
ARTI ́CULO 213.- 

El procedimiento 

se iniciará con la 

presentación del 

escrito de 

demanda ante el 

Tribunal Estatal 

de Conciliación y 

Arbitraje (hoy 

Tribunal de 

Conciliación y 

Arbitraje del 

Poder Judicial del 

Estado de 

Veracruz) o de la 

Sala 

correspondiente.  

ARTÍCULO 214.-

La demanda 

deberá 

contener: 

I.- Nombre y 

domicilio del 

actor; 

II.- Nombre y 

domicilio del 

demandado; 

III.- Acciones 

intentadas;  

IV.- Relación de 

los hechos; y  

V.- Fundamentos 

de Derecho.  

ARTÍCULO 215.- El Tribunal 

Estatal de Conciliación y 

Arbitraje o las Salas, una vez 

recibido el escrito de demanda, 

acordará fijar fecha y hora para 

la celebración de una audiencia 

de conciliación demanda y 

excepciones, ofrecimiento y 

admisión de pruebas dentro de 

los 15 días siguientes a la fecha 

del recibo de la citada demanda; 

en el mismo acuerdo ordenará 

notificar a las partes la fecha y 

hora en que habrá de celebrarse 

la audiencia cuando menos con 

diez días de anticipación y 

emplazar a la demandada con 

una copia del escrito inicial.  
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ARTI ́CULO 216.-El 

acuerdo que cite a 

la audiencia 

contendrá los 

siguientes 

apercibimientos 

para las partes:  

I.- Al actor, que de 

no concurrir a las 

etapas respectivas 

de la audiencia, se 

le tendrá por 

inconforme con 

todo arreglo 

conciliatorio; por 

ratificado su 

escrito inicial de 

demanda y por 

perdido el 

ejercicio del 

derecho de ofrecer 

pruebas;  

ARTI ́CULO 217.-La audiencia se celebrará 

observando las normas siguientes:  

I.- En la etapa de conciliación, se procurará avenir 

a las partes. Después de oírlas, el Tribunal o la Sala 

en su caso, podrá proponer alguna solución 

conciliatoria que sea adecuada para terminar el 

conflicto;  

II.- Si las partes llegasen a un acuerdo conciliatorio, 

se dará por terminado el conflicto. El convenio, 

aprobado, producirá todos los efectos jurídicos 

inherentes a un laudo;  

III.- De no existir arreglo se pasará a la etapa de 

demanda y excepciones en donde el actor 

expondrá su demanda, ratificándola y precisando 

los puntos petitorios. 

IV.- El demandado procederá a dar contestación a 

la demanda, oponiendo sus excepciones y defensas, 

debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos 

aducidos en aquélla, pudiendo agregar las 

explicaciones que estime convenientes. Se tendrán 

por consentidos los hechos a los que no se haya 

referido, sin que se admita prueba en contrario;  



II.- Al demandado, de 

no concurrir, se le 

tendrá por inconforme 

con todo arreglo 

conciliatorio, por 

contestada la 

demanda en sentido 

afirmativo, salvo 

prueba en contrario y 

por perdido el 

ejercicio del derecho 

de ofrecer pruebas, 

respectivamente; y  

III.- A las partes de no 

comparecer ninguna 

de ellas a la etapa de 

conciliación, se 

archivará el 

expediente hasta 

nueva promoción.  

V.- Si el demandado reconviene el actor procederá a 

contestar de inmediato, o bien, a solicitud del mismo 

se acordará la suspensión de la audiencia fijando 

dentro de los 5 días siguientes, para su reanudación. 

En la audiencia que se fije se producirá la 

contestación a la reconvención y se proseguirá con 

la sustanciación del juicio. Si no comparece la parte 

reconvenida o no se refiere a los hechos en forma 

individual, traerá como consecuencia que se le tengan 

por ciertos los hechos para todos los efectos legales.  

VI.- Ratificada y contestada la demanda, hecha valer 

la reconvención y contestada en su caso, se pasará a 

la siguiente etapa, en donde las partes ofrecerán sus 

pruebas; una vez admitidas, se agregarán al 

expediente y se ordenará el desahogo de las que por 

su naturaleza, requieran de diligencia especial; para 

ese efecto se fijarán fecha y hora para su recepción 

en un plazo que no podrá exceder de diez días; y  

VII.- Concluida la recepción de pruebas, las partes 

podrán formular sus alegatos en la misma audiencia o 

por escrito dentro de los tres días siguientes.  

 



ARTÍCULO 220.- El laudo 

deberá contener: 

I.- Lugar y fecha en que se 

pronuncie; 

II.- Nombres y domicilios de 

las partes y de sus 

representantes;  

III.- Un extracto de la 

demanda y su contestación, 

reconvención y contestación 

de la misma en su caso, que 

deberá contener con claridad 

y concisión las peticiones de 

las partes y los hechos 

controvertidos;  

IV.- Enunciación de las 

pruebas y valoración que de 

ellas se haga; 

V.- Extracto de los alegatos; 

VI.- Las razones legales o de 

equidad, la jurisprudencia y 

doctrina que le sirva de 

fundamento; y 

VII.- Los puntos resolutivos. 

ARTICULO 219.-

Desahogadas las 

pruebas y 

expresados los 

alegatos de las 

partes previa 

certificación del 

Secretario General 

de Acuerdos de que 

no quedan pruebas 

por desahogar el 

Tribunal declarará 

cerrada la 

instrucción y dentro 

de los quince días 

siguientes se dictará 

el laudo 

correspondiente, el 

cual se notificará de 

inmediato.  

ARTÍCULO 218.- 

La audiencia se 

iniciara ́ con la 

comparecencia 

de las partes que 

concurran a la 

misma; las que 

estén ausentes 

podrán intervenir 

en el momento 

en que se 

presenten 

siempre y cuando 

no se hayan 

acordado las 

peticiones 

formuladas en la 

etapa 

correspondiente.  

  



ARTICULO 221.- Los 

laudos se dictarán a 

verdad sabida y 

buena fe guardada, 

apreciando los 

hechos en 

conciencia, sin 

necesidad de 

sujetarse a reglas o 

formulismo sobre 

estimación de las 

pruebas, pero 

expresarán los 

motivos y 

fundamentos legales 

en que se  

apoyen, y se 

emitirán a más 

tardar en doce 

meses, a partir del 

auto de inicio, 

siempre y cuando las 

actuaciones 

procesales lo 

permitan. 
(REFORMADO; G.O, 27 DE 

FEBRERO 2015)  

ARTICULO 

222.-Todo lo 

no previsto en 

este Capítulo, 

se resolverá 

conforme a lo 

dispuesto por 

los artículos 

relativos de la 

Ley Federal 

del Trabajo 

que rigen el 

procedimient

o ordinario y, 

en particular 

lo referente a 

las pruebas. 

ARTICULO 

223.- El 

Tribunal 

Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje o las 

Salas, tienen 

obligación de 

proveer a la 

eficaz e 

inmediata 

ejecución de 

los laudos y, a 

ese efecto, 

dictarán todas 

las medidas 

necesarias en 

la forma y 

términos que 

a su juicio 

sean 

procedentes.  

ARTICULO 224.- 

Cuando se pida la 

ejecución de un laudo, 

el Tribunal o las Salas 

pronunciarán la 

resolución 

correspondiente y 

comisionarán a un 

Actuario o librarán 

exhorto en su caso, a 

quien corresponda, a 

fin de que, en unión de 

la parte que obtuvo, se 

constituyan en el 

domicilio del 

condenado y lo 

requieran para que 

cumpla la resolución, 

apercibiéndolo de que 

no de no hacerlo se 

procederá conforme a 

los dispuesto en este 

artículo. 
(REFORMADO, PRIMER 

PA ́RRAFO; G.O. 13 DE ABRIL DE 

2011) 

   


