapa de demanda y 

excepciones. 

3.7.1 El actor ratifica su 

demanda, la amplía o 

modifica. 

3.7.2 El demandado 

contesta la demanda 

oponiendo sus 

excepciones y 

defensas. 

3.7.3 El demandado 

puede reconvenir o 

contrademandar al 

actor. 

3.7.4 El actor puede 

contestar de 

inmediato la 

reconvención o 

6.5 En la audiencia se abre el 

periodo de recepción de 

pruebas. 

6.6 El Tribunal calificará las 

pruebas, admitiendo las que 

estime prudentes y desechará 

las notoriamente 

improcedentes o contrarias a la 

moral y al derecho o que no 

tengan relación con la litis 

(puntos controvertidos). 

6.7 Señalará el orden del desahogo 

de las pruebas. 

6.8 Sólo se aceptarán las pruebas 

ofrecidas previamente, excepto 

que se refieran a hechos 

supervenientes, en cuyo caso, 

se dará vista a la contraria. 

6.9 Se desahogarán las pruebas 

admitidas. 

6.10 Solicitud de mayor 

información para mejor proveer 

y la práctica de las diligencias 
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solicitar se difiera la 

audiencia. 

3.7.5 En la continuación 

de la audiencia el 

actor contestará la 

reconvención. 

3.7.6 Si no comparece o 

no impugna la 

reconvención se 

tendrán por ciertos 

los hechos de ésta. 

3.8 El actor ratifica su 

demanda. 

3.9 El demandado la contesta 

ad cautelam desde el 

inicio de la etapa de 

demanda y excepciones. 

que sean necesarias. 

6.11 Cierre de la instrucción. 

6.12 Se pronunciará el laudo. 

6.13 Se notificará a las partes. 

(Artículo 129 al 146). 

7. Las partes disponen de 15 días 

hábiles para impugnar el laudo, vía 

juicio de amparo. 

3.10 Etapa de ofrecimiento 

y admisión de pruebas. 

3.10.1 Las partes 

ofrecen sus pruebas. 

3.10.2 Las partes 

objetan el alcance y 

valor probatorio de 

las de su contraria, 

en forma general o 

particular. 

3.10.3 Se admiten o 

desechan las 

pruebas por el 

Tribunal, según el 

caso. 
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3.10.4 Se agregan 

al expediente. 

3.10.5 Se señala 

día y hora para su 

recepción y 

desahogo en forma 

individualizada cada 

prueba. 

3.10.6

 Desahogada

s todas las pruebas, 

las partes podrán 

formular sus 

alegatos en la 

audiencia de 

desahogo de la 

última prueba o por 

escrito (tres días). 

4. El Secretario General de 

Acuerdos certifica que no hay 

pruebas pendientes de 

desahogar y se declara 

cerrada la instrucción. 

4.1 Se turna el expediente al 

Magistrado del 

conocimiento para dictar 

el laudo. 

4.2 En sesión privada los 

Magistrados votan el 

laudo, lo firman junto con 

el Secretario General de 

Acuerdos y lo engrosan al 
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expediente. 

4.3 Lo notifican a las partes 

(artículos 213 al 222). 

4.4 Las partes disponen de 

quince días hábiles para 

impugnarlo vía juicio de 

amparo. 

 


